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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Inversiones La 

Costa, LLC (en adelante La Costa o la peticionaria) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos que revisemos y 

revoquemos la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (el TPI) el 2 de diciembre de 2019, notificada el 4 

del mismo mes y año. Además, la peticionaria acompañó con su 

recurso una Moción en Auxilio de Jurisdicción. El 3 de enero de 2020 

un panel hermano dictó una Resolución declarando la misma No Ha 

Lugar.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 
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I. 

El presente pleito tiene su génesis el 18 de noviembre de 2014 

cuando Scotiabank de Puerto Rico (hoy Oriental Bank)1 instó una 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la 

Sra. Myrna Annette Font Castro y Le Rivage Realty. Posteriormente, 

la demanda se enmendó el 23 de junio de 2015 para incluir a 

Caribbean Real Estate Corporation como nuevo dueño registral del 

inmueble.  

Luego de varios trámites procesales, Scotiabank de Puerto 

Rico (en adelante Scotiabank) presentó una Solicitud de Sentencia 

Sumaria.  El 31 de enero de 2018, archivada en autos el 5 de febrero 

siguiente, el foro primario dictó una Sentencia acogiendo el petitorio 

y declarando Con Lugar la causa de acción. En el dictamen el foro 

primario consignó siete (7) determinaciones de hechos 

incontrovertidos.2 En esencia, el TPI resolvió que Scotiabank era el 

tenedor de un pagaré suscrito a su favor por la señora Font Castro 

por $454,750 de principal y que para garantizar dicha deuda se 

constituyó una hipoteca sobre un apartamento localizado en el 

Condominio Le Rivage. En consecuencia, el TPI le ordenó a la parte 

demandada (la señora Font Castro, Le Rivage Realty y Caribbean 

Real Estate Corporation) a pagar a Scotiabank $424,682.64 de 

principal, $32,293.87 de intereses, $2,097.76 de cargos por mora y 

otras cuantías que se detallan en la sentencia. En el dictamen, se 

decretó, además, que -de no efectuarse el pago de dichas sumas- el 

apartamento hipotecado fuese vendido en pública subasta.  

La primera subasta se efectuó el 26 de febrero de 2019 

adjudicándose la misma a favor de Scotiabank. En esa misma fecha 

Scotiabank presentó una moción intitulada Solicitud de Orden de 

Confirmación de Venta y Adjudicación a tenor con la Ley núm. 210-

 
1 Véase Resolución del 13 de enero de 2020. 
2  Véase el Apéndice del Recurso, págs. 192-194.  
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2015 y Solicitud de Orden de Desalojo y Posesión. Pendientes de 

adjudicación las mencionadas mociones, el 12 de marzo de 2019 La 

Costa presentó varias mociones, a saber: Demanda de Intervención; 

Solicitud de Intervención y Paralización de los Procedimientos por 

Violación al Debido Proceso de Ley al Amparo de la Regla 21.1 de las 

de Procedimiento Civil; y Urgente Oposición a Solicitud de Orden de 

Desalojo.3 En esencia, la peticionaria adujo haber adquirido el 

apartamento hipotecado y asumido dicha hipoteca mediante la 

Escritura Pública Núm. otorgada el 2 agosto de 2018 ante el Notario 

Público Rafael E. Santos Toledo. Alegó que la referida escritura se 

presentó en el Registro de la Propiedad el 17 de enero de 2019 y que 

del mismo no surgía un aviso o anotación de demanda.4 

El 18 de marzo de 2019, notificadas al día siguiente, el TPI 

dictó varias órdenes, entre ellas no permitió la intervención 

solicitada y declaró No Ha Lugar a la Solicitud de Intervención y 

Paralización de los Procedimientos por Violación al Debido Proceso de 

Ley al Amparo de la Regla 21.1 de las de Procedimiento Civil.  

El 3 de abril siguiente, La Costa presentó una Moción de 

Reconsideración en cuanto a las determinaciones declarando “no ha 

lugar los escritos antes relacionados”.5 En apretada síntesis, 

argumentó que Saphire Realty Group (en adelante Saphire) era parte 

indispensable por lo que la sentencia dictada era nula y que no 

fueron notificados del procedimiento de subasta. Por otro lado, el 8 

de abril de 2019 La Costa presentó una Moción Urgente Reiterando 

se deje sin Efecto Orden de Posesión y Desalojo solicitando se dejara 

sin efecto la Orden de Posesión y Desalojo. Atendida dicha moción, 

el 23 de abril de 2019, notificada el 26 del mismo mes y año, el foro 

 
3 Véase Apéndice del Recurso, págs. 139, 160 y 162.  
4 Íd., a las págs. 162-165.  
5 Íd., a la pág. 115. 
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primario dictó una Orden declarándola Ha Lugar y decretó la 

paralización de los procedimientos. 

Respecto a la moción de reconsideración, el TPI ordenó a todas 

las partes a expresarse en el término de 30 días.6 En cumplimiento 

de la misma solo compareció Scotiabank mediante una moción 

intitulada Oposición a Reconsideración y a Paralización de los 

Procedimientos. En esencia, señaló que en la demanda se incluyeron 

las partes cuyos títulos se encontraban inscritos y que a La Costa y 

a Saphire se les notificó de la subasta celebrada el 26 de febrero de 

2019. La Costa solicitó un término para replicar a dicha oposición, 

el cual le fue concedido mediante una Orden dictada el 3 de junio de 

2019, notificada el 5 de junio siguiente.  

El 6 de junio de 2019 el TPI dictó una Orden de Confirmación 

de Adjudicación o Venta Judicial confirmando que el procedimiento 

de ejecución se llevó a cabo en cumplimiento con las formalidades 

requeridas en el trámite judicial. Además, se le requirió al Alguacil 

su comparecencia para la otorgación de la Escritura Pública de 

traspaso de la propiedad.7 

El 24 de junio de 2019 La Costa presentó una Moción Urgente 

de Reconsideración de “Orden de Confirmación de Adjudicación o 

Venta Judicial solicitando se dejara sin efecto la determinación. 

Atendida la misma, el TPI la declaró con lugar y rescindió la Orden 

de Confirmación.8 El 25 de junio siguiente, La Costa radicó la réplica 

a la oposición de reconsideración que presentara Scotiabank. Ahora 

bien, por razones que el foro a quo no consignó, ese mismo día emitió 

una orden a Scotiabank para que expusiera su posición en 30 días. 

Así las cosas, y en atención a la orden emitida, Scotiabank sometió, 

el 27 de agosto de 2019, una Moción en Cumplimiento de Orden y 

 
6 Véase Orden del 23 de abril de 2019, notificada el 26 de abril siguiente.  
7 Véase Apéndice del Recurso, págs. 65 y 66. 
8 Véase Orden del 9 de agosto de 2019, notificada el 12 de agosto siguiente.  
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Reconsideración. Atendida la misma, el 2 de diciembre de 2019, 

notificada el 4 del mismo mes y año, el TPI dictó la Orden recurrida 

disponiendo lo siguiente: 

√ […] 
√ Vía reconsideración se restablece la Orden de 
Confirmación de adjudicación de venta judicial.  
√ Se ordena la continuación de los procedimientos. 

 

Inconforme, la peticionaria acude ante este foro intermedio 

mediante el recurso de Certiorari que nos ocupa señalando como 

único error el siguiente: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR ORDEN REESTABLECIENDO 
LA ORDEN DE CONFIRMACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
DE VENTA JUDICIAL, SIN QUE SE HAYA RESUELTO 
LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN EN CUANTO A 
LA INTERVENCIÓN DE LA COSTA EN EL PLEITO Y 
CUANDO EXISTÍA UNA ORDEN FINAL Y FIRME 
ORDENANDO LA PARALIZACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS EN EL CASO QUE CONSTITUYE 
LA “LEY DEL CASO”. 
 

El 28 de enero de 2020 Scotiabank presentó una Moción sobre 

Sustitución de Parte Demandante alegando que, efectivo el 31 de 

diciembre de 2019, quedó fusionada con Oriental Bank resultando 

esta última como la entidad bancaria subsistente. El 30 de enero de 

2020 dictamos una Resolución ordenando a dicha parte a solicitar 

la sustitución ante el foro de primera instancia. Cumplida con 

nuestra orden y presentada la Oposición a Expedición de Auto de 

Certiorari, dictamos una Resolución el 13 de febrero de 2020 

decretando perfeccionado el recurso.  

Luego del análisis de los escritos y del expediente apelativo, 

así como del estudio del derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

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

limita la autoridad de este tribunal intermedio para revisar las 

órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas por los tribunales de 

primera instancia por medio del recurso discrecional del certiorari y 

dispone taxativamente los asuntos que así podemos atender. No 

obstante, dicha regla no es extensiva a asuntos post sentencia, toda 
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vez que el único recurso disponible para revisar cualquier 

determinación posterior a dictarse una sentencia es el certiorari. De 

imponerse las limitaciones de la Regla 52.1, supra, a la revisión de 

dictámenes post sentencia, inevitablemente quedarían sin 

posibilidad alguna de revisión apelativa.   

Por consiguiente, para determinar si procede la expedición de 

un recurso de certiorari en el que se recurre de alguna determinación 

post sentencia, debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

A estos efectos, dicha regla enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el 

auto discrecional certiorari. Estos son:  

(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. 
    

   Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  
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De no encontrarse presente alguno de los criterios anteriormente 

enumerados, no procede nuestra intervención. Además, la norma 

vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

tribunal de primera instancia, cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009); Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729 (1986). 

Como corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores 

que estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se las ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales 

actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción, o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de las 

partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999). 

Conviene recordar que la discreción judicial significa poder 

para decidir de una u otra forma, así como escoger entre uno o 

varios cursos de acción, pero sin abstraerse de la razón ni las 

normas de derecho, conforme a las particularidades del caso. La 

discreción es “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.” 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334–335 (2005); Bco. Popular de P.R. 

v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

De otra parte, en nuestra jurisdicción, los derechos y las 

obligaciones adjudicados mediante un dictamen judicial, que 

adviene final y firme, constituyen ley del caso. Félix v. Las 

Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

ELA, 152 DPR 599, 606 (2000); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 
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118 DPR 701, 704 (1987). Por lo tanto, de ordinario, las 

controversias que han sido adjudicadas por el foro primario o por 

un tribunal apelativo no pueden re-examinarse. Cacho Pérez v. 

Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 9 (2016).   

En Pueblo v. Serrano Chang, 201 DPR 643 (2018) nuestro 

Tribunal Supremo reiteró los principios de esta doctrina y señaló:  

Las determinaciones judiciales que constituyen 
la ley del caso incluyen todas aquellas cuestiones 
finales consideradas y decididas por el tribunal. 
Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005). Esas 

determinaciones, como regla general, obligan tanto al 
Tribunal de Primera Instancia como al que las dictó, 
si el caso vuelve ante su consideración. Íd. La 
doctrina de la ley del caso solo puede invocarse cuando 
exista una decisión final de la controversia en sus 
méritos. Íd. No obstante, en situaciones excepcionales, 
si el caso vuelve ante la consideración del tribunal y 
este entiende que sus determinaciones previas son 
erróneas y pueden causar una grave injusticia, puede 
aplicar una norma de derecho distinta. Cacho Pérez v. 
Hatton Gotay y otros, supra, pág. 9. [Énfasis Nuestro]. 

 

La “doctrina de la 'ley del caso' es una manifestación necesaria 

y conveniente del principio reconocido de que las adjudicaciones 

deben tener fin.” Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 

141 (1967), citado en Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra, 

pág. 10.  

III. 

 En el presente recurso la peticionaria señaló en esencia que 

el foro de primera instancia erró al dictar la Orden recurrida sin 

atender previamente la reconsideración por ella presentada. 

Además, arguye que el foro primario debió considerar, antes de 

emitir el dictamen, que existía una determinación final y firme que 

ordenaba la paralización de los procedimientos lo que constituía la 

ley del caso.  

Al examinar detenidamente el recurso de epígrafe, junto a su 

Apéndice, determinamos que no existe justificación alguna para 

intervenir con la decisión del foro a quo. En la Orden recurrida el TPI 

evaluó la moción en cumplimiento de orden que presentó 
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Scotiabank en la cual nuevamente expuso los argumentos en 

oposición a la reconsideración que presentara La Costa. Nótese que 

en el trámite procesal, previamente consignado, surge que luego de 

que la peticionaria presentara la solicitud de reconsideración 

Scotiabank presentó su oposición; y La Costa presentó una réplica 

a la oposición y Scotiabank presentó una moción en cumplimiento 

de orden en respuesta a la réplica. Así, sin lugar a dudas, el TPI 

atendió en la Orden recurrida los planteamientos presentados por 

ambas partes. En este sentido, es forzoso colegir que la decisión final 

impugnada fue producto del análisis íntegro de los argumentos 

plasmados en todos los referidos escritos.    

Asimismo, la peticionaria expresó que la Orden de 

paralización de los procedimientos emitida por el tribunal de 

primera instancia el 23 de abril de 2019, notificada el 26 de abril 

siguiente, era una final y final; por lo que los procesos post sentencia 

tenían que proseguir conforme a ella por esta constituir la ley del 

caso. Sobre ello, es importante señalar que la peticionaria en la 

Moción Urgente Reiterando se deje sin Efecto Orden de Posesión y 

Desalojo -escrito que motiva la aludida orden- claramente le solicitó 

al foro primario que dicte una resolución, como medida cautelar, 

ante la situación de haber unas determinaciones anteriores que no 

se podían considerar como concluyentes, por esta haber radicado la 

Moción de Reconsideración impugnando la denegatoria del TPI de 

aceptar la intervención. Es decir, estamos ante un dictamen de 

naturaleza preventiva el cual no podamos catalogar como la ley del 

caso. Recordemos que esta doctrina solo puede invocarse cuando 

exista una decisión final de la controversia en sus méritos. 

Por su parte, uno de los aspectos más importantes de la 

intervención es el momento en que se presenta dicha solicitud. Si la 

sentencia además de ser final, firme e inapelable ha sido ejecutada, 
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la intervención es tardía.9 Sobre este punto, reseñamos que del 

Apéndice del Recurso surge que a la peticionaria se le notificó, el 29 

de enero de 2019, del aviso de subasta antes de su realización, el 26 

de febrero siguiente.10 Asimismo, surge, del expediente que la 

Escritura Núm. 8 sobre Compraventa Asumiendo Hipoteca otorgada 

el 2 de agosto de 2018 a favor de La Costa se presentó en el Registro 

de la Propiedad para su debida inscripción el 17 de enero de 2019.11  

Por lo que el banco recurrido cumplió con el deber de notificar a la 

peticionaria -como nueva titular- según exige el ordenamiento 

jurídico.  

  A base de todo lo apuntalado previamente, no encontramos 

fundamento alguno que nos permita y mueva a intervenir con el 

dictamen post sentencia aquí recurrido. No surge del dictamen 

recurrido un claro abuso de discreción, error en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal, ni que nuestra intervención 

en esta etapa evitará un perjuicio sustancial. En esencia, no 

detectamos que el foro primario haya incurrido en vicios de 

parcialidad, error craso y manifiesto o prejuicio. Tampoco están 

presentes los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento que 

mueva nuestra discreción para intervenir con lo resuelto.12  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos expedir el 

auto de certiorari.  

 Notifíquese.  

 
9 Véanse Mercado Riera v. Tribunal Superior, 89 DPR 276, 281 (1963) citando 4 

Moore's, Federal Practice, sec. 24.13, pags. 99-100 (2da. ed. 1962); y Anotación, 
Time for Intervention, 37 ALR 2d 1306, 1352 (1954). Además, es poco usual su 

concesión en las etapas post sentencia cuando la parte que la solicita tiene otras 

maneras más eficaces para reclamar el derecho que pretende. Gerena v. Lamela, 

79 DPR 578, 580-581 (1956), 
10 Véase Apéndice del Recurso, págs. 93 y 183.  
11 Íd., a las págs. 134 y 145. Nótese, además, que La Costa adquirió la propiedad 
en controversia de Saphire quien no es parte de los procedimientos.  
12 El proceso de ejecución se hace necesario cuando la parte obligada incumple 

los términos de la sentencia. Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219 

(2007). 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.       

 

       LCDA. LILIA M OQUENDO SOLÍS 

   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


