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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 Comparecen los señores Dalymar Vélez Sánchez y 

Ángel Salvá y la sociedad legal de bienes gananciales 

entre ellos constituida, en adelante los 

peticionarios, y solicitan que revoquemos una 

Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado, en adelante TPI. Mediante 

la misma, se declaró no ha lugar una Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción presentada por 

los peticionarios.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

Según surge del expediente, los señores Ángel L. 

Albarrán Cortés y Samuel Vega, en adelante los 

recurridos, presentaron una Demanda sobre 

Incumplimiento de Contrato e Interferencia de 

Contrato. Adujeron que la Sra. Esther Cortés Santiago 
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incumplió un contrato verbal de compraventa de 

participación de un bien inmueble localizado en 

Brooklyn, New York, por lo cual solicitaron el 

cumplimiento específico del contrato y una 

compensación por daños económicos y angustias 

mentales. 1 

Por su parte, los peticionarios presentaron una 

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. 

Alegaron que el TPI no tiene jurisdicción sobre un 

contrato verbal de venta de participación de un bien 

inmueble sito en Brooklyn, New York. Del mismo modo, 

entienden que el foro primario carece de autoridad 

legal para adjudicar daños que presuntamente 

ocurrieron en un Estado de los Estados Unidos de 

América. 

El TPI declaró no ha lugar la moción de 

desestimación y ordenó la continuación del 

descubrimiento de prueba. 

Determinó,  

El artículo 10 del Código Civil de manera 

alguna atenta o limita la jurisdicción de 

los tribunales del Estado Libre Asociado 

para atender controversias sobre bienes 

inmuebles sitos fuera de Puerto Rico, 

asumiendo que, al menos una de las partes 

sea domiciliada de nuestra jurisdicción. El 

mandato del artículo citado precedentemente 

no tiene el efecto de privar de 

jurisdicción, sino de establecer la norma 

que ha de regir para resolver en sus méritos 

casos como el de epígrafe.2 

 

Inconformes, los peticionarios presentaron una 

solicitud de certiorari en la que alegan que el TPI 

cometió el siguiente error.  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar y resolver que tiene 

                                                 
1 Apéndice de los peticionarios, Exhibit II, págs. 4-7. 
2 Id., Exhibit I, pág. 1. 
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jurisdicción para entender y disponer de la 

controversia planteada en el caso. 

 

Con su petición de certiorari, los peticionarios 

acompañaron una Moción en Auxilio de Jurisdicción al 

Amparo de la Regla 30 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. 

Los recurridos no se opusieron a la expedición 

del auto en el término que concede la Regla 37 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 37, por lo cual el recurso está 

perfeccionado y listo para adjudicación. 

Examinado el escrito de los peticionarios y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.3 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.4  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

                                                 
3 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
4 Vélez Rosario v. Class Sánchez, 198 DPR 870, 876 (2017); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular 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.5  

 

B. 

Es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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evitará un perjuicio sustancial”.6 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro 

de instancia merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. Además, dicho foro es el mejor que conoce 

las particularidades del caso y quien está en mejor 

posición para tomar las medidas necesarias que 

permitan cimentar el curso a trazar para llegar 

eventualmente a una disposición final.7 

-III- 

La resolución recurrida es correcta en derecho, 

por lo cual no amerita nuestra intervención revisora.8  

 Como correctamente expuso el TPI, el que el 

inmueble esté sito en el extranjero, no priva de 

jurisdicción al foro local, si las partes del litigio 

están domiciliadas en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Bajo este supuesto, que se cumple 

cabalmente en el presente caso, la única variante es 

que el TPI utilizará como marco normativo el 

ordenamiento jurídico del país en que radica el 

inmueble.    

A base de dicha norma jurídica, la determinación 

de desestimar la moción de desestimación y continuar 

con los procedimientos es una decisión de manejo del 

caso razonable, que amerita nuestra deferencia.  

Finalmente, no existe ningún otro fundamento al 

amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que justifique nuestra intervención y en 

                                                 
6 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 

(2003); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
7 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
8 Regla 40(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
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consecuencia, se declara no ha lugar la solicitud de 

auxilio de jurisdicción.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega     

la expedición del auto de certiorari y en 

consecuencia, se declara no ha lugar la solicitud de 

auxilio de jurisdicción.  

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 


