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de Caguas  

 
Caso Núm.: 
E CD2010-0775 
 
Sobre:  
Cobro de Dinero 
y Ejecución de 
Hipoteca por la 
Vía Ordinaria 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Federico Rafael 

Ducoudray Acevedo y nos solicita que revoquemos una resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 6 de julio de 

2016. Mediante tal dictamen, el foro primario declaró no ha lugar la 

solicitud de reconsideración sobre una resolución emitida el 1 de abril de 

2016. En dicha resolución, se ordenó el desalojo del demandado de la 

propiedad objeto de este caso al determinarse que cumplió el 

demandante con el debido proceso de ley y que se agotaron los remedios 

disponibles para un proceso de mitigación de pérdida. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

expedir el recurso.1 

I. 
 

 Doral Bank, luego sustituido por Federal National Mortgage 

Association t/c/c Fannie Mae (en adelante, parte recurrida), presentó el 4 
                                                 
1
 En vista de que la impugnación del presente recurso versa sobre una determinación 

post sentencia, se acoge como un auto de certiorari. 
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de mayo de 2010 una demanda2 en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria contra Federico Rafael Ducoudray Acevedo 

(en adelante, parte peticionaria) y los Estados Unidos de América. 

Por medio de su escrito, la institución bancaria arguyó que el 

peticionario incumplió con su obligación de pago del préstamo hipotecario 

desde el 1 de diciembre de 2009. Luego de que el recurrido instara la 

reclamación por cobro de dinero y ejecución de hipoteca, las partes 

alcanzaron un acuerdo transaccional, por lo cual el 10 de agosto de 2010, 

el Tribunal emitió una “Sentencia por Estipulación”. Según el acuerdo 

suscrito por las partes, los atrasos alcanzaban $14,927.98 de los que al 

firmar el acuerdo se pagarían $10,096.06, y subsistiría una deuda de  

$4,831.92 (por concepto de atrasos), a pagarse a razón de $2,892.63 en 

ocho (8) pagos mensuales. De este pago $2,288.64 se abonaría al pago 

mensual y $603.99 a los meses en atraso. El incumplimiento del acuerdo 

declararía vencido el total de la obligación evidenciada y garantizada por 

el pagaré objeto de la reclamación, y conllevaría la ejecución de la 

sentencia. 

Por incumplir el señor Ducoudray con los acuerdos establecidos, el 

banco solicitó la ejecución de la sentencia. No obstante, el 23 de febrero 

de 2012, se presentó un acuerdo transaccional extrajudicial con fecha del 

31 de enero de 2012. El 27 de febrero siguiente, el Tribunal emitió una 

resolución, aceptó el acuerdo transaccional  y ordenó la paralización de los 

procedimientos post-sentencia. 

Así las cosas, el 22 de octubre de 2012, el recurrido solicitó la 

ejecución de sentencia e informó que Ducoudray incumplió una vez más 

                                                 
2
 La controversia surge de un pagaré otorgado a favor de Doral Bank o a su orden, por la 

suma principal de $354,387.00, más intereses desde esa fecha hasta el pago total del 
principal, a razón de 6% de interés anual sobre el balance adeudado. El pagaré proveía 
cargos por demora equivalente a 5% de la suma de los pagos con atrasos en exceso de 
quince (15) días calendario de la fecha de vencimiento; y una cantidad equivalente a 
$35,438.70 por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. Como garantía del 
pago de dicho pagaré se constituyó una hipoteca sobre el bien inmueble objeto de esta 
controversia, perteneciente al peticionario. 
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con lo acordado. Según le fuera solicitado, el 31 de octubre de 2012, el 

foro de primera instancia ordenó la ejecución.  

Un tiempo después, el 15 de mayo de 2013, el Tribunal ordenó la 

sustitución de Doral Bank por la Federal National Mortgage Association 

t/c/c Fannie Mae. Ello así, el 10 de junio de 2013, se celebró la venta en 

pública subasta y le fue adjudicada al recurrido. Consecuentemente, el 

peticionario presentó una moción y solicitó que se dejara sin efecto la 

subasta por alegada notificación defectuosa. Ante tales circunstancias, el 

22 de julio de 2013, el Tribunal ordenó la paralización de los efectos de la 

subasta y citó a las partes a una audiencia. 

En la vista del 7 de octubre de 2013, la parte recurrida se allanó a 

que se dejara sin efecto la subasta, y el foro sentenciador emitió 

resolución por medio de la cual dejó sin efecto la subasta y venta de 

bienes por error en la notificación. 

A su vez, el Tribunal citó una vista para que el recurrido 

evidenciara la paralización de los procedimientos hasta que se resolviera 

un asunto relacionado a una alegada deuda con el CRIM que afectaba el 

procedimiento de mitigación de pérdida del peticionario. El 18 de junio de 

2014, notificada el 11 de julio siguiente, el Tribunal concedió al 

peticionario diez (10) días para informar los resultados de las gestiones 

con el CRIM. De incumplir,  autorizaría continuar con los procedimientos 

post-sentencia. El 3 de julio de 2014, el señor Ducoudray expuso 

mediante una “Moción en Oposición” haber solicitado al recurrido una 

reconsideración, por lo que el Tribunal le concedió treinta (30) días para 

informar detalladamente el estado procesal con el departamento de 

mitigación de pérdida del banco, so pena de declarar con lugar la 

ejecución de sentencia.  

Ante el incumplimiento del peticionario con la orden del foro 

primario, y a petición del recurrido, el Tribunal expidió una “Orden y 

Mandamiento en Ejecución de Sentencia y Venta de Bienes”. El 22 de 
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septiembre de 2014, Ducoudray presentó una “Moción en Oposición a 

Ejecución de Sentencia” e informó que la situación con el CRIM había sido 

resuelta. Añadió que fue contactado por el banco para ser evaluado a la 

luz del programa HAMP. El 25 de septiembre, notificado el 2 de octubre 

de 2014, el Tribunal concedió al peticionario treinta (30) días para 

informar los resultados del programa de mitigación de pérdida. Vencido el 

término sin que el peticionario cumpliera con esta orden, el 10 de 

diciembre de 2014, se le concedieron diez (10) días adicionales e 

improrrogables para que informara el estado procesal del programa de 

mitigación de pérdida. Ante el incumplimiento del señor Ducoudray, la 

institución bancaria solicitó la continuación de los procedimientos, lo cual 

ordenó el foro a quo. Asimismo, dicho foro emitió una orden de 

mandamiento de ejecución de sentencia y venta de bienes. 

El 9 y 16 de febrero de 2015 se notificó por edicto la subasta; se 

notificó al peticionario por correo certificado a sus dos direcciones 

conocidas y al IRS. También se publicó en los tablones de edicto de la 

Alcaldía, Tribunal de Caguas, y Colecturía de este mismo Municipio. 

Luego, la parte recurrida presentó una moción titulada “Trámite al 

Expediente del Tribunal sometiendo evidencia de haber cumplido con la 

Regla 51.7 de Procedimiento Civil”.  El 17 de marzo de 2015, se celebró la 

subasta y esta fue adjudicada al banco por la cantidad de $354,387.00. El 

10 de abril de 2015, el Tribunal emitió la orden de lanzamiento.  

El 5 de mayo de 2015, nuevamente el peticionario presentó un 

escrito y solicitó que se dejara sin efecto la venta judicial por alegada falta 

de notificación. Indicó que estaba siendo evaluado por el recurrido para el 

programa HARP o HAMP y que le aprobaron un “streamline”.  

Al cabo de varios trámites procesales, el 1 de abril de 2016, el 

Tribunal determinó que se cumplió con el debido proceso de ley al 

haberse notificado al peticionario de todos los procedimientos en el caso y 

al haberse agotado todos los remedios para un proceso de mitigación de 
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pérdida. Insatisfecho, Ducoudray solicitó reconsideración. Ante ello, el 

foro de primera instancia ordenó la paralización del lanzamiento en lo que 

se dilucidaba si cuando se llevó a cabo la venta judicial el peticionario 

estaba atravesando por un proceso de cualificación. Luego de que el 

recurrido presentó una declaración jurada con el fin de certificar que no 

existió un proceso de evaluación posterior al 1 de diciembre de 2015, la 

Curia ordenó continuar con los procedimientos de lanzamiento y denegó la 

petición de reconsideración presentada por el peticionario. 

No conforme, el peticionario acude ante este Tribunal y señala: 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar 
nuestra solicitud de reconsideración para que se dejara sin 
efecto la venta en subasta pública por crasa violación al 
debido proceso de ley. 
 

 Por su parte, el 28 de octubre de 2016 la Federal National 

Mortgage Association t/c/c Fannie Mae presentó su postura.  

II. 
 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 
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de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la dilación 

injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso de 

certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. de 

Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 83, 

91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 D.P.R. 

651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que el 

discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari. Estos son los siguientes:     

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.     
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B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para analizar el problema.   
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.     
D.  Si el asunto planteado exige consideración, más detenida 
a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.     
E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.     
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.     
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.   
 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García v. 

Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantiva.  Pueblo 

v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); Meléndez Vega v. 

Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Zorniak v. Cessna, 132 

D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services Sta., 117 D.P.R. 729, 

745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986). 

III. 
 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el tribunal de 

primera instancia concluyó que en este caso se cumplió con el debido 

proceso de ley, “habiendo sido notificado el demandado de todos los 

procedimientos en el caso y se agot[aron] los remedios para un “loss 

mitigation”.  

  Luego de analizar el recurso ante nuestra consideración así, como 

el trámite procesal ante el Tribunal de Primera Instancia, y a la luz de los 

criterios anteriormente expuestos, no encontramos ningún elemento que 

nos motive a intervenir con la determinación del foro recurrido.  
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 Resolvemos que en este caso no está presente ninguno de los 

criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, que motiven nuestra injerencia en el manejo del caso.    

IV. 

 De conformidad con lo antes expuesto, denegamos la expedición 

del auto de certiorari presentado por el peticionario. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


