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Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

   
 

Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, PR Asset Portfolio 

2013-1 International Sub I, LLC ( PRAPI, peticionario)  presentando un 

recurso de certiorari sobre la resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla (foro primario, TPI, Instancia) dejando sin 

efecto la subasta celebrada el 1 de octubre de 2014, ya que existía una 

orden paralizando los procedimientos post sentencia. 

Examinada la petición y por los fundamentos que expresamos a 

continuación,  se deniega el auto de Certiorari. 

I. 

Según surgen del expediente ante nuestra consideración, los 

hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes para disponer 

del recurso son los siguientes: 

El presente caso tiene su origen en una demanda en cobro de 

dinero y ejecución de prenda e hipoteca por la vía ordinaria presentada 

allá para el 28 de enero de 2010 por Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) contra Constructora C J & M, Inc., Carlos Moreno González, Luz 
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Rivera  Rodriguez, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ellos, Jaisuel Constractor & Electrical  Corporation (parte recurrida).  

 Tras varios trámites procesales innecesarios de discutir aquí, el 

foro primario emitió la correspondiente Sentencia, en la que declaró con 

lugar la demanda presentada el 28 de enero de 2011.1  El 7 de mayo de 

2013, PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC solicitó sustitución de 

parte demandante, ya que había adquirido los préstamos por los cuales 

se había dictado sentencia, lo cual fue autorizado por el TPI.2  Así el 

trámite, el 11 de diciembre de 2013 el TPI a raíz de una Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia presentada por la parte peticionaria, 

emitió una Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia en donde 

ordenó la venta en pública subasta de dos propiedades hipotecadas, 

una sita en el pueblo de Aguada y otra sita en el pueblo de Rincón.3 El 

21 de febrero de 2014, se emitió Edicto de  Subasta en la que se incluía 

las dos propiedades.4  

El 11 de marzo de 2014, se solicitó una segunda sustitución de 

parte demandante a favor de PRAPI, lo cual fue autorizado por el foro 

primario.5  Celebrada la tercera convocatoria de la pública subasta el 25 

de marzo de 2014, se le adjudicó la propiedad sita en Aguada a PRAPI.6  

La parte peticionaria presentó el 26 de marzo de 2014, una Moción 

solicitando se ordene lanzamiento de la propiedad de Aguada. El foro de 

instancia emitió mandamiento de lanzamiento el 27 de marzo de 2014, 

notificada el día 31 de marzo de 2014.7  La parte recurrida el 10 de junio 

de 2014, presentó Moción Urgente Solicitando Paralización de 

Ejecución de Sentencia.8 En dicha moción alegó no haber sido 

notificado de la celebración de subasta alguna. Luego de que la parte 

peticionaria replicara, el foro de instancia el 23 de junio de 2014 

                                                 
1
 Apéndice  del Recurso, págs. 19-25 

2
 Apéndice  del Recurso, págs. 79-81 

3
 Apéndice  del Recurso, págs. 87-90 

4
 Apéndice  del Recurso, págs. 91-95 

 
5
 Apéndice  del Recurso, págs. 96-97 

6
 Apéndice  del Recurso, págs. 120-121. 

7
 Autos originales TPI 

8
 Apéndice  del Recurso, págs. 133-135 
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notificada el 25 de junio siguiente, emitió una resolución ordenando la 

paralización de los procedimientos post sentencia  y señaló una vista 

argumentativa.9  PRAPI presentó moción de reconsideración 

oportunamente, la cual  fue denegada por el foro primario el 11 de julio 

de 2014.10  En relación a la propiedad localizada en el pueblo de 

Rincón, la tercera subasta pública se celebró el  1 de octubre de 2014, 

adjudicándole la propiedad a PRAPI. Celebrada la vista argumentativa 

el 22 de octubre de 2014, el TPI se reafirmó que los procedimientos post 

sentencia estaban paralizados y aun así se había celebrado una 

subasta pública posterior a ello. Advirtió a las partes que la orden de 

paralización incluía las dos propiedades y que de no llegar las partes a 

un acuerdo, como estaban informando, estaría declarando la subasta 

ilegal. Celebradas alrededor de siete vistas, en donde las partes 

informaban al  tribunal que estaban realizaron gestiones para llegar a un 

acuerdo, en la vista celebrada el  18 de agosto de 2016, toda vez que 

las partes no habían llegado a una cuerdo desde el año 2014, el TPI 

declaró nula la subasta celebrada el 1 de octubre de 2014. Dicha 

Minuta-Orden fue firmada por el distinguido magistrado y notificada el 23 

de agosto de 2016.11 Además, el TPI emitió una resolución el 18 de 

agosto de 2016, notificada el 23 de agosto siguiente.12 La parte 

peticionaria presentó una moción de reconsideración el 7 de septiembre 

de 2016. En ella solicita que deje sin efecto la  nulidad de la subasta de 

la propiedad ubicada en Rincón, que aunque celebrada posterior a la 

orden de paralización, dicha orden obedecía a las alegaciones de falta 

de notificación de la subasta de la propiedad ubicada en Aguada.13 El 7 

de septiembre notificada al día siguiente el foro de instancia expresó: 

“NO HA LUGAR” Contrario a lo expresado por la 

parte demandante, la Vista Argumentativa  fue  celebrada 

por este Tribunal el 22 de octubre de 2014. En dicha vista, 

el Tribunal expresó a las partes que la paralización era 

                                                 
9
 Apéndice  del Recurso, págs. 160-161 

10
 Apéndice  del Recurso, págs. 162-165 

 
11

 Apéndice  del Recurso, págs. 197-198 
12

 Apéndice  del Recurso, págs. 195-196 
13

 Apéndice  del Recurso, págs. 199-221 
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una total, razón por la cual la subasta en cuanto a todas 

las propiedades es nula. Se deja sin efecto la Orden de 

Mostrar Causa”14 

 

Inconforme, la parte peticionaria presentó el recurso que hoy 

atendemos el 11 de octubre de 2016.  En dicho recurso la parte 

peticionaria alega que el TPI erró al dejar sin efecto la subasta de la 

propiedad ubicada en el pueblo de  Rincón. Con el beneficio de la 

comparecencia de la parte recurrida y del análisis realizado en los autos 

originales del foro primario estamos en posición de resolver. 

II. 

Examinemos la normativa aplicable al presente recurso. 

A. Recurso de Certiorari en procedimientos post sentencia 

La vigente Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, fue enmendada significativamente para limitar la autoridad de este 

Tribunal para revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas 

por los tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari. Posterior a su aprobación, el texto de la referida Regla fue 

enmendado nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispone 

taxativamente los asuntos que podemos atender mediante el recurso de 

Certiorari.  

Sin embargo, 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 de 

nuestro País y evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de 

un litigio. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp 185 DPR 

307, 336 (2012).    

Es por lo anterior que entendemos que 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 

                                                 
14

 Apéndice  del Recurso, págs. 222-223 
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52.1, supra, a la revisión de dictámenes post sentencia, 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 a lo dispuesto por la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Por 

supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que delimiten nuestro análisis. IG Builders Corp. et al. v. 577 

Headquarters Corp., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580 (2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos considerar al 

momento de determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra. 

Dicha 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.   

 
 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 
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intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). De no 

encontrarse presente alguno de los criterios anteriormente enumerados 

en un caso que se nos presenta, no procede nuestra intervención.   

B.  Venta Judicial de un inmueble. 

 
La Regla 51.7 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

dispone la forma en que se llevará a cabo el procedimiento de venta 

judicial de un inmueble. A éstos efectos, el inciso (a) de dicha regla 

establece que el aviso de venta judicial deberá hacerse antes de 

verificarse la venta de los bienes objeto de la ejecución. El mismo 

deberá publicarse por espacio de dos (2) semanas mediante 

notificaciones o avisos por escrito visiblemente colocadas en tres (3) 

sitios públicos del municipio en que se celebrará la venta.     

El aviso de subasta también se publicará en la Colecturía de 

Rentas Internas del lugar de residencia del demandado —si éste fuera 

conocido— y mediante edicto, en dos (2) ocasiones en un diario de 

circulación general en Puerto Rico y por espacio de dos (2) semanas 

consecutivas, con un intervalo de por lo menos siete (7) 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.  

Deberán transcurrir al menos catorce (14) días desde la primera 

publicación en el periódico o en los sitios públicos, para que pueda 

celebrarse la subasta. El demandado deberá ser notificado del proceso 

mediante correo certificado con acuse de recibo. En aquellos casos en 

que éste no haya comparecido al litigio, la notificación será vía correo 

certificado, con acuse de recibo a la última dirección conocida. Regla 

51.7 (a) de las de Procedimiento Civil, supra.   
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El aviso de venta describirá adecuadamente los bienes a ser 

vendidos y se referirá sucintamente, además, a la sentencia a ser 

satisfecha mediante dicha venta, con expresión del sitio, día y hora en 

que habrá de celebrarse la venta. Será nula toda venta judicial que se 

realice sin dar cumplimiento al aviso de venta judicial en la forma 

indicada, sin perjuicio de la responsabilidad de la parte que promoviere 

la venta sin cumplir con tal aviso. En todos los casos en que se plantee 

que la parte promovente de un procedimiento de ejecución de sentencia 

no haya cumplido con alguno de los requisitos de esta regla, el tribunal, 

a solicitud de parte, celebrará una vista para resolver la controversia 

planteada. Regla 51.7 de las de Procedimiento Civil, supra.       

El Tribunal Supremo ha reiterado que la notificación y 

publicación de los avisos de venta judicial de la manera dispuesta es un 

requisito fundamental íntimamente ligado al debido proceso de ley. 

Lincoln Savs. Bank v. Figueroa, 124 DPR 388 (1989); Dapena Quiñones 

v. Vda. de Del Valle, 109 DPR 138, 141 (1979). Por tal razón, la 

consecuencia de no publicar o notificar el aviso de venta en la forma 

indicada en la ley conlleva la nulidad de la venta judicial. Atanacia Corp. 

v. J. M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284 (1993); Lincoln Savs. Bank v. 

Figueroa, supra, a la pág. 395. Ello es así pues la falta de una 

notificación oportuna y adecuada con posterioridad a la sentencia- al 

igual que en toda etapa del proceso judicial- afecta el derecho de la 

parte afectada a cuestionar el dictamen adverso, violando así las 

garantías al debido proceso de ley. R&G v. Sustache, 163 DPR 491, 

506 (2004).   

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 implica, sin embargo, 

que el promotor de la venta tenga que realizar esfuerzos extraordinarios; 

tampoco viene obligado a establecer que el demandado efectivamente 
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recibió la notificación enviada. R&G v. Sustache, supra, a la pág. 504. 

Lo importante es que se envíe la notificación a una dirección 

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

permitir al dueño conocer de la subasta y ejercitar sus derechos. Íd. 

Véase además, Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002); Granados v. 

Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 610-611 (1989).     

Cabe destacar que cuando se trata de una venta judicial, no 

existe una presunción a favor de que todo se ha efectuado en forma 

adecuada por el Alguacil a cargo. Por lo tanto, los involucrados no 

pueden descansar en la premisa de que todo se ha hecho en la forma 

adecuada, por lo que incumbe al que compra probar que se ha 

observado la ley. C.R.U.V. v. Registrador, 117 DPR 662, 669 (1986). 

Ante el planteamiento de incumplimiento con el procedimiento requerido 

por ley para la publicación y notificación del aviso de subasta, el tribunal 

deberá considerar, apreciar y adjudicar si se han cumplido o no con 

todos los requisitos exigidos por ley para la validez de la subasta. Ponce 

Federal Savings v. Gómez, 108 DPR 585 (1979).      

 
III. 

Luego de revisar los autos originales en su totalidad, así como 

la orden recurrida, no hallamos razón que justifique el intervenir con la 

decisión del foro recurrido. Lo cierto es que no está presente alguno de 

los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que mueva 

nuestra discreción para intervenir con el dictamen recurrido.  No hay 

duda, tal y como lo acepta la parte peticionaria que, existía una orden de 

paralización expedida por el tribunal de instancia paralizando los 

procedimientos post sentencia desde el 23 de junio de 2014. Aunque es 

cierto que dicha orden respondía a la moción presentada por la parte 

recurrida referente a la subasta realizada de la propiedad sita en 

Aguada, no es menos cierto, que el tribunal emitió una orden de 

paralización de los procedimientos post sentencia sin excluir ninguna 
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propiedad. Además, en la vista celebrada el 22 de octubre de 2014, la 

distinguida magistrada que atendió dicha vista, siempre se refirió a la 

subasta celebrada posterior a la orden de paralización emitida, la cual 

correspondía  a la propiedad sita en el pueblo de Rincón. 

Por tanto, es nuestro criterio que en el dictamen recurrido no 

medió  prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por parte del TPI. 

Véase, Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos expedir el 

auto de certiorari. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez González Vargas concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

                                          Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones    
 

 

 

 

 

 


