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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2018. 

El 30 de agosto de 2018, la señora Lady Tristany Meléndez, 

en adelante la parte peticionaria o señora Tristany Meléndez, 

presentó un recurso de apelación. Mediante el mismo nos solicita la 

revocación de una orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 17 de mayo del año en curso, archivada el 22 del mismo 

mes y año. Mediante la resolución recurrida, el foro primario decretó 

No Ha Lugar la nulidad de la sentencia, y declinó la invitación a 

paralizar la misma. 

I 

La controversia entre las partes se origina con la presentación 

de una reclamación en cobro de dinero y ejecución de hipoteca. 

Alega la parte peticionaria, en su escrito, que mientras se 

encontraba en un proceso de mitigación de deuda o lo que se conoce 

como loss mitigation con el acreedor hipotecario, aquí parte 
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recurrida, fue emplazada como parte de una demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca presentada en su contra por 

Firstbank. Arguye en su escrito, que al comunicarse para indagar 

cómo era posible tal acción estando en el proceso de loss mitigation 

en curso, el recurrido le orientó a no contestar la demanda, ya que 

al estar en un proceso de loss mitigation no le afectaría la demanda 

en nada. Así también indicó que las opciones que le ofrecieron fue 

conseguir un banco que le prestara para saldar la deuda con el 

recurrido o acogerse a la protección de una quiebra para paralizar 

la venta en pública subasta de la propiedad. 

Aduce la parte peticionaria que, posteriormente presentó 

escrito titulado Urgente nulidad de sentencia dentro del mismo pleito 

dejando sin efecto desahucio.1 En dicha moción, la parte peticionaria 

informa al foro primario que es parte de un pleito de clase contra 

Firtsbank en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de 

Puerto Rico, Caso Civil Núm. 17-01448, 17-02028 y 17-02263. 

Afirmó que los hechos que justifican la presentación de dicha 

reclamación fueron la otorgación del préstamo hipotecario, así como 

el manejo del proceso de ejecución de hipoteca seguido por el banco. 

Sostuvo que la paralización del pleito a nivel de primera instancia 

era necesaria para evitar decisiones contradictorias entre ambos 

tribunales. Así manifestó que, en casos similares, entre partes 

distintas, los foros primarios de Bayamón, Humacao, San Juan 

habían decretado la paralización de los procesos, lo que creaba 

decisiones contradictorias y confusas. 

En apretada síntesis, la parte peticionaria ha solicitado 

reiteradamente que se paralicen los procedimientos del caso de 

epígrafe por haber radicado en el Tribunal Federal una reclamación 

relacionada a los hechos de epígrafe. Colige que la Regla 49.2 de 

                                                 
1 Véase Urgente nulidad de sentencia dentro del mismo pleito dejando sin efecto 
desahucio, págs. 87 a 93 del apéndice del recurso. 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, le concede discreción al tribunal 

de primera instancia para conceder un remedio contra una 

sentencia cuando las circunstancias así lo ameriten. Que siendo un 

asunto de equidad procede aplicar la regla antes mencionada y 

paralizar todo asunto ante el foro primario. 

El Tribunal de Primera Instancia, el 20 de marzo de 2018, 

concedió un término breve a Firstbank para expresarse sobre la 

petición. Sobre los planteamientos de nulidad de sentencia le refirió 

a la resolución del 24 de enero de 2017.2 En cumplimiento de Orden, 

Firstbank presentó Moción en cumplimiento de orden. Sostuvo que la 

propiedad objeto de la controversia había sido vendida en pública 

subasta el 28 de noviembre de 2016, adjudicándosele la buena pro.3 

Sostuvo que, el 13 de diciembre de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó la orden confirmando la venta y adjudicación, que la 

escritura de venta judicial fue otorgada el 24 de febrero de 2017 e 

inscrita en el Registro de la Propiedad el 20 de abril de 2017, por lo 

que lo único pendiente era el desalojo de la propiedad por parte de 

la señora Tristani Meléndez. 

El 22 de mayo de 2018, el foro primario emitió una orden en 

donde declaró No Ha Lugar la solicitud de paralización. 

Oportunamente la parte peticionaria presentó Moción de 

Reconsideración que fue declarada No Ha Lugar el 27 de julio de 

2018, notificada el 31 del mismo mes y año. 

Aun inconforme, la parte peticionaria presenta el presente 

recurso. Aunque este recurso fue presentado como una apelación, 

lo acogeremos como un certiorari, ya que el peticionario solicita 

revisión de una resolución post sebntencia. 

                                                 
2 Véase Orden de 20 de marzo de 2018, pág. 95 del apéndice del recurso. 
3 La Sentencia del caso de epígrafe se enmendó el 25 de mayo de 2016 y se notificó 

el 27 de mayo de 2016. 
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En el recurso, la parte peticionaria sostiene un solo 

señalamiento de error. Cuestiona la negativa del foro primario a 

conceder la paralización de los procesos y ordenar el archivo del caso 

al estar impugnando la otorgación de un préstamo hipotecario sin 

cumplirse con los requisitos y criterios para su aprobación y 

otorgamiento, lo que a su juicio constituye un predatory lending, sin 

tan siquiera celebrar una vista evidenciaria. 

II 

El recurso de certiorari es un recurso extraordinario que le 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 

La expedición del mismo es una determinación absolutamente 

discrecional del foro revisor. Discreción judicial que no es irrestricta 

y ha sido definida como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). El recurso persigue la corrección 

de errores cometidos por el foro revisado sujeto a ciertos criterios 

establecidos tanto en las Reglas de Procedimiento Civil como en las 

Reglas del Tribunal de Apelaciones. A tales efectos, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que: 

[e]l 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 evidenciarios, 

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 
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apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia…. 

 

Por su parte, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

mediante la Regla 40, 4 LPRA Ap. XXII-B, nos guía sobre los criterios 

a considerar en la determinación sobre expedir el mismo. Así 

menciona que; 

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. 
 

III 

 

Evaluados los criterios que dirigen nuestra evaluación sobre 

la procedencia de la expedición del recurso, somos de la opinión que 

no se cumple criterio alguno que promueva nuestra intervención en 

este asunto, por lo que denegamos la expedición del recurso. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 El Juez Sánchez Ramos concurre sin voto escrito. 

 

 

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


