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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Candelaria 

Rosa1 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de abril de 2019. 

Comparece la Sra. Grace Monge La Fosse, en 

adelante la señora Monge o la peticionaria, y solicita 

que revoquemos una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI.  

Mediante la misma, se declaró no ha lugar una Moción 

en Solicitud de Término Adicional para Contestar 

Moción.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  

-I- 

Surge del expediente que el 10 de mayo de 2011 el 

TPI dictó sentencia en el caso de epígrafe. Así pues, 

declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria y condenó a 

                                                 
1 Debido a la inhibición de la Hon. Aida Nieves Figueroa, se 

designa al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa para entender y votar 

en el caso de epígrafe.  Véase, Orden Administrativa Núm. TA-

2019-062.   
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la peticionaria al pago de la suma de $341,227.31, 

intereses y recargos. Determinó además, que de no 

satisfacerse la deuda por sentencia antes de que 

adviniera final, firme y ejecutable, se vendiera 

determinado bien inmueble en pública subasta.2 

En la sentencia el TPI hizo constar, que a la 

peticionaria se le eliminaron las alegaciones, se 

desestimó su reconvención y demanda de terceros, se le 

anotó la rebeldía y no se opuso a la moción de 

sentencia sumaria.3 

Así las cosas, el 10 de octubre de 2018 la 

peticionaria presentó ante el TPI una Moción sobre 

Ejercicio del Derecho de Retracto Crédito Litigioso y 

Solicitud de Orden de Producción de Documentos para 

Determinar Precio de Venta para que el Retrayente 

Pague al Cesionario dicho Precio Junto con las otras 

Partidas que Impone el Artículo 1425 del Código Civil. 

En dicho escrito solicitó que “…tenga por hecho el 

ejercicio del derecho de retracto litigioso…”, declare 

con lugar su moción, ordene a los acreedores “…a 

producir …los documentos aquí solicitados…” para que 

luego de que la peticionaria pague las partidas 

exigidas por el Artículo 1425 del Código Civil se dé 

por terminado el caso conforme a derecho.4 

El 4 de diciembre de 2018, Apex Bank, en adelante 

Apex o el recurrido, presentó una Moción en Solicitud 

de Término Adicional para Contestar Moción.5 

En dicho contexto, el TPI emitió una orden en la 

que dispuso lo siguiente:  

… 

                                                 
2 Apéndice de la peticionaria, págs. 21-26. 
3 Id., pág. 22. 
4 Id., págs. 127-144. 
5 Id., págs. 150-151. 
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• No Ha Lugar. 

• El Tribunal pasa a resolver. Se 

Declara No Ha Lugar la solicitud de la 

demandada para ejercitar el derecho de 

retracto de crédito litigioso ya que 

en este caso existe sentencia y, por 

tanto, el crédito no es litigioso. 

…6 

 

Inconforme, la peticionaria presentó una Moción 

de Reconsideración7 que fue declarada no ha lugar por 

el TPI.8 

Nuevamente insatisfecha, la peticionaria presentó 

un Escrito de Apelación en el que alega que el TPI 

cometió el siguiente error: 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL 

DENEGAR EL DERECHO DE RETRACTO DE CRÉDITO 

LITIGIOSO A LA PARTE APELANTE 

 

Luego de revisar los escritos de las partes 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.9 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 dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.10  

                                                 
6 Id., pág. 175. 
7 Id., págs. 179-202. 
8 Id., pág. 204. 
9 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

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

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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.11  

 

B. 

Es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

                                                 
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.12 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro 

de instancia merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. Además, dicho foro es el mejor que conoce 

las particularidades del caso y quien está en mejor 

posición para tomar las medidas necesarias que 

permitan cimentar el curso a trazar para llegar 

eventualmente a una disposición final.13 

-III- 

La resolución recurrida es correcta en derecho, 

por lo cual no procede nuestra intervención revisora. 

Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Veamos. 

Del expediente se desprende, que hace casi 8 años 

se dictó sentencia mediante la cual se determinaron 

las obligaciones de la peticionaria y se resolvió, de 

manera final y firme, cualquier controversia 

relacionada con el crédito reclamado en el presente 

pleito. Citando, in extenso, al foro sentenciador, en 

esta etapa, “el crédito no es litigioso”. 

De lo anterior es forzoso concluir que la etapa 

del procedimiento en que se presenta la reclamación no 

es la más propicia para nuestra consideración. Regla 

40 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. En este momento, la sentencia es final y firme 

y cualquier impugnación en este pleito es tardía.  

                                                 
12 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
13 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
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Como si esto fuera poco, estamos ante una 

determinación interlocutoria del TPI, sobre el manejo 

del caso de epígrafe, que en la situación particular 

de la controversia ante nos, amerita nuestra 

deferencia.  Ello obedece a que al revisar el contexto 

en que se emitió la resolución recurrida no 

encontramos indicio alguno de abuso de discreción, 

prejuicio, parcialidad, error en la interpretación o 

aplicación del derecho procesal o sustantivo aplicable 

o que nuestra intervención evite un perjuicio 

sustancial.  

Finalmente, no hay ningún otro fundamento al 

amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que justifique la expedición del auto 

solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

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 

 


