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SENTENCIA 

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

Comparece La Merced Limited Partnership, S.E., y solicita 

que revisemos la Resolución emitida y notificada el 26 de 

noviembre de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar la “Moción para Solicitar Relevo de Sentencia; 

Reconsideración y Suspensión de Subasta Judicial” presentada 

por la parte peticionaria.     

 Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho. En consideración a lo anterior, 

prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida. 

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos con la 
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disposición del presente recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

-I- 
 

El 21 de noviembre de 2017, Condado 5, LLC. presentó una 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la 

parte peticionaria.   

El 12 de marzo de 2018, la parte peticionaria presentó su 

contestación a la demanda, mediante la cual aceptó la existencia 

del préstamo de $3,440,000.00, la firma de los pagarés y la 

existencia de la hipoteca.   

El 16 de abril de 2018, el TPI celebró una vista sobre el 

estado de los procedimientos a la cual comparecieron las partes, 

representadas por sus respectivos abogados.   

El 10 de mayo de 2018, Condado 5, LLC presentó una 

moción solicitando que se dictara sentencia sumaria.  Es menester 

indicar que La Merced Limited Partnership, S.E., no se opuso a la 

misma.   

El 8 de agosto de 2018 y notificada al día siguiente, el TPI 

dictó Sentencia Sumaria y declaró Con Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Condado 5, LLC.   

El 19 de septiembre de 2018, la parte recurrida presentó una 

solicitud de orden para ejecutar la Sentencia dictada.  Como 

resultado de ello, el TPI expidió la correspondiente Orden y 

Mandamiento. Así, se señaló la primera subasta para el 28 de 

noviembre 2018 y la segunda y tercera subasta para el 5 y 12 de 

diciembre de 2018, respectivamente, de ser necesario. 

El 26 de octubre de 2018, la parte recurrida instó una 

moción titulada “Moción Urgente Sustitución de Parte por Cesión 

de Interés”, mediante la cual informó que Condado 5, LLC. cedió, 

sin reserva, a OSP Consortium, LLC. (OSP), todo interés como 

acreedor de los préstamos comerciales objetos del proceso de cobro 
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y ejecución en este caso. En vista de ello, solicitó al TPI una orden 

para enmendar el epígrafe del caso, a los fines de sustituir a 

Condado 5, LLC por OSP como parte demandante.   

El 30 de octubre de 2018, el TPI declaró Ha Lugar la 

solicitud de sustitución de parte y enmienda al epígrafe. 

El 4 de noviembre de 2018, la parte peticionaria presentó 

“Moción para Solicitar Paralización de Subasta y Reclamar Derecho 

a Retracto de Crédito Litigioso” ante el Foro primario a los fines de 

solicitar la paralización de la subasta y reclamar su derecho de 

retracto de crédito litigioso. 

El 6 de noviembre de 2018, el TPI emitió una orden mediante 

la cual le requirió a la parte demandante que presentara prueba 

fehaciente que evidenciara la fecha en que Condado 5, LLC cedió a 

OSP su interés como acreedor de los préstamos comerciales objeto 

del presente pleito.  

El 8 de noviembre de 2018, OSP presentó “Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Oposición a Moción para Solicitar 

Paralización de Subasta y Reclamar Derecho a Retracto de Crédito 

Litigioso”.  Anejó a la misma una declaración jurada suscrita por el 

señor Elberto Berdut Nieves, representante autorizado de Condado 

5, LLC en la cual declaró que el 24 de octubre de 2018, Condado 5 

cedió mediante contrato todos sus derechos y créditos obtenidos 

en virtud de la Sentencia dictada el 8 de agosto de 2018 a favor de 

OSP.  

El 9 de noviembre de 2018, el TPI notificó una Resolución 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la “Moción para Solicitar 

Paralización de Subasta y Reclamar Derecho a Retracto de Crédito 

Litigioso” presentada por la parte peticionaria.  A su vez, acogió en 

su totalidad los fundamentos de la parte demandante recogidos en 

su “Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a Moción 
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para Solicitar Paralización de Subasta y Reclamar Derecho a 

Retracto de Crédito Litigioso”. 

El 20 de noviembre de 2018, la parte peticionaria presentó 

“Moción para Solicitar Relevo de Sentencia; Reconsideración y 

Suspensión de Subasta Judicial”. Solicitó ser relevada de la 

Sentencia dictada el 8 de agosto de 2018 y pidió la reconsideración 

de la Resolución declarando No Ha Lugar su reclamación de 

retracto de crédito litigioso.  

Así las cosas, el 26 de noviembre de 2018, el TPI emitió y 

notificó la Resolución recurrida y declaró No Ha Lugar la “Moción 

para Solicitar Relevo de Sentencia; Reconsideración y Suspensión 

de Subasta Judicial” presentada por la parte peticionaria.  

Inconforme con la determinación, el 27 de noviembre de 

2018, La Merced Limited Partnership, S.E., compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante la presente petición de certiorari 

y le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores: 

Primer error: El TPI cometió un error que justifica la 
revocación de la Resolución recurrida, al no anular y 
dejar sin efecto la Sentencia que dictó el 8 de agosto de 
2018, y notificó el 9 de agosto de 2018, a pesar de que 
el diligenciamiento del emplazamiento y la demanda, 
fue realizado por conducto de una persona jurídica 
inexistente. 
 
Segundo error: El TPI cometió un error que justifica la 
revocación de la Resolución recurrida, al no 
reconsiderar su determinación de no reconocer el 

derecho de retracto de crédito litigioso de la parte 
peticionaria a base de evidencia inadmisible.  

 

A su vez, acompañó a su recurso una “Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción (Solicitud de Paralización de Subasta 

Judicial a Llevarse a Cabo el Miércoles, 28 de Noviembre de 2018 y 

Otros Extremos)”.  

-II- 
 

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. 
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BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001). Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 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. 

 
El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

 

-III- 

La Merced Limited Partnership, S.E., plantea que el TPI erró 

al no dejar sin efecto la Sentencia dictada el 8 de agosto de 2018, 

pues entiende que el diligenciamiento del emplazamiento y la 
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demanda fue realizado por conducto de una persona jurídica 

inexistente.  Por otra parte, sostiene que el Foro primario incidió al 

no reconsiderar su determinación de no reconocer el reclamado 

derecho de retracto litigioso de la parte peticionaria. 

En la Resolución recurrida, el TPI dispuso que la parte 

peticionaria, representada por su socio General Advancer Local 

Development Corporation, compareció ante ese foro en al menos 

seis ocasiones por escrito y una personalmente, sin cuestionar la 

jurisdicción sobre su persona, efectuando actos afirmativos para 

defenderse y solicitando remedios a su favor.   Ello se desprende 

del tracto procesal previamente esbozado.  Por tanto, mediante sus 

actos afirmativos La Merced Limited Partnership, S.E., se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal.  Márquez v. Barreto, 

143 DPR 137, 143 (1997); Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 789 

(1985). 

Por otra parte, en el presente caso no procede en Derecho 

que se reclame o exista un crédito litigioso, ya que, al momento de 

la cesión, 24 de octubre de 2018, la deuda estaba adjudicada 

mediante sentencia final y firme. Martínez v. Vda. de Morales, 72 

DPR 207, 209 (1951).  

Así, tras examinar el recurso presentado ante nuestra 

consideración a la luz de nuestro ordenamiento jurídico vigente, no 

detectamos criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que justifique 

nuestra intervención con el dictamen recurrido.  Tampoco se 

desprende de la determinación recurrida que el TPI haya actuado 

con prejuicio, parcialidad o abusado de su discreción. Nos 

corresponde abstenernos de intervenir con el dictamen del Foro 

recurrido el cual dispone adecuadamente de los asuntos. En 

consecuencia, procede la confirmación del dictamen recurrido.  
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. 

Debido al resultado que hemos llegado, se declara No Ha 

Lugar la “Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción (Solicitud de 

Paralización de Subasta Judicial a Llevarse a Cabo el Miércoles, 28 

de Noviembre de 2018 y Otros Extremos)”, presentada por la parte 

peticionaria.  

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


