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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

I. Comparecencia 

 Comparece ante nosotros TRIANGLE REO PR CORP. (en 

adelante, ("TRIANGLE REO") para solicitarnos que revoquemos la 

Resolución dictada el 3 de febrero de 2017, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla, (foro primario o foro recurrido) 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración 

presentada por la parte peticionaria. Como consecuencia, el foro recurrido 

decretó la nulidad de la venta en pública subasta de una finca rústica 

radicada en el Barrio Caimital Bajo de Aguadilla, celebrada el 27 de 

diciembre de 2016. 

II. Base jurisdiccional 

 Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 
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Reglas 31-40 de nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B) y en las 

Reglas 52.1 y 52.2 (b) de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 1 de julio de 2014 Oriental Bank, sustituído posteriormente por 

TRIANGLE REO, presentó Demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria.1 Como co-demandados se acumularon al 

pleito a la Clínica Estabilizadora de Salud Mental de Aguadilla, Inc. (en 

adelante "CESMA"); al Sr. Teodoro Medina Montano, la Sra. Deborah 

Abril Oralte Morales y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos; al Sr. José Tomás Martínez Polanco, la Sra. Jacqueline Ramínez 

Nieves y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; al 

Sr. José Luis Elías Gónzalez, la Sra. Damary Ivette Rivera Cintrón y a la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Arbel Vélez 

Corchado, Bernice Lilian Pérez Corchado y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. Todos los codemandados fueron 

emplazados personalmente conforme a derecho.2 En el caso del 

codemandado "CESMA" se emplazó mediante agente autorizado.3  

 El 27 de agosto de 2014 se presentó la Contestación a la 

Demanda.4 Luego de algunos trámites, el 2 de octubre de 2014, las 

partes presentaron el Informe para el Manejo del Caso.5 Posteriormente, 

la parte peticionaria presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria, 6 la 

cual provocó la sentencia sumaria emitida el 22 de mayo de 2015.7 Así, 

se condenó a los recurridos solidaria y mancomunadamente, a pagar a la 

parte demandante las sumas reclamadas. Además, se indicó que, de no 

satisfacer la deuda, se procedería a vender en pública subasta la 

propiedad inmueble en controversia. Por último, se determinó que si el 

producto de la venta fuera insuficiente para satisfacer la totalidad de la 

                                                 
1
 Véase Anejo B. 

2
 Véase Anejos C, D, E, F, G e I. 

3
 Véase Anejo H. 

4
 Véase Anejo  L. 

5
 Véase Anejo N. 

6
 Véase Anejo O. 

7
 Véase Anejo P. 
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deuda, se procedería a la ejecución de la Sentencia en deficiencia, en 

contra de cualquiera de los demandados.  

  El 22 de julio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Orden de Ejecución de Sentencia. El Mandamiento de Ejecución fue 

expedido el 3 de agosto de 2015 y el mismo fue enmendado el 26 de julio 

de 2016 para que fuera acorde con la nueva legislación promulgada; la 

Ley Núm. 210-2015.8 

 El edicto de subasta fue publicado los días 4 y 11 de noviembre de 

2016.9 Así las cosas la primera subasta fue celebrada el 13 de diciembre 

de 2016,10 la segunda, el 20 de diciembre de 2016,11 y la tercera, el 27 de 

diciembre de 2016. Todas las subastas fueron declaradas desiertas. La 

tercera y última subasta fue realizada a las 11 a.m. en la Oficina del 

Alguacil del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla.12 Se le 

adjudicó a la parte peticionaria la propiedad ejecutada por la suma de 

$350,000.00, en abono parcial a la sentencia obtenida. Ese mismo día, la 

peticionaria presentó una Solicitud Urgente de Orden de Confirmación de 

Adjudicación o Venta Judicial.13  

 En respuesta, el foro primario emitió Orden y solicitó que se 

mostrara causa por la cual no se debía declarar nulo el proceso de 

publicación sobre una subasta celebrada el 2 de noviembre de 2016.14 

Este particular fue aclarado, ya que la mencionada subasta había sido 

cancelada y sustituída por la primera subasta celebrada el 13 de 

diciembre de 2016. Por otro lado, en dicha orden el foro primario resaltó 

que las notificaciones correspondientes no cumplían con la Regla 51 de 

Procedimiento Civil, ya que las mismas fueron enviadas a un sólo 

cónyuge y no surge el envío al otro cónyuge. El 20 de enero de 2017 la 

parte peticionaria presentó una Moción de Reconsideración relacionada a 

                                                 
8
 Véase Anejos Q,U. 

9
 Véase Anejo V. 

10
 Véase Anejo W. 

11
 Véase Anejo X. 

12
 Véase Anejo Y. 

13
 Véase Anejo Z. 

14
 Véase Anejo AA. 
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la Orden antes descrita.15 En síntesis, la parte demandante planteó que el 

procedimiento de notificación seguido fue conforme a derecho y que las 

notificaciones realizadas a los deudores por sentencia y sus abogados, 

cumplían con los requisitos de la Regla 51 de Procedimiento Civil. 

 El 3 de febrero de 2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la Reconsideración y 

por consiguiente, declaró nulo el proceso de subasta.16 Fundamentó su 

determinación en que la parte demandante en dicha Moción reiteró sólo 

haber notificado a ciertos deudores por sentencia, pero no presentó 

evidencia de haber notificado de forma separada a Jacqueline Ramírez 

Nieves, Bernice Lilliam Pérez Corchado, y a Deborah Abril Olarte 

Morales. El foro recurrido reafirmó que la notificación del edicto a los 

deudores por sentencia, debíó efectuarse individualmente a cada 

cónyuge. Finalmente determinó que la falta de lo antes señalado, 

constituye un defecto sustancial que provocó la nulidad de la venta en 

pública subasta. 

 Inconforme con la determinación, TRIANGLE REO acude ante nos 

mediante el recurso de Certiorari  y presenta el siguiente señalamiento de 

error: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al decretar nula 
la venta en pública subasta realizada el 27 de diciembre de 
2016, amparado en el incumplimiento de la Regla 51.7 de 
Procedimiento Civil por parte de la parte Demandante-
Peticionaria. 
 

IV. Derecho aplicable 

 A. Expedición del Auto de Certiorari  
 

  El Certiorari es un recurso procesal extraordinario mediante el cual 

un tribunal de mayor jerarquía puede revisar discrecionalmente alguna 

determinación interlocutoria de un tribunal inferior. IG Builders v. 

BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337-338. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91 (2001). Véase, además, Ley de la Judicatura de Puerto 

Rico 2003, Art. 4.006, 4 L.P.R.A. sec. 24y. Este mecanismo está regulado 

                                                 
15

 Véase Anejo BB. 
16

 Véase Anejo A. 
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tanto por las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 52.1, como por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto 

Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXII B, R. 40.  

 Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone los criterios que este Foro debe considerar para 

expedir un auto de Certiorari.17  

 Como corolario, el Tribunal de Apelaciones evaluará el recurso de 

Certiorari presentado y bajo la facultad discrecional que ostenta, 

ponderará si procede o no su expedición.  

 Dentro de ese ejercicio de ponderación se debe tener presente que 

las determinaciones de un foro primario gozan de una presunción de 

corrección, lo que, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, deben sostenerse. Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215, 232 

(1998). Por lo tanto, no procede la intervención de este Foro a menos que 

sea para evitar un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service, 117 

D.P.R. 729, 745 (1986). Es norma debidamente asentada que el Tribunal 

de Primera Instancia es quien mejor conoce las particularidades de cada 

controversia y quien está en mejor posición para tomar medidas que 

permitan el adecuado curso hacia la disposición final del caso. Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288, 306-307 (2012).  

  B. El Debido Proceso de Ley y la Notificación Adecuada  
 

 El debido proceso de ley es un derecho fundamental garantizado 

por la Constitución de los Estados Unidos de América y por la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Rodríguez 

Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 574-575 (1992). Véase además, 

                                                 
17

 La mencionada Regla establece los siguientes criterios: 
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. 
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Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos de América 

y el Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 1 L.P.R.A. sec. 7. Una persona puede invocar la protección del 

debido proceso de ley en su vertiente procesal si tiene y existe un interés 

individual de libertad o propiedad. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 

D.P.R. 611, 616 (1998); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 

265, 273-274 (1987). Aunque el debido proceso de ley en su modalidad 

procesal es circunstancial, lo determinante es que el proceso debe ser 

uno justo y equitativo. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra. pág. 578; 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, Etc., 133 D.P.R. 881, 887-888 

(1993). Bajo este precepto es que surge el derecho a recibir una 

notificación adecuada y a tener la oportunidad de ser escuchado y de 

defenderse. Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 598 (2003). 

 En el tema relativo a los procedimientos posteriores a la sentencia, 

los remedios judiciales disponibles quedan recogidos en un estatuto y 

pasan a formar parte del debido proceso de ley, en su vertiente procesal. 

Hospital Dr. Domínguez, Inc. v. Ryder Memorial Hospital, Inc.,161 D.P.R. 

341, 347 (2004); Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 

989-990 (1995); Arroyo Moret v. F.S.E., 113 D.P.R. 379, 381 (1982). Es 

por esta razón que la falta de una notificación oportuna y adecuada con 

posterioridad a la sentencia, como también, en toda etapa del proceso 

judicial, afecta el derecho de la parte afectada a cuestionar el dictamen 

adverso y quebranta las garantías que el debido proceso de ley busca 

proteger. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra; Caro v. Cardona, 

supra;  Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 94 (2011). 

Por tal razón, la notificación correcta se cataloga como "característica 

imprescindible del debido proceso de ley". Rodríguez Mora v. García 

Lloréns, 147 D.P.R. 305, 309 (1998). Además, es "requisito sine qua non 

de un ordenado sistema judicial". Caro Ortiz v. Maldonado,158 D.P.R. 

592, 599 (2003). 
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 Para atender la controversia que hoy nos ocupa, de índole 

estrictamente procesal, debemos conjugar varias Reglas de 

Procedimiento Civil sobre el tema de la notificación. A estos efectos 

resaltamos además de la Regla 51.7, las Reglas 46, 65.3 y 67 de las 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009. 

 Con relación a la notificación y registro de sentencias, la Regla 46 

de Procedimiento Civil dispone que: 

Será deber del Secretario o Secretaria notificar a la 
brevedad posible, dentro de las normas que fije el Tribunal 
Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, archivando en 
autos copia de la sentencia y de la constancia de la 
notificación y registrando la sentencia. La anotación de una 
sentencia en el Registro de Pleitos, Procedimientos y 
Providencias Interlocutorias constituye el registro de la 
sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en 
autos copia de su notificación a todas las partes y el 
término para apelar empezará a transcurrir a partir de la 
fecha de dicho archivo. 
 

 Por otro lado, con relación a la notificación de órdenes, 

resoluciones y sentencias, la Regla 65.3 de Procedimiento Civil dispone 

en lo pertinente: 

a) Inmediatamente después de archivarse en autos copia de 
la notificación del registro y archivo de una orden, resolución 
o sentencia, el Secretario o Secretaria notificará tal archivo 
en la misma fecha a todas las partes que hayan 
comparecido en el pleito en la forma preceptuada en la 
Regla 67 de este apéndice. El depósito de la notificación en 
el correo será aviso suficiente a todos los fines para los 
cuales se requiera por estas reglas una notificación del 
archivo en autos de una orden, resolución o sentencia. 
(b) El Secretario o Secretaria notificará a la última dirección 
que se haya consignado en el expediente por la parte que 
se auto representa o a la dirección del abogado o 
abogada que surge del registro del Tribunal Supremo para 
recibir notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9 de 
este apéndice, toda orden, resolución o sentencia que de 
acuerdo con sus términos deba notificarse a las partes que 
hayan comparecido en el pleito. 

... 
(e) El Secretario o Secretaria hará constar en la copia de la 
constancia de la notificación que una a los autos originales 
la fecha y la forma en que fue efectuada la notificación y la 
persona o las personas notificadas. Si la notificación se 
diligencia personalmente, entonces deberá unirse a los 
autos la certificación del(de la) alguacil(a) o del (de la) 
empleado(a) del tribunal que hizo la notificación o la 
declaración jurada de la persona particular que acredite la 
diligencia. 
(f) Cualquier parte podrá darse por notificada de cualquier 
orden, resolución o sentencia firmando en el original del 
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documento y haciendo constar la fecha en que se ha dado 
por notificado. 

 

 La Regla 67 de Procedimiento Civil de 2009 regula lo concerniente 

a las notificaciones en general. Específicamente, la Regla 67.1 de 

Procedimiento Civil aclara que "[t]oda orden emitida por el tribunal y todo 

escrito presentado por las partes será notificado a todas las partes". 

(Énfasis nuestro) Así también, la Regla 67.3 de dicho estatuto abarca la 

certificación de la notificación y expresa que: 

Cuando una orden que, por su naturaleza deba ser 
notificada por una parte o por su abogado o abogada a 
cualquier otra persona, deberá presentarse ante el tribunal 
la constancia de haber diligenciado dicha orden, dentro del 
término fijado por el tribunal, mediante una certificación 
acreditativa del cumplimiento con todos los requisitos 
establecidos en la orden, sujeto a lo establecido en la Regla 
9 de este apéndice. 
 

 De un análisis de las reglas expuestas anteriormente, se resalta el 

tratamiento específico, así como la importancia y rigurosidad con la que 

se regula el proceso de na notificación. Su propósito indudablemente 

tiene como fin "proteger el derecho de procurar la revisión judicial de la 

parte afectada por un dictamen a quo adverso." Hosp. Dr. Domínguez v. 

Ryder Memorial Hospital, supra. pág. 345; Martínez v. Abijoe,151 D.P.R. 

1, 8 (2000).  

 C. La Sociedad Legal de Gananciales y su Notificación  

 La controversia bajo consideración involucra figuras jurídicas que 

pueden generar cierto conflicto en el ejercicio de concluyentemente 

afirmar que se ha realizado una debida notificación, según exige nuestro 

ordenamiento jurídico. Esto es, la particularidad de la personalidad de los 

cónyuges, la de la Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta y 

la complejidad que puede generar la determinación de la notificación 

adecuada a las tres personalidades jurídicas involucradas.   

 Conforme a las disposiciones de nuestro Código Civil, la Sociedad 

Legal de Gananciales constituye un régimen patrimonial mediante el cual 

los cónyuges son codueños y coadministradores de la totalidad de los 

bienes del patrimonio matrimonial. Véase, Artículos 91,1295 al 1326 del 
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Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 284, 3621-3701. Así, 

ambos cónyuges poseen la titularidad conjunta de este patrimonio, sin 

distinción de cuotas. Montalván v. Rodríguez,161 D.P.R. 411, 420 (2004). 

Al tratarse de una personalidad distinta y separada a las personalidades 

individuales de los cónyuges que la componen, el patrimonio, las 

responsabilidades y los derechos de éstos no se confunden con aquellos 

que son parte del patrimonio de la sociedad. Véase M. Fraticelli Torres, 

Un nuevo acercamiento a los regímenes económicos en el matrimonio: la 

sociedad legal de gananciales en el Derecho puertorriqueño, 29 Rev. Jur. 

U.I.A. 413, 443 (1995). Por lo tanto, el derecho propietario sobre una 

porción particular de los bienes solamente se puede hacer efectivo al 

momento de la disolución y liquidación de la sociedad legal de bienes 

gananciales. Esto, ya que la ausencia de una determinación de cuotas, el 

patrimonio de la sociedad conserva su carácter unitario durante la 

vigencia del matrimonio. Íd. pág. 414. De esta manera, se mantiene la 

personalidad jurídica propia de la entidad económica familiar, mientras se 

garantiza que ésta no absorba las respectivas personalidades de los 

cónyuges que la componen. Véase Int'l Charter Mortgage Corp. v. 

Registrador, 110 D.P.R. 862, 867 (1981). Por esta razón, a esta sociedad 

se ha catalogado como una entidad "sui generis". Reyes v. Cantera 

Ramos, Inc.,139 D.P.R. 925, 928 (1996). 

 Circunscribiéndonos al tema que nos ocupa, debemos evaluar si la 

notificación de cualquier orden, resolución o sentencia debe tratarse o no 

con la misma rigurosidad que al momento de adquirir jurisdicción sobre la 

persona. Es norma establecida que para adquirir jurisdicción sobre la 

sociedad de gananciales es necesario emplazar a ambos esposos, dado 

que la SLG no absorbe la personalidad individual de los cónyuges. Int'l 

Charter Mortgage Corp. v. Registrador, supra. Es por esta razón que la 

Regla 4.4 (e) de Procedimiento Civil de 2009 que versa sobre el 

diligenciamiento del emplazamiento a la Sociedad Legal de Gananciales 

dispone en lo pertinente, que el mismo se hará "entregando copia del 
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emplazamiento y de la demanda a ambos cónyuges". Además, cuando 

se trata de pleitos que involucren a la Sociedad Legal de Gananciales y la 

acción que se insta afecta su patrimonio, tanto los cónyuges, como la 

Sociedad Legal de Gananciales son partes indispensables. Alicea Álvarez 

v. Valle Bello, Inc.,111 D.P.R. 847, 854 (1992). De lo contrario, se obviaría 

el riesgo de nulidad, "ante la posibilidad de que la defensa del interés 

social por uno solo no se ejercite con la debida eficiencia, o la existencia 

de incompatibilidad entre los cónyuges respecto a la defensa de su 

interés dentro de una sociedad que ambos gobiernan con igual 

autoridad". Alicea Álvarez v. Valle Bello, Inc., supra. 

 D. Procedimiento de Venta Judicial y su Notificación 

 El subtítulo B del Título V de la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210 de 8 

de diciembre de 2015, regula lo concerniente al proceso de las 

ejecuciones de hipotecas. El artículo 99 del mencionado estatuto resalta 

la importante función del alguacil en este proceso. Esto, ya que es a quien 

se le delega la encomienda del proceso de subasta de los bienes 

hipotecados. Además, en la última oración del artículo especifica que 

"[p]revio a la subasta se publicar  un edicto anunciando la misma de 

conformidad con lo establecido en las Reglas de Procedimiento Civil 

vigentes."  

 El Artículo 100 de dicha legislación, dispone que el titular 

demandado que haya comparecido a juicio será citado para la 

subasta conforme exigen las Reglas de Procedimiento Civil. Así 

también, el Artículo 105, en lo pertinente, establece que el alguacil 

levantará un acta que entre otras particularidades, describirá lo 

acontecido en el proceso de subasta y entre ar  una copia de la misma al 

acreedor ejecutante y otra al deudor o tercer poseedor. Cualquier 

compareciente, incluyendo al deudor, podrá objetar por escrito el 

procedimiento de subasta. Al describir todo lo concerniente al deudor, el 

Artículo 108 exige que de quedar un remanente y de no existir crédito o 
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responsabilidad posterior alguno o existiendo, queden los mismos 

atendidos,                                 o al tercer poseedor.  

 Por otro lado, y como así se menciona anteriormente, el 

procedimiento para llevar a cabo una venta judicial en Puerto Rico está 

regulado por la Regla 51.7 de las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009.18 Específicamente su inciso (a) dispone los requisitos esenciales 

para que dicha venta sea publicada, notificada y como consecuencia, 

válida. La Regla es clara y dispone que, de no cumplir con la forma 

indicada para su publicación, dicha venta judicial será nula. Atanasia 

Corp. v. Saldaña, 133 D.P.R. 284, 306 (1993). Dicho de otra forma, la 

misma es de cumplimiento estricto y su incumplimiento constituye un 

defecto sustancial. Lincoln Savs. Bank v. Figueroa,  124 D.P.R. 388,  394-

395 (1989). Veamos.  

(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. 
Aviso de venta.— 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 
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promueva la venta sin cumplir con tal aviso. (Énfasis 
nuestro) 
 

 La rigurosidad exigida sobre el cumplimiento de cada uno de los 

requisitos que dispone este inciso con anterioridad a la celebración de la 

subasta, se debe a que tanto la notificación como la publicación son un 

requisito fundamental del debido proceso de ley. Véase Lincoln Savings 

Bank v. Figueroa Ramírez, supra, pág. 391. Pedragón Ferrer v. Purcell 

Soler, 196 D.P.R.__, 2016 T.S.P.R. 243, 247 (2016). Desde esta óptica 

observamos que la regla resalta la importancia de la notificación, 

exigiendo que se haga, no solo al abogado que ha comparecido por el 

deudor, sino al deudor por sentencia directamente, haya éste 

comparecido o no al pleito judicial.  

 La Ley para enmendar la Regla 51.8 (a) de las de Procedimiento 

Civil de 1979, Ley Núm. 172 del 12 de agosto de 2000, fue la que 

originalmente modificó los requisitos para la notificación de venta judicial. 

En su Exposición de Motivos se puntualiza que "el riesgo de una 

determinación errónea o la falta de oportunidad al deudor de salvaguardar 

su interés propietario por falta de notificación adecuada puede propiciar 

una adjudicación de valor no equitativa o injusta del bien subastado". 

Además, reconoce que la notificación por correo al dueño que ha 

comparecido al pleito es un mecanismo eficiente y poco costoso para 

informar a éste que su propiedad será subastada en cierta fecha. Íd. La 

notificación adecuada al deudor por sentencia permite que éste pueda 

invocar las defensas que tenga sobre la propiedad a ejecutarse sin 

menoscabar el derecho del acreedor por sentencia de satisfacer su 

crédito. Íd. 

 Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que 

cuando se trata de una venta judicial, no existe una presunción a favor de 

que todo se ha hecho en forma adecuada por el alguacil. C.R.U.V. v. 

Registrador, 117 D.P.R. 662, 669 (1986). En la etapa post sentencia del 

procedimiento ordinario de ejecución de hipoteca, se ha dispuesto que la 

intervención del tribunal es limitada y el proceso queda en manos, 



 
 

 
KLCE201700402 

   

 

13 

sustancialmente, del acreedor hipotecario y el alguacil del tribunal. 

Atanasia Corp. v. Saldaña, supra, pág. 294. Es por esto que es necesario 

proteger la integridad de los procedimientos de ejecución de hipoteca y 

venta judicial. Coop. Ahorro y Créd. v. Registrador, 142 D.P.R. 369, 384-

385 (1997). “De otro modo, los intereses de aquellos con menos recursos 

pueden quedar a merced de las compañías que ofrecen préstamos 

garantizados por pagarés hipotecarios, que, de ordinario, cuentan con 

todos los medios necesarios para cobrar su acreencia.” Coop. Ahorro y 

Créd. v. Registrador, supra, pág. 385. 

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

 No hallamos expresión del Tribunal Supremo que atienda 

expresamente la controversia específica que tenemos bajo nuestra 

consideración.  Según mandata el artículo 7 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA 7, en estas situaciones debemos remitirnos a los principios 

de equidad, teniendo en cuenta los principios generales del derecho.  A 

esos efectos, el asunto debe ser resuelto a base de una interpretación 

judicial de los intereses que están en juego y del derecho atinente al tema 

de las notificaciones.  

El respetado magistrado de instancia determinó que fue nula la 

subasta por razón de que el edicto de venta judicial no se notificó de 

forma individual a cada cónyuge cuando figuraban como deudores 

por sentencia, los cónyuges y la Sociedad Legal de Gananciales por 

ellos compuesta. La controversia se ciñe a revisar la corrección de esa 

determinación judicial. 

Por entender que la etapa en que se encuentra la controversia es 

propicia para ser considerada, se expide el Auto de Certiorari y se 

confirma la resolución recurrida. 

 En el presente caso existen dos intereses propietarios 

encontrados: el interés de los recurridos sobre la propiedad que les será 

ejecutada y, el interés de TRIANGLE REO en satisfacer su acreencia. No 

hay duda que los recurridos tienen un interés individual que enervan las 
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garantías del debido proceso de ley, ya que lo que se encuentra en 

disputa es la ejecución de su propiedad. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 

supra, pág. 616. Por esta razón, es necesario verificar que el proceso que 

se lleve a cabo sea uno justo y equitativo. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 

supra. pág. 578. Como vertiente de este derecho fundamental, es 

imprescindible corroborar si, posterior a la sentencia dictada, se llevó a 

cabo una notificación adecuada a las partes afectadas. En este renglón 

entra en juego un tercer interés: el del tribunal. Es obligación de este 

último asegurarse que todo dictamen que emita sea válido, eficaz y 

vinculante, por cuanto de mediar un error en la notificación su 

determinación esta puede ser posteriormente atacada, dando paso a 

nuevas reclamaciones. Véase Piñero v. Martínez Santiago, 104 D.P.R. 

587, 592 (1976). 

 Al conjugar las reglas procesales atinentes a la controversia; 

Reglas 51.7, 46, 65.3 y 67 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

observamos las diferentes notificaciones que exige nuestro ordenamiento.  

De todas ellas se colige la exigencia de su cumplimiento como requisito 

esencial para poder apelar una sentencia, y dar conocimiento de una 

órden, resolución o sentencia o, simplemente para proteger el derecho a 

la revisión judicial de quien resulte afectado. Véase 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 

51.7, 46, 65.3 y R. 67; Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder Memorial Hospital, 

supra. pág. 345. 

 En este caso figuran como partes a ser notificadas, los cónyuges y 

la Sociedad Legal de Gananciales que la componen. A este fin debemos 

tener presente que la Sociedad Legal de Gananciales tiene personalidad 

jurídica individual y separada a la de los cónyuges. Int'l Charter Mortgage 

Corp. v. Registrador, supra, pág. 867. Por esta razón, las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009 incorporaron una enmienda para exigir que el 

diligenciamiento del emplazamiento a una Sociedad Legal de 

Gananciales se realice de forma individual a cada cónyuge. La inclusión 

de tal requisito con el fin de adquirir jurisdicción sobre una sociedad legal 
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de gananciales, advierte su importancia. Debemos entonces preguntarnos 

si el requisito de notificación del aviso de venta judicial debe observar la 

misma rigurosidad que cuando se adquiere jurisdicción sobre la persona 

al ser emplazada. No está de más recordar que el emplazamiento no es 

otra cosa que una notificación a quien se le ha presentado un proceso 

judicial en su contra y al diligenciarlo adecuadamente, el Tribunal tendrá 

jurisdicción sobre esa persona. Véase Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562, 

575 (2002). Por tal razón, cuando resulta afectado un bien patrimonial de 

la Sociedad Legal de Gananciales, se afecta un bien que pertenece a 

ambos cónyuges. Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 420. Lo que ello 

significa es que para que sea notificada adecuadamente una Sociedad de 

Gananciales y ambos cónyuges, se tiene que notificar individualmente a 

ambos esposos. Esto porque cada cual tiene una personalidad jurídica 

distinta y separada. Int'l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, supra.  

 Ante lo anterior no podemos catalogar como adecuada, una 

notificación que se envía conjuntamente a ambos cónyuges. No puede 

quedar en el campo de la especulación el que una sola notificación 

dirigida a dos personas, haya sido recibida por ambos.  

 Debemos resaltar que "[l]a función de interpretar las leyes requiere 

el examen paciente y riguroso que parte de la letra de la ley y la 

evaluación de todos los elementos de juicio disponibles para así descubrir 

su verdadero significado y propósito". Fraticelli v. Comisión Industrial, 105 

D.P.R. 363, 365 (1976). Al analizar las disposiciones reglamentarias 

sobre el proceso de venta judicial, vemos como el estatuto que lo regula 

es sumamente estricto. Tanto así, que de no realizarse las exigencias de 

forma de publicación y notificación de la venta judicial, la misma será 

declarada nula. Atanasia Corp. v. Saldaña, supra, pág. 306.  Si bien es 

cierto, como bien argumenta la parte peticionaria, que la Regla 51.7 de 

Procedimiento Civil, no especifica notificar individual y separadamente a 

ambos cónyuges, resulta evidente o, al menos prudente, así realizarlo, 

por la particularidad de la Sociedad Legal de Gananciales y la manera 
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adecuada de notificar a ambos cónyuges. Lo cierto es que la Regla 

exige notificar el edicto de venta judicial al deudor por sentencia. 

Recordemos que es regla básica de hermenéutica que "salvo cuando otra 

cosa surja del contexto de un estatuto, el singular incluye al plural, y 

viceversa, y el masculino al femenino". Ex Parte J.A.A., 104 D.P.R. 551, 

557 (1976). Los deudores en este caso son varios: la Clínica 

Estabilizadora de Salud Mental de Aguadilla, Inc., el Sr. Teodoro Medina 

Montano, la Sra. Deborah Abril Oralte Morales, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, el Sr. José Tomás Martínez Polanco, 

la Sra. Jacqueline Ramínez Nieves, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, el Sr. José Luis Elías Gónzalez, la Sra. Damary 

Ivette Rivera Cintrón, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, el Sr. Arbel Vélez Corchado, la Sra. Bernice Lilian Pérez 

Corchado, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. 

Por tanto, la notificación debió dirigirse a cada uno de los deudores de 

forma separada, por constituir todos ellos, deudores por sentencia.  

 Por otra parte, es menester tener presente que cada uno de los 

demandados pudiera responder por cualquier remanente de la deuda, 

luego de la ejecución que interesa TRIANGLE REO. Quiérase decir, que 

podrían estar sujetos a responder todos los deudores antes mencionadas, 

si la venta judicial no satisficiere la totalidad de lo adeudado.  Dicho de 

otro modo, podrían ser responsables cada uno de los deudores por 

sentencia con su propio peculio por la deuda insoluta. Como corolario a lo 

anterior, no se puede tomar livianamente la importancia de la adecuada 

notificación en ningún proceso donde personas puedan ser privadas de 

su derecho a la propiedad. Las exigencias del debido proceso de ley 

deben cumplirse rigurosamente. Concluimos que el proceso de subasta, 

no puede ser la excepción. La notificación adecuada a cada deudor por 

sentencia, es requerida, so pena de nulidad del proceso de venta 

judicial. Solo cumplido ello se garantizará la protección de los derechos 

sobre cualquier interés, defensa o participación que deseen ejercer los 



 
 

 
KLCE201700402 

   

 

17 

deudores, durante o posterior al proceso de subasta. Véase Exposición 

de Motivos, Ley Núm 172-2000. 

 Por otro lado, la parte peticionaria plantea como alternativa que, en 

caso de duda sobre la notificación del edicto de la venta judicial, lo 

procedente era celebrar una vista evidenciaria. Reconocemos que así lo 

establece la Regla 51.7 de Procedimiento Civil y es la parte quien solicita 

la vista evidenciaria.  Sin embargo, en este caso el foro primario le brindó 

a la parte peticionaria la oportunidad de mostrar causa por la cual no se 

debía declarar nulo el proceso de venta judicial. Véase Anejo AA. En 

respuesta, TRIANGLE REO en su Moción de Reconsideración optó por 

limitarse a aportar las notificaciones conjuntas del edicto de la venta 

judicial realizada. Véase Anejo A. Ante ello, la celebración de una vista 

evidenciaria constituiría una dilación adicional innecesaria al proceso 

judicial, por cuanto la parte peticionaria no puede probar que notificara a 

los codemandados, Jacqueline Ramírez Nieves, Bernice Lilliam Pérez 

Corchado, y a Deborah Abril Olarte Morales.  

 Por último, la parte peticionaria cuestiona la actuación del foro 

primario sin habérsela solicitado ninguna parte.  Importante resulta tener 

presente que no hay nada que impida que en cualquier asunto donde 

discrecionalmente el foro recurrido entienda que deba actuar, lo haga sua 

sponte.  En el presente caso, el foro primario quiso asegurarse que en 

efecto, en el proceso de venta judicial, se garantizaron los derechos de 

todas las partes involucradas. No podemos concluir que dicha actuación 

constituye un error manifiesto, un exceso en el ejercicio de su discreción, 

un acto de arbitrariedad, ni uno parcializado.  Al contrario, su dictamen 

está dentro del campo de lo razonable y busca asegurarse también que 

su determinación no pueda ser luego impugnada. Como parte esencial de 

la función adjudicativa, "[l]os jueces de instancia deben observar mayor 

celo en cuanto a la finalidad de sus sentencias. Ambas partes en el litigio 

tienen derecho a ello". Piñero v. Martínez Santiago, supra, pág. 592. 
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 Por lo antes expuesto, coincidimos en que no se efectuó una 

notificación adecuada del edicto de venta judicial a ciertos deudores por 

sentencia. Por esta falta ser una de naturaleza sustancial, y por incidir en 

las garantías del debido proceso de ley como derecho fundamental, se 

confirma el dictamen recurrido que declaró nulo el proceso de venta 

judicial realizado.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos expuestos se expide el Auto y se Confirma la 

resolución recurrida. 

 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 
 


