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Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros la Sra. Delmarie Fe Adelaida Rivera 

Fernández y Hospedería Villa Verde Inc. mediante recurso de 

certiorari y una Moción en auxilio de jurisdicción. La peticionaria 

solicitó la revocación de una Resolución dictada el 11 de diciembre 

de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San 

Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar una moción de las peticionarias dirigidas a anular una 

escritura de venta judicial otorgada por el Banco Santander Puerto 

Rico. Por otro lado, según la Moción en auxilio de jurisdicción, existe 

un aviso que pautó el lanzamiento y desahucio correspondiente para 

el 8 de febrero de 2018.1 Las peticionarias nos solicitaron la 

                                                 
1 Según la Moción en auxilio de jurisdicción, en la propiedad donde se efectuará el 
lanzamiento y desahucio residen 23 familias entre las cuales existen personas 

jubiladas, incapacitados, trabajadores y estudiantes cuyas alternativas de 

vivienda se afectaron tras el paso del Huracán María por Puerto Rico. 



 
 

 
KLCE201800143 

 

2 

paralización de dicho proceso de desahucio hasta la adjudicación de 

la petición de certiorari que impugnó la escritura de venta judicial. 

 Atendida la solicitud ordenamos a la parte recurrida a exponer 

posición sobre la solicitud de paralización y el recurso según 

presentado a la luz de lo resuelto en Vaillant v. Santander, 147 DPR 

338 (1998). En cumplimiento de nuestra resolución Banco 

Santander Puerto Rico compareció mediante Escrito de Mostración 

de Causa el 6 de febrero de 2018, por lo que con el beneficio de la 

comparecencia de las partes procedemos a continuación.  

En primer lugar, hemos examinado la Moción en auxilio de 

jurisdicción, y por entender que no cumple con la normativa 

aplicable resolvemos denegar la misma. La parte peticionaria 

certificó que la moción fue entregada y remitida por correo postal, 

método que no cumple con el requisito de notificación simultánea 

establecido en la Regla 79(E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B), según enmendado por In re: 

Enmienda al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 

135, 198 DPR ____.  Ante ello declaramos No Ha Lugar la Moción en 

auxilio de jurisdicción. Superado el asunto de la solicitud de orden 

en auxilio de jurisdicción, procedemos a atender la expedición del 

recurso apelativo que tenemos ante nuestra consideración. 

El presente caso trata de una acción de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca promovida por Banco Santander Puerto Rico 

y al día de hoy se encuentra en etapa post-sentencia. El 14 de marzo 

de 2016, se adjudicó en pública subasta la propiedad inmueble en 

controversia a favor de Banco Santander Puerto Rico. La parte 

peticionaria intentó anular la venta en pública subasta y tras la 

denegatoria del TPI, estas acudieron al Tribunal de Apelaciones el 

31 de marzo de 2016 mediante recurso de certiorari (Caso Núm. 

KLCE201600515). El 4 de abril de 2016, el Tribunal de Apelaciones 

declaró Ha Lugar una reconsideración sobre Moción en auxilio 
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de jurisdicción y paralizó los procedimientos relacionados con 

la venta pública de la propiedad objeto de ejecución. Surge de la 

resolución que esta Curia ordenó la paralización “hasta que otra 

cosa disponga este foro”.  Paralizado el caso ante el foro primario, 

el panel hermano consideró las posiciones de las partes y el 13 de 

junio de 2016 denegó la expedición del auto de certiorari. Las 

peticionarias solicitaron reconsideración y la misma fue declarada 

No Ha Lugar el 24 de agosto de 2016.  

Según las partes, el 21 de junio de 2016 (antes de ser resuelta 

la moción de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones) el 

Banco Santander Puerto Rico le solicitó al TPI una orden de 

confirmación de venta judicial conforme al Art. 309 de la Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (30 LPRA sec. 6541). No obstante, con la Orden de 

ejecución de sentencia y el mandamiento correspondiente, el Alguacil 

del Tribunal y el Banco Santander de Puerto Rico otorgaron la 

escritura de venta judicial el 17 de agosto de 2016. A su vez, el 27 

de septiembre de 2016, la parte peticionaria acudió al Tribunal 

Supremo de Puerto Rico para revisar el dictamen emitido por el 

Panel Hermano y dicho foro declaró no ha lugar la petición de 

certiorari el 13 de enero de 2017.  

Así las cosas, el 26 de mayo de 2017, las peticionarias 

comparecieron ante el TPI y solicitaron que declarara nula la 

escritura pública de venta judicial que otorgó Banco Santander 

Puerto Rico el 17 de agosto de 2016. Argumentaron que los procesos 

ante el TPI estaban paralizados por virtud de la Resolución emitida 

por el Tribunal de Apelaciones el 4 de abril de 2016 en el Caso Núm. 

KLCE201600515 y la escritura de venta judicial era nula por 

haberse otorgado sin los Mandatos de los foros apelativos 

correspondientes. El 11 de diciembre de 2017, el TPI declaró No Ha 
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Lugar la solicitud de nulidad porque el Tribunal de Apelaciones no 

asumió jurisdicción al denegar la expedición del auto de certiorari. 

En esa misma fecha, el TPI emitió la Orden de confirmación de 

adjudicación o venta judicial, la Orden de lanzamiento y el 

Mandamiento correspondiente. Las peticionarias presentaron una 

moción de reconsideración sobre la Resolución que denegó la 

impugnación de la escritura de venta judicial. Posteriormente, las 

peticionarias presentaron, además, una moción intitulada Nulidad 

de orden de confirmación de adjudicación o venta judicial. El TPI 

emitió dos órdenes independientes y declaró No Ha Lugar ambas 

mociones. Insatisfechas con el resultado, las peticionarias 

acudieron ante nosotros mediante el recurso de certiorari de 

epígrafe. En síntesis, la parte peticionaria planteó que en el presente 

caso debemos aplicar lo resuelto en Vaillant v. Santander, supra. 

Como hemos mencionado, examinado el recurso de certiorari 

y la Moción en auxilio de jurisdicción, le concedimos a la parte 

recurrida término para que se expresara sobre ambas solicitudes. 

En particular, le ordenamos que mostrara causa por la cual no se 

debía expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución recurrida 

al aplicar lo resuelto en Vaillant v. Santander, supra. 

Oportunamente, Banco Santander Puerto Rico compareció y, en 

síntesis, argumentó que el presente caso es diferente a Vaillant 

porque la Resolución que paralizó los procedimientos en el Caso 

Núm. KLCE201600515 solo tuvo el efecto de preservar el status quo 

y no invistió al Tribunal de Apelaciones de jurisdicción. Asimismo, 

arguyó que en Vaillant hubo una “actuación judicial” sin esperar el 

Mandato y en el caso de epígrafe no la hubo, sino la otorgación de 

una escritura de venta judicial. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 
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El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituye un fracaso 

irremediable a la justicia. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B), según enmendado por In re: Enmienda al Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR ____. 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. 
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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. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

Por otro lado, la normativa sobre el Mandato, según ha sido 

reafirmada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, es que los 

tribunales de instancia deben aguardar recibir el Mandato de un 

tribunal apelativo cuando un caso es revisado en apelación o un 

auto discrecional es expedido. Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 

135, 139 (2012). Lo establecido por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en nada varió lo resuelto en Vaillant, por el contrario, se reiteró 

la necesidad de esperar un Mandato para poder continuar los 

procesos en el foro recurrido. Íd. La Regla 52.3(b) de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V) es clara en disponer que “[l]a presentación de 

una solicitud de certiorari no suspenderá los procedimientos ante 

el tribunal recurrido, salvo orden en contrario, expedida por 

iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de 

apelación. La expedición del auto de certiorari suspenderá los 

procedimientos en el tribunal recurrido, salvo que el Tribunal de 

Apelaciones disponga lo contrario”. (Énfasis y subrayado nuestro). 
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 Como bien señaló la parte peticionaria en su escrito, en el caso 

de Vaillant los procedimientos del Tribunal de Primera Instancia 

(TPI) fueron paralizados mediante una resolución dictada por el 

entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Vaillant v. Santander, 

supra, págs. 342 y 351.  Allí, aun cuando el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones había denegado la expedición del auto de certiorari, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el tribunal de 

instancia estaba impedido de actuar hasta tanto no se remitiera el 

Mandato que autorizaba la continuación de los procedimientos. Íd., 

pág. 351. 

En el presente caso, no hay controversia en que el Tribunal 

de Apelaciones dictó una Resolución en el Caso Núm. 

KLCE201600515 mediante declaró ha lugar la Reconsideración en 

torno auxilio de jurisdicción. Es de notar que, en dicha moción, la 

aquí parte peticionaria solicitó la paralización de todo lo 

relacionado con la venta pública de la propiedad. La parte 

recurrida acepta que el Tribunal de Apelaciones emitió la orden de 

paralización. Sin embargo, distinto a lo argumentado por la parte 

recurrida sobre el status quo, entendemos que las expresiones del 

caso García López y otros v. E.L.A., 185 DPR 371 (2012) no tienen el 

alcance sugerido por Banco Santander Puerto Rico. 

En García López, el Tribunal Supremo atendió la importancia 

de adjudicar las mociones en auxilio de jurisdicción con celeridad y, 

en particular, el tema de la concesión de términos a las partes para 

expresar posición. A nuestro juicio, García López no resolvió que el 

Tribunal de Apelaciones no asume jurisdicción al emitir una orden 

de paralización de los procedimientos dirigida al foro recurrido. Por 

lo tanto, resolvemos que, en el caso ante nuestra consideración, el 

Tribunal de Apelaciones sí ejerció su jurisdicción al emitir la 

Resolución del 4 de abril de 2016. Lo contrario sería un 
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contrasentido, pues los tribunales dependen de la jurisdicción para 

emitir dictámenes válidos y que surtan efecto. 

La expedición del recurso de certiorari quedó perfeccionada al 

emitirse la orden de paralización en cuestión, tras resolver la 

solicitud de reconsideración.  La propia Regla 35(A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, dispone que la 

expedición del auto de certiorari suspenderán los procesos ante el 

Tribunal de Primera Instancia, salvo orden en contrario. En el caso 

de autos, luego que el Panel Hermano paralizó los procedimientos 

relacionados con la venta judicial, denegó la expedición del recurso 

de certiorari y guardó silencio sobre la orden de paralización. 

Entre la denegatoria de la expedición del recurso de certiorari y la 

adjudicación de una moción de reconsideración, Banco Santander 

Puerto Rico y el Alguacil del Tribunal otorgaron la escritura de venta 

judicial. Es decir, la parte aquí recurrida continuó con los procesos 

paralizados sin un pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones 

que le permitiera así hacerlo. En consecuencia, entendemos que era 

necesario esperar a la emisión del Mandato emitido el 4 de abril de 

2017.  Es decir, que el foro primario actuó a destiempo.  

De conformidad con lo resuelto en Vaillant, no era suficiente 

la denegatoria de la expedición del recurso de certiorari para 

continuar los procedimientos ante el TPI. El Mandato era el 

mecanismo que le permitiría a Banco Santander Puerto Rico 

culminar con el proceso relacionado con la venta judicial de la 

propiedad en controversia. En fin, el señalamiento de error 

formulado por la parte peticionaria fue cometido.  

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución dictada el 11 de diciembre de 

2017 por el Tribunal de Primera Instancia. La escritura de venta 

judicial otorgada el 17 de agosto de 2016 es nula. En relación con 

la Moción en auxilio de jurisdicción, la declaramos No Ha Lugar. 
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Advertimos que las partes deberán aguardar a recibir el Mandato del 

Tribunal de Apelaciones para continuar los procesos ulteriores 

relacionados con el caso de epígrafe ante el foro recurrido.  

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 


