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CERTIORARI 
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Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala Ponce  

 

 

Núm. Caso:  

J PE2015-0633 

 

 

Sobre: 

Injuction 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2016. 

Comparece la señora Nallini Morales Camacho, nos 

presenta un recurso de certiorari, acompañado de una 

moción de Auxilio de Jurisdicción. Solicita que 

dejemos sin efecto una orden emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia que le ordenó entregar el 

vehículo de motor, que utilizaba diariamente, a su 

dueño registral, el señor Jaime A. Sierra De Jesús, el 

aquí recurrido. 

Veamos conjuntamente la procedencia del recurso u 

la moción promovida. 

I 

 Mientras convivían juntos, el señor Sierra De 

Jesús y la señora Morales Camacho decidieron adquirir 

un automóvil. Compraron un auto marca MiniCooper del 

año 2012. El vehículo de motor fue financiando y 

registrado en el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas exclusivamente a nombre del señor 
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Sierra de Jesús. La pareja acordó que las 

mensualidades del vehículo de motor las pagaría la 

señora Morales Camacho. La pareja decidió terminar su 

relación. La señora Morales Camacho dejó la casa donde 

convivían y se llevó el automóvil. El padre del señor 

Sierra De Jesús, el también recurrido y codemandante,  

señor Jaime Sierra Albertorio, continuó pagando el 

seguro del auto, mientras su hijo, el señor Sierra De 

Jesús permanecía como titular registral del coche y la 

señora Morales Camacho pagaba las mensualidades del 

mismo. 

 Así las cosas, el señor Sierra De Jesús presentó 

una “Petición de Injunction y Demanda” en contra de la 

señora Morales Camacho. Alegó que la demandada se 

negaba a “asumir el préstamo” del auto y que todos los 

intentos para que la demandada asumiera, de forma 

independiente, el financiamiento del vehículo de motor 

resultaron infructuosos. Añadió que se ha visto 

afectado, pues tiene la intención de enlistarse en el 

ejército, pero que no ha podido, ya que “tiene que 

tener su crédito en orden”. Alegadamente su crédito se 

ha visto afectado por un pago tardío hecho por la 

recurrente. También está preocupado que terceras 

personas utilicen el vehículo de motor o que tenga que 

responder civilmente en caso que surja alguna 

reclamación judicial de ocurrir algún accidente que 

involucre el vehículo de motor, que aparece registrado 

a su nombre. 

 El foro primario celebró una vista para dilucidar 

la procedencia del interdicto. En ella, las partes 

llegaron a un acuerdo. El señor Sierra De Jesús 

expresó que esperaba que la señora Morales Camacho 
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completara los trámites del traspaso lo antes posible. 

La señora Camacho Morales estuvo de acuerdo en hacer 

el traspaso y tampoco objetó que el Tribunal le 

concediera un término de treinta días para culminar el 

proceso. En la vista, el foro de primera instancia 

ordenó a la señora Camacho Morales “materializar en un 

término de 30 días lo relacionado al financiamiento 

del vehículo Mini Cooper del 2012 y el correspondiente 

traspaso del vehículo”. El Tribunal notificó, el 30 de 

octubre de 2015, una “Sentencia por Estipulación” que 

recoge los acuerdos estipulados por las partes. 

Transcribimos el cuerpo de la sentencia: 

En el día de hoy, estando señalada Vista de 

Injunction las partes alcanzaron un acuerdo 

mediante el cual se dispone del presente 

caso. El acuerdo es el siguiente: 

1. La parte demandada deberá en un término 

de treinta (30) días tramitar lo 

relacionado al financiamiento del 

vehículo Mini Cooper 2012, Tablilla IFI-

429, de forma que libera al demandante de 

dicho financiamiento y se complete el 

traspaso en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas. 

2. La parte demandante enviará a la parte 

demandada una Certificación de los pagos 

realizados y copia de la póliza de 

seguro. La parte demandada al recibo de 

dicha certificación y la copia de la 

póliza realizará el pago en el término de 

cinco (5) días. 

Este Tribunal luego de examinar el 

expediente dicta Sentencia por Estipulación 

de las partes. (Énfasis nuestro.) 

 A pesar del acuerdo, la señora Camacho Morales no 

pudo obtener el financiamiento del vehículo de motor a 

su nombre y consecuentemente hacer el traspaso. 

Asimismo, según sostuvo el recurrido, la recurrente no 

está de acuerdo en pagar las primas del seguro del 

automóvil. Las partes intercambiaron varias mociones 

sobre el asunto. En sus escritos la recurrente aseguró 
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que cumplió con la sentencia, pues hizo la gestión de 

buscar financiamiento al solicitar un préstamo con un 

banco, lo único que requería la sentencia. La  parte 

recurrida, por su parte, sostuvo que la sentencia 

exigía el traspaso registral del vehículo de motor. 

 El 24 de febrero de 2016 el Tribunal celebró una 

vista de seguimiento. El foro primario hizo un 

recuento de las mociones pendientes y luego añadió 

que: 

El Tribunal ha tenido la oportunidad de 

evaluar los expedientes, y la totalidad del 

caso de lo que surge del expediente, se 

percata que la controversia es un carro y de 

la cual lo que se está buscando es que se 

ponga a nombre de la demandada, Nallini 

Morales Camacho. Aparentemente, por los 

documentos que se someten, y por los 

acuerdos que se habían hecho anteriormente, 

la demandada no tiene capacidad de pago para 

poner el vehículo a nombre de ella. 

Informarán los abogados la situación 

procesal en cuanto al caso, ya que surge que 

de la póliza que se expidió cualquiera que 

conduzca el auto está cubierto. 

[…] 

Expresa el Tribunal que el 22 de octubre de 

2015 emitió una sentencia por estipulación 

la cual procede dar lectura así como a la 

minuta de esa vista. Manifiesta además, que 

posterior a la minuta y a la sentencia por 

estipulación, se dio una serie de órdenes a 

la parte demandada para que indicara las 

gestiones que había hecho y las mismas no 

han sido favorables para conseguir el 

financiamiento para que se logre completar 

el traspaso de nombre en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas. 

Por tanto, el Tribunal le ordena a la parte 

demandada entregar el vehículo a la parte 

demandante en el día de hoy. La parte 

demandante no utilizará dicho vehículo se le 

concede el término de 60 días a la parte 

demandada para conseguir financiamiento y 

completar el traspaso en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas. La parte 

demandante actuará como un buen padre de 

familia en la custodia de este vehículo y lo 

que le pase al vehículo será responsable la 

parte demandante. (Énfasis nuestro.) 
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Inconforme, la señora Camacho Morales comparece 

ante nosotros para solicitarnos que revoquemos la 

orden emitida por el Tribunal. Argumenta que la orden 

es contraria a la sentencia por estipulación 

notificada. Junto al recurso incluyó una “Moción 

Solicitando Auxilio de Jurisdicción”, para que 

ordenemos “la devolución del vehículo Mini Cooper a la 

peticionaria”. 

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7) (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7. 

Hemos deliberados los méritos del recurso promovido, 

por lo que estamos en posición de adjudicar. 

II 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece el 

recurso discrecional del certiorari como el mecanismo 

adecuado para solicitar la revisión de las órdenes y 

las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

Ahora bien, las determinaciones atinentes a 

asuntos después de emitida la sentencia son revisables 

únicamente mediante el recurso de certiorari. Esto 

debido a que son decisiones tomadas luego de dictada 

la sentencia, por lo que no cualifican para ser 

revisadas mediante el recurso de apelación provisto 

para dictámenes judiciales finales. IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012). 

A pesar de que el único recurso disponible para 

revisar cualquier determinación posterior a dictarse 

una sentencia es el certiorari, la Regla 52.1 de 
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Procedimiento Civil no es extensiva a tales 

instancias. Esto, debido a que de imponerse las 

limitaciones de la Regla 52.1, a la revisión de 

dictámenes post sentencia, tales determinaciones 

inevitablemente quedarían sin posibilidad alguna de 

revisión apelativa. Id. 

 Así pues, para determinar si procede la 

expedición de un recurso de certiorari en el que se 

recurre de alguna determinación después de la 

sentencia, debemos evaluar el recurso ante los 

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. 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.  

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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Al amparo de la precitada Regla, es preciso 

realizar un análisis y evaluar si a la luz de los 

criterios en ella enumerados se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, 

este Tribunal posee discreción para expedir un auto de 

certiorari. Por tanto, los criterios antes transcritos 

nos sirven de guía para poder determinar, de manera 

sabia y prudente, si procede o no intervenir en el 

pleito. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580 (2011); IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 

pág. 338; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 

147 DPR 834, 837 (1999). 

III 

La orden recurrida es conforme a derecho, por lo 

cual, no intervendremos con ella. Regla 40 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Un examen atento de la orden emitida por el 

Tribunal, y las razones para la orden, revela que el 

remedio diseñado es razonable. Más bien salvaguarda 

los derechos de las partes al evitar un mayor 

conflicto entre ellos o con unos terceros.  

Por otro lado, el acuerdo entre las partes, 

recogido en la sentencia por estipulación, 

necesariamente implica que para que la señora Camacho 

Morales pueda quedarse con el auto debe “liberar” al 

señor Sierra De Jesús del préstamo que hizo para 

comprar el auto. No solamente eso, para completamente 

satisfacer la sentencia, las partes deben completar el 

traspaso del automóvil en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas. El Acuerdo permite a 
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la señora Camacho Morales convertirse en la nueva 

dueña del coche MiniCooper. 

Sobre el particular es pertinente destacar, que 

las objeciones levantadas por el abogado de la señora 

Morales Camacho, en la vista del 24 de febrero de 

2016, específicamente la interpretación de la 

sentencia por estipulación, es muy acomodaticia, 

contraria a lo acordado por las partes en la vista de 

interdicto el 22 de octubre de 2015 y tocan la 

frontera de lo temerario. 

En consecuencia, no hay indicio alguno de que el 

foro primario abusó de su discreción al emitir la 

orden recurrida. 

Es conveniente recordar que una estipulación 

presentada por las partes en un pleito y aceptada por 

el Tribunal, que finaliza un caso o un incidente 

dentro de éste, constituye un contrato de transacción 

que las obliga. Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 

DPR 61, 74 (1987). Una vez hecha y aprobada por el 

tribunal, la estipulación obliga a quienes la hacen y 

a las partes legalmente representadas por ellos. "La 

estipulación es una admisión judicial que implica un 

desistimiento formal de cualquier contención contraria 

a ella". P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 

DPR 223, 231 (1975). 

No encontramos indicio alguno de arbitrariedad en 

el proceso decisional del Tribunal de Primera 

Instancia. Por el contrario, nos parece que aplicó de 

forma balanceada las normas pertinentes, a la totalidad 

de las circunstancias del caso ante su consideración, 

tal como surgen del récord del caso y de lo expresado 

por las partes en la vista de seguimiento.  
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Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique la 

expedición del auto. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

laa moción de Auxilio de Jurisdicción así como la 

expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono, 

correo electrónico y por la vía ordinaria.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


