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Sentencia 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2021. 

Comparecen ante nos Multi-Ventas y Servicios, Inc., Multi-

Ventas y Servicios PR, Inc., Multi-Batteries & Forklifts, Corp. y 

Awesome, Inc., et al. (en conjunto los peticionarios) mediante el 

recurso de apelación de epígrafe, el cual acogemos como certiorari, 

conforme nos autoriza la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones2. En el cual nos solicitan la revocación de un 

dictamen post sentencia emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas (TPI o Foro Primario) el 28 de enero de 

2020. Mediante dicho dictamen, el TPI concedió una solicitud de 

orden para inspección y tasaciones de las propiedades inmuebles 

para ejecución, presentada por Oriental Bank (Oriental Bank o el 

recurrido), mientras aún estaba pendiente un recurso de certiorari3 

ante este Foro Intermedio. 

 
1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2021-037. 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D). Ante ello, conservaremos el número alfanumérico 

asignado por nuestra Secretaría, para propósitos administrativos. 
3 Véase Escrito de Apelación, pág. 6, KLAN201900962. 
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Nos corresponde, en primer término, examinar nuestra 

jurisdicción para intervenir en el caso ante nos. Esto, debido a que 

las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos.4 De umbral, el 

presente recurso requiere examinar el alcance de la figura del 

mandato y su efecto sobre la jurisdicción de este Foro Apelativo. 

Además, nos requiere examinar la Orden de tasación por el Foro 

Primario, previo a la celebración de una subasta como consecuencia 

de la ejecución de un crédito hipotecario y finalmente el concepto de 

precio mínimo. 

I. 

El 10 de septiembre de 2015, Oriental Bank instó una 

demanda contra los peticionarios de epígrafe. En la demanda, el 

recurrido alegó haber adquirido y ser tenedor de buena fe de ciertos 

préstamos obtenidos como resultado del cierre de operaciones de 

Eurobank. Por esta razón, solicitó al Foro Primario que se ordenara 

el pago de las sumas adeudadas, las cuales son líquidas y exigibles. 

Por su parte, los peticionarios, mediante su contestación a la 

demanda y reconvención, negaron los hechos alegados en la 

demanda y sostuvieron que el recurrido carecía de legitimación 

activa, debido a que los pagarés hipotecarios dejaron de existir 

cuando fueron negociados en el mercado secundario de hipotecas 

(securitization). 

De su parte, Oriental Bank negó la falta de legitimación activa 

por ser el tenedor de los pagarés, alegó que no existían controversias 

de hechos materiales y solicitó al Foro Primario que se dictara 

sentencia sumaria a su favor. Oportunamente, los peticionarios se 

opusieron, argumentando que existía controversia sobre la 

legitimación activa del recurrido. Trabada la controversia, el 26 de 

 
4 Mun. de San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652 (2014). 
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julio de 2018, el TPI emitió una Sentencia Sumaria a favor de 

Oriental Bank. En la misma, concluyó que no existe controversia en 

torno a la legitimación activa de Oriental Bank debido a que el banco 

es el poseedor físico y legal de los pagarés cuyo pago fue incumplido. 

Así mismo, ordenó a los peticionarios a pagar las sumas adeudadas 

y los intereses, más las costas, gastos y honorarios de abogado, y de 

incumplir, ordenó la venta en subasta pública de las fincas 

hipotecadas.  

Los peticionarios acudieron a esta Curia, reproduciendo su 

argumento de falta de legitimación activa del recurrido. Este foro 

apelativo, mediante Sentencia emitida el 13 de febrero de 2019, 

confirmó el dictamen apelado concluyendo que no existe 

controversia en cuanto a la legitimación activa de Oriental Bank y 

ordenando a los peticionarios satisfacer las sumas adeudadas y los 

intereses, más las costas, gastos y honorarios, de lo contrario, 

ordenamos que se llevara a cabo una subasta pública. 

A su vez, aún pendiente el recurso de apelación, los 

peticionarios presentaron una solicitud de relevo de sentencia ante 

el TPI, la cual fue denegada. Ante la denegación de la moción de 

relevo de sentencia, los peticionarios acudieron nuevamente ante 

este Foro Apelativo, planteando la falta de jurisdicción del TPI. El 16 

de septiembre de 2019, este foro emitió una Resolución, denegando 

la expedición del recurso antes mencionado.  

  Sin el recibo del mandato de la Resolución del recurso de 

Certiorari, el Foro Primario dictó un dictamen post sentencia, el 28 

de enero de 2020, notificado el 13 de febrero de 2020, concediendo 

a Oriental Bank la inspección y tasación de las propiedades 

inmuebles para su ejecución. Oportunamente, los peticionarios 

presentaron ante el TPI una Moción de Reconsideración, la cual fue 

declarada “No Ha Lugar”, el 29 de junio de 2020, notificada el 30 del 

mismo mes y año.   
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En desacuerdo, los peticionarios acudieron ante este Tribunal 

de Apelaciones y señalaron el siguiente error: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al emitir un 
dictamen post-sentencia, sin el recibo del Mandato de 
este Tribunal de Apelaciones, donde concedió el 

petitorio del apelado, el cual es contrario a Derecho (Ley 
del Registro de Propiedad y Reglas de Procedimiento 
Civil).  

Transcurrido el término dispuesto por la Regla 39 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones5, Oriental Bank no 

compareció por lo que este Tribunal, al transcurrir dicho término 

reglamentario para oponerse, emitió una Resolución en la cual se dio 

por perfeccionado el caso. 

II. 

A. 

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias.6 Tanto los 

foros de instancia como los foros apelativos tienen el deber de 

primeramente analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 

atender las controversias presentadas, debido a que los tribunales 

tenemos la obligación de ser los guardianes de nuestra jurisdicción.7  

Por tanto, de determinarse que no tenemos jurisdicción sobre 

un recurso o sobre una controversia determinada, procede su 

desestimación.8 No tenemos discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay.9 Esto debido a que la ausencia de jurisdicción no 

puede ser subsanada, ni un tribunal puede asumirla, atribuírsela o 

arrogársela cuando no la tiene.10 Por su parte, la Regla 83(C) del 

 
5 4 LPRA Ap. XXII-B R. 39(A). “El escrito inicial de certiorari será considerado 

como el alegato de la parte peticionaria. La parte recurrida deberá presentar su 

alegato no más tarde de los treinta días siguientes a la notificación de la 

expedición del auto.” 
6 Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Yumac 
Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 
Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). 
7 Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). 
8 Mun. San Sebastián v. QMC, supra. 
9 Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., supra. 
10 Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. 
Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).  
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reglamento de este Tribunal de Apelaciones11 nos permite 

desestimar un recurso de apelación, o denegar un auto discrecional, 

a iniciativa propia por los motivos establecidos en el inciso (B) de la 

Regla 83, incluyendo por falta de jurisdicción.12  

Con relación a la jurisdicción referente a los procesos 

apelativos judiciales, nuestro Tribunal Supremo ha examinado la 

figura del mandato. El mandato es el medio que posee un tribunal 

en alzada de comunicarle a un tribunal inferior qué determinación 

ha tomado sobre una sentencia objeto de revisión y ordenarle actuar 

de conformidad con la misma.13 Una vez el tribunal en alzada emite 

su determinación, y la misma adviene final y firme, se enviará el 

mandato correspondiente al foro recurrido.14 La Regla 84(e) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que el mandato 

solo se podrá remitir transcurridos 10 días de advenir final y firme 

la decisión de este Tribunal.15 A partir de la notificación del mandato 

del caso es que se considera final para efectos del tribunal de mayor 

jerarquía y el TPI readquiere su jurisdicción En otras palabras, 

para que el tribunal de inferior jerarquía pueda continuar con los 

procedimientos y ejecutar los dictámenes de la sentencia en alzada, 

debe esperar a recibir el mandato del tribunal revisor. 16  

En Colón y otros v. Frito Lays, supra, nuestro Honorable 

Tribunal Supremo enfatizó que: 

[l]uego de paralizados los procedimientos en el 
foro de origen, éste pierde su facultad para atender las 

controversias planteadas en alzada y no vuelve a 
adquirir jurisdicción sobre ellas hasta tanto el tribunal 
revisor le remite el mandato correspondiente. Lo 

anterior tiene el efecto ineludible de que toda actuación 
realizada por el foro revisado, luego de que los asuntos 

han quedado paralizados y previo a recibir el mandato, 
será completamente nula. Íd., en la pág. 154.  

 
11 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83(C) 
12 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83(B)(1) 
13 Colón y otros v. Frito Lay, 186 DPR 135 (2012). 
14 Íd. 
15 4 LPRA Ap. XXII-B R. 84 
16 Íd. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 
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Por esta razón, el foro a quo debe aguardar hasta el recibo del 

mandato para poder entonces readquirir jurisdicción y proseguir el 

caso de conformidad con los términos de la sentencia emitida por el 

Tribunal de Apelaciones. Cualquier determinación u orden 

emitida previo al recibo del mandato es nula, ante la carencia 

de jurisdicción para actuar. 

B. 

La Regla 52.3(a) de Procedimiento Civil17 y la Regla 18 de 

nuestro Reglamento18 establece que la presentación de un recurso 

de apelación ante nosotros tiene el efecto de suspender todos los 

procedimientos en los tribunales inferiores respecto a la 

sentencia o parte de ésta de la cual se apela, o las cuestiones 

comprendidas en ella, salvo orden en contrario, expedida por 

iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación.  

Por otro lado, el certiorari es un recurso utilizado para la 

revisión de asuntos interlocutorios dispuestos por el foro primario 

en el transcurso de un caso. La presentación de un certiorari es un 

recurso extraordinario, mediante el cual, el tribunal al que se 

recurre tiene discreción para atender el asunto planteado, 

expidiendo el auto o denegándolo.19 Mediante la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil20 se establecieron los asuntos revisables a 

través del recurso de certiorari: 

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, 

 
17 32 LPRA Ap. V R. 52.3(a). 
18 4 LPRA Ap. XXII-B R.18. 
19 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. 
Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   
20 32 LPRA Ap. V R. 52.1. 
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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. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
sobre los errores no perjudiciales. 

 Además, la Regla 35 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone que, contrario al recurso de apelación, la 

presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una 

orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de 

parte por el Tribunal de Apelaciones. Ahora bien, la expedición del 

auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el Tribunal de 

Primera Instancia, al menos que el Tribunal de Apelaciones 

disponga lo contrario.21 

C. 

El Artículo 80 de la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según 

enmendada22, dispone, como requisito ineludible para la 

tramitación de la ejecución y cobro de crédito, que en la escritura de 

constitución de hipoteca se exprese el valor de la finca o derecho real 

hipotecado acordado entre las partes. En otras palabras, esta 

disposición consigna, como requisito para la validez de la escritura 

de hipoteca, el precio de tasación. Por otro lado, el Artículo 104 de 

la mencionada ley establece, entre otras cosas, que el precio fijado 

entre los contratantes en la escritura de constitución de hipoteca 

 
21 4 LPRA Ap. Ap. XXII-B R.35. 
22 30 LPRA sec. 6107. 
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servirá de tipo para la subasta en este procedimiento y no se 

admitirá oferta alguna inferior a dicho tipo.23  

En síntesis, en cumplimiento con el mandato legislativo, la 

previa tasación acordada por las partes en la escritura de 

hipoteca servirá de tipo mínimo en toda subasta de un inmueble 

que se celebre como consecuencia de la ejecución de un crédito 

hipotecario.24 El propósito perseguido al requerir el establecimiento 

de un tipo mínimo fue "cerrar la puerta a la grave injusticia que 

representa la adquisición por el acreedor de la finca hipotecada 

mediante oferta en subasta de parte del crédito adeudado, 

adjudicándose el inmueble por precio irrisorio y libre para perseguir 

otros bienes de su deudor por el balance impagado de su crédito".25  

III.  

 Los peticionarios aducen en su único señalamiento de error 

que el TPI carecía de jurisdicción para emitir el dictamen post 

sentencia. Arguyen que, al momento de emitir el dictamen post 

sentencia del 28 de enero de 2020, notificada el 13 de febrero de 

2020, el Foro Primario aún no había recibido la notificación del 

mandato de esta curia, por lo cual carecía de jurisdicción. Por lo 

tanto, los peticionarios sostienen que los procedimientos ante el foro 

recurrido quedaban paralizados hasta que se recibiera el mandato 

de este tribunal, que fue expedido el 8 de julio de 2020. No le asiste 

la razón. 

  Según esbozado en el derecho, el recurso de certiorari es el 

mecanismo de revisión de asuntos interlocutorios y dictámenes post 

sentencia emitidos por el foro primario. El foro apelativo tendrá la 

discreción de determinar si atiende el recurso, expidiendo o 

denegando el auto presentado. Sabido es que la mera presentación 

 
23 30 LPRA sec. 6141. Véase SLG Sánchez v. SLG Valentín, 186 DPR 503, 510-511 

(2012). 
24 Ponce Federal Savings v. Gómez, 108 DPR 585, 590-591 (1979).   
25 SLG Sánchez v. SLG Valentín, supra, pág. 511 citando a Coop. Ahorro y Créd. v. 
Registrador, 142 DPR 369, 379 (1997).  
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del recurso de certiorari no paraliza los procedimientos ante el 

tribunal recurrido.26 Para que el certiorari paralice los 

procedimientos ante el foro primario, se requiere que este Tribunal 

de Apelaciones ordene la paralización de los procedimientos, motu 

proprio o a solicitud de parte, o se expida dicho recurso.  

Nótese que, los peticionarios en el caso KLAN201900962 

presentaron ante este foro un recurso de apelación, acogido por un 

panel hermano como certiorari, para revisar el dictamen del TPI27 del 

25 de julio de 2019. Mediante Resolución, este tribunal denegó su 

expedición. Es decir, este Foro Intermedio no expidió el auto de 

certiorari, por lo que, contrario a lo instado por los peticionarios, los 

procedimientos ante el TPI no quedaron paralizados o 

suspendidos. Así pues, el Foro Primario tenía jurisdicción al 

momento de emitir su dictamen post sentencia por lo que dicho error 

no fue cometido.   

Superado el asunto jurisdiccional planteado, procederemos a 

continuar con la discusión del error señalado. En una escueta 

segunda oración del error presentado, los peticionarios mencionan 

que el Tribunal de Primera Instancia “concedió el petitorio del 

apelado, el cual es contrario a Derecho (Ley del Registro de 

Propiedad y Reglas de Procedimiento Civil)”. Por lo entendido, según 

esbozado en la discusión del error, los peticionarios señalan que el 

Foro Primario incidió en conceder la solicitud del recurrido para las 

inspecciones y tasaciones de las propiedades inmuebles a ejecutar.  

Los peticionarios arguyen que la solicitud para realizar 

tasaciones y estudios ambientales de Oriental Bank al TPI es un 

subterfugio con la intención de encubrir la venta, a descuento, del 

crédito litigioso a un tercero.28 Expresan que las tasaciones 

 
26 4 LPRA Ap. Ap. XXII-B R.35. 
27 El TPI emitió una Resolución y Orden declarando “No Ha Lugar” la solicitud de 

relevo de sentencia presentada por los peticionarios.  
28 Escrito de Apelación, pág. 8. 
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actualizadas potenciarían el precio de venta del crédito en disputa, 

menoscabando el derecho a la propiedad de los peticionarios. 

Aducen que, en los casos de ejecución de hipoteca, el pago de la 

sentencia ocurre a través de subasta de los bienes hipotecados, 

mediante la cual el precio pactado en la escritura de hipoteca 

configura el tipo mínimo. Se reiteran en que, para llevar a cabo la 

subasta, no se requiere previa tasación ni evaluación alguna de la 

propiedad.  

Del expediente se desprende que Oriental Bank, en su Moción 

en Solicitud de Orden29 del 20 de noviembre de 2019, solicitó al TPI 

una autorización para realizar las tasaciones y los estudios 

ambientales en las propiedades de los peticionarios para cumplir 

con el “proceso de ejecución de sentencia y venta” y así cumplir con 

las regulaciones federales. Argumentó la necesidad de dichos 

estudios ambientales antes de la subasta porque las propiedades 

eran utilizadas como talleres de mecánica y almacenaban aceites.30 

Luego de múltiples trámites procesales, el 17 de enero de 2020 

Oriental Bank, mediante moción, solicitó nuevamente al Foro 

Primario la tasación y estudio ambiental de las propiedades.31 Allí 

expuso que es falsa la alegación instada por el peticionario sobre su 

intención de alterar los precios mínimos con tasación actualizada. 

Aclara que el precio mínimo de subasta sería según establecido en 

las escrituras de hipoteca y aduce que la orden de ejecución del TPI 

con fecha de 22 de agosto de 2019 estableció el precio mínimo. Es 

entonces que el Foro Primario, a través de su Resolución y Orden32, 

resolvió “Con Lugar” la Moción Informativa y Reiterando Solicitud de 

Orden. Mediante dicho dictamen, ordenó a los peticionarios a 

 
29 Apéndice 10 Escrito de Apelación, pág. 882-883. 
30 Apéndice 10 Escrito de Apelación, pág. 882-883. En torno a la tasación y 

estudios ambientales, no contamos con la comparecencia del recurrido ni surge 
del expediente explicación sobre cuales reglamentos requieren dichos estudios en 

antelación a una subasta.   
31 Apéndice 14 Escrito de Apelación, pág. 904. 
32 Apéndice 16 Escrito de Apelación, Pág. 911. 
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brindarle acceso al recurrido a las propiedades para llevar a cabo 

las tasaciones, estudios ambientales o cualquier otro estudio que se 

estime necesario por considerar que no causaba perjuicio alguno. 

Manifestó que, en los Contratos de Préstamos, los peticionarios se 

comprometieron a permitir las visitas por el recurrido a las 

propiedades hipotecadas objetos del pleito. 

En conclusión, resuelto que el Foro de Instancia tenía 

jurisdicción al emitir su dictamen post sentencia del 28 de enero de 

2020, resolvemos que el TPI no erró al permitir el estudio ambiental 

por el tipo de uso de las propiedades.33 Sabido es que -como ocurrido 

en este caso- el precio acordado por las partes en las escrituras de 

hipoteca servirá de tipo mínimo en toda subasta de un inmueble que 

se celebre como consecuencia de la ejecución de un crédito 

hipotecario.34 Sin embargo, en este caso ni Oriental Bank, ni el TPI 

justificaron la necesidad de realizar las tasaciones a las propiedades, 

antes de la celebración de la subasta. Por ende, procede modificar 

el dictamen ante nuestra consideración. 

IV.  

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el 

auto de certiorari, modificando el dictamen post sentencia del foro 

primario, para, según lo ordenó el TPI, conceder a Oriental Bank 

realizar los estudios ambientales necesarios a las propiedades a ser 

 
33 La Junta de Calidad Ambiental (JCA), mediante su reglamentación ambiental 
es responsable de monitorear y regular las fuentes de contaminación. La Ley sobre 
Política Pública Ambiental, Ley Núm. 416-2004, según enmendada, establece 

como parte de los deberes de la JCA llevar a cabo investigaciones, estudios, 

inspecciones y análisis para la verificación del cumplimiento con las disposiciones 

de esta Ley y la reglamentación aprobada por el Departamento. A su vez, el 

Reglamento para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos, Reglamento 

Núm. 5717, Departamento de Estado, 14 de noviembre de 1997, establece en su 
Regla 513 que la JCA podrá entrar y examinar los locales, equipos, facilidades y 

documentos de cualquier persona, entidad, firma, agencia o instrumentalidad 

gubernamental sujeta a su jurisdicción con el fin de investigar y/o inspeccionar 

las condiciones ambientales. En el caso ante nos, no surge del expediente el 

reglamento que exija a los dueños de locales realizar estudios ambientales por lo 
que debemos entender que la parte recurrida solicita realizar dichos estudios para 

confirmar que las propiedades cumplan con las reglamentaciones establecidas 

por la JCA. 
34 Ponce Federal Savings v. Gómez, supra.   
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subastadas. Sin embargo, se deja sin efecto la orden sobre las 

tasaciones de las propiedades objeto de este litigio.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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


