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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) determinó que no 

admitiría, en la vista en su fondo, en un caso sobre supuesto dolo 

en una transacción de compraventa de un inmueble reposeído por 

un banco, un expediente de la oficina de permisos de un municipio 

relacionado con unas querellas sobre la referida propiedad.  Según 

se explica en detalle a continuación, al no estar comprendida dicha 

controversia entre los asuntos que estamos autorizados a revisar 

bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, infra, se deniega el 

auto solicitado. 

I. 

En junio de 2017, FSM, Corp. (el “Inversionista”), presentó la 

demanda de referencia (la “Demanda”) en contra de Scotiabank de 

Puerto Rico (el “Banco”).  Se alegó que, en febrero de 2016, el Banco 

le vendió al Inversionista una propiedad ubicada en Tintillo 

Gardens, en Guaynabo (la “Propiedad”).  Se alega que, luego del 

cierre, el Inversionista “conversó” con el presidente de la asociación 

de residentes de la urbanización y así supo que la “Propiedad tenía 

un problema grave que causó inundaciones en esa propiedad y las 
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propiedades circundantes, al punto que tenían que cerrar la calle … 

y desvíar el tráfico”.  Se alega que el Inversionista así supo que los 

“dueños anteriores habían instalado un tubo” sobre el que 

depositaron relleno, lo que causó su colapso, a raíz de lo cual se 

“tupió parcialmente la quebrada”, generándose por ello 

inundaciones.   

El Inversionista alegó que lo anterior había sido comunicado 

al Banco antes de que el Banco vendiera la Propiedad y que se le 

“había indicado a Scotiabank que se comunicaran con el Municipio 

de Guaynabo en relación [con] ese asunto.”  Así pues, se alegó que 

el Banco conocía del “grave problema” de la Propiedad, desde antes 

de venderlo al Inversionista, y al no informarlo, dispuso de la 

Propiedad mediante dolo. 

El Banco contestó la Demanda.  Entre otros asuntos, planteó 

que el Inversionista era un “comprador sofisticado de propiedades 

reposeídas” quien, contractualmente, “relevó de responsabilidad al 

banco, comprando la propiedad reposeída por un precio alzado y 

ajustado por la condición actual de la misma y como se encuentra 

(‘as is’)”.  El Banco hizo referencia a la cláusula quinta de la escritura 

pública mediante la cual el Inversionista adquirió la Propiedad, en 

la cual se hizo constar lo anterior y, además, se acordó que el 

Inversionista “relev[a]” al Banco de “cualquier vicio o defecto oculto 

o aparente … de cualquier clase…”. 

En la conferencia con antelación a juicio, celebrada el 24 de 

enero de 2019, el TPI determinó denegar, por tardía, la solicitud del 

Inversionista de una orden dirigida al Municipio de Guaynabo (el 

“Municipio”) para la producción de un expediente administrativo 

relacionado con una querella del año 2002 relacionada con la 

Propiedad (la “Querella”).  El Inversionista, por escrito, solicitó la 

reconsideración de este dictamen (la “Moción”).  Sostuvo que la 

producción solicitada no causaría perjuicio al Banco, pues la 
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representación de dicha parte estaba al tanto de los trámites que 

generó la Querella. 

El Banco se opuso a la Moción; expuso que el expediente de 

la Querella (el “Expediente”) era desconocido para el Banco al 

venderle la Propiedad al Inversionista, por lo que su contenido no 

tenía pertinencia.  Informó que, incluso, fue la representación legal 

del Banco la que le produjo al Inversionista, en el contexto del 

presente litigio, copia de los documentos relacionados con la 

Querella. 

El Inversionista replicó; adujo que, en el descubrimiento de 

prueba, el Banco aseveró que hizo diligencias, antes de la venta al 

Inversionista, en el Municipio, y no se encontró que la Propiedad 

tuviese defecto alguno que impidiese venderla.  Por su parte, el 

Inversionista sostiene que el Expediente permitiría impugnar la 

veracidad de lo alegado por el Banco. 

Mediante una Orden emitida el 20 de febrero, y notificada el 

26 de febrero, el TPI denegó la Moción.  Oportunamente, el 

Inversionista solicitó al TPI la reconsideración de esta decisión.  

Mediante una Orden notificada el 13 de marzo el TPI dispuso como 

sigue: “Nada que Proveer.  Ver Dictamen de 20 de febrero 2019.” 

El 28 de marzo, el Inversionista presentó el recurso de 

referencia, en el cual reproduce lo planteado ante el TPI y arguye 

que la revisión de lo actuado por el TPI es necesaria para evitar un 

fracaso irremediable de la justicia.  El Banco se opuso a la 

expedición del auto; además de reproducir lo argüido ante el TPI, 

enfatizó que no había prueba en el récord de que el Banco conociera 

de la Querella y sus trámites relacionados, por lo cual el Expediente 

no tenía valor probatorio. 

Como se explica a continuación, concluimos que estamos 

impedidos de intervenir, en esta etapa, con la decisión recurrida. 
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II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso 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.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá 

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente 

(énfasis suplido):  

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 de este 
apéndice 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. …  

 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer 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:    
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(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.  
 

La denegación de una petición de expedición del auto de 

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su 

planteamiento en apelación. Torres Martínez, supra. 

III. 

Considerado lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, concluimos 

que estamos impedidos de expedir el auto solicitado, pues la 

decisión recurrida no es de las contempladas por dicha regla; en 

particular, la peticionaria no demostró que esperar a una apelación, 

para plantear el error que entiende ha cometido el TPI, constituiría 

un “fracaso irremediable de la justicia”.  Es decir, de no prevalecer 

en el juicio, la peticionaria tendría disponible el recurso de apelación 

para allí reproducir lo que señala en el recurso de referencia.  De 

prevalecer al respecto en apelación, la peticionaria tendría un 

remedio adecuado.  No cabe hablar aquí, así pues, de un fracaso 

irremediable de la justicia. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.  

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

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


