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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2018. 

El 26 de febrero de 2018, el señor Reinaldo Vicenty Morales y su 

esposa la señora Lourdes A. Monrouzeau Rosa Reyes (el matrimonio 

Vicenty–Monrouzeau o la parte Peticionaria), comparecieron ante nos 

mediante recurso de Certiorari. En el mismo, solicitan que expidamos el 

auto y revoquemos la Resolución emitida el 28 de diciembre de 2017, 

notificada el 5 de enero de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo (TPI). Mediante la misma, el TPI concedió una medida 

cautelar a favor de Scotiabank (la parte Recurrida), en aseguramiento de 

una posible Sentencia.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se deniega la 

expedición del presente recurso.   

-I- 

 El 14 de noviembre de 2014, la parte Recurrida instó una demanda 

en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el matrimonio Vicenty–

Monrouzeau, por incumplimiento con sus obligaciones contractuales en 

relación con dos préstamos de naturaleza comercial. Ambos préstamos 

fueron garantizados por pagarés hipotecarios dados en prenda respecto a 
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dos bienes inmuebles, pertenecientes a la parte Peticionaria.1 Scotiabank 

alegó haber requerido el pago de las cantidades adeudadas por el 

matrimonio Vicenty–Monrouzeau. No obstante, debido al incumplimiento 

del pago de deudas por la parte Peticionaria, Scotiabank solicitó la 

ejecución de las prendas e hipotecas en cuestión y la venta en pública 

subasta de los bienes muebles e inmuebles a su favor a los fines de que 

se les satisficiera la deuda con el producto de dicha venta. Por su parte, el 

18 de marzo de 2015 la parte Peticionaria presentó Contestación a 

Demanda y Reconvención. La misma, fue contestada por la parte Recurrida 

el 24 de marzo de 2015. 

Luego de varias incidencias procesales en los cuales el juicio se vio 

interrumpido, y pasado el Huracán María, el 11 de diciembre de 2017 el TPI 

celebró una vista para atender el estado de los procedimientos del caso. 

En la misma, la parte Recurrida solicitó la celebración de una vista sobre 

remedio provisional. Scotiabank informó que el retraso del juicio le había 

causado daños debido a que la parte Peticionaria continuaba arrendando 

uno de los inmuebles dados en garantía, sin haberse efectuado pago 

alguno sobre las deudas que estaban siendo reclamadas. Por tanto, el TPI 

señaló Vista de Embargo a celebrarse el 28 de diciembre de 2017.   

Llegada la fecha de la vista señalada y previo a la celebración de la 

misma, la parte Peticionaria presentó Moción de Desestimación por Falta 

de Parte Indispensable. En ella argumentó la necesidad de incluir a TOVY 

Inc. como parte en el pleito, debido a que esta corporación poseía un 

interés propietario sobre el bien inmueble gravado por hipoteca cuya 

ejecución solicitaba Scotiabank. La parte Recurrida se opuso y argumentó 

que TOVY Inc. no tenía personalidad jurídica debido a que había sido 

disuelta mucho antes de radicarse la demanda ante la consideración del 

TPI, por tanto, les correspondía a sus accionistas, el matrimonio Vicenty–

Monrouzeau, responder por los activos de la corporación.  

                                                 
1 Exhibit I del Apéndice, pág. 4.  
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Una vez atendidos los argumentos de ambas partes, el TPI declaró 

No Ha Lugar la Moción de Desestimación por Falta de Parte Indispensable. 

A esos fines, continuó con la celebración de la vista en la cual se presentó, 

admitió y estipuló prueba.2 

Concluida la vista, el TPI declaró Ha Lugar la petición de Scotiabank. 

En su Resolución, el TPI señaló la existencia de una clara relación 

contractual entre el matrimonio Vicenty–Monrouzeau y Scotiabank. 

Además, reconoció la posibilidad de que en el momento de verse el caso 

en sus méritos podría surgir un problema relacionado a la ejecución de la 

prenda, dejando a Scotiabank en un estado de indefensión. Por tal razón 

concedió la medida cautelar solicitada y ordenó que el 70% de las rentas 

que producía el bien inmueble en controversia pasaran a favor de la parte 

Recurrida, previo al pago de una fianza de $25,000.00.  

En desacuerdo con lo dictaminado, el 22 de enero de 2018 la parte 

Peticionaria presentó Moción de Reconsideración. Luego de examinada 

dicha moción, el 25 de enero de 2018 el TPI 

emitió Resolución declarándola No Ha Lugar. 

Inconformes, el 26 de febrero de 2018, el matrimonio Vicenty–

Monrouzeau instó el recurso de Certiorari que nos ocupa, en el que 

exponen que el TPI cometió los siguientes errores:  

1. Erró el Honorable TPI cuando concedió el remedio 

provisional solicitado por el demandante en violación a la 

Regla 56 de Procedimiento Civil de Puerto Rico y en 

ausencia de una parte indispensable. 

2. Erró este Honorable TPI cuando declaró No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación por Falta de Parte 

Indispensable presentada por el demandado.  

Analizados los planteamientos esbozados en el recurso ante nos, 

así como el Escrito de Mostración de Causa, presentado por la parte 

recurrida, resolvemos.  

                                                 
2 Exhibits VIIII-X1 del Apéndice.  
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-II- 

El recurso de certiorari es un “vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”, de modo que se puedan corregir los errores del Tribunal 

revisado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009)3; García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El elemento distintivo del certiorari es 

que, a diferencia de la apelación, su expedición dependerá de un ejercicio 

de discreción que practicará el tribunal revisor. IG Builders et al v. 

BBVAPR, supra, pág. 338.     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1, 

contiene los asuntos aptos para la revisión interlocutoria de las órdenes o 

las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, mediante el 

recurso de certiorari. IG Builders et al v. BBVAPR, supra, págs. 336-

337. Particularmente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, en lo 

pertinente dispone que:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, 
estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.   
 

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 
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 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.    

 

                                                 
3 Revocado por otras razones no relacionadas a la naturaleza del recurso de certiorari. 
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En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir un auto 

de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración los siguientes 

criterios:       

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 encuentra el caso 
es la más propicia para su consideración.       
     
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.          
     
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.       

 
En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador “cuando este último 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción”. García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005) (citas omitidas); véase 

también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).     

En cuanto a la denegatoria de un auto de certiorari por un tribunal 

apelativo, nuestro Tribunal Supremo ha destacado que dicha acción no 

prejuzga los méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo ello ser 

reproducido nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación. García v. Padró, supra, pág. 336; véase también Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). De esta forma, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 
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apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva en el foro primario el pleito. Íd.    

-III- 

Luego de examinar detenidamente los hechos que dan base al 

presente caso y de evaluar los señalamientos de error que la parte 

Peticionaria trae ante nuestra consideración, entendemos que no debemos 

intervenir con las determinaciones del foro primario. Veamos. 

En el caso ante nuestra consideración, la parte Peticionaria recurre 

ante nos, luego de que el TPI reafirmara su posición sobre la imposición de 

un remedio provisional, el embargo de rentas del inmueble comercial, y 

declarara No Ha Lugar una moción de desestimación por falta de parte 

indispensable.    

El embargo que se pretende revisar está comprendido dentro de la 

Regla 56 y el mismo es un asunto revisable al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. No obstante, entendemos que no debemos 

intervenir con la determinación del TPI. Al ser el certiorari un recurso 

discrecional, dicha regla nos permite disponer del mismo sin la necesidad 

de fundamentar nuestra decisión.    

Aun así, señalamos que, a base de la Resolución recurrida, no se 

demostró la presencia de alguno de los criterios enumerados en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que mueva nuestra discreción 

para expedir el auto solicitado. En esta etapa de los procedimientos, a la 

luz de los fundamentos expresados por el TPI en su Resolución y que 

fueran aquí consignados, entendemos la razonabilidad de los mismos a los 

fines de conceder el remedio provisional concedido. Por tanto, en ausencia 

de una demostración clara de que el TPI hubiera actuado de forma 

arbitraria, caprichosa, se haya excedido en el ejercicio de su discreción o 

equivocado en la interpretación o aplicación de cualquier norma de 

derecho, no debemos intervenir con el dictamen recurrido, por lo 

que denegamos la expedición del auto solicitado.   

 



 
 

 
KLCE201800277    

 

7 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

Certiorari solicitado. 

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 

 


