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Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Fun Valley Park, Inc. compareció ante nos en recurso de 

certiorari en aras de que revisemos y revoquemos la Orden de 

Ejecución de Sentencia que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de Arecibo, emitió el 29 de enero de 2015.  Mediante la 

decisión impugnada el foro a quo, entre otras cosas, fijó en 

$1,000,000.00 el precio mínimo de la primera subasta.  Esta orden 

fue ratificada el 14 de mayo de 2015, al denegarse la solicitud de 

reconsideración que la aquí compareciente había presentado.   

En vista de que estamos ante una consideración de estricto 

derecho, procedemos a disponer de la causa sin el beneficio de la 

postura de la parte recurrida.  Por las consideraciones que a 

continuación esbozaremos denegamos expedir el auto solicitado.  

Veamos. 

 Sucintamente.  El 6 de noviembre de 2003 el Banco de 

Desarrollo Económico para Puerto Rico presentó demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en 

contra de Fun Valley Park, Rafael Avilés Cordero, su esposa Aurea 
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Jiménez Cubero y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

estos.  Pasado varios trámites procesales que resultan innecesarios 

relatar, el 22 de julio de 2004 el TPI dictó sentencia en rebeldía.   

 Así las cosas, el 14 de septiembre de 2004 las partes de 

epígrafe presentaron conjuntamente un documento intitulado 

Estipulación en Pago de Sentencia.  Entre las alegaciones que 

debemos resaltar encontramos la siguiente: [q]ue la parte 

Demandada, por la presente, acepta todas y cada una de las 

alegaciones contenidas en la demanda y se allana a la sentencia 

dictada el 22 de julio de 2004.  Ante el escrito sometido, el 30 de 

septiembre de 2004 el TPI dejó sin efecto su decisión original y 

dictó Sentencia por Estipulación en la cual aprobó la estipulación 

de las partes y la hizo formar parte de la sentencia final allí 

dictada.   

 Dado al incumplimiento de Fun Valley Park con los acuerdos 

alcanzados, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 

solicitó la ejecución de la sentencia.  El TPI concedió el remedio 

solicitado y fijó como precio mínimo de la primera subasta la 

cantidad de $1,000,000.00.  Insatisfecho Fun Valley Park con esta 

decisión, presentó Moción de Reconsideración y en Solicitud 

Señalamiento de Vista.  En síntesis, requirió se aumentara el tipo 

mínimo de la primera subasta a $11,000,000.00, debido a que 

alegadamente ese es el valor actual de la propiedad.  Por tanto, 

entiende que mantener la primera subasta en $1,000,000.00 daría 

lugar a un enriquecimiento injusto.  Ante ello solicitó una vista 

evidenciaria.  Por su parte, el Banco de Desarrollo Económico para 

Puerto Rico se opuso ante la clara letra del Art. 221 de la Ley Núm. 

198 del 8 de agosto de 1979, mejor conocida como la Ley 

Hipotecaria y del Registro de la Propiedad1.  Luego de examinar las 

contenciones de ambas partes, el foro a quo denegó la solicitud de 

                                                 
1 30 L.P.R.A. sec. 2721. 
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reconsideración mediante resolución emitida el 14 de mayo de 

2015.   

 No conteste aún, Fun Valley Park compareció ante nos en 

recurso de certiorari y en él nos planteó la comisión del siguiente 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al decretar NO HA 
LUGAR una Moción de Reconsideración y en Solicitud 
de Vista y así privar a Fun Valley Park, Inc. de su 
derecho a ser oído y pasar prueba en una vista 
evidenciaria.   

 
 Sin embargo, luego de examinar el expediente y la norma de 

derecho aplicable entendemos que el error no fue cometido.   

 La Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad claramente 

dispone en su artículo 221, supra, lo siguiente:  

Servirá de tipo para la subasta en este procedimiento el 
precio en que hayan tasado la finca los contratantes en 
la escritura de constitución de hipoteca y no se admitirá 
oferta alguna inferior a dicho tipo.  Si no produjere 
remate ni adjudicación la primera subasta, en la 
segunda que se celebrare servirá de tipo las dos 
terceras 2/3 partes del precio pactado.  Si tampoco 
hubiere remate ni adjudicación en la segunda subasta, 
regirá como tipo de la tercera subasta la mitad del 
precio pactado.   
 
[…].  Íd.   
 

 Nuestro Tribunal Supremo al discutir el anterior precepto 

precisó: 

Al igual que en el procedimiento ejecutivo sumario, en el 
procedimiento ordinario el tipo o precio mínimo de 
remate será el precio de tasación pactado por las partes 
en la escritura de constitución de hipoteca.  En la 
primera subasta no se admitirá oferta alguna que sea 
inferior al precio pactado.  (Cita omitida).  Ese es el 
estado de derecho desde que en el caso Ponce Federal 
Savings v. Gómez, supra, extendimos el requisito de la 
previa tasación al procedimiento ejecutivo ordinario.  
Allí expresamos que “[e]l fiel cumplimiento del mandato 
legislativo requiere que la previa tasación acordada por 
las partes en la escritura de hipoteca debe servir de tipo 
mínimo en toda subasta de un inmueble que se celebre 
como consecuencia de la ejecución de un crédito 
hipotecario, independientemente de la vía que para ello 
elija el acreedor, y así lo resolvemos”.  (Cita omitida).  
Arroyo v. Ortiz y Franco, 133 D.P.R. 62, 69-70 (1993).   
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Como bien indicamos, en el caso de marras la parte 

compareciente impugnó la determinación de fijar en $1,000,000.00 

el tipo mínimo de la primera subasta, por entender que el mismo 

debía ser aumentado a $11,000,000.00.  Ello debido a que 

alegadamente ese era el valor actual de la propiedad.  Sin embargo, 

ello va en contravención a nuestro ordenamiento jurídico vigente y 

los hechos admitidos por Fun Valley Park.   

Vimos que la sentencia emitida por el TPI el 30 de 

septiembre de 2004 acogió e hizo formar parte de ella el escrito de 

estipulación sometido por los litigantes.  Según expresamos, Fun 

Valley Park aceptó en dicho documento todas las alegaciones de la 

demanda.  Por lo tanto, esta admitió el acuerdo alcanzado en la 

escritura de hipoteca con relación al tipo mínimo de la primera 

subasta.  Conforme a la demanda el mismo indica lo siguiente: 

[c]onforme la Escritura 64 descrita en el inciso anterior, para la 

primera subasta en caso de venta judicial por ejecución se tasó la 

propiedad antes descrita en la suma de UN MILLÓN DE DÓLARES 

($1,000,000.00).  Por lo tanto, resulta evidente que las partes 

convinieron el tipo mínimo de la primera subasta como requiere la 

Ley Hipotecaria y la jurisprudencia interpretativa.  

Consecuentemente, no cabe duda que —en vista del derecho 

vigente, la tasación establecida en la escritura de compraventa, la 

estipulación alcanzada, la admisión de Fun Valley Park sobre el 

particular, y la sentencia final y firme del 30 de septiembre de 

2004— el TPI procedió correctamente al fijar en $1,000,000.00 el 

tipo mínimo para la primera subasta.   

Ante lo expuesto no queda más que denegar el recurso de 

certiorari.  Entendemos que el asunto planteado por Fun Valley 

Park no requiere consideración más detenida por nuestra parte.  

Regla 40(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 40(D).   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


