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Juan 

 
Civil. Núm.  
K CD2005-0323 

(507) 
 
Sobre: 

COBRO DE DINERO 
Y EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA POR LA 
VÍA ORDINARIA 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21de septiembre de 2016. 

Comparece la parte peticionaria, la señora Dinora Burgos 

García, a través de un auto de Certiorari, y nos solicita la 

revocación de una Orden de Confirmación, emitida el 26 de abril 

de 2016, notificada el día 28, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan. Mediante la misma, el foro primario avaló el 

procedimiento de venta judicial y adjudicación de la buena pro del 

inmueble ejecutado, a favor de la parte recurrida, Rushmore Loan 

Management Service, LLC. En consecuencia, ordenó la otorgación 

de “la correspondiente escritura pública de traspaso y a poner en 

posesión de la propiedad al nuevo dueño”. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar los 

planteamientos de ambas partes y el derecho aplicable, resolvemos 

denegar el auto discrecional instado. A continuación, reseñamos 

los hechos pertinentes del caso ante nuestra consideración.  
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I. 

 El 19 de abril de 2005, Doral Bank (Doral) presentó una 

demanda1 sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria, contra la señora Dinora Burgos García (señora Burgos 

García o peticionaria), ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI). 

La entidad bancaria alegó el incumplimiento de pago de la hipoteca 

constituida en garantía de un pagaré, con un principal ascendente 

a $120,200.00; más intereses a razón de 7½ por ciento anual.2 La 

señora Burgos García, quien fue emplazada personalmente, no 

presentó una alegación responsiva, por lo que el TPI decretó la 

anotación de rebeldía el 27 de octubre de 2005. 

 Luego de los trámites de rigor, el 8 de mayo de 2013, 

notificada el 15 de agosto de 2014, el TPI dictó Sentencia 

Enmendada3 del caso K CD2005-0323, en la que declaró Ha Lugar 

la demanda y condenó a la peticionaria a satisfacer la acreencia. El 

fallo fue confirmado en la etapa apelativa.4 

Así las cosas, el 27 de febrero de 2015, la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) cerró las 

operaciones de Doral. El Federal Deposit Insurance Corporation 

(FDIC) fue nombrado síndico. El FDIC llegó a un acuerdo con el 

Banco Popular de Puerto Rico y FirstBank of Puerto Rico para que 

                                                 
1 Ap. págs. 21-23. 

2 El inmueble hipotecado, Finca número 17,754, inscrita al Folio 242 del Tomo 

560 de Río Piedras Sur, en el Registro de la Propiedad de San Juan IV, 

corresponde a la siguiente descripción registral: 

URBANA: PROPIEDAD HORIZONTAL: Apartamento cuatro guion F guion 

cuatro (4-F-4) del Condominio Estancias de Boulevard, localizado en el 

Municipio de San Juan. Con un área superficial de mi doscientos 
cincuenta y dos (1,252) pies cuadrados. Colinda por el Norte, con pared 

exterior del módulo; por el Sur, con pared exterior del módulo; por el 

Este, con apartamento cinco guion F guion tres (5-F-3); por el Oeste, con 

apartamento cuatro guion F tres (4-F-3). 

Consta de sala-comedor, dos (2) baños, tres (3) dormitorios, cocina, 
balcón, un (1) “walk-in-closet” y otros tres (3) clósets. Tiene una puerta 

principal que da acceso a la escalera por donde se llega a la salida del 

módulo, una vez allí, por las calles interiores del condominio, se obtiene 

acceso a la vía pública. 

Le corresponde una participación de cero punto cuarenta y un (0.41%) 

por ciento en los elementos comunes del condominio. 

3 Ap. págs. 24-26. 

4 Ap. págs. 30-39. 
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continuaran rindiendo los servicios bancarios a los depositantes.5 

En el caso del préstamo hipotecario del caso K CD2005-0323, el 2 

de julio de 2015, el Banco Popular notificó sobre la transferencia 

de la administración de la hipoteca a Rushmore Loan Management 

Service, LLC (Rushmore).6 

El 17 de septiembre de 2015, se solicitó al TPI la sustitución 

de parte a favor de Rushmore, quien adquirió parte de los activos 

de Doral, entre éstos, el préstamo hipotecario objeto del caso K 

CD2005-0223.7 La solicitud fue concedida el 30 de septiembre de 

2015 y notificada el 1 de octubre.8 Posteriormente, a solicitud de 

Rushmore,9 el TPI autorizó la Orden y el Mandamiento de 

Ejecución de Sentencia.10 El 15 de marzo de 2016 se llevó a cabo 

la subasta. La buena pro se adjudicó al único licitador, Rushmore, 

por $120,200.00.11  

Conforme el nuevo ordenamiento establecido por la Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 210-2015, Rushmore solicitó al TPI que 

expidiera la Orden de Confirmación de Venta y Adjudicación.12 El 

TPI emitió la referida Orden de Confirmación el 26 de abril de 

2016.13  

El Mandamiento de Lanzamiento fue autorizado el 5 de mayo 

de 2016. 

El 9 de mayo de 2016, la peticionaria presentó ante el TPI un 

escrito intitulado Moción Urgente Solicitando Reconsideración, 

Nulidad de Subasta y Paralización de Procedimiento de 

                                                 
5 Ap. pág. 9. 

6 Ap. pág. 10. 

7 Ap. págs. 40-41. 

8 Ap. pág. 42. 

9 Ap. págs. 47-48. 

10 Ap. págs. 49; 50-51; 52 y su dorso; 53. 

11 Ap. págs. 53-54. 

12 Ap. págs. 55-57. 

13 Ap. págs. 1-2. 



 
 

 
KLCE201601255 

 

4 

Lanzamiento.14 Alegó que el procedimiento de subasta estaba 

viciado porque Rushmore no había probado fehacientemente ser el 

tenedor del pagaré y que no cumplió con los requisitos de la Regla 

51.7 de las de Procedimiento Civil sobre ventas judiciales. 

Rushmore replicó15 y adujo que el proceso de subasta se efectuó 

en cumplimiento con el ordenamiento y que la sustitución de parte 

en la etapa de ejecución de sentencia no afectaba los derechos 

sustantivos de las partes. Agregó que la comparecencia de la 

señora Burgos García era tardía y que pretendía relitigar asuntos 

adjudicados. 

 El 1 de junio de 2016, notificada el día 3, el TPI emitió la 

Resolución recurrida, mediante la cual resolvió que prevalecía la 

Orden de Confirmación de Venta y Adjudicación y Lanzamiento.16 

 Inconforme, el 5 de julio de 2016, la señora Burgos García 

presentó el auto de Certiorari de epígrafe y señaló el siguiente 

error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, al ordenar la confirmación de venta 
judicial y adjudicación del bien hipotecado, sin que la 

parte demandante probara fehacientemente ser el 
tenedor del pagaré objeto de ejecución, conforme exige 
la Ley aplicable. 

 
 El 24 de agosto de 2016, Rushmore presentó su alegato, por 

lo que con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en disposición de resolver. 

II. 

Distinto a una apelación de una sentencia final, el auto de 

Certiorari es un recurso procesal extraordinario, que procede 

cuando un tribunal de mayor jerarquía deba corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 918 (2009). El Tribunal de Apelaciones tiene la 

                                                 
14 Ap. págs. 3-8. 

15 Ap. págs. 15-17. 

16 Ap. págs. 18-20. 
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facultad para expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, 

por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Id., pág. 917. 

El Certiorari debe ser utilizado con cautela y por razones de peso, 

que ameriten nuestra intervención. Id., pág. 918; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). De ahí que sólo proceda 

cuando no existe otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario durante el juicio, si la 

cuestión planteada no puede señalarse como error en la apelación 

o si sería ya académica al dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91, (2001); Pueblo v. Díaz de León, supra, 

págs. 917-918.    

Con el fin de que podamos profesar de forma sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones señala los criterios que para ello debemos 

considerar. García v. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005).  Éstos 

son:  

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 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.  
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Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra, escolio 15, a la pág. 327. Si 

ninguno de los mismos está presente en la petición ante nuestra 

consideración, entonces procede que nos abstengamos de expedir 

el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos ordinarios. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).   

La norma vigente es que un tribunal apelativo sólo 

intervendrá cuando el foro primario haya incurrido en 

arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717-719 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 

252-253 (2006); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); 

Valencia Ex Parte, 116 DPR 909, 913 (1986); García v. Asociación, 

supra, pág. 322; Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, supra, 

pág. 664; Lluch v. España Services Sta., supra, pág. 745. 

III. 

Es meritorio aclarar que aun cuando el procedimiento de 

hipoteca se inició previo a la vigencia de la nueva Ley Núm. 210-

2015, el referido estatuto dispone en su Artículo 309 que “en todo 

procedimiento en el que al momento de entrar en vigor esta Ley no 

se haya otorgado la escritura de venta judicial, deberá cumplirse 

con el requisito de la presentación de Orden de Confirmación de 

Venta que se crea en esta Ley para su inscripción en el Registro”.17  

                                                 
17 La Ley Núm. 210-2015 dispone en lo pertinente: 

ARTÍCULO 107. Subasta; procedimientos posteriores; confirmación 

de la adjudicación; no confirmación y efecto  
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En este caso, la subasta se efectuó el 15 de marzo de 2016, 

posterior a la vigencia de la Ley Núm. 210-2015. A esos efectos, 

Rushmore solicitó al TPI que dictara la Orden de Confirmación; y 

así fue concedido. Ante la contención de la señora Brugos García y 

la oposición de Rushmore, el TPI denegó invalidar la Orden de 

Confirmación emitida. De ese dictamen, se recurre en el recurso de 

epígrafe. 

Como cuestión preliminar, debemos advertir que las 

resoluciones postsentencia no están comprendidas de forma 

expresa bajo ninguno de los incisos de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, que gobierna los 

procesos de revisión, por lo que este tipo de recurso debe evaluarse 

                                                                                                                                     
Celebrada la subasta, el alguacil devolverá a la Secretaría del Tribunal el 

mandamiento y el acta junto con el edicto y demás documentos relativos 

a la subasta, incluyendo cualquier objeción al procedimiento hecho 

durante el mismo. El secretario pasará inmediatamente al tribunal todo 
el expediente del procedimiento y éste dentro de un término que no 

excederá de diez (10) días lo examinará cuidadosamente para cerciorarse 

de que en todos los trámites del procedimiento se cumplieron 

debidamente los requisitos señalados en este Subtítulo, y así lo 

determinará. A petición de parte, el tribunal dictará una orden 
confirmando la adjudicación o venta de los bienes hipotecados, sin la 

cual no será inscribible en el Registro de la Propiedad la adjudicación o 

venta.  

[...]  

Si el tribunal concluye que no se han cumplido, en todo o en parte, los 

requisitos dispuestos en este Subtítulo, expondrá las razones en que se 
funda, y ordenará se corrijan los errores, faltas o defectos que haya 

observado, y que se practiquen debidamente las diligencias o actuaciones 

incorrectas que surjan del expediente. Podrá ordenar además al deudor o 

tercer poseedor que no pague cualquier cuantía que se le haya requerido 

pagar en exceso de las debidas o que no esté cubierta por la garantía 
hipotecaria. Una vez corregidos o subsanados esos errores, faltas o 

defectos en la forma ordenada, el tribunal confirmará la adjudicación o 

venta. El acreedor hipotecario podrá tramitar un nuevo procedimiento de 

ejecución con arreglo a lo dispuesto en este Subtítulo cuando la venta no 

sea confirmada por error en el procedimiento o cualquiera otra razón 

determinada por el tribunal. 

Si el tribunal finalmente no confirma la adjudicación o venta, quedará la 

misma sin efecto ni valor jurídico alguno, devolviéndose el precio pagado 

al comprador.  

ARTÍCULO 108. Confirmación de la venta; disposición precio de 

venta  

Si se confirma la venta, el precio de venta se destinará, sin dilación, al 

pago del crédito hipotecario del acreedor. El sobrante lo depositará el 

alguacil en la secretaría del tribunal para que éste disponga lo que 

proceda respecto a los acreedores posteriores siguiendo el orden o rango 

que cada uno tenga en relación con el crédito ejecutado. Si no existe 

crédito o responsabilidad posterior alguno o existiendo, queden los 
mismos atendidos, se entregará el remanente, si alguno, al deudor o al 

tercer poseedor. 
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bajo los parámetros establecidos en la precitada Regla 40 de 

nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

En lo que atañe al recurso de autos, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó lo siguiente:  

La Regla 40, supra, adquiere mayor relevancia en 
situaciones como la presente en que, de ordinario, no 

están disponibles métodos alternos para asegurar la 
revisión de la determinación cuestionada. Las 

resoluciones atinentes a asuntos postsentencia no 
se encuentran comprendidas entre aquellas 
determinaciones de naturaleza interlocutoria 

categóricamente sujetas a escrutinio mediante el 
recurso de certiorari. De otra parte, por emitirse este 

tipo de decisión luego de dictada la sentencia, 
usualmente tampoco cualifica para el recurso de 
apelación provisto para dictámenes judiciales finales. 

Se corre el riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos 
nunca se vean sujetos a examen judicial simplemente 
porque ocurren en una etapa tardía en el proceso, tal 

como lo es la ejecución de sentencia.  

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012). (Énfasis 
nuestro).   

 

 Consiguientemente, un recurso de Certiorari que solicita la 

revisión de una resolución u orden posterior a la sentencia debe 

ser sometido únicamente a nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.  

En el presente caso, la parte peticionaria alega que el TPI 

erró al confirmar la venta judicial y adjudicar el bien, sin que 

Rushmore haya probado ser el tenedor del pagaré. Rushmore, por 

su parte, aduce que, como parte del proceso de liquidación de 

activos de Doral, el pagaré garantizado con la hipoteca les fue 

transferido. 

La intención legislativa para introducir el elemento de la 

Orden de Confirmación fue simplificar “el procedimiento ordinario 

de ejecución de hipotecas haciendo innecesario para el notario que 

autoriza la escritura de venta judicial que acompañe como 

complementarios, los documentos contenidos en el expediente del 

Tribunal. (...) Bastará que el Tribunal, a moción de parte, expida 
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Orden de Confirmación de Venta en la que acredita que se 

cumplieron los procedimientos requeridos por ley, para que la 

escritura de venta judicial pueda inscribirse”. Véase Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 210-2015. Por tanto, antes de emitir la 

aludida Orden de Confirmación, el TPI examina el cumplimiento de 

la Ley Núm. 10-2015 y el ordenamiento procesal civil pertinente 

sobre el proceso de venta judicial.   

Tal como se reseñó, luego de emitido el dictamen a favor de 

la reclamación de Doral, el 15 de febrero de 2015, la institución 

bancaria fue intervenida por la OCIF; y el FDIC fungió como 

síndico. Así, se llegó a un acuerdo con el Banco Popular de Puerto 

Rico, para que continuara con las operaciones de Doral. El 2 de 

julio de 2015, el Banco Popular notificó por escrito a la peticionaria 

sobre la transferencia de la administración de hipotecas a 

Rushmore. Entonces, el 17 de septiembre de 2015, Rushmore 

presentó una solicitud de sustitución de parte. Oportunamente, se 

hizo constar al TPI que Rushmore “suscribió un acuerdo con la 

FDIC mediante el cual adquirió parte de los activos de Doral Bank 

(...) [e]ntre los activos adquiridos por Rushmore, se encuentra el 

préstamo hipotecario garantizado con la hipoteca objeto de la 

presente acción civil [caso K CD2005-0323]”.18 El TPI concedió la 

sustitución de parte, conforme la Regla 22.3 de las Procedimiento 

Civil. Esa determinación correspondió a un trámite procesal 

postsentencia final, firme y adjudicado, que la parte peticionaria 

no contravino. Así, pues, Rushmore procedió a ejecutar la 

Sentencia, que culminó con la venta en pública subasta. La Orden 

de Confirmación da paso a la autorización de la correspondiente 

escritura y, con ello, la transferencia del dominio. 

A tenor de la discreción que nos ha sido conferida, luego de 

analizados y atendidos los criterios de la Regla 40 del Reglamento 

                                                 
18 Véase, Ap. pág. 40, acápites 2-3. 
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del Tribunal de Apelaciones, supra, entendemos que procede 

denegar el auto instado, toda vez que resulta claro que las 

alegaciones del recurso no son suficientes en Derecho para 

establecer la nulidad de la Orden de Confirmación. Por tanto, en 

ausencia de una demostración clara de que el tribunal a quo haya 

errado o actuado de forma arbitraria o caprichosa o abusado de su 

discreción, no procede nuestra intervención. 

IV. 

  Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Resolución, denegamos el auto de Certiorari 

presentado por la parte peticionaria.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


