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Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

 Comparecieron LJWW, Inc.; Chin T. Wong; José Jon, Jr, Sim 

Y Jon y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; 

Peng Liong, Ilsa Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesto por ambos, así como Fu Jier Wu (Peticionarios) en 

moción en auxilio de jurisdicción y recurso de certiorari para que 

paralicemos los procedimientos ante el foro primario y revisemos y 

revoquemos, por tanto, la denegatoria de la solicitud de nulidad de 

la subasta que los aquí comparecientes habían presentado ante el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan.  La decisión 

fue emitida el 25 de enero de 2016 y ratificada el 16 de febrero de 

este mismo año.  Sin embargo, al examinar el expediente 

entendemos que el asunto planteado no exige consideración más 

detenida por nuestra parte, por lo que denegamos expedir el auto 

solicitado.  Regla 40(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40(D).   

 Del recurso instado y de los anejos surge que los 

señalamientos de nulidad de subastas levantados por los 
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Peticionarios no se encuentran sustentados con evidencia alguna 

que refute la declaración jurada que Reynaldo L. Acevedo sometió 

el 4 de noviembre de 2015 a los efectos de certificar los lugares 

donde colocó el Edicto Anunciando Primera, Segunda y Tercera 

Subasta.  Los comparecientes expusieron sin más la ausencia de 

dicho documento en los tablones de edicto del Tribunal de San 

Juan, de la Casa Alcaldía y de la Colecturía.  Ante el hecho de que 

meras alegaciones no constituyen prueba suficiente para rebatir 

evidencia, hechos o sentencias, el TPI no erró al denegar su 

petición y este foro no se encuentra en posición de intervenir con la 

decisión emitida por esta estar cobijada por una presunción de 

corrección que no fue rebatida por los aquí comparecientes.  (Véase 

Vargas v. González, 149 D.P.R. 859, 866 (1999); Torres Rosario y 

Alcaide, 133 D.P.R. 707, 721 (1993); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 

D.P.R. 102, 107 (1974)).  Consecuentemente, denegamos tanto la 

moción en auxilio de jurisdicción como el recurso de certiorari.   

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o 

teléfono y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


