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RESOLUCIÓN EN RECONSIDERACIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2016. 

 El señor William Calo Rivera (el “Peticionario”) comparece 

ante nosotros, por derecho propio, mediante recurso de certiorari, y 

nos solicita que revisemos una resolución del Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”), mediante la cual dicho foro denegó una moción 

dirigida a anular una subasta de un inmueble ejecutado a raíz de 

la acción de referencia (sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca) así como la sentencia emitida al respecto.   

Como explicaremos en mayor detalle a continuación, se 

deniega el auto solicitado, pues (i) el gobierno federal no era parte 

indispensable en la acción de referencia y (ii) la otra teoría 

presentada por el Peticionario fue rechazada, de forma final, hace 

años, sin que se desprenda del récord razón alguna para intervenir 

con la decisión del TPI mediante la cual dicho foro declinó re-

visitar los asuntos previamente adjudicados. 

Según expone el Peticionario, hace más de 7 años, en junio 

de 2009, se dictó sentencia en el caso de referencia y, hace más de 
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3 años, en febrero de 2012, se celebró la correspondiente subasta.  

El Peticionario también expresa que, desde septiembre de 2013, se 

ordenó su lanzamiento, de lo cual éste acudió, sin éxito, a este 

Tribunal.  Añade que, en marzo de 2015, solicitó al TPI el relevo de 

la sentencia, lo cual fue denegado también; este Tribunal, una vez 

más, declinó intervenir con lo actuado por el TPI.   

Finalmente, el Peticionario nos señala que, en junio de 2016, 

presentó una “Moción Urgente Solicitando Anulación de la Subasta 

y Revocación de la Sentencia” (la “Moción”).  La Moción fue 

denegada el 14 de junio, mediante orden o resolución notificada el 

16 de junio de 2016.  En la misma, el TPI razonó que “[t]odos los 

argumentos presentados han sido adjudicados; cuyas 

determinaciones son finales”.  El 1 de julio de 2016, el Peticionario 

suscribió y presentó una moción de reconsideración, la cual fue 

denegada mediante Resolución notificada el 15 de julio de 2016.  

Inconforme, el 15 de agosto de 2016 (lunes), el Peticionario 

presentó el recurso de referencia.  Plantea que erró el TPI al 

denegar su Moción. 

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).  

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.   
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(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.  

 

Los foros apelativos no deben intervenir con el ejercicio de 

discreción de los foros de primera instancia, salvo que se 

demuestre abuso de discreción, o algún error de derecho. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 

Mediante la Moción, el Peticionario reanudó su 

planteamiento anterior, relacionado con la validez de su 

emplazamiento, el cual ocurrió mediante edictos.  El TPI consignó 

que este asunto ya se había adjudicado de forma final.  En efecto, 

del récord surge que, desde hace años, el Peticionario ha estado 

impugnando, ante el TPI y ante este Tribunal, con los mismos 

argumentos, su emplazamiento a través del proceso de edictos.  No 

obstante, tanto en el 2013 como en el 2015, ambos foros judiciales 

rechazaron estos argumentos.  Por tal razón, declinamos intervenir 

con la decisión del TPI de abstenerse de relevar al Peticionario de 

los efectos de lo ya adjudicado. 

Por otro lado, en la Moción, el Peticionario argumentó que 

era nula la sentencia, y la posterior subasta, porque los Estados 

Unidos no se incluyó como parte indispensable, lo cual, a su juicio, 

era necesario, al supuestamente constar en el Registro de la 

Propiedad, en conexión con la propiedad aquí ejecutada, un 

gravamen a favor del gobierno federal.  El Peticionario acompañó a 

la Moción un “Estudio de Título”, mediante el cual pretendió 
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evidenciar la existencia de dicho gravamen.  Ante nosotros, el 

Peticionario reanuda este argumento. 

Concluimos que, aun aceptando que se hubiese inscrito, 

posterior a la hipoteca cuya ejecución se tramitó aquí, un 

gravamen (o más de uno) a favor del gobierno federal, ello no 

conlleva la nulidad de lo actuado hasta ahora por el TPI.  El texto 

dispositivo del estatuto federal que atiende específicamente este 

asunto (citado por el propio Peticionario) claramente contempla la 

validez de lo actuado por el TPI, aun sin haberse incluido a los 

Estados Unidos como parte; en vez, el estatuto federal provee que, 

en ese caso, lo actuado por el TPI estará sujeto a, y no afectará, el 

gravamen a favor de los Estados Unidos.  Véase 26 LPRA 

7425(a)(1) (“If the United States is not joined as a party, a 

judgment in any civil action or suit … or a judicial sale pursuant to 

such a judgment, with respect to property on which the United 

States has or claims a lien … shall be made subject to and 

without disturbing the lien of the United States…) (énfasis 

suplido); véase, además, United States v. Del Valle & Del Valle, Inc., 

532 F.Supp. 337 (D.P.R. 1981) (es “opcional”, bajo la ley federal 

aplicable, incluir a los Estados Unidos como demandado en el 

proceso de ejecución de hipoteca, y venta judicial, de una 

propiedad con un gravamen a favor del gobierno federal; la no 

inclusión de dicha parte únicamente conlleva que el gravamen no 

se extingue por virtud de la venta judicial en ejecución de la 

anterior hipoteca).  El Peticionario no ha demostrado que el TPI 

actuara de forma arbitraria o que haya errado, en la aplicación del 

Derecho, por lo que no debemos intervenir.  

Por los fundamentos antes expuestos, se reconsidera 

nuestra Resolución del 31 de agosto de 20161, y, luego de 

                                                 
1 En su recurso, el Peticionario no anejó copia de la notificación del 16 de junio, 

y adujo, en vez, que la misma se produjo el 15 de junio, lo cual conllevó la 
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considerar la petición de referencia, se deniega el auto solicitado en 

la misma.  

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                                                                                                     
desestimación del recurso de referencia mediante nuestra Resolución de 31 de 

agosto de 2016.  No obstante, en reconsideración, el Peticionario aclaró y 
acreditó que la notificación es del día 16, por lo cual, en reconsideración, 

concluimos que tenemos jurisdicción para considerar el recurso de referencia. 


