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KLAN201700221 

Apelación 
procedente  
del Tribunal  
de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de 
Trujillo Alto 

 
Civil Núm.: 

FECI201500894 
 
Sobre: 

Cobro de Dinero y 
Ejecución de  

Hipoteca  
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González  
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
 

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

La Sra. María Isabel Mangual Ocasio (peticionaria o señora 

Mangual Ocasio) comparece ante nos mediante el recurso de título en el 

cual solicita que revoquemos la Orden1 emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Trujillo Alto, (TPI) que declaró No Ha Lugar 

la Reconsideración y Solicitud bajo Regla 43.1 de Procedimiento Civil.   

La referida Orden dictaminó lo siguiente: 

-La orden del 6 de julio de 2016 mediante la cual se 

desestimó la reconvención fue emitida por la Hon. Nívea 
Avilés Caratini, quien se acogió a la jubilación el 30 de 
septiembre de 2016.  La suscribiente no conoce los 

fundamentos y bases para tal determinación. 
 
-Por tanto, No Ha Lugar a la solicitud de 

reconsideración. 
. . . . . . . . 

  
 En primer lugar, cabe señalar que independientemente del título 

del escrito y que su trámite se haya iniciado como Apelación, un 

                                       
1 La Orden recurrida fue emitida el 13 de diciembre de 2016 y notificada el 18 de 

enero de 2017. 
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examen del expediente refleja  que el presente recurso trata de un 

Certiorari para revisar una orden o resolución del Tribunal de Primera 

Instancia.  Art. 4.006 (b) de las de la Judicatura del 2003, 4 LPRA sec. 

24y.  En tales circunstancias, acogemos el recurso de título como un 

Certiorari, aunque por razones de economía procesal conserve su actual 

designación alfanumérica.  Así acogido y por los fundamentos que 

expresaremos a continuación, expedimos el auto solicitado y revocamos 

la Orden recurrida.   

I. 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 27 de 

mayo de 2015, Santander Financial Services, Inc. (parte recurrida o 

Santander) instó una Demanda sobre ejecución de prenda y de hipoteca 

en contra de la peticionaria y del Sr. Alfredo Luis Bracero Silva, también 

conocido como Alfredo L. Bracero Silva y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales, compuesta por ambos.  Santander alegó que otorgó a los 

demandados un préstamo por la cantidad de $166,632.28, con 

intereses a razón del 9.540% anual desde la fecha de su suscripción 

hasta su total y completo pago, vencedero a su presentación.  Para 

garantizar dicha obligación, la parte demandada otorgó un Contrato de 

Prenda.  El recurrido alegó, además, que el préstamo objeto de 

ejecución de hipoteca refleja una deuda de $150,070.37 más intereses 

sobre dicha suma al tipo convenido de 9.540% sobre la tasa de interés 

prevaleciente desde el 22 de enero de 2014, hasta su total y completo 

pago, más recargos por demora, más los intereses devengados y la 

cantidad estipulada de $16,663.23 para costas, gastos y honorarios de 

abogado, recargos, así como cualesquiera otras sumas que aparezcan 

de la faz del contrato. 

 La señora Mangual Ocasio fue emplazada el 3 de junio de 2015.   

Posteriormente, la peticionaria presentó su Contestación a Demanda y 

Reconvención.  En la Reconvención, la peticionaria alegó que el 

préstamo otorgado tiene causa ilícita y fue otorgado bajo dolo y engaño 
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y que la causa ilícita del préstamo hace nula su garantía.  Reclamó, 

además, el pago por daños y angustias mentales por una suma no 

menor de $250,000.00 y la devolución de todos los pagos efectuados 

valorados en $118,104.00 aproximadamente.   

 Tras varios trámites procesales, Santander solicitó la 

desestimación de la Reconvención instada por la señora Mangual 

Ocasio.  La peticionaria se opuso a la solicitud de desestimación.  El 6 

de julio de 2016 el TPI dictó la siguiente Orden2: 

. . . . . . . . 

 
  Atendida la Solicitud de Desestimación de las 
Reconvenciones Instadas, presentada por la parte 

demandante el 21 de enero de 2016, el Tribunal dicta la 
siguiente orden: 

 
  Se desestima la Reconvención presentada por la 
demandada, María Isabel Mangual Ocasio. 

  
Notifíquese. 

. . . . . . . . 

 
 Insatisfecha con la desestimación de la Reconvención, 

oportunamente la señora Mangual Ocasio instó una Reconsideración y 

Solicitud bajo la Regla 43.1 de Procedimiento Civil.  En síntesis, la 

peticionaria planteó que la desestimación no había sido notificada como 

una Sentencia incluyendo determinaciones de hecho y derecho que 

llevaron al foro primario a tal determinación para poder argumentar en 

contra.   Solicitó la notificación de la Orden de desestimación como una 

Sentencia, que conforme a la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, se 

hicieran las determinaciones iniciales que dieron base a la 

desestimación o que se reconsiderara la Orden y se declarara no ha 

lugar la solicitud de desestimación.    Según citada anteriormente, el 

TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.   

 Inconforme con la determinación del foro de primera instancia, la 

peticionaria acude ante nos mediante el recurso de título y le imputa al 

TPI la comisión de los errores indicados a continuación:  

                                       
2 La notificación de la Orden fue emitida el 8 de julio de 2016. 
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Abusó de discreción el Tribunal de Primera Instancia 
al desestimar la Reconvención de la Parte Apelante sin que 

se notificara como una Sentencia con sus determinaciones 
de hecho y derecho, que permitiera tanto al propio TPI 

como al Apelante y a este Honorable Tribunal Apelativo 
conocer los fundamentos para desestimar la Reconvención. 

 

Abusó de discreción el Tribunal de Primera Instancia 
al desestimar la Reconvención de la Parte Apelante 
entendiéndose a los fines de este error que usó los criterios 

y argumentos esbozados por el demandante en su solicitud 
de desestimación. 

 
Con el recurso, la peticionaria presentó, además, una Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción3 en la que sostuvo que en el presente 

caso se pretende la ejecución de una hipoteca y que, de continuar los 

procedimientos, podría perder su hogar y ser lanzada de éste, por lo que 

sufriría daños morales y emocionales.  Por ello, solicitó que 

ordenáramos la paralización de los procedimientos.   

Mediante Resolución del 17 de febrero de 2017 concedimos a la 

parte recurrida hasta el 23 de febrero de 2017, a la 1:00 de la tarde 

para exponer su posición en torno a la solicitud de auxilio de 

jurisdicción y sobre los méritos del recurso interpuesto.  Luego de haber 

transcurrido el término otorgado a Santander, sin que dicha parte 

presentara su posición ni compareciera a presentar prórroga para ello, 

procedemos a resolver.   

II. 

A. 

La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. 

V, R. 42.1, define la sentencia como cualquier determinación del 

Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión 

litigiosa y de la cual pueda apelarse.  La sentencia es el punto final del 

proceso.  La sentencia final es aquella que resuelve todas las 

controversias entre todas las partes de forma tal que no quede 

pendiente nada más que la ejecución de ésta.  Camaleglo v. Dorado 

Wings, Inc., 118 DPR 20, 26 (1986).  Además, un dictamen es sentencia 

                                       
3 El recurso y la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción fueron presentados el 17 de 

febrero de 2017. 
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final, en la medida que pueda presentarse contra ella un recurso de 

apelación.  U.S. Fire Ins. v. Autoridad de Energía Eléctrica, 151 DPR 

962, 967 (2000).   

De otra parte, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, provee para que cuando en un litigio civil existan múltiples partes o 

reclamaciones, sea posible adjudicar una de ellas de forma parcial sin 

disponer de la totalidad del pleito.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

186 DPR 889, 906 (2012).  La Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, 

supra, regula este tipo de sentencia y explica que será una sentencia 

parcial final aquella que al resolverse el juzgador le adscribe carácter se 

finalidad.   Esta Regla dispone que:  

Cuando un pleito comprenda más de una 
reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, 
demanda contra coparte o demanda contra tercero o 

figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar 
sentencia final en cuanto a una o más de las 

reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del 
pleito, siempre que concluya expresamente que no 
existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre 

tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, 
y siempre que ordene expresamente que se registre la 

sentencia.  
Cuando se haga la referida conclusión y orden 

expresa, la sentencia parcial dictada será final para todos 

los fines en cuanto a las reclamaciones o los derechos y las 
obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea registrada y 
se archive en autos copia de su notificación, comenzarán a 

transcurrir en lo que a ella respecta los términos 
dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2 de este 

apéndice. (Énfasis nuestro) 32 LPRA Ap. V, R. 42.3. 
 
El propósito de cumplir con los requisitos de la regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, al disponer de una reclamación 

parcialmente, es que la parte perdidosa quede debidamente advertida 

de su derecho de apelar ante un foro de mayor jerarquía. Figueroa 

Hernández v. Del Rosario Cervoni, 147 DPR 121, 127 (1998).  Asimismo, 

como mencionamos antes, al otorgar esta finalidad y una vez quede 

correctamente notificada y archivada, los términos para solicitar 

remedios post sentencia comenzarán a transcurrir. Rosario y otros v. 

Hospital Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 57 (2001).   Además, esto le 

otorga finalidad a la sentencia parcial para todos los efectos, por lo que 



 
 

 
KLAN201700221    

 

6 

los términos para los remedios post sentencia disponibles se activarán 

una vez se notifique la sentencia y se archive en autos.  Johnson & 

Johnson v. Mun. San de Juan, 172 DPR 840, 849 (2007); Rosario et al. 

v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., supra.     

De la misma manera, cabe señalar que esta sentencia parcial, 

por tener finalidad, es una determinación susceptible de apelación.  

Entonces, las partes tienen derecho a la revisión de ese dictamen en 

este Tribunal de Apelaciones, mediante el vehículo de la apelación.  32 

LPRA Ap. V, R. 52.  Así lo establece el Art. 4.006(a) de la Ley de la 

Judicatura, supra, el cual faculta al Tribunal de Apelaciones a conocer 

mediante apelación, “toda sentencia final dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia”. 4 LPRA sec. 24 (x)(a).  

Si una sentencia parcial adolece de la referida determinación de 

finalidad, no advendrá final por lo que la misma no constituirá más que 

una resolución interlocutoria, que podría revisarse únicamente 

mediante recurso de certiorari.  Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914 

(2010); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 333-334 (2005).  La revisión de una 

sentencia parcial interlocutoria no se encuentra dentro de las materias 

que podemos revisar según lo ha dispuesto la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  Por lo tanto, el defecto de la expresión de 

finalidad en una sentencia parcial constituye un impedimento para su 

revisión y posterior ejecución.  Se requiere que el Tribunal de Primera 

Instancia subsane tal defecto para que entonces se activen los términos 

para solicitar los remedios post sentencia que puedan interponerse 

ante la sentencia dictada.   

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, limita la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender asuntos 

interlocutorios.  En particular, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, establece que el recurso de Certiorari para resolver resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
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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 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.  Véase además, Rivera Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 595 (2011).  

B. 

De otra parte, es preciso señalar que la Regla 64 de 

Procedimiento Civil supra, dispone para la sustitución de un juez o 

jueza.  La referida Regla promulga que:   

Si por razón de muerte, enfermedad, o por cualquier otra 
razón, un juez no pudiere continuar entendiendo en un 

asunto, otro juez podrá actuar en su lugar, pero si de 
haber comenzado o concluido el juicio, se convence de que 

no puede desempeñar dichos deberes, sin la celebración de 
un nuevo juicio sobre todos o parte de los hechos o sin oír 
nuevamente a algún testigo, podrá tomar las medidas que 

fueren necesarias para resolver el pleito.  32 LPRA Ap. V, R. 
64. 

  

La citada Regla permite que un juez o jueza distinto(a) al que 

comenzó a presidir un juicio continúe el mismo desde la etapa en que 

se encontraba cuando lo dejó su homólogo.  Ello requiere que éste(a) 

analice y concluya que está en una posición adecuada para continuar 

los procedimientos sin menoscabar los derechos de las partes.  Por 

tanto, la Regla 64 es el vehículo procesal utilizado cuando un juez ante 

quien se ha comenzado  a ventilar un caso se ve imposibilitado de 

continuar en el mismo y tiene que ser sustituido.  

III. 

Luego de examinar el caso que nos ocupa, a la luz de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, que expone aquellos asuntos 

interlocutorios revisables mediante Certiorari, concluimos que nuestra 
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intervención en la controversia ante este foro nos permitirá evitar un 

fracaso de la justicia.  Regla 52.1, supra.   

Nuestro ordenamiento jurídico consagra que para poder 

considerar la Orden mediante la cual el TPI desestimó la Reconvención 

presentada por la señora Mangual Ocasio, como una sentencia parcial, 

la misma debe cumplir con los criterios de la Regla 42.3 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, supra.  Dicho dictamen debe expresar clara e 

inequívocamente que no existe razón para posponer la resolución de 

esta reclamación hasta la adjudicación final.  El dictamen denominado 

Orden antes indicado no lo expresa, razón por la cual carece de 

finalidad y nos lleva a acoger el presente recurso como un Certiorari.  

Considerado el hecho de que estamos ante un dictamen que pretende 

poner punto final sobre una de las reclamaciones instadas, el dictamen 

debió ser una sentencia parcial, que pudiera ser revisada por vía de la 

apelación.  Sin embargo, para que una sentencia parcial adquiera 

finalidad es imprescindible que se disponga expresamente que no existe 

motivo para posponer la sentencia sobre las reclamaciones atendidas 

hasta la resolución total del pleito y se ordene el registro de la 

sentencia, al tenor de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra.  La 

omisión de este requisito tiene el efecto de negarle finalidad al dictamen 

emitido, por lo que sólo subsiste en carácter interlocutorio.  

Ahora bien, el peticionario nos ha solicitado la revocación de la 

Orden emitida el 13 de diciembre de 2017, en virtud de la cual una 

Jueza distinta a la que dispuso de la Solicitud de Desestimación de las 

Reconvenciones Instadas, determinó que no contaba con los criterios 

para reconsiderar la Orden mediante la cual se desestimó la 

Reconvención interpuesta por la señora Mangual Ocasio.  Al así 

resolver, la segunda Jueza no hizo uso del vehículo procesal que le 

otorga facultad para atender un asunto de derecho traído a su 

atención.  En consecuencia,  procede que devolvamos el asunto al TPI 

para que, al palio de la Regla 64 de Procedimiento Civil, supra, atienda 
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la Reconsideración y Solicitud bajo la Regla 43.1 de Procedimiento Civil 

interpuesta y emita, en el ejercicio de su discreción, un dictamen 

fundamentado en derecho que cumpla las exigencias reglamentarias.  

Solo en la eventualidad de que se emita un dictamen fundamentado y 

conforme a lo exigido por la Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, 

supra, y se notifique el mismo adecuadamente, comenzarán a 

transcurrir los términos concernientes a los procedimientos posteriores 

a la sentencia en caso de que prevalezca la desestimación de la 

Reconvención.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari y revocamos la Orden recurrida.  En consecuencia, 

devolvemos el caso al foro primario para que ejerza su rol en 

sustitución de la Jueza acogida a la jubilación y tome las medidas 

necesarias para resolver las controversias planteadas en la etapa 

procesal en que se encuentra el caso.  Con lo aquí dispuesto,  queda 

adjudicado el recurso presentado y la Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción que lo acompañó. 

Ordenamos a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones a 

desglosar las copias de los apéndices a la peticionaria, conforme a lo 

dispuesto en la Regla 83 (E) del Reglamento de este Tribunal, supra. 

 Notifíquese inmediatamente al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Trujillo Alto, (TPI), a la Hon. Rosa Benítez 

Álvarez, Jueza Administradora Regional, a la Hon. Iveliz Morales 

Correa, a la Secretaria Regional y a los representantes legales de 

las partes. 

 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


