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Sobre: 

Cobro de 

Dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, la Jueza Surén Fuentes y el Juez Bonilla 

Ortiz.
1
 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2015. 

 Ante una sentencia declarada nula, nos 

corresponde evaluar –a la luz de los hechos 

particulares de este caso- como proceder con una 

propiedad que fue subastada a base de esa sentencia 

nula y en consideración a si debía aplicar la Regla 

51.8 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.8.
2
  

                                                 
1
 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2015-056 del 17 de marzo de 

2015, se designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución del Juez Piñero 

González.
 

 
 
2
 La citada regla no ha sido interpretado  por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, ni bajo el Código de Enjuiciamiento Civil, ni bajo las 

Reglas de Procedimiento Civil de 1979, ni bajo las actuales.  
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Comparece ante este Foro el Sr. Ángel Luis Pérez 

Galarza, su esposa la Sra. Lissette Torres Rodríguez y 

la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos 

(en adelante el matrimonio Pérez Torres peticionario) 

(comprador en subasta)
3
 y nos solicita que revisemos 

una orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, emitida el 9 de diciembre 

de 2014, notificada el 12 del mismo mes y año. La 

aludida orden declara No Ha Lugar la solicitud 

presentada por el matrimonio Pérez Torres (comprador 

en subasta) para dejar sin efecto un Mandamiento 

expedido por el foro primario al Registro de la 

Propiedad requiriéndole revertir el título de una 

propiedad inmueble a los recurridos, Sr. Fernando 

Marrero Rosario y a la Sra. Hilda Santini Pérez (en 

adelante matrimonio Marrero Santini).  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y 

devolvemos el caso al foro primario para que se 

celebre una vista conforme a lo aquí resuelto.  

I.  

 Caso cobro de dinero D CD1999-2956 

En diciembre de 1999 el Sr. Ismael Marrero Ortiz 

(en adelante señor Marrero Ortiz) (demandante 

cobrador) presentó una demanda en cobro de dinero 

contra el matrimonio Marrero Santini (dueño original 

del terreno).
4
 En mayo de 2000, el foro primario dictó 

sentencia en rebeldía condenando al matrimonio Marrero 

Santini (dueño original del terreno) al pago solidario 

                                                 
3
 Para facilitar la lectura y análisis de esta Sentencia, de este punto 

en adelante identificaremos a las partes por su nombre y por la 

participación que han tenido en el caso. Por ejemplo, comprador en 

subasta, dueño original, cobrador demandante y último comprador.  
4
 Caso D CD1999-2956. 
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de $105,000, más $5,000 en honorarios de abogado. Así 

las cosas, en septiembre de 2000 el foro primario 

emitió orden y mandamiento de subasta de un inmueble 

localizado en el Barrio Galateo de Toa Alta, Puerto 

Rico. El 11 de diciembre de 2001 la subasta se le 

adjudicó al Sr. Ángel Luis Pérez Galarza (comprador en 

subasta) quien adquirió la propiedad por la cantidad 

de $102,289.00 mediante Escritura Pública autorizada 

el 14 de diciembre de 2000 ante el Notario Héctor M. 

Lugo Montalvo.  

Caso de nulidad de Sentencia D AC2002-4500 

 Posteriormente, en diciembre de 2002, el 

matrimonio Marrero Santini (dueño original del 

terreno) demandó al señor Marrero Ortiz (demandante 

cobrador) mediante acción de sentencia declaratoria y 

nulidad de sentencia
5
. En síntesis, adujo que el 

emplazamiento por edicto en el caso de cobro de dinero 

fue nulo toda vez que la dirección informada era 

incorrecta. El foro primario desestimó la demanda 

fundamentando que el matrimonio Marrero Santini (dueño 

original del terreno) fue emplazado correctamente. No 

obstante, este foro apelativo revocó dicho dictamen
6
, 

al determinar que en ese caso no procedía emplazar por 

edicto al matrimonio Marrero Santini (dueño original 

del terreno). Por ello, determinó que el foro primario 

nunca adquirió jurisdicción sobre la persona del 

matrimonio Marrero Santini (dueño original del 

terreno) y, en su consecuencia, devolvió el caso para 

                                                 
5
 Caso D AC2002-4500. 

6
 Marrero Rosario v. Marrero Ortiz, sentencia de 14 de mayo de 2014, 

KLAN200900273. Panel integrado por los Jueces Escribano Medina, Cabán 

García y Birriel Cardona, quien fue la Jueza ponente.  
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que se litigara nuevamente la acción en cobro de 

dinero.
7
  

Conforme a lo resuelto por este foro, el tribunal 

de instancia declaró la nulidad de la sentencia en 

rebeldía dictada en la acción de cobro de dinero y 

ordenó a que las partes litigaran nuevamente la causa. 

Esta Sentencia fue notificada a todas las partes el 27 

de septiembre de 2012.  

 Así las cosas, y fuera de los procedimientos 

judiciales descritos hasta el momento, en enero de 

2013 el matrimonio Pérez Torres (comprador en subasta) 

solicitó la cancelación de la anotación de demanda 

sobre el inmueble ante el Registro de la Propiedad.
8
 

Conforme a la certificación registral que obra en el 

expediente ante nuestra consideración, en febrero de 

2013 la aludida anotación fue debidamente cancelada.
9
 

Posteriormente y sin la alerta que surgía de la 

anotación Registral, en mayo de 2013 el matrimonio 

Pérez Torres (comprador en subasta) vendió el inmueble 

a Juan Luis Collado Torres (último comprador) por el 

precio de $150,000 mediante Escritura Pública Núm. 27 

presentada ante el Registro de la Propiedad el 13 de 

mayo de 2013.
10
 El señor Collado Torres no es parte del 

presente recurso de certiorari. 

 En julio de 2014 el matrimonio Marrero Santini 

(dueño original del terreno), en el caso objeto del 

presente recurso de certiorari, presentó una moción 

ante el foro primario solicitando la expedición de un 

Mandamiento a los efectos de que el Registro de la 

                                                 
7
 Véase KLAN200900273.  

8
 Esta anotación de demanda hacía referencia al caso presentado por el 

matrimonio Marrero Santini en el cual se declaró nula la sentencia que 

dio base a la venta en subasta judicial de la propiedad. 
9
 Apéndice, pág. 26. 

10
 Apéndice, pág. 20. 
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Propiedad revirtiese la titularidad del inmueble a su 

nombre. Luego de concederle término al Sr. Marrero 

Ortiz (demandante cobrador) para que se expresase y 

sin el beneficio de su comparecencia, el foro primario 

declaró Ha Lugar la solicitud hecha por el matrimonio 

Marrero Santini (dueño original del terreno) y ordenó 

a la Secretaría del Tribunal a expedir un Mandamiento 

al Registrador de la Propiedad, Sección III de 

Bayamón, para que revirtiese a nombre del matrimonio 

Marrero Santini (dueño original) el título que existía 

a favor del matrimonio Pérez Torres (comprador en 

subasta) sobre la finca. Hasta este momento el 

matrimonio Pérez Torres (comprador en subasta) no 

había comparecido en los procedimientos de este caso 

en el tribunal de instancia porque no era parte en el 

mismo. El foro primario basó su determinación en la 

sentencia final y firme que dispuso de la nulidad del 

proceso en el caso de cobro de dinero y, por 

consiguiente, el proceso de venta judicial. Esta orden 

fue notificada el 26 de septiembre de 2014 y ese mismo 

día expidió el referido mandamiento al Registro de la 

Propiedad, Sección III de Bayamón.  

 El 27 de octubre de 2014 el matrimonio Pérez 

Torres (comprador en subasta) presentó una Urgente 

solicitud de relevo y que se deje sin efecto orden y 

mandamiento al registro de la propiedad de 26 de 

septiembre de 2014. Adujo que conforme a la Regla 51.8 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 58.1, era 

licitador victorioso en el proceso de subasta y, por 

tanto, procedía que el foro primario reiterase la 

sentencia que ordenó la venta del inmueble en subasta 

y dejase sin efecto el mandamiento. En esta moción el 
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peticionario informó que el nuevo dueño de la 

propiedad era el señor Collado Torres (último 

comprador).  

 El 9 de diciembre de 2014, notificado el 12 del 

mismo mes y año, el foro primario declaró No Ha Lugar 

la moción presentada por el matrimonio Pérez Torres 

(comprador en subasta) y, en su consecuencia, mantuvo 

en vigor la orden del 23 de septiembre de 2014.  

 Inconforme con lo anterior, el matrimonio Pérez 

Torres (comprador en subasta) presenta ante este Foro 

un recurso de certoirari en el cual señala la comisión 

de los errores que transcribimos a continuación:  

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

reiterar la Sentencia del 30 de mayo de 2000 a 

parte licitadora compradora victoriosa conforme 

establece la Regla 51.8 de Procedimiento Civil.  

 

 Erró el Tribunal de Instancia al no celebrar 

vista conforme lo establece la Regla 51.8 de 

Procedimiento Civil.  

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

relevar y dejar sin efecto orden y mandamiento 

al Registro de la Propiedad de 26 de septiembre 

de 2014 para revertir la titularidad del 

inmueble.  

  

 El 30 de enero de 2015 emitimos una resolución 

concediéndole al matrimonio Marrero Santini (dueño 

original) un término de diez (10) días para presentar 

su oposición al recurso de certiorari. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver, no sin antes exponer el derecho 

aplicable.  

II.  

A. El recurso de certiorari  

El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional disponible para que un tribunal apelativo 

revise las resoluciones y ordenes interlocutorias de 

un tribunal de menor jerarquía. Regla 52.1 de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., 52.1; García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La jurisdicción del 

Tribunal de Apelaciones para revisar dictámenes de los 

tribunales de primera instancia mediante un recurso de 

certiorari, cambió con la aprobación y vigencia de las 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009. Íd. A tales 

efectos, el Tribunal Supremo expresó que la nueva 

norma buscaba “evitar la revisión judicial de aquellas 

órdenes o resoluciones que dilataban innecesariamente 

el proceso ya que pueden esperar a ser revisadas una 

vez culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso 

de apelación”. Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 

183 DPR 580, 593-594 (2011). Véase además, R. 

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

Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2010, sec. 5515ª, pág. 475.  

Este cambio estableció un enfoque mucho más 

limitado de la revisión interlocutoria. IG Builders et 

al v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Ahora la Regla 52.1, 

supra, dispone, en lo pertinente, 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.     
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La característica distintiva del certiorari se 

asienta en la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos. El concepto discreción necesariamente implica 

la facultad de elegir entre diversas opciones. IG 

Builders Corp. et al v. BBVAPR, supra.   

Al considerar un recurso de certiorari nuestra 

discreción debe guiarse, además, por la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, R. 40, que dispone los criterios que deben 

tomarse en cuenta para ejercer tal facultad 

discrecional. Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 

596, supra. Así pues, para poder ejercer sabiamente 

nuestra facultad discrecional en la consideración de 

los asuntos planteados mediante dicho recurso, el 

precepto antes mencionado 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.   

(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.   
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Los criterios antes transcritos nos sirven de 

guía para poder determinar, de manera sabia y 

prudente, si procede nuestra intervención en el caso. 

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

(2008). 

B. La Regla 51.8 de Procedimiento Civil  

Es norma reconocida que al tratarse de la venta 

judicial de un bien inmueble, le corresponde al 

alguacil otorgar escritura pública a favor del 

comprador ante un notario. Para todos los efectos 

legales, el otorgamiento de la escritura pública, 

cumpliendo con todas las formalidades y solemnidades 

requeridas, constituye la transferencia real del 

dominio del inmueble vendido. Regla 57.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.1; véase 

además R. Hernández Colón, op. cit., pág. 578.   

A esos efectos, la Regla 51.8, supra, dispone los 

remedios que tiene un comprador de surgir que el 

título adquirido es ineficaz. La antes citada regla 

dispone que:  

 Si el(la) comprador(a) o su sucesor(a) en 

subasta judicial luego del pago, no 

obtiene el título o la posesión de la 

cosa adjudicada a causa de irregularidad 

en los procedimientos relativos a la 

venta, que ocasione su nulidad, o por 

razón de que la cosa vendida no esté 

sujeta a ejecución, podrá solicitar al 

tribunal el remedio que más le favorezca 

de los dispuestos en esta regla. El 

tribunal, a instancia de la parte 

interesada y previa notificación a 

todos(as) los(las) interesados(as) y 

celebración de vista, deberá:  

(a) Ordenar y expedir un 

mandamiento contra el acreedor o 

los(las) acreedores(as) por sentencia 

por la suma que cada uno(a) de 

éstos(as) haya recibido de la 

ejecución, más el interés legal 

vigente, computados a partir de tal 

recibo y hasta la fecha de la 

devolución.  

(b) Reiterar la sentencia que dio 

origen a la subasta a favor del (de 
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la) licitador(a) o licitadores(as) 

victoriosos(as) hasta la cantidad 

pagada en la venta judicial, con abono 

de los intereses desde la fecha del 

pago al mismo tipo consignado en la 

sentencia. Desde esa misma fecha, la 

sentencia renovada tendrá la misma 

fuerza y efecto que la sentencia 

original. En caso de ejecución parcial 

de sentencia, el derecho a recobro del 

(de la) licitador(a) victorioso(a) 

sobre el(la) acreedor(a) por sentencia 

tendrá prelación y será prioritario. 

Regla 51.8, supra. (Énfasis suplido). 

 

  Esta regla proviene de la Regla 51.9 de las de 

Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, 

derogado, que provino a su vez del antiguo Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 1148
11
 (edición de 

1968.), J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Publicaciones JTS, 2da Edición, T. IV, 

pág. 1472. Explica Cuevas Segarra que la antes 

transcrita regla aplica únicamente a los casos en los 

cuales el comprador de una propiedad vendida en 

pública subasta dejase de obtener la posesión por 

irregularidades en los procesos referentes a la venta 

que produzcan la nulidad o; porque la propiedad no 

estaba sujeta a ejecución y venta. J.A. Cuevas 

Segarra, op.cit., pág. 1472-1473.  

 Según enmendada en el 2009, la Regla 51.8, supra, 

le provee al comprador dos alternativas. En primer 

lugar, solicitarle al tribunal que ordene y expida un 

mandamiento en contra del acreedor por sentencia por 

la suma que recibió por la ejecución y, en este 

supuesto, el acreedor obtendrá el derecho a la 

reinstalación de la ejecución de sentencia cuando 

devuelva la cantidad solicitada. O, en segundo lugar, 

                                                 
11
 La sección derogada disponía que “[s]i el comprador de una propiedad 

real vendida en ejecución de sentencia, o su sucesor en derechos, fuere 

desposeído a causa de irregularidades en los procedimientos relativos a 

la venta, o de la anulación o revocación de la sentencia, podrá recobrar 

el precio pagado con intereses del acreedor declarado tal en la 

sentencia.”  



 
 

 
KLCE201500019    

 

11 

el comprador podrá solicitarle al tribunal que reitere 

la sentencia a su favor, más los intereses reclamados 

quedando postergado el derecho del acreedor ya que el 

comprador tendrá prelación. Secretariado de la 

Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de 

Procedimiento Civil, Diciembre de 2007, pág. 595. 

 Como la mayoría de las disposiciones de ley, la 

Regla 51.8, supra, da espacio a ser interpretada para 

que las partes den uso correcto a su normativa. En 

este caso en particular, y sin entrar en los méritos 

sustantivos de varias controversias por emerger, el 

tribunal de instancia tenía dos obligaciones básicas, 

estas son: (1) notificar a todas las partes que 

tuvieran intereses en la controversia creada al 

plantear el remedio bajo dicha Regla 51.8, supra, y; 

(2) llevar a cabo una vista. Cumplidos estos dos 

requisitos, entonces el tribunal puede evaluar los 

méritos bajo la referida regla o alguna otra 

disposición de ley que pudiera aplicar.  

III.  

 El matrimonio Pérez Torres (comprador en subasta) 

señala en el primer y segundo error que es comprador 

de buena fe. Por consiguiente, argumenta que al amparo 

de la Regla 51.8 de Procedimiento Civil, supra, 

procede que el foro primario valide y reitere la 

sentencia del 30 de mayo de 2000 mediante la cual 

ordenó la venta en pública subasta del inmueble de la 

cual resultó mejor postor. Sostiene que el hecho de 

que este foro intermedio revocase al foro primario y 

resolviese que nunca adquirió jurisdicción sobre la 

persona no tiene el efecto de anular el proceso de 

venta judicial en virtud del cual adquirieron el 
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inmueble. Argumenta, además, que el dictamen antes 

aludido le concedió al matrimonio Marrero Santini 

(dueño original del terreno) el derecho de litigar 

nuevamente el caso sobre cobro de dinero únicamente.  

En el tercer error, argumenta que nunca fue parte 

en el proceso de cobro de dinero entre el señor 

Marrero Ortiz (demandante cobrador) y el matrimonio 

Marrero Santini (dueño original del terreno) y, por 

consiguiente, el foro primario afectó su derecho 

propietario y el de un tercer comprador al emitir una 

orden y mandamiento al Registro de la Propiedad 

revirtiendo la titularidad del inmueble. En cuanto al 

tercero que adquirió la propiedad posteriormente, 

sostiene que al momento de la compraventa en mayo de 

2013, la propiedad estaba libre de litigios según las 

constancias del Registro de la Propiedad. 

 El matrimonio Marrero Santini (dueño original del 

terreno), por su parte, sostiene que el dictamen 

decretando la nulidad de la sentencia y venta judicial 

es cosa juzgada y, por consiguiente, el matrimonio 

Pérez Torres (comprador en subasta) está impedido de 

solicitar el remedio de una sentencia que fue 

declarada nula y enfatiza que el matrimonio Pérez 

Torres (comprador en subasta) fue parte en el proceso 

de nulidad de sentencia. De otra parte, argumenta que 

procedía la orden y mandamiento expedida por el foro 

primario en virtud del Art. 110 de la Ley Hipotecaria, 

30 LPRA 2360, que dispone para la rectificación de 

inexactitudes en el Registro de la Propiedad cuando, 

entre otras instancias, la inexactitud procediere de 

la falsedad, nulidad o defecto del título que motivó 

el asiento. 
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  Si bien al comienzo de nuestra exposición 

adelantamos que revocamos el dictamen recurrido, ello 

no significa que resolvemos que le asiste la razón al 

matrimonio Pérez Torres (comprador en subasta). Lo 

contrario. No le asiste la razón.  

 No existe controversia en cuanto a que al 

matrimonio Pérez Torres (comprador en subasta) se le 

adjudicó la buena pro en la pública subasta del bien 

inmueble. Sin embargo, no podemos pasar por alto la 

importancia que tuvo el dictamen posterior que hizo el 

foro primario decretando la nulidad de la sentencia 

que ordenó la venta del inmueble en pública subasta. 

Dicho dictamen, que fue emitido como consecuencia de 

la sentencia emitida por este foro intermedio y que 

estuvo basada en el incumplimiento con la médula del 

debido proceso de ley, el emplazamiento. De vital 

importancia resulta lo anterior, toda vez que por la 

naturaleza del remedio concedido en la sentencia, el 

derecho propietario del matrimonio Marrero Santini 

(dueño original del terreno) fue afectado. Precisa 

destacar, que este dictamen no fue cuestionado ante 

este Tribunal por el matrimonio Pérez Torres 

(compradores en subasta). En cuanto a este caso, esa 

sentencia constituye impedimento colateral por 

sentencia que, como modalidad de la figura de cosa 

juzgada, opera cuando un hecho esencial para el 

pronunciamiento de una sentencia se dilucida y 

determina mediante sentencia válida y final, y tal 

determinación es concluyente en un segundo pleito 

entre las mismas partes, aunque estén involucradas 

causas de acción distintas. Suárez v. ELA, 162 DPR 43, 

59 (2004).  
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En atención a ello, destacamos que surge de los 

documentos que forman parte del apéndice que el 

matrimonio Pérez Torres (comprador en subasta) fue 

parte en el pleito de nulidad de sentencia y, por 

ende, el dictamen le fue notificado. Ante ello, es 

forzoso concluir que tenía conocimiento que “lo 

actuado en el caso [de cobro de dinero] es nulo y 

tiene que revertirse.”
12
 A pesar de ello, surge del 

expediente que el matrimonio Pérez Torres (comprador 

en subasta) solicitó la cancelación de la anotación de 

demanda en el Registro de la Propiedad y, 

posteriormente, vendió el inmueble a un tercero, al 

señor Collazo Torres (último comprador).    

 A pesar de lo anterior, el matrimonio Pérez 

Torres (comprador en subasta) solicita que el foro 

primario sostenga el desenlace de una sentencia que 

fue declarada nula. Lo anterior, a pesar de que ya no 

es titular del inmueble reclamado por haberlo vendido 

a un tercero. Ante estos hechos particulares, es 

forzoso concluir que la Regla 58.1 de Procedimiento 

Civil, supra, no le aplica al matrimonio Pérez Torres 

(comprador en subasta). En cuyo caso, no es su derecho 

propietario el que está siendo afectado por el 

dictamen del foro primario, sino el del señor Collado 

Torres (último comprador), tercero que no es parte en 

el pleito. Ante ello, el remedio específicamente 

solicitado no le corresponde al matrimonio Pérez 

Torres (comprador en subasta) ya que no tiene 

legitimación para reclamarlo. En ese sentido, no erró 

el foro primario al no aplicar la Regla 51.8 de 

                                                 
12
 Sentencia de 24 de septiembre de 2012,  pág. 2; apéndice del recurso 

en oposición, pág. 6. 
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Procedimiento Civil, supra, en cuanto al matrimonio 

Pérez Torres.  

 Es importante destacar que en la Moción urgente 

solicitud de relevo y que se deje sin efecto orden y 

mandamiento al Registro de la Propiedad, presentada 

por el matrimonio Pérez Torres, se le informó al 

tribunal de instancia que la propiedad objeto del 

litigio tenía un nuevo dueño –el señor Collado Torres- 

que no era parte en los procedimientos ante ese foro. 

No empece a ello, y sin celebrar la vista que requería 

la Regla 51.8, supra, dicho foro mantuvo la Orden de 

23 de septiembre de 2014.   

Ahora bien, el último comprador del inmueble, el 

señor Collado Torres (último comprador), sí vería su 

derecho afectado por la orden y mandamiento del 

tribunal de primera instancia. Debido a que el señor 

Collado Torres (último comprador) no es parte en el 

presente pelito, corresponde que sea traído a este 

caso como parte indispensable. Destacamos que habida 

cuenta de la importancia que tiene esta figura, puede 

ser levantada por primera vez a nivel apelativo o por 

el tribunal sua sponte. Martínez Soria v. Tribunal 

Superior, 139 DPR 257 (1995).  

A esos efectos, revocamos la orden del foro 

primario y ordenamos que el señor Collado Torres 

(último comprador) sea traído al pleito como parte 

indispensable para que, en atención a los argumentos 

de éste y los argumentos de las demás partes en el 

pleito se evalúe a quien procede adjudicarse el título 

propietario del inmueble así como cualquier otro 

asunto pendiente de adjudicar y cualquier otro 

pronunciamiento que en derecho proceda. También 
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debemos señalar que el señor Marrero Ortiz (demandante 

cobrador), aunque demandante en este caso, no ha 

comparecido. Dicha parte también debe comparecer junto 

a los demás actores en este caso y ser parte del 

diseño del remedio que el tribunal de instancia debe 

reformular. 

IV.  

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el 

auto solicitado y devolvemos al foro primario para la 

continuación de los procesos conforme a lo aquí 

expuesto.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


