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Apelación 

procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de Aguadilla  

 

Civil Núm.: 

A CD2014-0078 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero 

(Ejecución de 

Hipoteca por la 

Vía Ordinaria) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece Mark Antony Borelli Irizarry y su 

esposa Margarita Muñoz Guzmán y la sociedad legal de 

bienes gananciales compuesta por ambos, en adelante 

los peticionarios, y solicitan que revoquemos una 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla, en adelante TPI, mediante la cual 

se declaró no ha lugar una solicitud de paralización 

de los procedimientos post sentencia.  

Al examinar la naturaleza y procedencia del caso 

de autos, acogemos la apelación como un recurso de 

certiorari, aunque conservará su clasificación 

alfanumérica y por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 
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-I- 

Según surge del expediente, en el presente caso, 

que versa sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria, se dictó sentencia, que 

a la fecha, es final, firme e inapelable.
1
 

Así las cosas, se celebró la subasta, se adjudicó 

el inmueble a Banco Popular de Puerto Rico, en 

adelante BPPR o el recurrido, en abono de la sentencia 

y este solicitó el lanzamiento.
2
 

Cónsono con lo anterior, el TPI ordenó el 

lanzamiento.
3
 

Inconformes, los peticionarios presentaron 

reconsideración y solicitaron la paralización del 

lanzamiento hasta que se adjudicara un pleito 

independiente de nulidad de la sentencia final, firme 

e inapelable dictada en este caso.
4
 Dicho pleito tenía 

la clasificación alfanuemrica Civil Núm. A AC2015-

0023. 

El TPI denegó la solicitud y determinó: 

1) La Sentencia dictada en el caso de 

epígrafe es final, firme e 

inapelable, de la cual se presume su 

corrección. 

 

2) La subasta se llevó a cabo conforme a 

los requerimientos de derecho y en 

cumplimiento del trámite procesal 

requerido. 

 

3) No existe impedimento alguno para que 

la sentencia del caso sea ejecutada, 

ello con el lanzamiento.
5
  

 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Resolución, pág. 284. 
2 Id., págs. 284-285. 
3 Id., pág. 285. 
4 Id. 
5 Id. 
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Dispuso, que de requerirlo nuevamente BPPR, 

continuaría con el lanzamiento.
6
 

En desacuerdo, los peticionarios acudieron ante 

este tribunal intermedio mediante recurso de 

certiorari
7
, un panel hermano declinó expedir el auto y 

revisar la resolución recurrida en el recurso 

KLCE201500974,
8
 no sin antes declarar “…que la parte no 

queda desprovista de remedio toda vez que puede 

solicitar la paralización de los procesos en el caso 

de nulidad”. 

No obstante lo anterior y luego de que se 

desestimó el pleito Civil Núm. A AC2015-0023, los 

peticionarios presentaron una Moción sobre el Estado 

de Procedimientos Post Sentencia en la que solicitan 

que se paralicen los procedimientos hasta que se 

informe la nueva representación legal con quien 

discutirían la nueva acción independiente para anular 

la sentencia emitida en el pleito de epígrafe.
9
  

El TPI denegó la concesión del remedio 

solicitado. Reiteró, que si el recurrido solicita el 

lanzamiento, resolverá conforme a la ley del caso.
10
 

Con posterioridad a la denegatoria del TPI, los 

peticionarios presentaron el pleito Civil Núm. A AC-

2016-0111, en el que por segunda ocasión intentan 

anular la sentencia que sirve de base a la orden de 

lanzamiento cuya paralización se solicita.  

                                                 
6 Id. 
7 Id. 
8 Id., Resolución en el recurso KLAN201500974, págs. 580-587. 
9 Id., Moción sobre el Estado de los Procedimientos Post 

Sentencia, págs. 287-289. 
10 Id., Orden, págs. 298-299. 
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Los peticionarios presentaron un “Escrito de 

Apelación” en el que alegan que el TPI cometió el 

siguiente error: 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ 

al dictar, en el caso de procedencia, 

órdenes Post Sentencia (autorización de 

Lanzamiento) que interfiere con los 

procedimientos judiciales del caso de 

Nulidad de Sentencia donde se solicitó 

la paralización de los procedimientos 

Post Sentencia (Lanzamiento) del 

referido caso de procedencia a tenor 

con Resolución de este Tribunal de 

Apelaciones.  

 

Luego de revisar el escrito de los apelantes y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver. 

-II- 

A. 

El auto de 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.
11
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
12
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

                                                 
11 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
12 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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de un auto de certiorari. Sobre el particular 

establece: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

B. Si la situación de hechos planteada es 
la más indicada para el análisis del 

problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 
error craso y manifiesto en 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, 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.
13
  

 

B. 

La doctrina de la ley del caso “expresa…la 

práctica general observada por los tribunales de 

negarse a reabrir lo que ya antes se ha decidido”.
14
 

Esta práctica tiene el propósito de fomentar la 

finalidad de “las controversias sometidas, litigadas y 

                                                 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
14 Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto, 130 DPR 749, 754 

(1992). 
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decididas por un tribunal dentro de una causa [de 

acción]”.
15
 Por ende, la ley del caso aplica cuando, 

dentro de un mismo caso, existen dictámenes finales y 

firmes que no pueden reexaminarse posteriormente.
16
  

Sobre la finalidad de las resoluciones y órdenes 

en un proceso judicial, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha declarado que: 

La dificultad de este enfoque radica 

en que esos dictámenes [resoluciones y 

órdenes] ―salvo una reconsideración 

oportuna o que en alzada se dejen sin 

efecto― ponen fin a incidentes dentro 

del proceso litigioso escalonado. 

Negarle finalidad es simplemente poner 

en entredicho ante abogados y partes la 

certeza, seriedad y autoridad que debe 

caracterizar nuestro sistema procesal-

adjudicativo en todas sus etapas 

críticas antes de que se dicte 

sentencia e, incluso, luego de ser 

dictada.
17
  

 

Recientemente en Cacho Pérez v. Hatton Gotay y 

otros, el TSPR sostuvo que “las determinaciones 

judiciales que constituyen la ley del caso incluyen 

todas aquellas cuestiones finales consideradas y 

decididas por el Tribunal. […] Dichas determinaciones, 

como regla general, obligan tanto al tribunal de 

instancia como al que las dictó, si el caso vuelve 

ante su consideración. Así, hemos expresado que dicha 

doctrina solo puede invocarse cuando exista una 

decisión final de la controversia en sus méritos”.18  

                                                 
15 Id. 
16 Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 (2005); Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 607 (2000); Piazza Velez v. Isla 

del Río, Inc., 158 DPR 440 (2003). 
17 Vega v. Alicea, 145 DPR 236, 241 (1998). (Énfasis en el 

original). Véase, además, Rodríguez v. Tribunal Municipal, 74 DPR 

656, 664 (1953). 
18 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR __ (2016), 2016 

TSPR 51; Félix v. Las Haciendas, supra, pág. 843. (Énfasis en el 

original). 
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Claro está, la doctrina de la ley del caso no es 

un mandato invariable o inflexible, sino recoge, más 

bien, una costumbre judicial deseable que consiste en 

que las controversias sometidas, litigadas y decididas 

por un tribunal dentro de una causa deben usualmente 

respetarse como finales. De ese modo, las partes en un 

litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder en 

el pleito sobre unas directrices judiciales confiables 

y certeras.
19
  

Sin embargo, cuando la ley del caso es errónea y 

puede causar una gran injusticia, en situaciones 

excepcionales, el mismo foro adjudicador o un foro de 

jerarquía superior puede emplear una norma de derecho 

diferente.
20
 Esto es, solo cuando se atenta contra 

“principios básicos de la justicia” es que puede 

descartarse la aplicación del principio.
21
 Lo 

importante es que se alegue su exclusión mediante un 

mecanismo procesalmente adecuado y que el foro 

primario que atienda la cuestión, sea judicial o 

administrativo, tenga jurisdicción para considerarla y 

emitir la nueva determinación.
22
 Debe entenderse, pues, 

que la doctrina de la ley del caso “es una 

manifestación necesaria y conveniente del principio 

                                                 
19 Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, pág. 607. 
20 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Félix v. Las 

Haciendas, supra, pág. 844; Mgmt Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 

supra, pág. 608. 
21 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Noriega Rodríguez 

v. Hernández Colón, 130 DPR 919, 931 (1992). Véase, también, Don 

Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 30 (1971). 
22 Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, supra, pág. 931; Srio. 

del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 141 (1967). 
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reconocido de que las adjudicaciones deben tener 

fin”.
23
  

Por último, el TSPR aclaró el alcance de la 

aplicación de la doctrina de la ley del caso en lo que 

respecta a la resolución de asuntos interlocutorios: 

“[e]n el contexto de la adjudicación de peticiones de 

certiorari sobre asuntos interlocutorios, hemos 

resuelto que la denegatoria de un tribunal apelativo a 

expedir el auto no implica la ausencia de error en el 

dictamen cuya revisión se solicita, ni constituye una 

adjudicación en los méritos. […] Por ende, en casos 

como ese no aplica la doctrina de la ley del caso”.
24
 

Por el contrario, sí se consideran ley del caso los 

asuntos atendidos, discutidos y resueltos en los 

méritos por el Tribunal de Apelaciones.  

-III- 

 Luego de examinar cuidadosamente el trámite ante 

nos, declinamos expedir el auto solicitado. Ello 

porque la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso no es la más propicia para su consideración. 

Regla 40 (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

 Estamos ante una sentencia final, firme e 

inapelable. Por ende, ni el TPI, ni este tribunal 

intermedio tienen jurisdicción para intervenir con el 

dictamen impugnado. 

                                                 
23 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Srio. del Trabajo 

v. Tribunal Superior, supra, pág. 141. 
24 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra. (Citas omitidas). 

(Énfasis en el original). 
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Así pues, la sentencia del pleito de epígrafe se 

presume correcta y los peticionarios nada han 

presentado que induzca a este foro a impedir la 

culminación del proceso de su ejecución, es decir, el 

lanzamiento.  

En síntesis, no estamos ante una determinación 

errónea e injusta, que al amparo de la doctrina de la 

ley del caso, amerite nuestra intervención revisora. 

Por otro lado, la existencia de un segundo pleito 

independiente de nulidad de sentencia, ya que el 

primero fue desestimado, no es óbice para impedir el 

lanzamiento. En esta etapa el pleito solo contiene 

alegaciones y como anticipó el panel hermano, nada 

impide que desde el pleito independiente se pueda 

emitir la orden de paralización solicitada.  

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, 

bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que justifique revocar la determinación 

impugnada.  

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

 Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita.  

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Sobre: 

Cobro de Dinero 

(Ejecución de 
Hipoteca por la  

Vía Ordinaria) 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría. El recurso de 

apelación presentado por el Sr. Mark Antony Borelli Irizarry, la 

Sra. Margarita Muñoz Guzmán y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos, fue resuelto sin contar con el 

alegato de la parte apelada, ni siquiera con los autos originales 

del caso civil número A CD2014-0078 del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala  de Aguadilla (TPI). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar los 

recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede 

tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, 

para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de 

Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado 
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Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003,        

4 LPRA sec. 24u; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 

(2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 

funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 
 

 
 

Olga E. Birriel Cardona 
Jueza de Apelaciones 

 

 
 


