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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 
 
Sobre:  

Cobro de Dinero 
 

Caso Número: 
K CD1996-0508 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, el 
Juez Vázquez Santisteban y la Juez Álvarez Esnard 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 17 de mayo de 2021.  

El peticionario, Pedro López Llanos, comparece ante nos para 

que dejemos sin efecto la Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 29 de enero de 2021, notificada el 2 

de febrero de 2021. Mediante la misma, el foro primario declaró Ha 

Lugar una solicitud de reconsideración promovida por Money’s 

People Inc. (parte recurrida), y ordenó la continuación de los 

procedimientos, ello dentro de una acción civil sobre cobro de 

dinero. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. A continuación, 

detallaremos parte del tortuoso trámite procesal. 
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I 

 El 11 de octubre de 1996, la parte recurrida presentó una 

demanda en cobro de dinero contra el peticionario, su esposa, 

Eduviges Julia Miranda y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, Pedro López, FOMAR, Inc., y otros. 

Celebrados los procedimientos correspondientes, el 2 de mayo de 

2007, archivada en autos el 8 de mayo de 2007, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Sentencia en la cual condenó a los 

codemandados a pagar $121,249.74, más los intereses según 

pactados. Tras varios incidentes procesales ante el Tribunal de 

Apelaciones, mediante los cuales confirmaron los pronunciamientos 

del tribunal de instancia, el 14 de julio de 2008 el dictamen advino 

final y firme.1  

 Así las cosas, el 5 de mayo de 2014, la parte recurrida solicitó 

la ejecución de la sentencia dictada a su favor. El 16 de mayo del 

mismo año, el foro primario dictó una Orden de Ejecución y, el 20 de 

mayo de 2014, expidió el mandamiento correspondiente, mediante 

el cual ordenó la venta en pública subasta del inmueble propiedad 

del peticionario, respecto al cual se constituyó la hipoteca a favor de 

la entidad compareciente. 

Por su parte, el 18 de mayo de 2014, el peticionario enmendó 

una previa petición de quiebra, con el objetivo de incluir como 

acreedora a la parte recurrida. Tras ser notificado, el 23 de mayo de 

2014, la parte recurrida informó al Tribunal de Primera Instancia la 

referida incidencia, razón por la cual, el 4 de junio de 2014, dicho 

foro procedió a paralizar el proceso de ejecución de la sentencia. 

 Luego de varios trámites procesales, las partes llegaron a un 

acuerdo en la Corte de Quiebras. Sin embargo, el peticionario 

incumplió con el mismo. Por ello, el 16 de septiembre de 2015, la 

 
1 Véase, Apéndice XIV, Sentencia, 30 de junio de 2008, pág. 78-93. 
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Corte Federal ordenó que se dejara sin efecto la paralización 

decretada. En consecuencia, el 19 de octubre de 2015, el tribunal 

de instancia proveyó para la continuación de los procedimientos. 

 Transcurridos otros eventos procesales no necesarios aquí 

pormenorizar, el 11 de agosto de 2016, se celebró la subasta y, en 

la misma, la parte recurrida obtuvo la buena pro.2 Así, al siguiente 

día, esta presentó su Moción Solicitando Orden de Confirmación y 

Orden de Entrega Material de Inmueble, mediante la cual solicitó la 

entrega del inmueble. Sin embargo, el peticionario solicitó por medio 

de varias mociones la impugnación de la subasta celebrada.3 

Mientras, el 22 de agosto de 2016, la parte recurrida suscribió ante 

Notario Público la correspondiente escritura de venta judicial. 

Luego de haber evaluado las alegaciones sobre la 

impugnación, el 31 de agosto de 2016 el Tribunal de Primera 

Instancia confirmó la adjudicación de la subasta y la venta del bien 

inmueble en cuestión.  Así pues, el 9 de septiembre de 2016, la parte 

recurrida solicitó nuevamente una orden de entrega del bien 

inmueble adjudicado a su favor, petición para la cual el foro primario 

proveyó el 14 de septiembre de 2016.  

Inconforme, el 5 de octubre de 2016, el peticionario presentó 

un recurso de certiorari ante este Foro.4 En el mismo, planteó que el 

foro primario había errado al no reconocer el inmueble en cuestión 

como hogar seguro al amparo de la Ley Núm. 195-2011; al no haber 

celebrado una vista compulsoria de hogar seguro al amparo de la 

Ley Núm. 87-1936; confirmar la subasta y al avalar que se 

consignaran solo $15,000 por concepto de hogar seguro. 

El 28 de febrero de 2017, este Tribunal revocó al Tribunal de 

Primera Instancia y determinó que la Ley Núm. 195-2011 aplicaba 

 
2 Véase, Apéndice XL, Acta de Subasta, 11 de agosto de 2016, pág. 202. 
3 Véase, Apéndice XLI, Moción Solicitando Reconocimiento de Beneficio de Hogar 
Seguro, 12 de agosto de 2016, pág. 203; véase, también, Apéndice XLII, Moción 
Objetando Confirmación de Venta, 16 de agosto de 2016, pág. 205. 
4 KLCE201601847. 
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al caso porque la escritura de hogar seguro y la orden de ejecución 

de sentencia tenían fecha posterior a la vigencia de la referida Ley.  

Por no estar de acuerdo con la sentencia emitida por este Foro, 

la parte recurrida acudió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

el cual, el 28 de junio de 2019, mediante Opinión en el caso Money’s 

People Inc. v. López Llanos, 202 DPR 889 (2019), determinó que la 

Ley Núm. 195-2011 no aplica a casos presentados previo a su 

vigencia, por ser de aplicación prospectiva. Así pues, nuestro más 

Alto Foro revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones y 

sostuvo la eficacia de la subasta y venta del bien inmueble en 

controversia. Validada la subasta, el 19 de julio de 2019, la parte 

recurrida presentó ante el Registro de la Propiedad una copia de la 

escritura de venta judicial del inmueble adjudicado a su favor. 

Posteriormente, el 13 de diciembre de 2019, el Tribunal Supremo 

envió el mandato correspondiente al Tribunal de Apelaciones. De 

igual forma, el 26 de diciembre de 2019, este Foro remitió el debido 

mandato al foro de instancia. 

Así las cosas, el 12 de marzo de 2020, el peticionario presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia una Moción Solicitando la 

Anulación de Asiento Registral. En la misma, solicitó la cancelación 

del asiento registral referente a la presentación de la escritura de 

venta judicial.  Arguyó que procedía la anulación solicitada en el 

Registro de la Propiedad por haberse presentado la escritura de 

venta con anterioridad a la expedición del mandato por el Tribunal 

Supremo. En particular, argumentó que, de haberse esperado a la 

notificación del mandato, el inmueble en controversia hubiese 

formado parte de su caudal, el cual, debido a la paralización 

automática que provee el proceso de quiebra, estaba protegido de 

cualquier acción en su contra. 

En respuesta, el 5 de octubre de 2020, la recurrida presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden y expuso, a grandes rasgos, que 



 
 

 
KLCE202100237    

 

 

5 

la determinación del Tribunal Supremo en Money’s People Inc. v. 

López Llanos, supra, validó la venta judicial del bien inmueble en 

controversia, y que el peticionario carecía de legitimación activa 

sobre dicha propiedad porque, desde el 2016, no le pertenecía. 

Luego de que las partes replicaran entre sí, el 29 de octubre 

de 2020, el foro primario dictó orden en la que expuso como sigue: 

“Se da por cumplida la orden. Nada más que disponer. Archívese”.5  

Inconforme, el 16 de noviembre de 2020, el peticionario 

presentó Moción Solicitando Reconsideración y/o Aclaración de 

Orden. En la misma solicitó al tribunal que aclarara su 

determinación por entender que la misma era ambigua.  

Así las cosas, el 11 de diciembre de 2020, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió tres órdenes con relación a la réplica y 

dúplica cursadas por los comparecientes y la Moción Solicitando 

Reconsideración y/o Aclaración de Orden. En primer lugar, expuso 

dicho foro que, “[a]l declarar nula la sentencia, revierte el título al 

demandado López”.6 Aclaró el tribunal que, “[p]or la sentencia del 

Tribunal Supremo de PR [en Money’s People Inc. v. López Llanos, 

supra,] el demandado López es el dueño[,] pues la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia[,] el Tribunal Supremo de PR la 

declaró nula”.7 

Tras estas expresiones del foro de instancia, el 18 de 

diciembre de 2020, la parte recurrida presentó su Moción Urgente de 

Reconsideración. En la misma, aclaró que la opinión unánime del 

Tribunal Supremo en Money’s People Inc. v. López Llanos, supra, no 

dejó sin efecto la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en 

cuanto a la titularidad de la propiedad en controversia, “porque esa 

sentencia del TPI [era] final[,] firme e inapelable”.8 Añadió que lo que 

 
5 Véase, Apéndice I, Notificación y Orden, 29 de octubre de 2020, pág. 1. 
6 Véase, Apéndice V, Notificación y Orden, 11 de diciembre de 2020, pág. 19. 
7 Véase, Apéndice VI, Notificación y Orden, 11 de diciembre de 2020, pág. 20. 
8 Véase, Apéndice VII, Moción Urgente de Reconsideración, 18 de diciembre de 

2020, pág. 21. 
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tuvo ante sí el Tribunal Supremo fue la ejecución de la sentencia 

ordenada y que “en el presente caso tan solo resta[ba] el desalojo de 

la propiedad donde, ya exist[ía] una orden a esos propósitos”.9 

Consecuentemente, la parte recurrida solicitó al foro primario que 

reconsiderara su determinación y declarara No Ha Lugar la solicitud 

de anulación de asiento registral incoada por el peticionario. 

El 29 de enero de 2021, notificada el 2 de febrero de 2021, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por la parte recurrida y ordenó la 

continuación de los procedimientos. 

Luego de varios trámites procesales, el 4 de marzo de 2021, el 

peticionario acudió ante nos mediante el presente recurso de 

certiorari y alegó que el foro primario incurrió en el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el TPI al no conceder la nulidad del asiento 
registral por haberse presentado la escritura de venta 

judicial antes de recibir el mandato y mientras los 
procedimientos judiciales se encontraban suspendidos 

ante el Tribunal Supremo. 
 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a expresarnos. 

II 

A través de la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a 

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para 

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o 

denegarlo.  800 Ponce de León v. AIG, Res. 15 de septiembre de 2020, 

2020 TSPR 104; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

 
9 Véase, Apéndice VII, Moción Urgente de Reconsideración, 18 de diciembre de 

2020, pág. 22. 
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580 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  No obstante, 

esta discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al 

momento de ejercer nuestra facultad discrecional.  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.  

  
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  

   

Constituye una norma judicial clara y establecida que los 

tribunales apelativos no “deben intervenir con determinaciones 

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por 

[dicho foro] en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que 

[dicho foro] actuó con prejuicio o parcialidad[,] incurrió en craso 

abuso de discreción[,] o [que incurrió] en error manifiesto”.  Citibank 

et al v. ACBI et al., 200 LPRA 724, 736 (2018).  La discreción es el 

más poderoso instrumento reservado al juzgador.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al precisar su alcance, el estado de 

derecho lo define como la autoridad judicial para decidir entre uno 

o varios cursos de acción, sin que ello signifique abstraerse del resto 

del derecho.  Citibank et al v. ACBI et al., supra.  Su más adecuado 

ejercicio está inexorablemente atado al concepto de la razonabilidad, 
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de modo que el discernimiento judicial empleado redunde en una 

conclusión justiciera.  Citibank et al v. ACBI et al., supra; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005).  En consecuencia, la doctrina 

establece que un tribunal incurre “en abuso de discreción cuando el 

juez: ignora sin fundamento algún hecho material; cuando [el juez] 

le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Citibank et al v. ACBI 

et al., supra, pág. 736. 

III 

 En la presente causa, el peticionario impugna la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia mediante la cual 

denegó su solicitud de anulación del asiento registral por haberse 

presentado la escritura judicial antes de haberse expedido el 

correspondiente mandato. Al examinar el presente argumento a la 

luz de la norma aplicable y los hechos acontecidos, resolvemos 

denegar el auto solicitado. 

 Un examen del expediente apelativo que nos ocupa mueve 

nuestro criterio a concluir que no concurre condición legítima 

alguna que amerite imponer nuestras funciones sobre las ejercidas 

por el foro primario. A nuestro juicio, la determinación aquí 

recurrida no es producto de un abuso de discreción atribuible al 

tribunal concernido, y tampoco se desprende que dicho foro actuara 

con perjuicio o parcialidad al efectuar sus determinaciones. 

 Vale la pena señalar que dar paso a la anulación del asiento 

registral, no tendría efecto jurídico alguno con respecto al derecho 

de propiedad de la parte recurrida sobre el inmueble en cuestión. 

Según surge, el Tribunal Supremo de Puerto Rico remitió el mandato 

con relación al caso Money’s People Inc. v. López Llanos, supra., 
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mediante el cual, entre otros asuntos, validó la ejecución de la 

sentencia y posterior venta en pública subasta. Así pues, el hecho 

que la parte recurrida haya presentado en el Registro de la 

Propiedad la escritura de venta judicial, antes de emitido el mandato 

en cuestión, no afectó el derecho que tiene a ejecutar el derecho de 

propiedad que se reconoció a su favor desde el año 2016. La 

presentación de la escritura de venta judicial no necesitaba para su 

validez orden ulterior del tribunal, de forma tal que el foro primario 

actuó conforme a las normas de derecho aplicables a esta 

controversia. 

En mérito de lo anterior y a la luz de los criterios establecidos 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

resolvemos no expedir el auto solicitado. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal.       

                                                     

 
   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


