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Sobre: 

COBRO DE DINERO, 
EJECUCIÓN DE 

PRENDA, 
EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA 

Panel integrado por su presidente el Juez Steidel Figueroa, la Juez 

Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2016. 
 

Comparecen ante nosotros el señor Juan Antonio 

Carrasquillo Machín y la corporación Mr. Money, Inc. (Carrasquillo 

Machín o Recurrente)1 y solicitaron la revisión de una Resolución 

post-sentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, mediante la cual determinó que la notificación 

efectuada para la celebración de la subasta pública en este caso 

fue realizada conforme a derecho.  Veamos. 

I. 

Oriental Bank and Trust (la parte Recurrida u Oriental Bank) 

presentó una demanda sobre Cobro de Dinero, Ejecución de 

Prenda y Ejecución de Hipoteca por la vía ordinaria contra la parte 

recurrente por este incumplir con las obligaciones y condiciones 

pactadas en un préstamo concedido al peticionario. Luego de 

varios trámites procesales, el foro primario consideró que no había 

controversia real sobre los hechos materiales en el caso por lo que 

                                                 
1 Carrasquillo Machín es el presidente de la corporación Mr. Money Inc. 
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dictó y notificó Sentencia Sumaria a favor de Oriental.  La misma 

advino final y firme.  

Conforme al proceso post-sentencia, se expidió un edicto de 

subasta para llevar a cabo la venta judicial del inmueble objeto de 

ejecución.2 Dentro del término que la ley dispone, se enviaron por 

correo certificado las cartas pertinentes con acuse de recibo a la 

parte recurrente y a su abogado informándole sobre el edicto de 

subasta que se emitió.3  

Posteriormente, Oriental Bank sometió ante el foro primario los 

originales de los documentos necesarios para la celebración de la 

venta judicial.4 Así las cosas, se celebró la correspondiente subasta 

pública. La parte recurrida fue la única licitadora que asistió a la 

subasta y previo los trámites de rigor se  adjudicó el inmueble a su 

favor.  

Carrasquillo Machín acudió ante el foro primario e impugnó la 

celebración de la referida subasta. Arguyó que la notificación que 

se efectuó no fue hecha conforme a derecho.5 Indicó que por tal 

razón, no asistió a la subasta.6 Oportunamente, Oriental Bank se 

opuso a la solicitud del recurrente por entender que la notificación 

de la subasta fue correcta y se celebró la misma en cumplimiento 

de ley.  Incluyó múltiples documentos junto a la referida moción en 

apoyo a sus alegaciones. 7  En reacción a lo anterior, la parte 

recurrente presentó una réplica en oposición. 

Así las cosas, el foro primario celebró una vista el 9 de 

septiembre de 2015 a la cual  compareció  el Lcdo. Ángel L. Alicea 

                                                 
2 Véase Apéndice 3 pág. 11. 
3 Id. págs. 29-33.  
4 Id. págs. 14-22  
5 Véase Moción de Emergencia de Impugnación de Subasta; Solicitud de Vista 
Evidenciaria y Paralización de Esfuerzos de Lanzamiento, Apéndice 1 de la parte 

Recurrente, en la pág. 1. 
6 Íd. 
7 Oposición a Moción de Impugnación, Apéndice 7 de la parte Recurrente, en la 

pág. 24. En la misma incluyó copia de los siguientes: Certificado con acuse de 
recibo al Lcdo. José R. Franco Rivera del 1 de mayo de 2015, Certificado con 

acuse de Recibo al Sr. Juan Antonio Carrasquillo Machin del 1 de mayo de 2015 

y Certificado con Acuse de Recibo a Mr. Money, Inc. del 1 de mayo de 2015. 
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Pores en representación del demandante y el Lcdo. José R. Franco 

Rivera por la parte demandada.  Escuchado y evaluado las 

posiciones de ambas partes, el tribunal determinó en corte abierta 

que “la notificación se hizo conforme a derecho” y así lo hizo 

constar mediante minuta notificada posteriormente.8  

Inconforme con la determinación del foro primario el recurrente 

nos señala el siguiente error: 

Erro el Tribunal de Primera Instancia, por mor [sic] 

de la Juez Myrna Ayala, al denegar nuestra 
“Moción de emergencia de impugnación de 

subasta; solicitud de vista evidenciaria y 
paralización de esfuerzos de lanzamiento”, cuando 
se cuestiona un asunto tan importante como la 

falta de notificación efectiva, piedra fundamental 
del debido proceso de ley que descansa en ribetes 
de carácter constitucional, cometiendo un abuso 

de discreción procesal y sustantivo.  
 

La parte recurrida presentó un escrito intitulado Moción de 

Desestimación y/o Memorando en Oposición a la Expedición del 

Auto de Certiorari por lo que con el beneficio de la comparecencia 

de ambas partes procedemos a continuación.    

II 
 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. 

Ap. V) fue enmendada significativamente para limitar la autoridad 

de este Tribunal para revisar, por medio del recurso discrecional 

del certiorari, las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas 

por los Tribunales de Primera Instancia.  Posterior a su 

aprobación, el texto de la referida Regla fue enmendado 

nuevamente por la Ley Núm. 177-2010 y dispone que solamente 

                                                 
8 Véase Minuta, Apéndice 5 de la parte Recurrente, en la pág. 18. La parte 

Recurrente presentó ante el TPI dos (2) mociones intituladas: Moción de 
Emergencia Objetando Desarrollo Procesal Subjudice del Caso en Violación al 
Debido Proceso de Ley y Moción de Emergencia Reiterando Objeción sobre 
Desarrollo Procesal Subjudice del Caso en Violación al Debido Proceso de Ley, en 

las que arguyó que el foro primario no había notificado por escrito y conforme a 

derecho la referida determinación emitida en corte abierta en la que denegó la 

moción de impugnación de subasta. Por ello, la parte Recurrente acudió ante el 

Tribunal de Apelaciones, y un panel hermano ordenó al foro primario notificar la 

Minuta/Resolución correspondiente a la vista celebrada el 9 de septiembre de 
2015. En cumplimiento de la Sentencia notificada por este Tribunal en el caso 

número KLCE201501885, el TPI notificó a las partes la referida determinación 

aquí impugnada. 
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podemos expedir dicho recurso cuando se recurra de un dictamen 

emitido bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil de 2009 (32 

L.P.R.A. Ap. V) o cuando se trate de una denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo.  Sin embargo, como excepción, 

podemos además revisar asuntos interlocutorios relacionados a “la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 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”. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra.   

Ahora bien, precisa recordar que la intención de la enmienda 

a la Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de 

los pleitos dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia 

y evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un 

litigio.  La precitada Regla no es extensiva a asuntos post 

sentencia, toda vez que el único recurso disponible para revisar 

cualquier determinación posterior a dictarse una sentencia es el 

certiorari.  De imponerse las limitaciones de la Regla 52.1, supra, a 

la revisión de dictámenes post sentencia, tales determinaciones 

inevitablemente quedarían sin posibilidad alguna de revisión 

apelativa.  Por consiguiente, para determinar si procede la 

expedición de un recurso de certiorari en el que se recurre de 

alguna determinación post sentencia, debemos acudir 

directamente a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B).   

Al amparo de la precitada Regla, es preciso realizar un 

análisis y evaluar si a la luz de los criterios en ella enumerados se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto del 
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certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 

(1999).  No obstante, nuestra discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la encaminen, sino que contamos con 

los criterios enumerados en la Regla 40, supra, para asistirnos en 

determinar si en un caso en particular procede que expidamos el 

auto discrecional del certiorari. IG Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 

supra, pág. 338; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

D.P.R. 580 (2011).  La mencionada Regla establece 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.   

  

Como ya indicamos, los criterios antes transcritos nos sirven 

de guía para poder determinar, de manera sabia y prudente, si 

procede o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en 
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que este se encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 97 (2008).   

B.  La Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

51.7, dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:    

a.  Aviso de venta. Antes de verificarse la venta de los 
bienes objeto de la ejecución, ésta deberá darse a la 
publicidad por espacio de dos (2) semanas mediante 

avisos por escrito visiblemente colocados en tres (3) 
sitios públicos del municipio en que ha de celebrarse 

dicha venta, tales como la alcaldía, el tribunal y la 
colecturía.   

  

Dicho aviso será publicado, además, mediante edictos 

dos (2) veces en un diario de circulación general en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y por espacio 
de dos (2) semanas consecutivas, con un intervalo de 

por lo menos siete días entre ambas publicaciones. 
Copia del aviso será enviada al ( a  la ) deudor(a) por 

sentencia y a su abogado o abogada vía correo 
certificado con acuse de recibo dentro de los primeros 
cinco (5) días de publicado el primer edicto, siempre 

que haya comparecido al pleito. Si el(la) deudor(a) por 
sentencia no comparece al pleito, la notificación será 
enviada vía correo certificado con acuse de recibo a la 

última dirección conocida.   
  

En todos los casos en que se plantee que la parte 

promovente de un procedimiento de ejecución de 
sentencia no ha cumplido con alguno de los requisitos 
de esta regla, el tribunal, a solicitud de parte, 

celebrará una vista para resolver la controversia 
planteada. El aviso de venta describirá adecuadamente 

los bienes que se venderán y hará referencia 
sucintamente, además, a la sentencia que se satisfará 
mediante dicha venta, con expresión del sitio, el día y 

la hora en que se celebrará la venta. Si los bienes son 
susceptibles de deterioro, el tribunal, a solicitud de 
parte, podrá reducir el término de publicación del 

aviso a menos de dos (2) semanas. Será nula toda 
venta judicial que se realice sin dar cumplimiento al 

aviso de venta en la forma indicada, sin perjuicio de la 
responsabilidad de la parte que promueva la venta sin 
cumplir con tal aviso.   

  

Como es de apreciar, la Regla 51.7 de Procedimiento Civil 

requiere dos tipos de notificación sobre una venta judicial. La 

primera es la que se hace por espacio de dos semanas mediante 

avisos escritos visiblemente colocados en tres sitios públicos del 

municipio en que se celebrará la venta, tales como la Alcaldía, el 

tribunal y la colecturía. El propósito de esta notificación es lograr 
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que el mayor número de compradores potenciales acuda a la venta 

judicial.   

  La segunda notificación tiene el propósito de informar al 

demandado contra quien se ejecuta la sentencia de la celebración 

de la venta judicial. La misma consiste de la publicación de dos 

edictos en un diario de circulación general en Puerto Rico por 

espacio de dos semanas consecutivas, con un intervalo de por lo 

menos siete días entre ambas publicaciones. Copia de dicho aviso 

se enviará al deudor por sentencia y a su abogado dentro de los 

primeros cinco días de publicado el primer edicto, cuando la parte 

haya comparecido al pleito. Ahora bien, cuando el deudor no haya 

comparecido al pleito, la notificación se enviará por correo 

certificado con acuse de recibo a la última dirección conocida.   

El lenguaje de la precitada Regla es equivalente a lo 

dispuesto en la Regla 51.8 de las de Procedimiento Civil de 1979, 

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 51.8.  Precisa destacar que mediante la Ley 

Núm. 172-2000 se enmendó la Regla 51.8 para incluir el requisito 

de notificación por correo certificado con acuse de recibo a la 

“última dirección conocida” del deudor demandado que no hubiera 

comparecido al pleito.   

En R&G v. Sustache, 163 D.P.R. 491, 504 (2004), el Tribunal 

Supremo se expresó en torno a la suficiencia de la notificación en 

la etapa de post sentencia, para cumplir con las enmiendas 

introducidas en la Ley Núm. 172-2000. En el citado caso se aclaró 

que:   

Cuando se envíe el aviso de venta judicial de acuerdo 

con la Regla 51.8(a), supra, [ahora Regla 57.1(a)], a un 
deudor demandado que no ha comparecido al pleito, la 
dirección a la que se le envíe tiene que estar 

razonablemente calculada, a la luz de las 
circunstancias particulares del caso, para darle una 

notificación efectiva de la venta y de cualquier derecho 
o exención que lo cobije. El promovente de la venta 
judicial deberá realizar los trámites necesarios, con 

cierto grado de esfuerzo, para procurar la dirección del 
deudor demandado al hacer la notificación. Ello no 
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implica, sin embargo, que el promotor de la venta 
tenga que realizar esfuerzos extraordinarios. Esto 

significa que, si en los expedientes del promotor de la 
venta judicial figuran más de una dirección del deudor 

y la notificación hecha conforme la Regla 51.8 es 
devuelta por el servicio de correo por insuficiencia de 
dirección, o por ser ésta desconocida, es necesario que 

el promotor notifique nuevamente a cualquier otra 
dirección que le conste en sus expedientes, y a la cual 
se hubiese cursado correspondencia anteriormente. De 

lo contrario, el error en la notificación es sustancial y 
la venta judicial efectuada será nula por no satisfacer 

el debido proceso de ley.   
  

Advertimos que nuestra determinación en el caso de 
autos no implica que en un caso de venta judicial la 

parte promovente tenga que probar que el demandado 
recibió, efectivamente, la notificación enviada. Lo 
importante es que, al enviar el aviso “a la última 

dirección conocida del demandado”, esa dirección tiene 
que ser razonablemente calculada, a la luz de las 

circunstancias del caso, como una dirección en la cual 
el dueño demandado recibirá, efectivamente, el aviso 
de la venta.  (Citas omitidas).  

 

III. 

El recurso ante nuestra consideración surge en la etapa 

post-sentencia.  Por consiguiente, la controversia puede ser 

revisada por vía del recurso de certiorari y nuestra discreción 

según los criterios establecidos en la Regla 40, supra. En el 

presente caso, Carrasquillo Machín alegó que no fue notificado 

conforme a derecho de la subasta pública que se celebró como 

parte del proceso de ejecución de sentencia. En particular cuestinó 

“si el mero hecho de haber puesto en el correo unos sobres que 

vinieron todos devueltos, por diversas razones menos que hubiesen 

sido rechazados por el destinatario, es excusa suficiente para 

pensar que la notificación se hizo ‘conforme a derecho’”.9 Indicó 

que el determinar que la referida actuación es conforme a derecho 

“ni es justa ni es adecuada”. Arguyó que el  foro primario incidió al 

concluir que la notificación de la celebración de la subasta pública 

se efectuó conforme a derecho y además, requirió que se ordenará 

la celebración de una nueva subasta.     

                                                 
9 Petición para que se Expida Auto de Certiorari de la parte Recurrente, en la pág. 

10. 
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Por su parte, Oriental Bank arguyó que en el escrito de 

impugnación de subasta Carrasquillo Machín no estableció en qué 

consistía la alegada falta de notificación.10 Adujo que la referida 

moción es totalmente carente de valor y de fundamentos legales. 

Expresó  que el peticionario  no había negado  que las 

notificaciones de la subasta pública fueron hechas conforme a la 

Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. R.51.7.  A 

esos efectos sostuvo que envió la notificación de la subasta a la 

última dirección conocida por correo certificado con acuse de 

recibo.11 Puntualizó que a la parte recurrente se le notificó a la 

dirección correcta pero dicha parte no reclamó la notificación al 

correo.12 

En torno a la procedencia del recurso de certiorari, la parte 

recurrida arguyó que a su entender no se satisfacen ninguna de 

las disposiciones establecidas en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Además, sostuvo que el foro 

primario utilizó sabiamente su discreción y que su determinación 

se basó en la prueba del expediente del TPI.  

En la alternativa, la parte Recurrida adujo que como el recurso 

que presentó el Recurrente no tiene cabida en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, este foro no tiene 

jurisdicción para revisar una orden del TPI post-sentencia. 

Asimismo, se refirió a la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, y dispuso que este caso cumple 

con cada uno de los incisos enumerados en la referida regla, por lo 

que procede la desestimación del recurso.  

Hemos evaluado cuidadosamente el recurso y surge 

claramente de la propia prueba documental presentada que 

Oriental Bank cumplió con los requisitos que exige la Regla 51.7 

                                                 
10 Moción de Desestimación y/o Memorando en Oposición a la Expedición del Auto 
de Certiorari de la parte Recurrida, en la pág. 3. 
11 Íd.  
12 Íd. en la pág. 8. 
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de Procedimiento Civil, supra, con relación a la notificación de la 

venta judicial. El banco le envió por correo certificado con acuse de 

recibo la notificación de la subasta al abogado de la parte 

recurrente y de igual forma, le envió dos cartas al recurrente. 

Incluso el abogado de Carrasquillo Machín admitió en la Réplica en 

Oposición antes mencionada, que recibió la referida notificación13. 

Conforme a la prueba que obra en el expediente, las dos cartas 

dirigidas a Carrasquillo Machín fueron devueltas por el correo 

postal y en el sobre indicaron que fueron refused. Es decir, que 

ambas cartas sí fueron recibidas por el Recurrente, pero este las 

rechazó.  Por ello, carece de mérito su planteamiento.   

Finalmente, es importante señalar que en atención al 

cuestionamiento del recurrente, el foro primario actuó 

inmediatamente y celebró una vista.  Ambas partes tuvieron 

amplia oportunidad para presentar sus posiciones y el TPI 

adjudicó la controversia conforme autoriza el derecho aplicable.  A 

tenor con lo anterior y en ausencia de indicio alguno de pasión, 

prejuicio, parcialidad o abuso de discreción en la actuación del foro 

primario, no procede nuestra intervención sobre el dictamen 

impugnado.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos el recurso de 

certiorari, según presentado. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
13 Véase Apéndice pág.22 inciso (k). 


