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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand1 y el Juez 

Sánchez Ramos. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2017. 

La parte peticionaria, compuesta por la demandante, 

Marymar 801 Acquisition, LLC, y los demandados, señor Roberto 

Manuel Cacho Pérez, su esposa Ileana Margarita Cambó Saavedra 

y la Sociedad Legal de Gananciales formada por ellos, solicitan que 

revoquemos la Resolución emitida el 12 de octubre de 2016, 

notificada el 14 de octubre de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan.  Mediante la misma, el foro primario 

denegó la moción de desestimación que instó la parte peticionaria 

para que se desestimara la demanda de intervención del recurrido 

Scotiabank de Puerto Rico. 

Examinada la solicitud de dicha parte y la oposición de la 

parte recurrida, resolvemos denegar el auto. 

                                                 
1 La Hon. Rivera Marchand no interviene.  
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I 

Según las constancias del Registro de la Propiedad2, el señor 

Roberto Manuel Cacho Pérez y su esposa Ileana Margarita Cambó 

Saavedra (esposos Cacho-Cambó), son los titulares en pleno 

dominio de las siguientes propiedades: (1) finca núm. 43,805, 

inscrita al tomo 1161 de Santurce Norte, Sección I de San Juan; 

(2) finca núm. 43,806, inscrita al tomo 1109 de Santurce Norte, 

Sección I de San Juan; y (3) finca núm. 43,807, inscrita al tomo 

1109 del sistema de folio móvil de Santurce Norte, Sección I de San 

Juan. 

Mediante la Escritura Núm. 1, otorgada el 6 de junio de 

2003, ante el notario Francisco González Nieto, los esposos Cacho-

Cambó constituyeron una hipoteca sobre las mencionadas tres (3) 

fincas, en garantía de un pagaré al portador por la suma principal 

de $500,000.00; de los cuales la finca núm. 43,805 responde por 

la cuantía de $480,000.00, y cada una de las restantes dos (2) 

fincas por la cantidad de $3,125.00.3 Esta escritura se presentó al 

Registro de la Propiedad para su inscripción el 15 de agosto de 

2005 y fue inscrita el 5 de noviembre de 2008. (Inscripción 

Segunda de la finca núm. 43,805). 

En particular, la finca núm. 43,805 está gravada, además, 

por una hipoteca a favor de R&G Premier Bank of Puerto Rico, hoy 

Scotiabank de Puerto Rico, por la suma principal de $700,000.00, 

constituida mediante la Escritura Núm. 735 otorgada el 5 de 

agosto de 2005, ante el notario Rafael Bras Benítez. Esta escritura 

se presentó al Registro de la Propiedad para su inscripción el 19 de 

septiembre de 2005 y resultó inscrita el 25 de abril de 2008. 

(Inscripción tercera de la finca núm. 43,805).  

                                                 
2 Véase, certificaciones registrales, Apéndice del recurso, págs. 32-44 y 113-120. 
3 Se garantizaron tres (3) créditos adicionales, equivalentes al diez por ciento 
(10%) del principal del pagaré para costas, gastos y honorarios de abogado en 

caso de ejecución.  
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Hay que señalar que mediante nota marginal de 5 de 

noviembre de 2008, el Registrador de la Propiedad rectificó de 

oficio el rango de las hipotecas de la finca núm. 43,805 y le otorgó 

un rango preferente a la inscripción tercera frente a la inscripción 

segunda, por haberse presentado primero la hipoteca de 

$700,000.00 a favor de Scotiabank de Puerto Rico.   

Finalmente, en la inscripción cuarta de la finca núm. 

43,805, consta la Escritura Núm. 673 otorgada el 30 de agosto de 

2005, ante el notario Adrián J. Hilera Torres, mediante la cual se 

modificó el pagaré que garantiza la hipoteca de $500,000.00, a los 

efectos de aumentar el porciento de interés y extender el término 

de vencimiento de la obligación. Esta escritura se presentó en el 

Registro de la Propiedad para su inscripción el 3 de noviembre de 

2005 y quedó inscrita el 13 de noviembre de 2008. 

El 12 de febrero de 2016, Marymar 801 Acquisition, LLC, 

(Marymar), como parte demandante, y los esposos Cacho-Cambó 

junto a la Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta, 

como demandados, instaron una Demanda y estipulación para que 

se dicte sentencia por consentimiento bajo la Regla 35.4 de 

Procedimiento Civil.  En ella, los esposos Cacho-Cambó admitieron 

que se obligaron al pago de la suma principal de $500,000.00, más 

intereses y otros conceptos, y que dicha deuda era líquida, vencida 

y exigible. De igual modo, reconocieron que Marymar era el titular 

del pagaré hipotecario garantizado por las hipoteca descrita. Al 

tenor solicitaron al foro de instancia que declarara con lugar su 

Demanda y estipulación, dictara sentencia por la suma adeudada y 

ordenara la ejecución de la hipoteca y la venta en pública subasta 

de las fincas núm. 43,805, 43,806 y 43,807. 

 De manera que, el 22 de febrero de 2016, notificada el 23 de 

febrero de 2016, el tribunal de instancia emitió Sentencia mediante 

la cual impartió su aprobación a la estipulación de las partes y 
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ordenó la ejecución de la hipoteca que garantizaba el pagaré al 

portador de $500,000.00 en posesión de Marymar. El 11 de marzo 

de 2016, el foro primario emitió Sentencia Enmendada Nunc Pro 

Tunc, a los efectos de desglosar la cantidad global designada como 

tipo mínimo para la subasta entre las tres (3) fincas objeto de 

ejecución. En igual fecha, 11 de marzo de 2016, se expidió la orden 

y el mandamiento de ejecución.   

 Así las cosas, el 5 de julio de 2016, Scotiabank de Puerto 

Rico (Scotiabank) presentó una Solicitud Urgente de Intervención y 

Sometiendo Demanda de Intervención. En síntesis, arguyó que la 

hipoteca inscrita a su favor sobre la finca núm. 43,805 ostentaba 

un rango preferente a la hipoteca que garantizaba el pagaré que 

poseía Marymar.  Además, indicó que el 12 de febrero de 2010, 

notificada el 20 de julio de 2010, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, había dictado sentencia en el caso Scotiabank v. 

Roberto Manuel Cacho Pérez y otros, Civil Núm. KDC2009-0835, 

mediante la cual declaró con lugar la demanda de ejecución de 

hipoteca in rem y ordenó la venta en pública subasta de la finca 

núm. 43,805; es decir, de uno de los inmuebles objeto de ejecución 

en el presente pleito. Por tanto, Scotiabank planteó que era parte 

indispensable de la causa que nos ocupa.  

Por otra parte, Scotiabank arguyó que la hipoteca de cuyo 

pagaré era tenedor Marymar fue modificada, sin reserva de rango, 

lo que provocó la cancelación del asiento original y relegó esa 

acreencia a un rango posterior a la hipoteca de Scotiabank. Por 

último, alegó que Marymar, sus oficiales y accionistas, así como 

los esposos Cacho-Cambó, habían actuado de mala fe y en fraude 

de acreedores, al impedir que Scotiabank pudiera ejecutar la 

sentencia dictada el 12 de febrero de 2010 en el caso Civil Núm. 

KCD2009-0835, antes aludido. 
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El 8 de julio de 2016, notificada el 11 de julio de 2016, el 

foro de instancia dictó Resolución en la que denegó la solicitud y 

demanda de intervención presentada por Scotiabank.   

El 26 de julio de 2016, Scotiabank instó Moción de 

Reconsideración. Mediante Orden de 3 de agosto de 2016, 

notificada el 5 de agosto de 2016, el foro primario decretó la 

paralización de todo trámite de ejecución de sentencia del presente 

caso. A su vez, requirió a la parte demandante exponer su posición 

en cuanto a la reconsideración.   

En su lugar, fueron los demandados esposos Cacho-Cambó 

quienes presentaron una Moción en cumplimiento de orden y 

oposición a moción de reconsideración.  En ella, alegaron que en el 

caso Scotiabank v. Cacho Pérez, Civil Núm. KDC2009-0835, se 

encontraba pendiente de adjudicación una sentencia sumaria que 

planteaba la misma controversia relacionada con la prelación de 

los créditos. Por ello, solicitaron que se paralizaran los 

procedimientos del presente pleito hasta tanto se resolviera el 

asunto en el otro caso. De otra parte, los esposos Cacho-Cambó 

señalaron que Scotiabank no tenía un crédito preferente y, por 

tanto, tampoco un derecho a intervenir en el presente pleito, pues, 

a su entender, las modificaciones a la hipoteca garantizada por el 

pagaré que poseía Marymar no tuvieron el efecto de novar 

extintivamente la obligación original, sino solamente de modificarla 

en cuanto al porciento de interés a ser pagado y el término de 

vencimiento de la obligación.  

Más tarde, Scotiabank también presentó una solicitud de 

relevo de sentencia por falta de parte indispensable, fundamentada 

en los mismos argumentos que esbozó en su moción de 

reconsideración.  

Entonces, el 22 de agosto de 2016, notificada el 25 de agosto 

de 2016, el foro de instancia emitió Resolución, en la que dejó sin 
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efecto la Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc del 11 de marzo de 

2016, así como toda orden dictada en relación con la ejecución de 

la sentencia, y permitió la demanda de intervención de Scotiabank. 

A su vez, ordenó a las partes a contestar la demanda de 

intervención. 

Así pues, el 26 de septiembre de 2016, Marymar y los 

esposos Cacho-Cambó, conjuntamente, presentaron una Moción de 

desestimación de la demanda de intervención. En ella, aseveraron 

que Scotiabank no demostró su derecho a intervenir conforme a la 

Regla 21.5 de Procedimiento Civil. Dicha regla provee mecanismos 

para situaciones en que un tercero se ve afectado por la ejecución 

de una sentencia, de modo que este pueda comparecer en el caso e 

intervenir para salvaguardar sus derechos. Los promoventes 

adujeron que las alegaciones de la demanda de intervención de 

Scotiabank no exponían un derecho preferente sobre el inmueble a 

ser ejecutado, sino que más bien la petición intentaba introducir 

controversias no relacionadas con la reclamación principal.  

Por otro lado, arguyeron que la intervención no procedía 

contra los esposos Cacho-Cambó en atención a la doctrina de cosa 

juzgada, toda vez que en virtud de la sentencia dictada en el caso 

Civil Núm. KDC2009-0835, Scotiabank había renunciado a 

perseguir bienes en el supuesto de que la ejecución de la hipoteca 

resultara insuficiente para satisfacer la totalidad de la sentencia. 

Por último, de manera un tanto confusa, adujeron que un 

interventor no podía solicitar el relevo de una sentencia de la cual 

no había comparecido como parte. 

Scotiabank se opuso a la solicitud de desestimación y reiteró 

que ha reclamado un derecho preferente sobre la finca núm. 

43,805 y, por ello, es una parte indispensable del pleito sin cuya 

presencia la sentencia dictada resultaba nula. Por otra parte, 

señaló que no aplicaba la defensa de cosa juzgada, debido a que no 
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existía identidad de partes, causas de acción y cosas entre el caso 

Civil Núm. KDC2009-0835 y el presente pleito.  Además, afirmó 

que el propósito de su intervención no era satisfacer deficiencia 

hipotecaria alguna. 

El 12 de octubre de 2016, notificada el 14 de octubre de 

2016, el tribunal de instancia dictó Resolución en la que declaró 

sin lugar la moción de desestimación.  

El 26 de octubre de 2016, Marymar y los esposos Cacho-

Cambó presentaron una moción de reconsideración, que fue 

denegada mediante Resolución emitida el 2 de noviembre de 2016, 

notificada el 7 de noviembre de 2016. 

Inconforme, el 7 de diciembre de 2016, Marymar y los 

esposos Cacho-Cambó instaron el presente recurso de certiorari y 

adujeron los siguientes señalamientos de error: 

Erró el TPI al negarse a desestimar las causas de 
acción objetadas, no determinar que estas no están 

permitidas y son contrarias al mandato de la Regla 
21.5 de Procedimiento Civil. 

 
Erró el TPI al negarse a paralizar el caso hasta tanto la 
sala hermana, que tiene ante sí una moción de 

sentencia sumaria pendiente de resolución, [se 
expresara] para evitar multiplicidad de pleitos sobre 
una misma controversia. 

 
En síntesis, Marymar plantea que no tiene objeción a que 

Scotiabank intervenga en el presente caso, pero únicamente a los 

fines de intentar establecer que su crédito sea preferente al de la 

parte peticionaria. No obstante ello, objeta la intervención en 

cuanto a las restantes alegaciones de Scotiabank, por entender 

que son ajenas a la controversia del caso. Aduce que tales 

alegaciones deben dilucidarse en un pleito independiente. En 

cuanto al segundo señalamiento de error, la parte peticionaria 

insiste en que se debió ordenar la paralización hasta tanto se 

adjudicara el asunto de la prelación de créditos en el caso Civil 

Núm. KDC2009-0835. 



 
 

 
KLCE201602282 

 

8 

Por su parte, en el Alegato de la parte recurrida, Scotiabank 

argumenta que las causas de acción que los peticionarios alegan 

deben ser desestimadas están íntimamente relacionadas a los 

intereses que Scotiabank reclama sobre el inmueble en 

controversia. A tales efectos, señaló que resulta prematuro entrar 

en los méritos de tales reclamaciones en esta etapa de los 

procedimientos, ya que ni siquiera se había contestado la demanda 

de intervención. En lo relacionado al segundo error, Scotiabank 

informó que el caso Civil Núm. KCD2009-0835 está paralizado 

desde la orden dictada el 3 de agosto de 2016. 

Sin embargo, este Tribunal toma conocimiento judicial del 

recurso de apelación instado el 30 de marzo de 2017, al cual se le 

asignó el número KLAN20170448.  En dicho recurso, Marymar 

impugna la Sentencia sumaria sobre la demanda de intervención 

dictada el 11 de enero de 2017, en el caso Scotiabank de Puerto 

Rico v. Cacho Pérez, Civil Núm. KDC2009-0835. En la referida 

sentencia, el foro primario desestimó la demanda de intervención 

instada por Marymar. A su vez, declaró que la hipoteca de 

Scotiabank tiene rango preferente a la hipoteca cuyo pagaré posee 

Marymar y que esta última hipoteca fue novada, razón por la cual 

adquirió el rango de una nueva inscripción. 

II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  
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Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  

Por su lado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita los 

asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso de 

certiorari. A saber:  

[...]  
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 
de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 
de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.  
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada 
en el recurso de apelación que se interponga contra la 
sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 
errores no perjudiciales.  

 

32 LPRA Ap. V R. 52.1. (Énfasis nuestro).  
 

De otra parte, la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al 

momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:  

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.  
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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 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  
 

Como se sabe, este Tribunal no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un 

craso abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con 

prejuicio y parcialidad, o que se [haya equivocado] en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986).  

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Aunque la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil confiere competencia a este foro apelativo para 

intervenir y acoger un certiorari sobre asuntos interlocutorios o 

dispositivos, ello está sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los 

efectos de expedirlo o denegarlo.  

III 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil nos faculta para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, cuando se recurre de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, como lo es la denegatoria de una 

moción de desestimación.4  

                                                 
4 Entre las mociones de carácter dispositivo, cuya denegatoria por el foro 
primario permite el ejercicio de nuestra función revisora, se encuentran la 

moción de desestimación, de desistimiento, de sentencia sumaria o de sentencia 
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Sin embargo, cabe recalcar que la discreción para entender 

en el recurso de certiorari no se ejerce en el vacío. Es por ello que la 

citada Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra 

facultad discrecional.  

Evaluada la petición de certiorari, así como la Resolución del 

foro recurrido, se desprende que la solicitud de la parte 

peticionaria no cumple con ninguno de los criterios de la Regla 40 

del Reglamento de este Tribunal.  

Este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo que se demuestre que el foro 

recurrido cometió un craso abuso de discreción o que actuó con 

prejuicio y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitaría un perjuicio 

sustancial. Ello no ocurrió en la presente controversia. 

De los hechos esbozados, se desprende que Scotiabank tiene 

el derecho de intervenir y de presentar evidencia a favor de su 

derecho preferente sobre la finca núm. 43,805. De hecho, así lo 

reconoce la parte peticionaria en su petición de certiorari. En 

cuanto al resto de las alegaciones de la demanda de intervención, 

estas serán evaluadas por el foro de instancia. 

Cónsono con lo anterior, este Tribunal concluye que no se 

nos persuadió de que el foro de instancia hubiere cometido error 

alguno, que justifique nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. 

 

  

                                                                                                                                     
por las alegaciones. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 594 

(2011). 
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IV 

A la luz de lo antes expuesto, nos abstenemos de ejercer 

nuestra jurisdicción revisora y denegamos la expedición del auto 

de certiorari.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


