
Número Identificador 

RES2019 __________________________ 
 
 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
FIRSTBANK PUERTO 

RICO 
 

Recurrido 

 
v. 
 

ROBERTO RUIZ 
LÓPEZ, LOURDES 

LÓPEZ GALARZA Y LA 
SOCIEDAD DE 

BIENES 
GANANCIALES 

COMPUESTA POR 
AMBOS 

 
Peticionarios 

 

 
 
 
 

 
KLCE201801648 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
CAGUAS (702) 
 
Civil. Núm.: 
E CD2015-0903 
 
Sobre: COBRO DE 
DINERO Y 
EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2019. 

Comparecen el Sr. Roberto Ruiz López, la Sra. Lourdes López 

Galarza y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(parte apelante) y nos solicitan que revisemos una Resolución emitida 

el 11 de septiembre de 2018 y notificada el 17 de septiembre de 2018. 

Mediante la aludida determinación, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas, denegó una solicitud de desestimación presentada 

por la parte peticionaria. De esta Resolución la parte peticionaria 

solicitó reconsideración, que fue resuelta en su contra el 18 de 

octubre de 2018, notificada el 23 de octubre de 2018.  Por los 

fundamentos que discutiremos, se deniega el auto discrecional.  

I 
 

El 10 de agosto de 2015, First Bank Puerto Rico (First Bank o 

parte recurrida) presentó una demanda de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca en contra de la parte peticionaria. En síntesis, 
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First Bank alegó que la parte peticionaria constituyó primera hipoteca 

en garantía de pagaré sobre las siguientes propiedades: 

RUSTICA: Solar marcado como predio A, localizado 
en el Barrio Sumidero en el término municipal de 
Aguas Buenas, Puerto Rico, con una cabida superficial 
de 8,802 metros, 61 decímetros cuadrados, 
equivalentes a 2.2396 cuerdas. En linderos: Norte con 
el predio B; Sur, con el remanente de la finca; Este, 
con terrenos de Víctor Algarín González; Oeste, con 
terrenos de Fernando Molina. 
Consta inscrita al folio 57 del tomo 308 de Aguas 
Buenas, finca número 12,699, Registro de la 
Propiedad de Puerto Rico, Sección II de Caguas.  

            .         .          .          .          .           .           .            .  

Posteriormente, el foro primario le anotó la rebeldía a la parte 

peticionaria y dictó Sentencia de conformidad. Acaecidas varias 

incidencias procesales, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto la 

anotación de rebeldía y revocó la Sentencia apelada.  

Así las cosas, First Bank presentó una moción de sentencia 

sumaria en la que arguyó que en la contestación a la demanda los 

peticionarios alegaron que existía controversia sobre la titularidad del 

predio, ya que la finca fue identificada con el número 12,699.  

No obstante, First Bank sostuvo que “por error e inadvertencia 

el número de dicha finca fue identificado en la demanda como el 

12,699 cuando debió haber sido identificado como 12,669. Dicho 

error surgió, pues al solicitar el estudio de título del predio, la 

compañía que realizó el estudio intercambió el número 6 con el 9 al 

momento de redactar el documento. No obstante, la Descripción 

Registral, el Origen Registral, la información de Pleno Dominio, los 

Gravámenes y demás información, están completamente correctos, 

tal y como surgen del expediente del caso. Inclusive, la descripción 

del folio, tomo y lugar donde está inscrita la finca también están 

correctos”.  

Por su parte, el 7 de enero de 2018 los peticionarios 

presentaron una “Moción en Solicitud se Declare No Ha Lugar de 
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Plano a la Solicitud de Sentencia Sumaria” en la que alegaron que la 

demanda no había sido enmendada a los fines de traer los datos 

registrales y la finca correcta.  First Bank replicó y sostuvo que una 

vez recibiera la Certificación del Registro de la Propiedad enmendaría 

la demanda para corregir el error antes mencionado.   

Pertinente a la controversia ante nos, el 17 de julio de 2018, la 

parte peticionaria solicitó nuevamente la desestimación de la 

demanda. La parte peticionaria sostuvo que presentar una demanda 

enmendada en la etapa procesal del pleito sería tardía.  El foro 

primario señaló una vista argumentativa para el 27 de agosto de 

2018. Por su parte, First Bank replicó y presentó la certificación 

registral y solicitó autorización para enmendar la demanda para 

corregir el número de la finca en controversia.  

Así pues, el foro primario emitió el dictamen recurrido mediante 

el cual denegó la solicitud de desestimación y permitió enmendar la 

demanda para corregir el número de la finca según surge de la 

certificación registral del predio en controversia. Inconforme, la parte 

peticionaria solicitó reconsideración, que fue resuelta en su contra 

mediante resolución de 18 de octubre de 2018. 

Aun insatisfecha, la parte peticionaria presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló que el Tribunal de Primera Instancia cometió los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al permitir que 
la parte demandante enmendara su demanda bajo el 
fundamento de que la demanda original carecía de un 
error de forma a pesar de la existencia de una 
sentencia del Honorable Tribunal de Apelaciones, en 
el presente caso, estableciendo que el aludido error, 
era uno de carácter sustancial y no de forma, 
KLAN201700306. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al permitir que 

la parte demandante enmendara su demanda original 

a pesar de que la solicitud no cumplió con ninguno de 

los criterios establecidos por la jurisprudencia y la 

doctrina aplicable.  
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II 
 

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. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 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 de 

manera razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. 

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

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, 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. A esos efectos, la 

referida Regla dispone lo siguiente:  

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.   
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(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. 

 

III 
 

En el caso ante nuestra consideración, la parte peticionaria nos 

solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos la 

resolución mediante la que el Tribunal de Primera Instancia denegó 

una solicitud de desestimación y permitió enmendar la demanda de 

epígrafe para corregir el número de la finca sujeta a ejecución. 

 Evaluada la determinación recurrida a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, concluimos que la 

controversia en el caso ante nos no reúne los criterios requeridos 

para expedir el auto discrecional del Certiorari. Por lo que no es 

requerida nuestra intervención en el caso de epígrafe.  

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, se deniega la expedición del 

auto de Certiorari solicitado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


