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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de San 
Juan 
 

Caso núm.:   
 

K CD2010-3903  
K CD2014-2639 
(903) 

 
Sobre:   

 
Cobro de Dinero y 
Ejecución de 

Hipoteca por la Vía 
Ordinaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Sánchez Ramos, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

Declinamos la invitación a intervenir con la decisión del 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) de ordenar la entrega de la 

posesión de un inmueble de conformidad con una transacción 

aprobada por el TPI hace más de dos años, transacción que contó 
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con la participación y anuencia del entonces abogado de la 

peticionaria. 

I. 

Como parte del trámite de las acciones de epígrafe, y en lo 

pertinente, el 31 de mayo de 2019, el TPI emitió una sentencia (la 

“Sentencia”) que incorporó los términos de una transacción recogida 

en una minuta de 13 de mayo de 2019 (la “Minuta”) de una vista 

ante una comisionada especial.  El TPI consignó que, mediante la 

Sentencia, se terminaba de disponer “de la totalidad de las 

reclamaciones de todas las partes en los casos consolidados del 

epígrafe”. 

Surge de la Minuta que la demandante en una de las acciones 

de referencia (Sa. Sandra I. Nieves Santiago, o la “Demandante”) 

recibiría $800,000.00 de otras partes en el litigio, luego de lo cual la 

Demandante gestionaría el traspaso de “la titularidad del inmueble 

[ubicado] en Santa María, Calle Orquídea #1902” (la “Propiedad”) a 

las partes que debían saldar la referida cantidad.   

De la Minuta también surge que, por virtud de la transacción, 

se disponía en su totalidad de la demanda de intervención 

presentada por el Sr. Eladio López Reyes, la Sa. Francisca Quiñones 

García (la “Peticionaria”) y la sociedad de gananciales compuesta por 

ambos (la “Demanda de Intervención”).  El Sr. López y la Peticionaria 

habían presentado la Demanda de Intervención a través de su 

representante legal, el Lcdo. Jorge Lora Longoria (el “Abogado”), en 

marzo de 2017 (la misma se enmendó en marzo de 2018). 

Posteriormente, la Demandante informó al TPI que no había 

recibido la totalidad del pago acordado en el tiempo acordado.  Por 

tal razón, el TPI, en noviembre de 2019, emitió una Orden (la 

“Orden de 2019”) mediante la cual dispuso que debía entregarse la 

posesión de la Propiedad. 
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No obstante, en septiembre de 2021, la Demandante, junto al 

titular de la Propiedad, informaron al TPI que la Orden de 2019 no 

había sido diligenciada por razón de la pandemia, y que el Alguacil 

requería una nueva orden del TPI para realizar el lanzamiento de 

quien ocupase la Propiedad.  Por ello, se solicitó una nueva orden 

de lanzamiento.  El 9 de septiembre, el TPI expidió otra orden de 

lanzamiento, según solicitado (la “Orden”). 

El 30 de septiembre, la Peticionaria solicitó que se paralizara 

la ejecución de la Orden (la “Moción”).  Sostuvo que ella nunca 

consintió a la transacción que recogió la Sentencia y, además, que 

dicho consentimiento debía constar por escrito.  Adujo, además, que 

la Sentencia debió ser notificada por edicto a la Sa. Rosa María 

Nieves Sánchez (la “Heredera”), quien era parte en rebeldía y nunca 

había comparecido. 

Mediante una Resolución notificada el 9 de octubre, el TPI 

denegó la Moción. 

El 15 de octubre, la Peticionaria presentó el recurso que nos 

ocupa, mediante el cual reproduce lo planteado en la Moción.  

Señaló que ella vive en la Propiedad y que el lanzamiento estaba 

programado para el 21 de octubre, por lo cual solicitó que 

paralizáramos la ejecución de la Orden. 

El 18 de octubre, la Demandante y el titular de la Propiedad 

comparecieron en oposición a la moción en auxilio de jurisdicción 

presentada por la Peticionaria.  Entre otros asuntos, arguyeron que 

la Sentencia fue producto de una transacción ante el TPI en la que 

la Peticionaria estuvo representada por el Abogado.   

Plantearon, además, que no era necesario que la Sentencia se 

notificase a la Heredera porque ella no fue parte de la transacción, 

no es titular de la Propiedad, ni se afectaron sus derechos u 

obligaciones por virtud de la Sentencia.  Señalaron que la Heredera 

únicamente se vio afectada por una de las acciones civiles de 
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referencia, la cual había sido resuelta en el 2015, mediante una 

sentencia que se le notificó a la Heredera mediante edicto.   

En última instancia, sostuvieron que, aun si pudiese 

considerarse que la Sentencia no es final, por no haberse notificado 

a la Heredera, de todas formas el TPI habría actuado correctamente 

al emitir la Orden, ello ante el incumplimiento con el acuerdo entre 

las partes que se recoge en la Sentencia.  Mediante una Resolución 

de 18 de octubre, denegamos la moción en auxilio de jurisdicción. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  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.   

(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.   
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(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.  

 

III. 
 

En el ejercicio de nuestra discreción, declinamos intervenir 

con la determinación recurrida.   

En esencia, la Peticionaria pretende anular una transacción 

aprobada por el TPI en el 2019.  No obstante, esta transacción se 

formalizó ante el TPI con el consentimiento del Abogado, entonces 

representante legal de la Peticionaria, quien fue notificado 

oportunamente con copia de la Minuta y de la Sentencia.  En la 

medida que la Peticionaria alegue que no consintió a la transacción, 

esto es un asunto que ella debe dilucidar con el Abogado.  Esta 

situación, sin embargo, no constituye una base legítima para atacar 

colateralmente el acuerdo formal alcanzado ante el TPI a través de 

lo(a)s correspondientes abogado(a)s de las partes involucradas.  Más 

aún, la Orden lo que hace es reiterar lo anteriormente dispuesto en 

la Orden de 2019, sin que se haya indicado que la Peticionaria 

hubiese solicitado revisión de esta última. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado. 

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


