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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2021. 

 Comparece ante nosotros el Sr. Julio Javier Maldonado Alvalle 

(en adelante señor Maldonado Alvalle o peticionario) mediante 

recurso de certiorari y nos solicita la revocación de una Orden 

postsentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de Ponce, el 26 de febrero de 2021. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró ha lugar una Moción de 

Autorización de Venta de Bien Inmueble, dentro de un pleito de 

liquidación de sociedad de gananciales. Asimismo, el señor 

Maldonado Alvalle presenta una Moción en un Auxilio de Jurisdicción 

y nos solicita que paralicemos los procedimientos ante el foro de 

primera instancia. 

 Luego de examinar el expediente del caso, denegamos expedir 

el auto solicitado. De otra parte, declaramos no ha lugar la solicitud 

de auxilio de jurisdicción.   
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I 

 Luego del divorcio de las partes de epígrafe, el señor 

Maldonado Alvalle y la Sra. Sonia Noemí Torres Robles (señora 

Torres Robles o recurrida), el 8 de agosto de 2016, el Tribunal dictó 

una Sentencia por Estipulación. Como parte del caudal ganancial 

existían varios inmuebles. La propiedad localizada en la Urb. Santa 

María fue adjudicada al señor Maldonado Alvalle. Según los 

acuerdos de las partes, este último se obligó a pagarle a la señora 

Torres Robles la suma de $175,000 en efectivo.  

Debido a que el señor Maldonado Alvalle incumplió con los 

términos y condiciones de la mencionada sentencia, el 21 de 

noviembre de 2019, la señora Torres Robles presentó ante el TPI una 

Moción sobre Ejecución de Sentencia.   Alegó que el señor Maldonado 

Alvalle tenía el uso exclusivo de las propiedades del caudal 

ganancial.  Sostuvo que solamente había podido cobrar mediante 

embargo la suma de $15,000.00. Solicitó al foro primario que 

expidiera una Orden y Mandamiento de embargo y ejecución de 

Sentencia, así como la venta en pública subasta de los bienes 

inmuebles para poder cobrar su acreencia.   

Conforme a lo solicitado, el 26 de noviembre de 2019, 

notificada el 18 de diciembre de 2019, el TPI emitió un Mandamiento 

al Alguacil para que vendiera en pública subasta los bienes 

embargados, propiedad del señor Maldonado Alvalle, incluyendo 

aquella localizada en la Urb. Santa María, hasta cubrir el importe 

de la sentencia dictada en este caso, por la suma de $160,000.00.1   

Así las cosas, en febrero de 2021, la señora Torres Robles 

incoó una Moción de Autorización de Venta de Bien Inmueble.  Esbozó 

que, transcurridos más de cuatro (4) años de emitida la Sentencia 

por Estipulación, el señor Maldonado Alvalle continuaba en 

 
1 Apéndice del recurso, págs. 24-25. 
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inobservancia con los términos y condiciones dispuestos en ella.  

Destacó que existía una oferta de $125,000 para adquirir el 

inmueble localizado en la Urb. Santa María. Alegó que la oferta era 

una razonable y se ajustaba al actual mercado de valores.  Añadió 

que, a pesar de los esfuerzos conducentes a otorgar la 

correspondiente escritura de compraventa y obtener su producto 

como pago parcial a la Sentencia de 2016, el señor Maldonado 

Alvalle se negaba a otorgar su anuencia.  Ante ello, solicitó al TPI 

que autorizara la venta de la propiedad mencionada y ordenara al 

Alguacil a comparecer en representación del señor Maldonado 

Alvalle y que la suma se acreditara como pago parcial de la sentencia 

por estipulación. 

El señor Maldonado Alvalle se opuso a la solicitud de su 

exesposa.  Expresó que le correspondía a él negociar y aceptar 

cualquier precio de compraventa relacionada a la propiedad en 

controversia, toda vez que le fue adjudicada mediante sentencia.  

Añadió que la señora Torres Robles localizó a un posible comprador 

para adquirir el inmueble adjudicado a su persona a un precio muy 

por debajo al monto de tasación con el propósito que se le abone el 

producto de la venta.  Arguyó que el Tribunal no podía obligarlo a 

comparecer a firmar alguna escritura de compraventa cuando no 

existía un contrato al efecto, ni tampoco podía ordenar a un Alguacil 

para que lo hiciera a su nombre. 

Asimismo, el señor Maldonado Alvalle esgrimió que tuvo 

varios escollos para conseguir el dinero para satisfacer su obligación 

monetaria, por lo que le ofreció a la señora Torres Robles cederle los 

derechos del inmueble en cuestión, pero esta no aceptó.  Argumentó 

que la pretensión de la señora Torres Robles de vender el inmueble 

a una persona con quien ella negoció por un precio increíblemente 

bajo constituía mala fe. 
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Tras atender los argumentos de ambas partes, el 26 de febrero 

de 2021, el foro primario emitió la Orden bajo nuestra consideración.  

Según adelantamos, el TPI declaró ha lugar la solicitud de 

autorización de venta de bien inmueble presentada por la señora 

Torres Robles.   

En desacuerdo, el señor Maldonado Alvalle compareció 

mediante una Urgente Solicitud de Reconsideración. Reiteró 

que existía falta de consentimiento del dueño del inmueble que 

anulaba cualquier convenio llevado a cabo por su exesposa con un 

tercero y que no podía ser subsanado mediante una orden judicial.  

Al respecto, la señora Torres Robles alegó que, ante los 

incumplimientos del señor Maldonado Alvalle, tuvo que recurrir a 

embargos de cuentas bancarias y vehículos para poder hacer 

efectiva la Sentencia de 2016, mientras este continuaba disfrutando 

de la propiedad.  En suma, insistió en que el Tribunal tenía 

discreción para emitir los remedios que fueran necesarios para 

hacer efectiva la referida Sentencia, como autorizar la venta del 

inmueble en controversia y ordenar al Alguacil a comparecer en 

representación del peticionario. 

Así, mediante Resolución emitida el 26 de marzo de 2021, el 

TPI denegó la moción de reconsideración. 

Aun inconforme, el señor Maldonado Alvalle presentó el 

presente recurso de certiorari e hizo los siguientes señalamientos de 

error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala 
Superior de Ponce al declarar no ha lugar la urgente 
solicitud de reconsideración y ordenar la venta de un 
bien inmueble a un tercero cuando no existe el 
consentimiento del peticionario. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala 
Superior de Ponce al ordenar que un alguacil comparezca 
en representación del peticionario en el otorgamiento de 
una escritura de compraventa obviando lo dispuesto en 
la Regla 51.3 de Procedimiento Civil. 
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II 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

dispone taxativamente los asuntos que podemos atender mediante 

el referido recurso. Scotiabank v. ZAF Corp., 2019 TSPR 90, 202 DPR 

___ (2019). Las resoluciones u órdenes postsentencia no están 

comprendidas de forma expresa bajo ninguno de los incisos de la 

mencionada Regla. Este tipo de recurso debe evaluarse bajo los 

parámetros establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones para la expedición de un certiorari. 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 

(2012).  

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. León 

v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). Sin embargo, distinto al 

recurso de apelación, su expedición está sujeta a la discreción del 

foro revisor. Esta discreción, en nuestro ordenamiento jurídico, ha 

sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334-335 (2005).  

Así, en aras de que este foro pueda ejercer, con mesura, la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición 

de certiorari la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, enumera los criterios que viabilizan dicho 

ejercicio. En particular, la referida regla dispone lo siguiente:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

  



 

 

 

KLCE202100435  Página 6 de 8 

 

 

(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.  
  

(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 criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no 

procede nuestra intervención.  

De otra parte, la parte a cuyo favor se dicte sentencia tiene a 

su disposición varios mecanismos para hacerla efectiva.  Véase, 

Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 51 et seq.  En 

específico, nuestro derecho procesal civil provee un mecanismo 

postsentencia en casos de sentencias para realizar actos específicos; 

ejecución de hipotecas y otros gravámenes.  El mismo se encuentra 

recogido en la Regla 51.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 51.3.  En lo pertinente, dispone: 

a) Cuando una sentencia ordene a una parte 
transferir el dominio de terrenos y otorgar escrituras y 
otros documentos, o realizar cualquier otro acto 

específico, y dicha parte no cumpla tal orden dentro 
del término especificado, el tribunal podrá ordenar 

que otra persona por él designada realice el acto a 
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expensas de la parte que incumple. Cuando el acto 
haya sido realizado de este modo, tendrá el mismo 

efecto que si se hubiese ejecutado por la parte. 
 
Si es necesario, a solicitud de la parte con derecho 
al cumplimiento y previa orden del tribunal, el 
Secretario o Secretaria expedirá, además, un 

mandamiento de embargo contra los bienes de la 
parte que incumpla para obligarla al cumplimiento 

de la sentencia. 
 
El tribunal podrá, en casos apropiados, procesar a dicha 
parte por desacato. Asimismo, en lugar de ordenar el 
traspaso de los bienes, podrá dictar sentencia 
despojando del título a una parte y transfiriéndolo a otra, 
y dicha sentencia tendrá el efecto de un traspaso de 
dominio ejecutado de acuerdo con la ley. 

 
… 
 
(Énfasis nuestro). 
 

III 

En el presente caso, el peticionario pretende que paralicemos 

los procedimientos postsentencia en un pleito donde existe un 

dictamen final y firme hace más de cinco (5) años.  A pesar de los 

acuerdos llegados entre las partes, el peticionario no cumplió con su 

obligación de pago.  En su escrito, alega que la Orden emitida por el 

TPI no se sostiene en derecho, toda vez que el Alguacil carece de 

autoridad de representación para obligarlo.  Añade que no existe 

una sentencia mediante la cual se le haya despojado del título de la 

propiedad en controversia, ni tampoco algún dictamen ordenando el 

traspaso de dicho título.  No le asiste la razón. 

Según se desprende del expediente, en el 2019, el Tribunal 

emitió una orden y mandamiento de embargo para vender en 

pública subasta los bienes embargados, propiedad del peticionario.  

Sin embargo, del récord surge que ello no se ha logrado.  Más aun, 

este se ha negado a otorgar su anuencia para una posible 

compraventa del inmueble localizado en la Urb. Santa María, con la 

cual tendría la opción de satisfacer parte de la deuda que posee 

frente a la recurrida. 
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Así las cosas, la recurrida solicitó y el tribunal de instancia 

aprobó, una solicitud al palio de la Regla 51.3 de Procedimiento Civil 

con el propósito de que se cumplieran las disposiciones de la 

Sentencia por Estipulación. En particular, el TPI autorizó la venta del 

inmueble concernido. Además, permitió y ordenó al Alguacil a 

comparecer en representación del peticionario en dicha transacción, 

conforme a derecho.   

Los argumentos del peticionario no nos mueven a intervenir 

con el dictamen, pues no rebatieron la presunción de corrección que 

le cobija a la decisión aquí impugnada.  (Véase Vargas v. González, 

149 DPR 859, 866 (1999); Torres Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, 

721 (1993); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974)). La 

decisión tomada por el foro primario resultaba indispensable para 

que la suma producto de la venta se acredite a la recurrida como 

pago parcial de la sentencia por estipulación sobre división de 

comunidad de bienes.   

 En vista de lo anterior, entendemos que no incidió el foro de 

instancia al emitir el pronunciamiento impugnado. Por 

consiguiente, denegamos expedir el auto de certiorari solicitado.   

IV 

Por las consideraciones que preceden, denegamos tanto el 

auto de certiorari solicitado como el auxilio de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


