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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de febrero de 2019. 

Comparece ante este Tribunal el Banco Popular de Puerto Rico (en 

adelante BPPR o peticionario) y nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida el 29 de octubre de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama. Mediante dicho dictamen el foro primario 

determinó declarar No Ha Lugar la solicitud para que se emitiera una 

nueva orden de ejecución de sentencia presentada por BPPR.  

Por los fundamentos que pasamos a exponer, expedimos el auto 

de certiorari y confirmamos la resolución recurrida. Veamos: 

I. 

 El presente caso tiene su génesis el 1 de febrero de 2008 cuando 

Doral Bank presentó una demanda por cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca en contra de Luis Antonio Figueroa Figueroa, su esposa la 

señora Ivette Cortés Nuñez y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ellos. Los demandados no presentaron alegación 
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responsiva alguna por lo cual el Tribunal de Primera Instancia le anotó la 

rebeldía.   

 Posteriormente, el foro primario dictó sentencia y condenó a la 

parte demandada al pago de $164,563.36 de principal, más los intereses 

al 9.95% anual desde el 1 de junio de 2007 hasta su total y completo 

pago, más la cantidad de $16,700.00 en concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado.  

 Varios años después, BPPR solicitó la sustitución de parte 

correspondiente, tras el cierre de operaciones de Doral Bank.  Luego se 

solicitó la ejecución de la sentencia previamente dictada.  

 En atención a ello, el 29 de octubre de 2015 el Tribunal a quo 

ordenó la ejecución de la sentencia según le fuera solicitado. En dicho 

dictamen estableció: 

El precio mínimo fijado en este caso para una primera 
subasta es de $167,000.00. Que de ser necesaria la 
celebración de una segunda subasta el precio mínimo será 
de $111,333.33, equivalente a dos terceras partes (2/3) del 
tipo mínimo estipulado para la PRIMERA subasta. De ser 
necesaria la celebración de una tercera subasta el precio 
mínimo será de $83,500.00, equivalente a la mitad (1/2) del 
tipo mínimo estipulado en la PRIMERA subasta.1   
 

 Así las cosas, la primera subasta se celebró el 3 de agosto de 

2016. El único postor que compareció a la venta lo fue BPPR y ofreció en 

abono a su acreencia el tipo mínimo pactado, entiéndase, $167,000.00 

por lo cual la propiedad le fue adjudicada.  

 Posteriormente, el BPPR presentó una “Solicitud de ejecución de 

sentencia” a través de la cual manifestó que luego de celebrada la 

subasta, quedó un balance de $111,415.71 en concepto de deficiencia. 

Por ello, solicitó que se ordenara el embargo de otros bienes de los 

demandados, incluyendo el 25 % de los ingresos disponibles para 

satisfacer la alegada deficiencia.  

 Tras varios trámites, el Tribunal señaló una audiencia con el 

propósito de atender el reclamo del banco. Durante la vista, el Tribunal 

hizo constar que era necesario que un funcionario del BPPR aclarara 

                                                 
1 Apéndice del recurso, a la pág. 34.  
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varias cosas, entre ellas, determinar cuál es la pérdida real en el 

préstamo, si alguna. En respuesta, la representación legal del banco 

manifestó que la deficiencia no está estimada y alegó que la reclamación 

fue por $278,415.00 y la propiedad le fue adjudicada a BPPR por 

$167,000.00. Finalmente, el foro primario le concedió un plazo al banco 

para que presentara un memorando de derecho y señaló otra vista para el 

23 de mayo de 2017.  

 Durante la audiencia del 23 de mayo, el BPPR reiteró su postura 

con relación a la alegada deficiencia. Entretanto, el Tribunal señaló que al 

haberse vendido la propiedad por $130,050.00 la institución bancaria 

recuperó la cantidad que alega como deficiencia. El foro primario sostuvo, 

a su vez, que el banco debía ponerlo en posición de poder determinar 

que, tras la venta de la propiedad, aún subsiste la alegada deficiencia. A 

esos fines, le ordenó al banco que presentara un memorando de derecho 

en un término de 30 días. El BPPR cumplió con lo ordenado. Evaluado el 

escrito ante sí, el 29 de octubre de 2018 el Tribunal emitió la resolución 

recurrida. Allí dispuso lo que sigue: 

Nos compete resolver si existe una deficiencia real que 
pueda ser recobrable por el acreedor hipotecario mediante 
una orden de ejecución contra los otros bienes del deudor, 
cuando tras ejecutarse el bien inmueble, este es adquirido 
en la subasta por el acreedor hipotecario y vendido por una 
cantidad que excede la alegada deficiencia que se 
encuentra asegurada a beneficio del acreedor. 
Razonablemente entendemos que procede responder en la 
negativa.2  
 

 Determinó, también, que la deficiencia de $111,415.71 fue 

subsanada con la venta de la propiedad y que, además, el banco se 

atribuyó un sobrante o ganancia ascendente a $18,634.29. Ello así, el 

foro recurrido concluyó declarar no ha lugar la petición de BPPR y 

asimismo expresó lo que sigue: 

Se ordena al demandante Banco Popular de Puerto Rico a 
certificarle a este tribunal el monto exacto de una deficiencia 
real atribuible al demandado en caso de poder evidenciar su 
existencia y que presente al Tribunal los documentos de 
Banco Popular de Puerto Rico que así lo acrediten.3 

                                                 
2 Apéndice del recurso, a la pág. 66.  
3 Apéndice del recurso, a la pág. 72.  
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 Inconforme aun, el BPPR compareció ante nos mediante el 

presente recurso discrecional de certiorari. Señaló que erró el Tribunal de 

Primera Instancia de la siguiente manera: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar 
nuestra solicitud de nueva orden de ejecución de sentencia 
en relación a la deficiencia, por entender que el peticionario 
no le ha certificado al Tribunal el monto exacto de la 
deficiencia real atribuible al demandado.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al utilizar como 
fundamento para su resolución lo resuelto por el Tribunal de 
Apelaciones en el caso de Banco Santander de Puerto Rico 
v. S.S. Molino, Inc. y otros, KLCE201502008, por no ser los 
hechos de dicho caso cónsonos con el presente.    

  
 Luego de estudiar los argumentos del BPPR, y sin contar con la 

comparecencia de la parte recurrida, pues transcurrió el plazo que este 

tenía para presentar su postura y no lo hizo así, procedemos a resolver. 

II. 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 

D.P.R. 4 (1948). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir el error señalado. 

Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este Foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     
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(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.  
 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.      
 

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). La 

decisión tomada se sostendrá en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada.   

III. 

 Como cuestión de umbral resaltamos que hemos decidido ejercer 

nuestra autoridad revisora en esta ocasión, a la luz de la precitada Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones. 

 Ahora bien, vemos que el descontento de BPPR es, 

principalmente, porque el Tribunal primario le ordenó certificar el monto 

exacto de una deficiencia real atribuible a la parte demandada y junto con 

ello, presentar cualquier documento que acredite dicha cuantía. Luego de 

estudiar la postura del banco, nos parece correcta la determinación 

recurrida. Según se desprende del expediente ante nos, el Tribunal le ha 

concedido vasta oportunidad a BPPR para acreditar la deficiencia alegada 

y hasta el momento de emitida la resolución impugnada, el Banco no ha 

comparecido para acreditar el monto exacto de la deficiencia en cuestión. 
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Por ello, nos parece razonable que el Tribunal de Primera Instancia le 

solicite a la institución bancaria toda aquella información necesaria para 

así poder determinar la existencia o no de una deficiencia atribuible a la 

parte demandada, aquí recurrida.  

En virtud de lo anterior, procede confirmemos el dictamen 

recurrido.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari y se 

confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.  

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  

 
 
 
 
 


