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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Flores García, Juez Ponente 

     

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 2017. 

I. Introducción 

El señor Rosendo Rodríguez Meléndez, parte 

peticionaria, comparece ante nos mediante un recurso 

discrecional de certiorari y solicita nuestra 

intervención a los fines de que revoquemos una 

resolución emitida el 3 de agosto de 2017, notificada el 

8 de agosto de 2017, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. 

Mediante el referido dictamen, el tribunal a quo 

denegó una Solicitud de Nulidad de Subasta presentada 

por la parte peticionaria.  

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de que 

conforme a la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 
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Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, esta segunda instancia 

judicial no tiene que fundamentar su determinación al 

denegar un recurso de certiorari,1 en ánimo de que no 

quede duda en la mente de las partes sobre los 

fundamentos al ejercer nuestra facultad revisora, 

abundamos.  

II. Relación de Hechos. 

El 20 de noviembre de 2008, la parte recurrida, 

señor Julio Enrique Gil Delamadrid, su entonces esposa, 

la señora Matilde De Jesús Rivera y la sociedad legal de 

gananciales que ambos componían, presentaron una demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra 

de la parte recurrida. Alegaron, que el recurrido se 

había apropiado, y/o hurtado, ilegalmente la suma de 

$50,000.  

El 10 de diciembre de 2008, según le fuera 

solicitada por los recurridos, el Tribunal de Primera 

Instancia expidió una orden de Embargo Preventivo en 

Aseguramiento de Sentencia sobre la finca número 48,747 

sita en Bayamón, Puerto Rico, perteneciente a la parte 

peticionaria. Consecuentemente, el 17 de diciembre de 

2008, el foro de primera instancia expidió el 

Mandamiento de Embargo. Según surge de los autos, el 19 

de diciembre de 2008, se anotó la Orden y Mandamiento de 

Embargo Preventivo en el Registro de la Propiedad, 

certificada al Asiento 926 del Diario 1279 por la suma 

de $50,000 a favor del recurrido, según consta en la 

Certificación Registral Número 20 con fecha de 15 de 

enero de 2015. 

                                                 
1 Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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Así las cosas, el 23 de enero de 2009 el Alguacil 

del foro de primera instancia emplazó personalmente a la 

parte peticionaria. A pesar de haber sido debidamente 

emplazado, el peticionario no contestó la demanda en su 

contra por lo que el 1ro de mayo de 2009, notificada el 

13 de mayo de 2009, el foro recurrido dictó sentencia 

mediante la cual le anotó la rebeldía a dicha parte. A 

su vez, condenó al peticionario al pago de $50,000, más 

las costas y gastos del pleito así, como el pago de 

$5,000 por concepto de honorarios de abogado por 

temeridad.  

Tras varios incidentes procesales y mociones 

presentadas por las partes, el peticionario presentó una 

Urgente Moción de Sentencia Final del Pleito solicitando 

la nulidad de la sentencia. Alegó, falta de parte 

indispensable en la demanda y de partes sin emplazar, 

quienes según él, tenían gravámenes inscritos en el 

Registro de la Propiedad sobre su finca. Como partes sin 

emplazar, mencionó a la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la 

Telefónica de Puerto Rico y la institución bancaria, 

Doral Bank. 

Así las cosas, el 23 de enero de 2013 el foro de 

primera instancia dictó una Resolución y Orden en la 

cual, entre otras cosas y en lo pertinente, ordenó al 

Registrador de la Propiedad, Sección I de Bayamón, a la 

anotación preventiva de embargo sobre la propiedad del 

peticionario a favor del recurrido, Julio Gil 

Delamadrid.2 Además, determinó que las partes que 

alegadamente debieron ser emplazadas, no eran partes en 

                                                 
2 Para ésta fecha, el matrimonio compuesto por los recurridos ya 

había sido disuelto por divorcio. 
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el pleito. Al así disponer, el foro de primera instancia 

concluyó que en cuanto a Doral Bank, éste tenía 

garantizado su título por ser un acreedor hipotecario 

registrado e indicó que quien adquiera la finca, lo hará 

con dichas cargas, las cuales subsistirán 

independientemente de quien sea el propietario.3 

Aproximadamente un (1) año más tarde y luego de 

varios trámites procesales y suspensiones de la venta en 

pública subasta del mencionado bien inmueble, el 19 de 

febrero de 2014 la parte peticionaria otorgó la 

Escritura Número Doce (12) sobre Acta para Anotar 

Derecho a Hogar Seguro sobre la propiedad en la que ya 

constaba en el Registro de la Propiedad la anotación 

provisional de embargo a favor de la parte recurrida y 

sobre la cual estaba pendiente la correspondiente venta 

en pública subasta. Al día siguiente de haber sido 

otorgada, dicha Acta de Hogar Seguro se presentó en el 

Registro de la Propiedad, Sección I de Bayamón.  

Atendidos varios incidentes procesales, el 23 de 

octubre de 2014, notificada el 31 de octubre de 2014, 

por cuarta ocasión, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Orden de Subasta y Mandamiento de Subasta de 

la propiedad inmueble de la parte peticionaria con el 

fin de satisfacer las sumas reclamadas por la parte 

recurrida en la demanda sobre cobro de dinero.  Al así 

disponer, el 31 de octubre de 2014 el foro de primera 

instancia ordenó expedir el correspondiente Mandamiento 

de Ejecución de Sentencia con el propósito de satisfacer 

                                                 
3 Aunque la Urgente Moción de Sentencia Final del Pleito no está 

incluida en el apéndice del recurso de certiorari ante nos ni en el 

alegato en oposición, de la Resolución y Orden de 23 de enero de 

2013, se desprende que el foro primario hace constar que el 

peticionario “[v]olvió a presentar, su solicitud de nulidad de 

sentencia.” Véase, Apéndice 11 del Alegato de la parte recurrida. 
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el monto reclamado según la sentencia dictada el 1ro de 

mayo de 2009 a favor de la parte recurrida.  

Mientras, el 3 de noviembre de 2014 el foro 

recurrido expidió el Edicto de Subasta con la 

descripción registral de la propiedad objeto de la 

subasta, el tipo mínimo de la subasta, además en el mismo 

se consignó que la propiedad se hallaba libre de cargas 

y gravámenes e informó la fecha y hora en que se llevaría 

a cabo la venta en pública subasta de la propiedad 

inmueble del presente caso. 

En desacuerdo, el 4 de diciembre de 2014 la parte 

peticionaria acudió a este foro apelativo intermedio 

mediante el certiorari KLCE201401614. Alegó, en lo 

pertinente, que el foro recurrido incidió al ordenar la 

venta en pública subasta del inmueble de su propiedad y 

objeto de ejecución en el pleito de cobro de dinero en 

su contra por constituir su Hogar Seguro, por lo que 

solicitó la revocación de la orden de subasta. Por su 

parte, la parte recurrida se opuso alegando, en 

síntesis, que la parte peticionaria estaba actuando 

temerariamente al utilizar todos los remedios a su 

alcance con el fin de evitar la ejecución de la sentencia 

dictada en su contra, la cual era final, firme e 

inapelable. 

Así las cosas, mediante resolución de 16 de enero 

de 2015, un panel hermano de este Foro denegó expedir el 

auto solicitado. Concluyó, que los argumentos de la 

parte peticionaria eran inmeritorios, toda vez que las 

disposiciones contenidas en la Ley del Derecho a la 

Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, Ley 

195-2011, conocida como la Ley de Protección del Hogar, 

infra, no le eran de aplicación a la propiedad de la 
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parte peticionaria. Lo anterior, pues antes de que 

entrara en vigor la Ley 195-2011, supra, ya se había 

anotado en el Registro de la Propiedad de Sección I de 

Bayamón, el Mandamiento de Embargo Preventivo sobre el 

inmueble de la parte peticionaria y se había dictado 

sentencia de cobro de dinero a favor de la parte 

recurrida. 

El 16 de enero de 2015, se llevó a cabo la venta en 

pública subasta del inmueble objeto del presente caso, 

siendo adjudicado a la parte recurrida. Acto seguido, el 

Alguacil General levantó la correspondiente Acta de 

Subasta. A su vez, se otorgó la escritura sobre venta 

judicial la cual fue oportunamente presentada ante el 

Registro de la Propiedad de Bayamón. 

El 28 de enero de 2015, la parte peticionaria acudió 

ante el Tribunal de Primera Instancia mediante Moción 

solicitando se declare inexistente la venta judicial, se 

ordene la cancelación de asiento en el Registro de la 

Propiedad de haberse inscrito la misma. Solicitó la 

nulidad de la venta judicial alegando defectos en el 

Edicto de la Subasta, en el Acta de Subasta, así como en 

la escritura sobre venta judicial. En cuanto al edicto, 

la parte peticionaria alegó que el mismo no había 

cumplido con las exigencias de las Reglas de 

Procedimiento Civil aplicables. Indicó, que la 

notificación de la venta judicial se hizo fuera del 

término que conceden dichas reglas. Además, adujo que la 

ex esposa del recurrido no había sido notificada como 

acreedora en la subasta. Indicó, que la finca objeto de 

la subasta no había sido descrita adecuadamente por no 

hacerse constar la existencia de un alegado gravamen 

hipotecario sin cancelar por la cantidad de $67,000 de 
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Doral Mortgage Corporation. Respecto al Acta de Subasta, 

sostuvo que la misma no describió de forma fiel lo 

ocurrido por no mencionar a los comparecientes de la 

subasta, las ofertas y objeciones hechas ni la forma de 

pago del inmueble subastado. Finalmente, adujo que la 

parte recurrida indujo a error al foro de primera 

instancia, pues no notificó el haberse divorciado y por 

tanto carecía de autorización de su exesposa para 

representarla durante la subasta. En desacuerdo, la 

parte recurrida se opuso y solicitó el lanzamiento de la 

parte peticionaria de la propiedad inmueble en cuestión.  

Celebrada la venta en pública subasta de la 

propiedad inmueble, el 9 de abril de 2015 el foro de 

primera instancia celebró una Vista Urgente. En la 

misma, dicho foro determinó que en el caso ante sí, se 

había adjudicado la propiedad a la parte recurrida y se 

había otorgado la correspondiente escritura de venta 

judicial, quedando pendiente por dirimir la alegación de 

la parte peticionaria en cuanto a la nulidad de la venta 

judicial al igual que la petición de lanzamiento 

solicitada por la parte recurrida. Luego de que el foro 

de primera instancia hiciera constar la revisión de 

todos los legajos ante su consideración y tras haber 

escuchado los argumentos presentados por las partes, 

mediante Minuta Resolución, notificada el 14 de abril de 

2015, declaró no ha lugar la solicitud de nulidad de la 

subasta presentada por el peticionario, procediendo a 

expedir la Orden de Lanzamiento el 14 de abril de 2015.  

En desacuerdo, el 6 de mayo de 2015 la parte 

peticionaria, por segunda ocasión, acudió ante este foro 

apelativo intermedio mediante el certiorari 

KLCE201500577. En síntesis, cuestionó la denegatoria del 
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Tribunal de Primera Instancia a su solicitud de nulidad 

de subasta y su consiguiente lanzamiento del inmueble.  

El 7 de mayo de 2015, los alguaciles del foro de 

primera instancia diligenciaron la orden de lanzamiento. 

 Así las cosas, mediante resolución de 28 de mayo 

de 2015, un panel hermano de este Tribunal desestimó, 

por académico, el recurso presentado por la parte 

peticionaria. Concluyó que el lanzamiento de la parte 

peticionaria ya había ocurrido y notificado debidamente. 

Inconforme, la parte peticionaria acudió al 

Tribunal Supremo mediante el recurso de certiorari CC-

15-0540. Mediante resolución de 9 de octubre de 2015, la 

tercera instancia judicial denegó el recurso presentado. 

Luego de varios incidentes procesales, el 29 de 

junio de 2017 la parte peticionaria, por derecho propio, 

presentó un escrito intitulado Nueva Prueba que Puede 

Demostrar Fraude al Tribunal y Solicitud de Nulidad de 

Subasta Pública por Surgir Inscripción de Casa como 

Hogar Seguro. En síntesis, el peticionario esgrimió los 

mismos argumentos expuestos ante este Foro en el recurso 

de certiorari KLCE201500577, a saber, cuestionó el 

Edicto de Subasta, la escritura de venta judicial y la 

existencia de un gravamen en el inmueble consistente de 

un préstamo hipotecario no cancelado por el valor de 

$67,000 con Doral Mortgage Corporation. 

Por su parte, la parte recurrida se opuso alegando 

que la parte peticionaria intentaba re-litigar asuntos 

que ya habían sido dirimidos de manera final y firme. 

Sostuvo, que desde el año 2011 un agente autorizado del 

Doral Mortgage Corporation, en cumplimiento con una 

orden de 20 de julio de 2011 emitida por el foro 

recurrido, certificó mediante carta de 25 de agosto de 
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2011, que de sus registros no surgían préstamos 

hipotecarios a nombre de la parte peticionaria.4 Indicó, 

que posterior a ello, el foro de primera instancia ordenó 

el embargo preventivo a favor de la parte recurrida.5 

Asimismo, argumentó que la contención de la parte 

peticionaria sobre el derecho de hogar seguro era 

improcedente, ello porque ya este Tribunal de 

Apelaciones había determinado, de manera final y firme, 

que la Ley de Hogar Seguro no tenía efecto retroactivo.6 

Mientras, el 12 de julio de 2017 el Registro de la 

Propiedad, Sección I de Bayamón, emitió la notificación 

al asiento 809-1317-BY01 inscribiendo la Escritura 

Número Uno (1) de 19 de enero de 2015 sobre Venta 

Judicial a favor de la parte recurrida. 

Tras la presentación de varios escritos por las 

partes e incidencias procesales, el 3 de agosto de 2017, 

notificada el 8 de agosto de 2017, el foro de primera 

instancia emitió una resolución denegando la Solicitud 

de Nulidad de Subasta presentada por la parte 

peticionaria el 29 de junio de 2017. Dicho foro apercibió 

a la parte peticionaria sobre la imposición de sanciones 

y/o honorarios por temeridad, si continuaba insistiendo 

en presentar escritos frívolos ante su consideración. 

Así las cosas, mediante resolución de 18 de agosto de 

2017, notificada el 24 de agosto de 2017, el foro 

primario se negó a reconsiderar su dictamen. 

Insatisfecho, el 25 de agosto de 2017, la parte 

peticionaria acudió ante nos, por derecho propio, 

mediante un recurso de certiorari. En síntesis, sostiene 

                                                 
4 Véase Apéndice V, Anejo I de recurso de certiorari. 
5 Véase Apéndice 11 a la pág. 25 del alegato en oposición de la 

parte recurrida. 
6 Certiorari KLCE201401614. 
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que el foro recurrido erró al no reconocerle su derecho 

a hogar seguro.  

Además, alega que dicho foro incidió al no 

aplicarle los beneficios de la Ley de Hogar Seguro y de 

la Ley Hipotecaria.  

Por último, aduce que el foro de primera instancia 

erró al no dejar sin efecto la subasta pública, a pesar 

de existir un alegado gravamen de $67,000 sobre el 

inmueble subastado, el cual no fue informado en la 

publicación del edicto de la subasta. 

III. Derecho Aplicable 

A. Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal 
y el Hogar Familiar 

 

Según se conoce, la Constitución de Puerto Rico 

provee para que la Asamblea Legislativa determine un 

mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a 

embargos. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA Tomo 1.  

A tenor con lo anterior, la Asamblea Legislativa ha 

aprobado legislación para garantizarle dicho derecho a 

los ciudadanos.  Así, el 13 de septiembre de 2011 se 

aprobó la Ley 195-2011, conocida como Ley del Derecho a 

la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar, 

31 LPRA sec. 1858 et seq. Dicha ley garantiza a todo 

individuo o jefe de familia una protección a favor de su 

hogar principal y familiar contra el riesgo de ejecución 

de esa propiedad.  

En específico, el Art. 3 de la Ley 195-2011, dispone 

lo siguiente:     

Todo individuo o jefe de familia, domiciliado 

en Puerto Rico, tendrá derecho a poseer y 

disfrutar, en concepto de hogar seguro, una 

finca consistente en un predio de terreno y la 

estructura enclavada en el mismo, o una 

residencia bajo el régimen de la Ley de 

Condominios que le pertenezca o posea 
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legalmente, y estuviere ocupado por [e]ste o 

por su familia exclusivamente como residencia 

principal.  

31 LPRA sec. 1858.   

 
Asimismo, la citada Ley establece en su Art. 17 que 

el estatuto tendrá vigencia inmediata y su protección 

será de aplicación prospectiva. Añade el mencionado 

articulado que los casos que estén presentados ante el 

Tribunal con anterioridad a la vigencia de la Ley, les 

aplicará la protección de hogar seguro conforme a lo 

dispuesto en la Ley Núm. 87 de 13 de mayo de 1936, según 

enmendada.7 

La mencionada Ley Núm. 87, supra, derogada por la 

vigente Ley 195-2011, supra, establecía un límite de 

$15,000 como el monto de valor protegido frente a los 

acreedores. Específicamente expresaba que:  

No se hará ninguna venta por virtud de 

sentencia o ejecución de una finca urbana o 

rústica, cuando se reclamare u ocupare la 

misma como hogar seguro, inscrita o no 

inscrita en el registro de la propiedad, a 

menos que se obtenga por ella una suma mayor 

de quince mil (15,000) dólares. Tal 

reclamación se hará por medio de declaración 

jurada en que conste la buena fe de la misma, 

y se entregará al funcionario encargado de 

llevar a cabo la venta. Ley Núm. 87 de 13 de 

mayo de 1936, según enmendada.   

31 LPRA sec. 1851. 

 
Es decir, la Ley Núm. 87, supra, según enmendada, 

por la Ley 116-2003, sigue vigente para ciertos casos, 

a saber, aquellos que habían comenzado y estaban aún 

pendientes de disposición al momento en que se aprobó la 

Ley 195-2011, supra, siempre que la protección monetaria 

                                                 
7 Artículo 17.–Vigencia     

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación y la protección aquí dispuesta será de 

aplicación prospectiva. Los casos que estén presentados 
en el Tribunal antes de la vigencia de esta Ley, cuando 

les sea aplicable, le aplicará la protección de hogar 

seguro, según lo dispuesto en la Ley Número 87 de 13 de 

mayo de 1936, según enmendada. (Énfasis nuestro).   
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estuviera disponible y hubiera sido solicitada oportuna 

y adecuadamente. 

B. Las reglas de hermenéutica 

El Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14, 

dispone que cuando la ley es clara y libre de toda 

ambigüedad, no debe ser menospreciada bajo el pretexto 

de cumplir su espíritu. Sin embargo, todas las leyes, 

aun las clarísimas, requieren interpretación.  

Por consiguiente, es regla cardinal en materia de 

hermenéutica que el objeto primordial de todas las 

disposiciones de una legislación, no es conseguir un 

objetivo arbitrario preconcebido, sino dar efecto al 

propósito de su creación. Mason v. White Star Bus Line, 

53 DPR 337, 340 (1938). En esencia, cuando el texto de 

una legislación, se ha manifestado en un lenguaje claro 

e inequívoco, este resulta la expresión por excelencia 

de toda intención legislativa. Alejandro Rivera v. 

E.L.A., 140 DPR 538, 545–546 (1996); Cotto v. Depto. de 

Educación, 138 DPR 658, 662–663 (1995); Atiles, Admor. 

v. Comisión Industrial, 77 DPR 16, 20 (1954).   

C. Doctrina de cosa juzgada  

La doctrina de cosa juzgada, de origen romano, se 

encuentra consagrada en el Art. 1204 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343. Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Presidential v. 

Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012). El referido 

artículo dispone que:  

Las presunciones establecidas por la ley 

pueden destruirse por la prueba en contrario, 

excepto en los casos en que aquella 

expresamente lo prohíba.  
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Contra la presunción de que la cosa juzgada es 

verdad, solo será eficaz la sentencia ganada 

en juicio de revisión.  

  

Para que la presunción de cosa juzgada surta 

efecto en otro juicio, es necesario que entre 

el caso resuelto por la sentencia y aquel en 

que esta sea invocada, concurra la más 

perfecta identidad entre las cosas, las 

causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron.  

  

En las cuestiones relativas al estado civil 

de las personas y en las de validez o nulidad 

de las disposiciones testamentarias, la 

presunción de cosa juzgada es eficaz contra 

terceros, aunque no hubiesen litigado. 

… 
31 PRA sec. 3343.   

 

Para que proceda la defensa de cosa juzgada se 

requiere que exista una sentencia final y firme previa, 

en la cual “concurra la más perfecta identidad entre las 

cosas, las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad en que lo fueron”. Art. 1204 del Código Civil, 

supra; Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra; 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 273, Méndez v. 

Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005); Autoridad de 

Acueductos v. Reyes, 77 DPR 10, 14–16 (1954); Silva v. 

Doe, 75 DPR 209, 214 (1953); Camacho v. Iglesia Católica, 

72 DPR 353, 362 (1951); Municipio v. Ríos, 61 DPR 102, 

105 (1942).  

Es importante precisar que no sólo los asuntos 

litigados y adjudicados son considerados cosa juzgada, 

sino también aquellas cuestiones que pudieron haberse 

litigado y adjudicado con propiedad aun cuando no fueron 

planteadas. Mun. de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 

DPR 743, 769 (2003).  

El propósito perseguido por este precepto legal es 

conferir finalidad a los litigios una vez estos son 

resueltos de forma definitiva por los tribunales. 
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Asimismo, busca brindar certeza, certidumbre y seguridad 

a los derechos que los dictámenes judiciales les 

reconocen a las partes involucradas, evitando gastos a 

las partes y a los tribunales. Se ha reiterado que dicha 

figura jurídica impide que se litiguen nuevamente 

asuntos que fueron o que pudieron haber sido litigados 

y que fueron o que pudieron haber sido resueltos en el 

pleito anterior. En fin, evita que los pleitos se 

litiguen ad infinitum. Ortiz Matías v. Mora Development, 

supra; Presidential v. Transcaribe, supra; S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 153–

157 (2011); Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 

(2004); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 

DPR 827, 833–834 (1993).  

Por ende, al momento que la sentencia dictada 

advenga a ser final y firme, la misma tendrá el efecto 

de cosa juzgada y le cerrará las puertas a la parte 

perjudicada a instar pleitos subsiguientes por los 

mismos hechos o causas de acción. Sánchez Rodríguez v. 

Adm. De Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009).  

D. El Certiorari 

La Ley 201–2003 mejor conocida como Ley de la 

Judicatura de P.R., 4 LPRA sec. 24, et seq., en su Art. 

4.002 dispone, como la función de esta segunda instancia 

judicial, el “proveer a los ciudadanos de un foro 

apelativo mediante el cual un panel de no menos de tres 

(3) jueces revisará, como cuestión de derecho, las 

sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, 

así como las decisiones finales de los organismos y 

agencias administrativas y de forma discrecional 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=1015876&DocName=PRSSTT4S24&FindType=L
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cualquier otra resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia”. 4 LPRA sec. 24u. 

En torno a la competencia de este tribunal 

apelativo, el Art. 4.006 de la precitada Ley establece 

que:   

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los 

siguientes asuntos:   

 

a. Mediante recurso de apelación de toda 

sentencia final dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia.   

   

b. Mediante auto de certiorari expedido a su 

discreción, de cualquier resolución u orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

4 LPRA sec. 24y.    

  

En lo pertinente, la Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, según enmendada, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52, dispone sobre la expedición del 

certiorari:   

Todo proceso de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento 

para revisar sentencias y resoluciones se 

tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, 

estas reglas y las reglas que adopte el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico.   

  

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, 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.  
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32 LPRA Ap. V, R. 52.1.   

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el recurso 

de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es 

un vehículo procesal utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal 

inferior. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 

917 (2009); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 

630, 637 (1999). El tribunal revisor tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional.  

  

La reseñada discreción ha sido definida en nuestro 

ordenamiento jurídico como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Ello no significa poder actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, pues constituiría un abuso de discreción. 

Negrón Placer v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).   

De manera que podamos ejercer nuestra facultad 

discrecional de entender en los méritos de los asuntos 

que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

4 LPRA Ap. XXII–B, R.40, señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari. La referida regla 

dispone que:   

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden para 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 
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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 

encuentra 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. Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII–B, R.40.   

  

De ordinario, el ejercicio de las facultades de los 

Tribunales de Primera Instancia merece nuestra 

deferencia, por tanto, solo intervendremos con el 

ejercicio de dicha discreción en aquellas instancias que 

se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso 

de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Ramos 

Milano v. Wal–Mart, 168 DPR 112,121 (2006); Rivera y 

Otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

En Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 

(1990), nuestro Tribunal Supremo expresó lo siguiente:   

El abuso de discreción se puede manifestar de 

varias maneras en el ámbito judicial. Se 

incurre en ello, entre otras y en lo 

pertinente, cuando el juez, en la decisión que 

emite, no toma en cuenta e ignora, sin 

fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podría ser pasado por alto; 

cuando, por el contrario el juez, sin 

justificación y fundamento alguno para ello, 

le concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o cuando, no 

obstante considerar y tomar en cuenta todos 

los hechos materiales e importantes y 
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descartar los irrelevantes, el juez 

livianamente sopesa y calibra los mismos.   

 
IV. Aplicación del Derecho a los Hechos del Caso 

 

En este caso, la parte peticionaria alega que el 

foro de primera instancia incidió al no reconocerle la 

protección que brinda el Acta de Hogar Seguro, al amparo 

de la Ley 195-2011, supra.  

Además, aduce que el foro de primera instancia erró 

al no reconocer la existencia de un alegado gravamen sin 

cancelar de $67,000 sobre la propiedad inmueble, por lo 

que no procedía la anotación de embargo preventivo que 

culminó con la subasta de dicho inmueble. 

Según detallamos, la Ley 195-2011, supra, establece 

que todos los casos presentados ante el Tribunal con 

anterioridad a su vigencia, les aplicaría la Ley Núm. 

87, supra.    

Como vimos, la Ley 195-2011, supra, fue aprobada el 

13 de septiembre de 2011. De una lectura del Art. 17 de 

dicha legislación, se desprende con claridad que ésta es 

de aplicación prospectiva y que, por lo tanto, solo 

aplicará a los casos que se presenten luego de su 

aprobación.  

Tras examinar el expediente ante nos, surge del 

mismo que el 20 de noviembre de 2008 la parte recurrida 

presentó una demanda sobre cobro de dinero en contra de 

la parte peticionaria. Al mes siguiente, específicamente 

el 19 de diciembre de ese mismo año, el Registro de la 

Propiedad, Sección I de Bayamón, anotó la Orden y 

Mandamiento de Embargo Preventivo sobre un inmueble de 

la parte peticionaria, según le fuera solicitado por la 

parte recurrida. Mientras, el 1ro de mayo de 2009, el 
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Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en cobro 

de dinero a favor de la parte recurrida.  

Desde el 23 de enero de 2013, el foro de primera 

instancia dictó una Resolución y Orden ordenando al 

Registrador de la Propiedad, Sección I de Bayamón, la 

anotación preventiva de embargo sobre la propiedad del 

peticionario a favor del recurrido, Julio Gil 

Delamadrid. Anotado el embargo preventivo en el Registro 

de la Propiedad a favor de la parte recurrida, el 19 de 

febrero de 2014, la parte peticionaria otorgó la 

Escritura Número Doce (12) sobre Acta de Hogar Seguro en 

relación a la misma propiedad inmueble objeto de la 

anotación de embargo. 

Según reseñamos, la Ley 195-2011, supra, dispone 

que todos los casos presentados con anterioridad a su 

vigencia se adjudicarán de conformidad a lo establecido 

en la Ley Núm. 87, supra.  Así lo establece claramente 

el Art. 17 de la Ley 195-2011, supra, al disponer que es 

de aplicación prospectiva y que, por ende, solo aplicará 

a los casos que se presenten luego del 13 de septiembre 

de 2011. Asimismo, el mismo articulado de la Ley 195-

2011, supra, establece que a los casos que hayan sido 

presentados antes de la vigencia de la Ley 195-2011, 

supra, les serán de aplicación la protección de hogar 

seguro de la Ley 87 de 1936, según enmendada.   

 Cónsono con lo esbozado, en el presente caso es de 

aplicación las disposiciones de la Ley Núm. 87, supra. 

La parte peticionaria estaba cobijada por las 

disposiciones relativas al hogar seguro bajo el esquema 

legislativo de la Ley Núm. 87, supra y no bajo las 

dispuestas en la Ley 195-2011, supra.    
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En cuanto a la alegación sobre el gravamen 

hipotecario de Doral Mortgage Corporation por la 

cantidad de $67,000, la misma fue atendida y resuelta 

por el foro recurrido en el año 2011. Según indicáramos, 

el 29 de agosto de 2011, un representante autorizado de 

dicha institución hipotecaria certificó la inexistencia 

de préstamo hipotecario alguno a nombre de la parte 

peticionaria. El 23 de enero de 2013, se expidió el 

Edicto de Subasta. El 14 de abril de 2015 se expidió la 

Orden de Lanzamiento la cual fue diligenciada el 7 de 

mayo de 2015. El 3 de agosto de 2017, el foro de primera 

instancia denegó una solicitud de nulidad de subasta 

presentada por la parte peticionaria. Dicho foro 

apercibió a dicha parte, so pena de sanciones, de 

abstenerse a presentar escritos frívolos. La 

reconsideración de dicho dictamen también fue denegada. 

Vemos pues, que desde el año 2011, la parte 

peticionaria ha acudido ante el foro de primera 

instancia, este foro apelativo intermedio y ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico con el mismo 

planteamiento del alegado gravamen. Todos los recursos 

presentados por el peticionario les fueron denegados. 

Desde el 2011, todos los dictámenes que atendieron la 

alegada existencia de un gravamen hipotecario registral 

sobre la finca objeto de embargo, advinieron final y 

firme. 

A pesar de que el peticionario presentó una 

Certificación de Propiedad Inmueble del Registro de la 

Propiedad de 4 de agosto de 2017, con un gravamen a favor 

de Doral Bank, la propia institución bancaria compareció 

al tribunal y certificó la inexistencia del mismo.  
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Los mismos planteamientos del peticionario han sido 

atendidos en varias ocasiones por el foro primario y por 

la segunda y tercera instancia judicial, constituyendo 

cosa juzgada por los tribunales de justicia. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, pág. 155. 

La cosa juzgada impide que se litiguen nuevamente 

asuntos que fueron o que pudieron haber sido litigados 

y que fueron o que pudieron haber sido resueltos en el 

pleito anterior. En fin, evita que los pleitos se 

litiguen ad infinitum. Ortiz Matías v. Mora Development, 

supra.  

En fin, luego de evaluar detenidamente el 

expediente apelativo ante nuestra consideración, no 

identificamos fundamentos jurídicos que nos muevan a 

expedir el auto de certiorari solicitado, conforme a los 

criterios que guían nuestra discreción para ejercer 

nuestra facultad revisora en este tipo de recurso. Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la 

expedición del auto solicitado.  

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 

 

 


