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Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Caguas. 
 
Caso Núm.:  
E CD2010-0082 
 
Sobre: Cobro de 
Dinero y Ejecución 
de Hipoteca por la 
Vía Ordinaria  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

Comparece la señora Nereida Rivera Navarro (Sra. Rivera; 

peticionaria) por derecho propio mediante recurso de apelación y nos 

solicita la revisión de la Orden emitida y notificada el 27 de julio de 2018 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). En lo 

pertinente, el mencionado dictamen el TPI declaró “No Ha Lugar” la 

solicitud de nulidad de sentencia presentada por la peticionaria.  

Adelantamos que acogemos el presente recurso como certiorari y 

así acogido, en el ejercicio de nuestra discreción, denegamos su 

expedición.  

I 

El presente pleito comenzó el 22 de enero de 2010 cuando 

CitiMortgage, Inc. (CitiMortgage), presentó Demanda1 de cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca contra la señora Nereida Rivera Navarro, el señor 

Emilio Rivera Díaz, la señora Aurelia Flores González y los Estados 

Unidos de América. Surge del expediente también que el 22 de enero de 

2010 se expidieron los emplazamientos contra los demandados. En lo 

pertinente, tras la solicitud de CitiMortgage, la peticionaria fue emplazada 

                                                 
1 Véase Anejo XXXIII del escrito titulado Apelación.  
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mediante edicto el 19 de julio de 2010. Luego de varios incidentes 

procesales, el 22 de noviembre de 2013, CitiMortgage presentó ante el 

foro primario Moción Sometiendo Fianza de No Residente en la que 

informó que consignó la cantidad $1,000.00 como fianza de no residente. 

El 9 de diciembre de 2013 el TPI emitió Resolución mediante la que 

aceptó la mencionada consignación. Así las cosas, el 17 de enero de 

2014 CitiMortgage presentó Moción de Relevo de Representación Legal 

en la que solicitó el relevo de su representación legal debido a que los 

derechos de cobro y administración del préstamo en controversia fueron 

transferidos a Federal National Mortgage Association Creditor c/o Seturus 

Inc. (FNMAC). Luego, FNMAC presentó Moción Asumiendo 

Representación Legal y Moción Informativa de Sustitución de Parte y 

Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria. En esta última, arguyó ser 

tenedora de buena fe del pagaré objeto del litigio y solicitó que se 

sustituyera como parte demandante. Asimismo, indicó al TPI que el 22 de 

noviembre de 2013 había efectuado la consignación de la fianza de no 

residente. Además, solicitó que continuaran los procedimientos, 

especialmente la petición de sentencia sumaria que presentara 

CitiMortgage.  

El 23 de julio de 2014, la Sra. Rivera presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden en Oposición a Que Se Dicte Sentencia en la que 

alegó que debido a la sustitución FNMAC debía consignarse una nueva 

fianza de no residente. Así las cosas, el TPI emitió Resolución el 30 de 

enero de 2015 mediante la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de la 

peticionaria por entender que ya había una fianza de no residente 

consignada. Tomamos conocimiento judicial de que de esta 

determinación la peticionaria acudió ante nosotros mediante recurso de 

apelación, al cual se le asignó el número KLAN201500512. El 15 de mayo 

de 2015 un panel hermano emitió Sentencia en la que acogió dicho 

recurso como certiorari, lo expidió y revocó la determinación del foro de 
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instancia al concluir que FNMAC debía consignar una fianza de no 

residente por no ser transferible la fianza consignada por CitiMortgage.   

En cuanto al asunto que nos ocupa, el 5 de octubre de 2015 el foro 

primario emitió Sentencia Sumaria en la que condenó, entre otros, a la 

peticionaria a pagar a FNMAC $56,407.72 por concepto de principal del 

préstamo, más los intereses al 8.125% anual desde el día 1 de 

septiembre de 2009, los intereses acumulados y por acumularse a partir 

de esa fecha y hasta el total y completo repago de la deuda. Además, 

ordenó el pago de los cargos por demora equivalentes al 5.000% de 

todos aquellos pagos con atrasos en exceso de 15 días calendarios de la 

fecha de vencimiento hasta el total y completo repago de la deuda y el 

10% sobre el principal del pagaré hipotecario, para el pago de costas, 

gastos y honorarios de abogado como suma pactada a dichos efectos en 

el pagaré, más el 10% de la cuantía original del principal del pagaré para 

cubrir cualquier otro adelanto realizado en virtud de la escritura de 

hipoteca, así como una suma equivalente al 10% del principal original de 

pagaré para cubrir los intereses en adición a los garantizados por ley.  

Surge también del expediente que el 5 de octubre de 2015 la 

peticionaria presentó Moción de Desestimación de Todas las 

Determinaciones Emitidas por el Tribunal de Primera Instancia Sin 

Jurisdicción para Actuar en la que sostuvo que el TPI había actuado sin 

jurisdicción y que por ello todas sus determinaciones eran ineficaces. 

Luego, el 22 de octubre de 2015, la peticionaria presentó solicitud de 

reconsideración de la Sentencia Sumaria emitida por el TPI. Así, el 16 de 

noviembre de 2015 el TPI declaró “No Ha Lugar” dicha solicitud de 

reconsideración. El 22 de octubre de 2015, la Sra. Rivera presentó 

nuevamente solicitud de reconsideración de la Sentencia Sumaria. El 30 

de noviembre de 2015, el TPI emitió Orden en la que expresó lo siguiente: 

“[a]sunto resuelto, No Ha Lugar.” Tomamos conocimiento judicial de que, 

inconforme, la peticionaria presentó un recurso de apelación al que se le 

asignó el número KLAN201501961. Así pues, el 30 de junio de 2016 un 



 
 

 
KLAN201800921 

 

4 

panel hermano emitió Sentencia en la que confirmó la Sentencia Sumaria 

apelada.  

Surge del expediente que tuvimos ante nosotros, que el 14 de 

septiembre de 2017 la peticionaria presentó Urgentísima Moción sobre 

Nulidad de la Sentencia Sumaria, Impugnación de Subasta, Impugnación 

de Inscripción en el Registro de la Propiedad, Paralización de los 

Procedimientos y Paralización de Orden y Mandamiento.2 El 18 de 

septiembre de 2018 el TPI emitió Orden3 en la que dispuso lo siguiente: 

“Todas las mociones presentadas fueron oportunamente resueltas. 

Replique la presente la parte demandante en 10 días so pena de 

sanciones.”  

Así pues, FNMAC presentó Moción en Cumplimiento de Orden y 

en Solicitud de Imposición de Honorarios de Abogado a favor de la Parte 

Demandante por Temeridad.4 El 17 de enero de 2018 el TPI emitió 

Orden5 en la que dispuso como sigue: “Muestre causa en 10 días la parte 

demandada, razón, si alguna tuviere, por l[a] cual el Tribunal no tenga que 

conceder el remedio solicitado. Pasado este término y de no comparecer 

se entenderá se allana y se concederá.” El 20 de febrero de 2018, la Sra. 

Rivera presentó ante el foro de instancia una Urgentísima Moción en 

Cumplimiento de Orden de Mostrar Causa en torno a Moción presentada 

en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Imposición de Honorarios de 

Abogado a favor de la parte Demandante por Temeridad. Sobre Nulidad 

de la Sentencia Sumaria, Impugnación de Subasta, Impugnación de 

Inscripción en el Registro de [ ] la Propiedad, Paralización de los 

Procedimientos y Paralización de Orden y Mandamiento.6 El 20 de marzo 

de 2018 el TPI emitió Orden7 en la que “se le apercibe a la parte 

demandada que todas las mociones presentadas fueron oportunamente 

resueltas.”  

                                                 
2 Véase Anejo XI del escrito titulado Apelación.  
3 Véase Anejo X del escrito titulado Apelación.  
4 Véase Anejo IX del escrito titulado Apelación.  
5 Véase Anejo VIII del escrito titulado Apelación. 
6 Véase Anejo VII del escrito titulado Apelación.  
7 Véase Anejo VI del escrito titulado Apelación.  
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El 19 de julio de 2018 la peticionaria presentó Urgente Moción de 

Reconsideración.8 El 27 de julio de 2018 el foro primario emitió Orden9 en 

la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de nulidad de sentencia y la 

moción de reconsideración. Posteriormente, el 1 de agosto de 2018, la 

Sra. Rivera presentó Moción Urgente para que se Notifiquen las 

Determinaciones del Tribunal.10 El 2 de agosto de 2018 el TPI emitió 

Orden11 en la que expresó lo siguiente: “ 

Todas las determinaciones del Tribunal han sido 
debidamente notificadas a las partes. Para corroborar este u 
otros asuntos, puede personarse en la Secretaría del 
Tribunal y examinar el expediente. Nada más que disponer.  
 
Inconforme, la peticionaria acudió ante nosotros mediante el 

presente recurso que, por tratarse de un dictamen interlocutorio, 

acogemos como certiorari. En su escrito la Sra. Rivera señala la comisión 

de los siguientes errores:  

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia, la Sentencia 
Sumaria dictada por el Honorable Anthony Cuevas, Juez 
el 5 de octubre de 2017 es una sentencia sumaria parcial 
que deja sin resolver los asuntos relacionados al 
Gobierno de Estado Unidos codemandado, la Sentencia 
Sumaria emitida no contiene cláusulas de finalidad, por 
tanto, todos los procedimientos efectuados con 
posterioridad a la Sentencia Sumaria, son nulos, 
ineficaces y/o improcedentes, por lo que deben dejarse 
sin efecto. 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia, pues carece de 
jurisdicción el TPI para dictar Sentencia Sumaria en el 
caso de epígrafe, puesto que nunca orden[ó] vista de 
mediación, en virtud de lo resuelto en Banco Santander 
de Puerto Rico [v.] Brenda Correa García, 2016 TSPR 
201 resuelto el 16 de septiembre de 2016.  

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia, la Sentencia 
Sumaria Parcial dictada es nula, por falta de parte 
indispensable Doral Mortgage Corp. /h/n/c/ H&F 
Mortgage Bankers no fue incluido en este litigio, y previo 
a la fecha de la presentación de la demanda por 
Citimortgage Inc., Doral Mortgage Corp. /h/n/c/ H&F 
Mortgage Bankers había otorgado una hipoteca a la 
[a]pelante, la sentencia es nula por falta de parte 
indispensable en virtud de lo resuelto en López García 
[v.] López García, 2018 [TSPR] 57. 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia, carece de 
autoridad el Tribunal de Primera Instancia para ordenar 
la cancelación de la hipoteca inscrita en el Registro de la 
Propiedad correspondiente a Doral Mortgage Corp., 
h/n/c/ H&F Mortgage Banker’s puesto que este es parte 

                                                 
8 Véase Anejo IV del escrito titulado Apelación.  
9 Véase Anejo II del escrito titulado Apelación.  
10 Véase Anejo III del escrito titulado Apelación.  
11 Véase Anejo I del escrito titulado Apelación.  
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indispensable y no se incluyó en el pleito. López García 
[v.] López García, 2018 [TSPR] 57. 

5. Erró el Tribunal de Primera Instancia, carece de 
autoridad el Tribunal de Primera Instancia para ordenar 
la cancelación de embargos federales impuestos por el 
Gobierno de Estados Unidos de América, inscritos en el 
Registro de la Propiedad previo a la presentación de la 
demanda, puesto que falta parte indispensable en este 
caso y en virtud de sección 2410 del Título 28, USC y el 
caso USA [v.] Del Valle & Del Valle, 532 F. Supp (1981) 
y ante la doctrina de campo ocupado (preemption). 

6. Erró el Tribunal de Primera Instancia, la subasta, la 
escritura de venda judicial otorgada y la posterior 
inscripción en el Registro de la Propiedad a favor de 
Federal Nationa[l] Mortgage Ass[o]ciation es nula y así 
debe pronunciarlo este Honorable Tribunal. Tom[á]s 
D[í]az Rodríguez v. Pep Boys Corporation, 2008 [TSPR] 
122. 

7. Erró el Tribunal de Primera Instancia, la fianza prestada 
por el Bufete Martínez & Torres es ilegal en virtud de la 
Regla 69.8 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 
por lo que el TPI carece de jurisdicción, la sentencia 
distada es nula. Se trata de un asunto jurisdiccional el 
Tribunal de Primera Instancia está obligado a auscultar 
sobre este asunto. González v. Mayagüez Resort y 
Casino, 176 [DPR] 848 (2009). 

8. Erró el Tribunal de Primera Instancia, la sentencia 
sumaria dictada es ineficaz ordena la ejecución de una 
hipoteca Federal National Mortgage Association t/c/c 
Fannie Mae carece de capacidad para litigar pues el 
crédito que garantiza la referida hipoteca era únicamente 
transferible mediante endoso y nunca ha sido presentado 
en evidencia.  

9. Erró el Tribunal de Primera Instancia, el pagar[é] emitido 
a favor de Citibank N.A. o a su orden[,] que se alega 
posee Federal National Mortgage Association, debe 
establece la capacidad para litigar ([s]tanding) de Federal 
National Mortgage Association, nunca ha sido 
presentado en evidencia. Este pagar[é] original es 
indispensable para que el TPI pueda adjudicar el rango 
en que se encuentra el Gobierno de Estado Unidos de 
América [vis a vis] Citibank Corp. h/n/c H&F Mortgage 
Bankers en el entendido que este pueda establecer 
válidamente su capacidad para litigar ([s]tanding). 

10. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Doral Mortgage 
Corp. h/n/c/ H&F Mortgage Bankers es parte 
indispensable para que el TPI pueda adjudicar el rango 
qen que se encuentra el Gobierno de Estados Unidos de 
América [vis a vis] Doral Mortgage Corp. [vis a vis] 
Federal National Mortgage Association en el entendido 
que este pueda establecer válidamente su capacidad 
para litigar ([s]tanding). 

11. Erró el Tribunal de Primera Instancia, la fianza de no 
residente prestada por el Bufete Martínez & Torres en 
favor de Federal National Mortgage Corp. es ilegal en 
virtud de la Regla 69.8 de las de Procedimiento Civil, se 
trata de un asunto jurisdiccional que no puede pasarme 
por alto, no es un asunto discrecional. 

12. Erró el Tribunal de Primera Instancia, la denegatoria de 
los reclamos presentados por la [a]pelante, y/o la falta de 
notificación de las determinaciones emitidas; sobre los 
mismos con posterioridad a la sentencia emitida, la cual 
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es nula desde su origen constituyen una violación crasa 
al debido procedimiento de ley y así debe pronunciarlo 
este Honorable Tribunal de Apelaciones. (Énfasis en el 
original omitido.) 

 
Transcurrido el término reglamentario sin que la parte recurrida 

haya comparecido, resolvemos.  

II  
 

El auto de certiorari en casos civiles 

En nuestro ordenamiento jurídico, el auto de certiorari “es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 637 (1999). Este se utiliza “para 

revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo 

pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, dispone lo siguiente:  

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 
evidenciaros, 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. 
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro.)  
 
Así pues, la norma es que el asunto que se nos plantee en el 

recurso de certiorari deberá tener cabida bajo alguna de las materias 

reconocidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Ello, debido a 

que el mandato de la mencionada regla dispone taxativamente que 

“solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión de 
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remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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”.   

Siendo ello así, para determinar si debemos expedir un auto de 

certiorari debemos realizar un análisis que consiste en dos pasos. En 

primer lugar, debemos determinar si el asunto que se trae a nuestra 

consideración versa sobre alguna de las materias especificadas en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente 

objetivo. Por esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de 

presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de 

asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 

2010, pág. 476. Como tribunal revisor debemos negarnos a expedir el 

auto de certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a 

alguna materia extraña a las disposiciones de la citada Regla 52.1, supra.  

Superada esta primera etapa, procede llevar a cabo un segundo 

análisis relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a este tribunal para 

autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. Aun 

cuando se trata de un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones establece siete criterios que debemos tomar 

en consideración para determinar si expedimos o no un auto de certiorari. 

La mencionada regla dispone que para determinar si expedimos un auto 

de certiorari debemos tomar en consideración los siguientes criterios:  

(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 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. 4 LPRA Ap. XXII-B R.40.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción judicial “no se da 

en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,12 sino que como 

Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes citados. Si luego 

de evaluar los referidos criterios, este tribunal decide no expedir el 

recurso, podemos fundamentar nuestra determinación, pero no tenemos 

la obligación de así hacerlo.13 

III 

En síntesis, la peticionaria sostiene ante nosotros que el foro 

primario carecía de jurisdicción para dictar la sentencia sumaria por falta 

de parte indispensable y por haber sido ilegal la fianza prestada por 

FNMAC. Sostiene, además, que la subasta, la escritura de venta judicial y 

la inscripción en el Registro de la Propiedad son nulas, y que el TPI le 

violentó el debido proceso de ley.   

Como explicáramos, para determinar si debemos expedir el 

presente recurso de certiorari, debemos realizar un análisis que consta de 

dos pasos. En primer lugar, nos corresponde determinar si la presente 

                                                 
12 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
13 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
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controversia versa sobre alguna de las materias contenidas en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra. La respuesta es en la negativa. No 

obstante, nuestro análisis no culmina aquí. Para determinar si debemos 

expedir el presente recurso de certiorari y adjudicar sus méritos, nos 

corresponde analizar la presente controversia a la luz los criterios 

contenidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. De un examen del expediente que tuvimos ante nosotros, somos 

del criterio de que con su determinación el foro primario no incurrió en 

error, prejuicio o parcialidad que amerite nuestra intervención. Por ello, 

somos del criterio de que en el presente caso lo que procede es denegar 

la expedición del presente recurso de certiorari.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del recurso de certiorari solicitado. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


