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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2021. 

 La señora Shadiff Repullo Casiano (peticionaria) presentó 

una Petición de Certiorari, en la que solicita la revisión de una 

Resolución emitida el 9 de septiembre de 2021 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo. En virtud de ese 

dictamen, se declararon Sin Lugar dos mociones interpuestas por 

ésta, las cuales procuraban detener el proceso de ejecución de 

sentencia en el caso de título.  

 Posteriormente, la señora Repullo Casiano instó una Moción 

en Auxilio de Jurisdicción, en la que reitera sus planteamientos y 

ante el presunto riesgo de que se continúe el proceso de embargo 

de fondos y bienes, nos solicita que decretemos la paralización de 

los procedimientos en el caso hasta tanto se adjudique el recurso 

interpuesto.  

 Claims Management Group, LLC. (recurrida) no ha 

comparecido a exponer su postura, a pesar de que mediante 

Resolución le concedimos término para que compareciera.  
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Habiendo transcurrido en exceso el término concedido, damos por 

perfeccionado el recurso para su adjudicación.  

 Hemos procedido al estudio del recurso y de su apéndice, así 

también, examinado el expediente electrónico del caso que nos 

ocupa,1 tras lo cual nos encontramos en posición de resolver. En 

nuestro análisis, hemos considerado lo expuesto por la recurrida 

ante el foro primario según se desprende de las mociones allí 

instadas. 

I. 

 Surge del legajo apelativo, que el 18 de febrero de 2021 el 

Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia en Rebeldía, 

cuyo archivo en autos de su notificación tuvo lugar el 22 de febrero 

de 2021.  El dictamen avaló una acción en cobro de dinero, instada 

contra la señora Repullo Casiano por Claims Management Group, 

LLC. La peticionaria interpuso una Moción de Reconsideración el 8 

de marzo de 2021 que constaba de quince páginas en blanco, por 

lo que el foro primario autorizó presentarla nuevamente de forma 

íntegra. Luego de diversas incidencias respecto a esa solicitud, el 

23 de marzo de 2021, la peticionaria presentó otra Moción de 

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución de 13 de abril de 2021.  

 Luego, en respuesta a una petición de la recurrida instada el 

22 de abril de 2021, el Tribunal de Primera Instancia autorizó la 

ejecución de sentencia. A esos fines, expidió una Orden el 4 de 

mayo de 2021, en virtud de la cual ordenó a la Secretaría del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo, a 

expedir el mandamiento correspondiente para la ejecución de la 

sentencia; el cual fue expedido. 

 
1 Por su importancia para la adjudicación del recurso, tomamos, motu proprio, 
conocimiento judicial del expediente electrónico de este caso, según consta en el 
Sistema Uniforme para el Manejo de Casos (SUMAC) del Poder Judicial de 

Puerto Rico, de conformidad con la Regla 201 de Evidencia, 32A LPRA Ap. VI, R. 

201.  
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Entretanto, inconforme con la adjudicación en su contra, el 

13 de mayo de 2021, la parte peticionaria acudió en alzada a esta 

segunda instancia judicial mediante el recurso de apelación 

KLAN202100334. Dicho recurso fue desestimado por falta de 

jurisdicción, a través de la Sentencia emitida y notificada el 29 de 

junio de 2021. Esto, debido a que la Moción de Reconsideración no 

había interrumpido el plazo para recurrir, por lo que se determinó 

que aquel recurso se presentó de manera tardía.  

 El 29 de junio de 2021, la recurrida presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una Solicitud de Orden al amparo de 

la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, supra. Señaló que el proceso 

de ejecución de sentencia había comenzado en el caso y recabó al 

foro primario que emitiera un remedio en aseguramiento en 

sentencia, específicamente, una prohibición de enajenar bienes 

muebles e inmuebles dirigida contra la peticionaria.  

El día 12 de agosto de 2021, la Secretaría de este Tribunal 

de Apelaciones expidió y remitió, a el Tribunal de Primera 

Instancia y a las partes, por conducto de sus representantes 

legales, la Carta de Trámite sobre Mandato en el recurso 

KLAN202100334.2 Dicha Carta de Trámite sobre Mandato consta 

sellada como recibida el 18 de agosto de 2021 en la Secretaría del 

Centro Judicial de Bayamón y el 20 de agosto de 2021 en la Sala 

de Guaynabo del Tribunal de Primera Instancia. Esta, aparece 

como unida el 27 de agosto de 2021 al expediente electrónico en 

SUMAC. 

El 23 de agosto de 2021, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Orden declarando Con Lugar la Solicitud de Orden que había 

instado la recurrida el 29 de junio de 2021. Prohibió enajenar, 

gravar o disponer de bien mueble o inmueble que la peticionaria 

posea, hasta tanto comparezca al tribunal a obtener el relevo de la 

 
2 Formulario OAT-1102. 
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Orden e hiciere reserva de fondos o haberes para satisfacer la 

sentencia dictada.  Ese mismo día, la recurrida sometió ante el 

tribunal primario Señalamiento de Bienes con el detalle de cuentas 

e inmuebles a ser embargados. 

El 24 de agosto de 2021, se recibió el Mandamiento de 

Embargo en la Oficina del Alguacil del Centro Judicial de San 

Juan. Ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

Resolución concediendo costas en apelación, en atención al 

Memorando que a esos efectos presentara la recurrida. El 25 de 

agosto de 2021, el Alguacil del Centro Judicial de San Juan realizó 

trámites a tono con el Mandamiento de Embargo.  

En igual fecha, la señora Repullo Casiano presentó ante el 

foro primario una Urgentísima Moción Solicitando Paralización de 

Ejecución y Otros Extremos. Aun cuando reconoció que el Mandato 

de este Tribunal había sido notificado el 12 de agosto de 2021, 

arguyó que la Solicitud de Orden era improcedente y nula, por 

haberse presentado previo a la notificación del Mandato. Adujo 

que, la Solicitud fue sometida ilegalmente, por lo que la Orden y la 

Resolución notificadas el 24 de agosto de 2021 debían considerarse 

nulas. 

Mas tarde, ese 25 de agosto de 2021, la peticionaria presentó 

una Urgentísima Moción Solicitando Paralización de Embargo Ilegal 

e Imposición de Sanciones a la Parte Demandante. Expuso que su 

representante legal corroboró que el Mandato de este Tribunal no 

aparecía recibido, procesado ni unido al expediente electrónico en 

SUMAC. Interpretó que ello implicaba que el caso en el foro 

primario permanecía paralizado y que el Tribunal de Primera 

Instancia había actuado sin jurisdicción, lo que hacía el embargo 

uno ilegal. 

 En cuanto a estas mociones, el 26 de agosto de 2021, el 

Tribunal de Primera Instancia concedió término a la parte 
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recurrida para expresarse y como medida cautelar dispuso la 

paralización de los procesos de embargo solamente. La parte 

recurrida se opuso a ambas mociones y le atribuyó a la 

peticionaria ser temeraria en la litigación.  

Luego, el 9 de septiembre de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia adjudicó las mociones y emitió la Resolución cuya 

revisión nos ocupa. En virtud de ésta, declaró No Ha Lugar las 

mociones interpuestas por la peticionaria. Destacó que, la 

sentencia es una final y firme, que el proceso de ejecución de 

sentencia inició el 22 de abril de 2021, que no fue interrumpido, 

detenido ni dejado sin efecto, toda vez que el Tribunal de 

Apelaciones desestimó el recurso de apelación KLAN202100334 y 

no adquirió jurisdicción sobre el caso. Añadió que la Orden y la 

Resolución a que alude la peticionaria se expidieron luego de 

haberse emitido el Mandato de este Tribunal de Apelaciones. 

 Insatisfecha con lo resuelto, la peticionaria instó la Petición 

de Certiorari de título, en la que le imputa al Tribunal de Primera 

Instancia haber incurrido en el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo, Centro 
Judicial de Bayamón, al declarar No Ha Lugar la solicitud 
urgente de paralización de ordenes de embargo, debido a 
que las mismas fueron ejecutadas sin haber recibido el TPI 
el Mandato.  

 

Expuesto el trasfondo procesal que vincula este recurso, 

resolvemos a la luz del siguiente marco jurídico aplicable. 

II. 

-A- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2010); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Su principal 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal 
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revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).   

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

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

caso.  Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Pueblo 

v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, supra, pág. 

334.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone que: 

[…] El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 
de carácter dispositivo.  No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por 
el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público 
o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. 

 

La referida Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que demoran el proceso 

innecesariamente, ya que pueden esperar a ser revisadas una vez 

culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 593-594 

(2011). 

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 
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sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto de 

certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).   

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 

considerar.  Éstos 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 causa 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.  

  

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  Es 

decir, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede 

que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que 

se continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el 

foro de primera instancia. 
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-B- 

La jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias. Gearheart v. 

Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963).  Nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción y no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.  SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 882 (2007).  Esto nos impone a los tribunales un 

deber de auscultar nuestra jurisdicción con preferencia a cualquier 

otro asunto.  Íd.  Cuando un tribunal emite una adjudicación sin 

tener jurisdicción su actuación es nula y por tanto inexistente.  Íd. 

 La doctrina prevaleciente, promulga que la falta de 

jurisdicción trae consigo las siguientes consecuencias:  

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 
pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 
tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de 
los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) 
impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 
jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) 
puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 
instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. 
González Sotomayor v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 
848, 855 (2009).  
 

Por ende, tan pronto un tribunal determine que no tiene 

jurisdicción sobre la materia está obligado a desestimar el caso.  Íd. 

En Puerto Rico tenemos un sistema de jurisdicción 

unificada, compuesto por un solo distrito judicial, sobre el cual el 

Tribunal General de Justicia ejerce su jurisdicción.  Cosme v. 

Hogar Crea, 159 DPR 1, 7 (2003).  Aunque la jurisdicción sea 

unificada, se distribuye entre los distintos tribunales de acuerdo 

con los principios de la competencia. Íd.  

-C-  

La Regla 52.3 de las de Procedimiento Civil establece el 

efecto que tendrá la presentación de una apelación y un recurso de 
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certiorari ante este Tribunal de Apelaciones.  En lo pertinente, 

dicha regla procesal dispone lo siguiente: 

(a) Una vez presentado el escrito de apelación, se 
suspenderán todos los procedimientos en los tribunales 
inferiores respecto a la sentencia o parte de ésta de la 
cual se apela, o las cuestiones comprendidas en ella, 
salvo orden en contrario, expedida por iniciativa propia o 
a solicitud de parte por el tribunal de apelación; pero el 
Tribunal de Primera Instancia podrá proseguir el pleito en 
cuanto a cualquier cuestión involucrada en el mismo no 
comprendida en la apelación. Disponiéndose, que no se 
suspenderán los procedimientos en el Tribunal de Primera 
Instancia cuando la sentencia disponga la venta de bienes 
susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso el 
Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que dichos 
bienes sean vendidos y su importe depositado hasta tanto 
el tribunal de apelación dicte sentencia.  

(b) La 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. 

32 LPRA Ap. V, R. 52.3 (a) y (b). 

Conforme a la normativa procesal citada, la mera 

presentación de un escrito de apelación suspende 

automáticamente todos los procesos que transcurren en el tribunal 

de primera instancia que estén relacionados con la sentencia o con 

aquella parte de la cual se apela.  Tal no es el caso con los 

recursos de certiorari, pues para que queden suspendidos los 

procesos ante el foro judicial primario tras su presentación, es 

necesaria una actuación afirmativa por parte del foro judicial 

intermedio. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989, 

1003-1004 (2015).3  Comprende una actuación afirmativa del 

Tribunal de Apelaciones cuando este expide el auto de certiorari o 

dicta una orden de paralización de los procedimientos antes de su 

expedición. Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 351 (1998).  Ante 

la ocurrencia de alguna de éstas, quedan suspendidos desde ese 

momento los procedimientos ante el foro primario y éste pierde 

 
3 Véase también Regla 52.3 de las de Procedimiento Civil, supra; Regla 35 (A)(1) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35 (A)(1) 

(2012).   
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jurisdicción sobre los asuntos objeto del recurso de certiorari.  

Sobre el particular, nuestro Tribunal Supremo ha precisado que:  

Una vez el tribunal de superior jerarquía adquiere 
jurisdicción sobre el asunto presentado para su revisión y 
emite una determinación que adviene final y firme, tienen 
que coincidir ciertas condiciones procesales para que el 
tribunal recurrido vuelva a adquirir jurisdicción sobre el 
caso.  Nos referimos específicamente a la remisión del 
mandato. 

Colón y otros v. Frito Lay, 186 DPR 135, 150 (2012). 

D. 

La figura del mandato se encuentra enmarcada en los 

procesos apelativos.  El mandato constituye el medio que posee un 

tribunal revisor para comunicarle a un tribunal revisado la 

determinación que ha tomado sobre el dictamen objeto de revisión 

y ordenarle actuar de conformidad con la misma. Mejías et al. v. 

Carrasquillo, et al., 185 DPR 288, 301 (2012); Colón y otros v. Frito 

Lays, supra en la pág. 151.  El mismo le será cursado al foro 

judicial recurrido cuando la decisión que emita el tribunal revisor 

advenga final y firme.4  A partir de ese momento cesa nuestra 

jurisdicción sobre el asunto y el foro recurrido la adquiere 

nuevamente.   

Conforme a la normativa expuesta, podemos precisar que un 

tribunal de primera instancia no estará facultado para continuar 

con los procedimientos y ejecutar nuestra decisión hasta tanto se 

le remita el correspondiente mandato.  Con la remisión del 

mandato finalizan los procedimientos del caso en revisión, 

removiéndolo de la jurisdicción del tribunal apelativo y 

devolviéndolo al foro de origen para que continúen allí los 

procedimientos. Desprovisto el foro primario de jurisdicción sobre 

la materia, este se encuentra impedido para actuar sobre aquellas 

 
4 La Regla 84(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que 
“[t]ranscurridos diez (10) días laborables de haber advenido final y firme la 
decisión del Tribunal de Apelaciones, el Secretario(a) enviará el mandato al 
Tribunal de Primera Instancia o a la agencia correspondiente, junto con todo el 
expediente original, cuando este haya sido elevado.” 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 84(E).    
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controversias contenidas en el recurso de revisión.  Por tanto, 

cualquier determinación que emita antes de recibir el mandato es 

nula. Vaillant v. Santander, supra en las págs. 350-351.   

En consideración al estado de derecho prevaleciente y que 

aquí hemos expuesto, resolvemos.  

III. 

En su recurso, la peticionaria cuestiona la jurisdicción del 

tribunal primario para autorizar procedimientos post sentencia, en 

particular para ejecutar la sentencia dictada en el caso de título. 

Señala que no había facultad para conceder los remedios de 

prohibición de enajenar y embargo que fueran solicitados por la 

recurrida previo a que fuera remitido el mandato relacionado al 

recurso de apelación KLAN202100334, en el que se había invocado 

la revisión de la sentencia que se pretendía ejecutar.   

Ante planteamientos de ausencia de jurisdicción en el 

contexto de dictámenes remediales que imputan una actuación 

judicial ultra vires, resolvemos ejercer nuestra facultad discrecional 

y a la luz de los parámetros que nos guían bajo los preceptos de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, determinamos ejecutar 

nuestra autoridad discrecional de evaluar el recurso en sus 

méritos. Sabido es que los asuntos relativos a la jurisdicción están 

revestidos de la mayor jerarquía, ya que la posibilidad de que un 

tribunal haya actuado sin jurisdicción representa un peligro real 

de que se vaya a incurrir en un fracaso irremediable a la justicia. 

Adelantamos que, tras el estudio detenido del expediente, 

por ser la etapa más propicia para intervenir, bajo los preceptos 

que enmarca la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, hemos acordado expedir, el auto de certiorari, 

pero a los fines de confirmar el dictamen impugnado.  Nos 

explicamos. 
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La Resolución recurrida involucra actuaciones íntimamente 

relacionadas con la otorgación de remedios en aseguramiento de 

sentencia. En lo atinente, la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. III R. 56.1, dispone que en todo pleito antes o después de 

sentencia, por moción del reclamante, el tribunal podrá dictar 

cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la 

efectividad de la sentencia. 

En su único señalamiento de error, la peticionaria 

argumenta que el Tribunal de Primera Instancia erró al no 

conceder su solicitud para que se paralizara el proceso de 

ejecución de embargo, por alegadamente no haberse recibido ante 

el foro primario el Mandato de este Tribunal de Apelaciones en el 

recurso KLAN202100334. Aduce que el foro primario carecía de 

jurisdicción para el 23 de agosto de 2021, fecha en la cual emitió la 

Orden autorizando la prohibición de enajenar. Esto añadido a que, 

para entonces, la Oficina del Alguacil había realizado acciones 

afirmativas para el embargo sobre las cuentas de la peticionaria. 

Dicha parte sostiene que, dado que el Mandato no fue registrado 

en SUMAC hasta el 27 de agosto de 2021, toda actuación previa a 

esta fecha resulta nula e improcedente en derecho.   

En nuestro ejercicio revisor, examinamos el tracto del caso, 

según se representa mediante el legajo apelativo y lo corroboramos 

con los autos del caso que obran en SUMAC. Consta que el 29 de 

junio de 2021 este tribunal intermedio emitió y notificó la 

Sentencia en el recurso KLAN202100334. Ciertamente a esa fecha, 

no se había emitido el Mandato, por lo que la jurisdicción sobre el 

caso permanecía con este foro. No obstante, ese mismo día 29 de 

junio, la recurrida presentó ante el foro primario una Solicitud de 

Orden, mediante la cual pretendía obtener una orden con 

prohibición de enajenar dirigida hacia la peticionaria. Es claro que, 

de haber el foro primario concedido tal Solicitud, en esa fecha o en 
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cualquier otra previa a la recepción del Mandato, el foro primario 

habría actuado sin jurisdicción. Sin embargo, ello no fue lo que 

ocurrió en el presente caso. 

Los autos revelan que el 12 de agosto de 2021 la Secretaría 

de este Tribunal de Apelaciones expidió y notificó la comunicación 

correspondiente Carta de Trámite sobre Mandato. El envío para 

conocimiento de las partes de título se hizo por conducto de sus 

representantes legales dirigido a sus respectivos correos 

electrónicos.  Al foro primario se le remitió mediante correo postal. 

El Mandato remitido, fue sellado por la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, 18 de agosto de 2021 y en la 

de Guaynabo el 20 de agosto de 2021.  

La peticionaria arguye que para que el foro primario pudiera 

volver a ostentar jurisdicción sobre el caso, tenía el deber de 

notificar a las partes respecto a que había recibido el Mandato. Es 

preciso, señalar que su contención no encuentra apoyo en 

disposición legal o reglamentaria alguna. Ese deber ministerial 

recae en la Secretaría de este tribunal revisor, lo que en efecto se 

cumplió debidamente el 12 de agosto de 2021.5   

La peticionaria afirma, además, que la actuación de la 

recurrida, de instar la Solicitud de Orden el 29 de junio de 2021, 

vició el proceso autorizado por el foro primario. Sostiene que, dado 

que el referido Mandato fue registrado en el expediente electrónico 

de SUMAC el 27 de agosto de 2021, ello implica que el tribunal 

primario no tenía conocimiento sobre el mismo al momento en que 

emitió los dictámenes objeto de este recurso. Estos planteamientos 

carecen de mérito, puesto que, independientemente de que, al 29 

de junio de 2021, el Tribunal de Primera Instancia careciera de 

jurisdicción para conceder la Solicitud de Orden, lo cierto es que la 

 
5 A través del formulario OAT-1102, -el Mandato- se envía al Tribunal de 

Primera Instancia y se notifica para conocimiento de las partes. 
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solicitud de la recurrida no fue acogida hasta el 23 de agosto de 

2021, esto es, luego de haberse recibido el Mandato en el Tribunal 

de Primera Instancia.  Es decir, si bien, la recurrida promovió el 

diligenciamiento del embargo y otros procesos afines con la 

ejecución de sentencia antes de que se remitiera el mandato y el 

documento tardó en ser unido al expediente electrónico, esto 

resulta irrelevante, pues lo decisivo es el momento en que el 

tribunal inferior actuó sobre dicha petición.  

En suma, el expediente revela que a la fecha en que se 

emitió la Orden de prohibición de enajenar que provoca el inicio de 

la ejecución de sentencia y se llevaron a cabo trámites para el 

embargo de bienes, el Tribunal de Primera Instancia se encontraba 

en el pleno ejercicio de su jurisdicción. Contrario a lo que intima la 

peticionaria, las actuaciones del foro primario son válidas y 

ejecutables. El error señalado no fue cometido. 

IV. 

 Por los fundamentos previamente consignados, se expide el 

auto de certiorari y se confirma la Resolución impugnada. 

Consecuentemente, se declara No Ha Lugar la Moción en 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 
 


