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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

La Sra. Rosalisa Martínez Rivera [en adelante “señora 

Martínez Rivera” o “la peticionaria”], solicita la revisión de la Orden 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan [en 

adelante “TPI”], el 21 de noviembre de 2017.1  Mediante la misma, 

el TPI denegó la Moción Urgente de Impugnación de Venta 

Judicial… presentada por la peticionaria. 

Por las razones que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del certiorari solicitado. 

ANTECEDENTES 

El 8 de septiembre de 2014 el U.S Bank National Association 

as Trustee for CSMC 2006-8 [en adelante “US Bank” o “el 

recurrido”] presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca contra el Sr. Rafael Esteves Rivera y la señora 

Martínez Rivera.  El banco incluyó a los Estados Unidos de América 

                                                 
1 Notificada el 4 de diciembre de 2017. 
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en el proceso por ser acreedores posteriores o parte interesada.2  

Ante la falta de alegación responsiva de los codemandados, el foro 

primario les anotó la rebeldía y citó a las partes para una vista 

mediante Orden emitida el 3 de noviembre de 2014.  A la vista no 

compareció ni los codemandados, ni su representación legal.  US 

Bank presentó prueba documental y testifical para sustentar su 

caso.  Consecuentemente, el 15 de enero de 2015 el TPI emitió 

una Sentencia en rebeldía mediante la cual declaró Con Lugar la 

demanda de epígrafe.  Advenida final y firme la sentencia, el banco 

solicitó al TPI que procediera con el trámite para la celebración de 

la subasta. 

El 3 de junio de 2015, en medio de los procedimientos post-

sentencia, la señora Martínez Rivera requirió la paralización de la 

ejecución de sentencia.  Además, solicitó se dejara sin efecto la 

anotación de rebeldía.  Alegó que incumplió con el pago de la 

hipoteca debido a que su exesposo era quien se había 

comprometido al pago de esta durante el pleito de liquidación de 

comunidad de bienes.3  Entendía que la obligación del pago a US 

Bank era sólo del señor Esteves Rivera y que no tenía que 

reaccionar ante la anotación de rebeldía.  La institución financiera 

se opuso a la antedicha petición oportunamente.  En particular, 

destacó que: (1) el acuerdo mencionado por la señora Martínez 

Rivera no tuvo su aval y (2) dado que la deuda era solidaria, no 

                                                 
2 En la demanda se alegó que el 13 de marzo de 2003 los demandados 

suscribieron un pagaré a favor de Popular Mortgage, Inc. por la suma principal 

de $480,000 con intereses al 5.25% anual y demás créditos accesorios.  Dicho 

pagaré fue modificado el 20 de agosto de 2012 a la suma principal de 

$317,518.50, cuyas mensualidades vencían en el 2025.   En aseguramiento del 

pagaré previamente mencionado, los demandados otorgaron una hipoteca 

sobre una propiedad localizada en la Urb. Reparto Santa María de San Juan.   

US Bank aseguró ser el tenedor por endoso en blanco, por valor recibido y de 

buena fe del referido pagaré.  En suma, adujo que los demandados le 

adeudaban las sumas expresadas y solicitó al TPI que se procediera con la 

venta en pública subasta. 
3 Anejó a su moción la Estipulación para que se Dicte Sentencia en el caso K 

AC2008-1240. 
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le afectaban los acuerdos realizados entre los codemandados.  

Atendidas ambas posturas, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud 

de la señora Martínez Rivera.  

Continuados los procesos, Universal Group, Inc. [en 

adelante, “Universal”] presentó ante el TPI una solicitud 

juramentada para comparecer como licitador en la subasta 

pública.  Aseveró ser un acreedor posterior al gravamen objeto de 

ejecución en el presente caso.  Añadió que los codemandados le 

adeudaban la suma principal de $461,220.787, intereses por 

$93,030.76 y otras cantidades que estaban vencidas, líquidas y 

exigibles. 

Así las cosas, la buena pro en la segunda subasta fue 

adjudicada a Universal por $429,998.67, cantidad que consignó 

en el acto mediante cheque certificado.  Luego, dicha entidad 

solicitó al foro primario: (1) la expedición del correspondiente 

mandamiento dirigido al Registrador de la Propiedad para que se 

cancelaran los gravámenes posteriores al ejecutado debido a que 

el producto de la venta no fue suficiente para satisfacer el importe 

de la sentencia dictada y (2) la expedición de la orden de 

confirmación de subasta.     

A raíz de ello, el 31 de octubre de 2017 la señora Martínez 

Rivera presentó una nueva moción urgente.  En esta ocasión, 

compareció para impugnar la venta judicial y para oponerse a las 

mociones presentadas por Universal.  Particularmente, expresó 

que Universal hizo una falsa representación al Tribunal al 

anunciarse como acreedor posterior y que no tenía legitimación 

para licitar, puesto que la deuda reclamada fue satisfecha en el 



 
 

 

KLCE201800021 

 

4 

2012.4  Asimismo, argumentó que la subasta era nula porque no 

se notificó adecuadamente a los Estados Unidos de América.  US 

Bank se opuso a la petición de la señora Martínez Rivera.  En 

primer orden, manifestó que la notificación de la subasta se hizo 

conforme a derecho y que el expediente contaba con vasta 

documentación al respecto.5  Por otro lado, arguyó que las 

alegaciones sobre Universal no afectaban la validez ni finalidad del 

proceso de subasta debido a que el acuerdo suscrito entre la 

señora Martínez Rivera y la aludida entidad no le era oponible.  

Enfatizó que la subasta se celebró para cobrar una deuda suscrita 

de forma solidaria por los codemandados, lo que tampoco 

guardaba relación con transacciones privadas entre estos y sus 

otros acreedores. 

Llegado a este punto, el 21 de noviembre de 2017, el TPI 

emitió la Orden bajo nuestra consideración.  Según adelantamos, 

denegó tanto la moción urgente, como la suplementaria 

presentada por la señora Martínez Rivera.  Por tanto, reinstaló las 

órdenes pendientes de 25 de octubre de 2017 relacionadas al 

mandamiento dirigido al Registrador de la Propiedad y la 

confirmación de adjudicación o venta judicial. 

  En desacuerdo, la señora Martínez Rivera presentó el 

recurso de certiorari que atendemos, arguyendo que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

                                                 
4 Anejó, entre otras cosas, el Acuerdo y Relevo Parcial suscrito el 17 de agosto 

de 2012, entre Universal y la señora Martínez Rivera.  En su inciso 2, el contrato 

estipulaba que la señora Martínez Rivera quedaba liberada en su carácter 

personal de las deudas a las que se refería el escrito, pero que Universal 

preservaría el pagaré hipotecario por la suma de $800,000 sobre la propiedad 

de Santa María. 
5 Incluyó junto a su oposición copias de las notificaciones, con sus respectivas 

declaraciones juradas, de subasta pública dirigidas a los Estados Unidos de 

América, recibida por la Sra. Lucy Pacheco, Asistente Legal, el Internal Revenue 

Service por conducto de la Sra. Dianet Torres, Service Advisor y Universal 

Group Inc., por conducto de la Sra. Lucy Medina, Asistente Legal. 
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Primero:  Al declarar No Ha Lugar la impugnación y 

oposición a confirmación de venta judicial sin que 
antes obrara en autos la determinación del 

Secretario de cumplimiento con todos los trámites 
del procedimiento, según lo dispone el Artículo 107 

de la Ley 210 de 8 de diciembre de 2015 conocida 
como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 
 

Segundo:  Al confirmar la venta judicial a favor de 
un alegado acreedor posterior (Universal), aun 

cuando se demostró con prueba documental que no 
era un acreedor posterior por saldo de la deuda 

previo a la celebración de la subasta. 
 

Tercero: Al confirmar la venta judicial y cancelar el 

gravamen posterior a favor del codemandado, los 
Estados Unidos de América, aun cuando copia del 

edicto de subasta no le fue notificado. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de US Bank y 

Universal, procedemos a resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos planteados mediante el recurso de 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. La 

Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari, a 

saber:    

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.      

   

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.      
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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.       

   

Como vemos, 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, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Descansa en la sana discreción 

del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   

Según nos expresó el Tribunal Supremo, “el adecuado 

ejercicio de la discreción está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad”. García v. Asociación, 165 

DPR 311, 321 (2005).  A lo cual añadió que, la característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.   En ese sentido, 

resolvió que “los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal 

de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción.”  Meléndez v. Caribbean 

Int’l. News, 151 DPR 649, 664-665 (2000).   Si la actuación del 

tribunal a quo no está desprovista de una base razonable ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que 

prevalezca el criterio del juez de instancia a quien le corresponde 
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la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 

572 (1959).     

Examinada la petición de certiorari de epígrafe, declinamos 

expedir el auto solicitado.  No encontramos que el foro de 

instancia haya incurrido en error al dictar la Orden que hoy 

revisamos, ni detectamos motivo alguno para intervenir con el 

ejercicio de la discreción que ejerciera el TPI en la causa que 

atendemos.  La peticionaria tampoco nos ha convencido de que, 

al expedir el auto discrecional solicitado, contribuyamos a evitar 

un fracaso de la justicia. 

Primeramente, la peticionaria expresa que la subasta 

pública debe anularse, puesto que no se notificó el edicto a los 

Estados Unidos de América, parte con interés en el pleito.  No 

obstante, dichos argumentos sin fundamento son insostenibles.  

La prueba que obra en el expediente, que analizamos con sumo 

cuidado debido a la sensibilidad por la cual se caracterizan estos 

casos de ejecución de sentencia y ventas judiciales, demuestra 

que en efecto se notificó adecuadamente a todas las partes con 

interés.  Véase, nota al calce número 5 de esta Resolución.  

De otro lado, del expediente también surge que el Tribunal 

se cercioró de que todo trámite conducente a la venta judicial se 

cumpliera a cabalidad.6  De hecho, inicialmente dejó en suspenso 

tanto la expedición del Mandamiento dirigido al Registrador de la 

Propiedad para la cancelación de gravámenes posteriores, como la 

Orden de Confirmación de Adjudicación o Venta Judicial en aras 

de atender las alegaciones de la peticionaria -a quien se le anotó 

la rebeldía desde inicios del pleito- y la posición del banco al 

                                                 
6  Le corresponde al TPI considerar y adjudicar si la parte que promueve la 

ejecución satisfizo o no todos los requerimientos exigidos por ley para la validez 

de la subasta.  Véase, Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

51.7. 
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respecto. Ello demuestra que la decisión bajo nuestra 

consideración no fue tomada a la ligera por el TPI. 

Finalmente, la peticionaria esgrime que Universal no podía 

comparecer a la subasta como acreedor posterior debido a que en 

el 2012 fue relevada en su carácter personal de ciertas deudas 

que tenía frente a esta entidad.  Sin embargo, lo que la 

peticionaria debe entender es que la subasta pública a la que hoy 

nos referimos se celebró para que el US Bank recobrara la 

acreencia a la cual tenía derecho.  Tal acreencia emanó del pagaré 

suscrito en el 2003, por ella, junto al señor Esteves Rivera, que 

luego modificaron en el 2012.  El hecho de que Universal haya 

licitado como acreedor posterior y obtenido la buena pro en la 

venta judicial del 13 de abril de 2016 no afectó el resultado de la 

subasta.  Cabe destacar que esta corporación ofertó sin utilizar su 

acreencia como crédito.  Además, el acuerdo de relevo al cual hace 

alusión la peticionaria no le es oponible al US Bank, ni produce la 

nulidad de los procedimientos.   

Por tanto, colegimos que no constituyó un abuso de 

discreción el que el foro primario se haya negado a anular la 

subasta pública impugnada.  Su determinación merece nuestra 

deferencia, dado a que no existe ningún fundamento jurídico que 

justifique nuestra intervención en esta etapa avanzada de los 

procedimientos. 

DICTAMEN 

    Conforme a lo antes expuesto, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal.   

   
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


