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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2017. 

La Sucesión Lauro Rivera Santiago (Sucesión LRS) 

solicita que este Tribunal revise y revoque la Orden 

que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo (TPI), emitió el 16 de febrero de 2017.  En 

esta, el TPI determinó que no reconsiderará la 

solicitud de la Sucesión LRS, a los fines de que se 

deje sin efecto la subasta que se celebró el 11 de 

enero de 2017. 

Se expide el certiorari, se revoca al TPI y se 

devuelve para que se celebre una nueva subasta con 

fijación de precio mínimo. 

I. TRACTO PROCESAL 

La Sucesión de Mary Katherine Kiernan (Sucesión 

Kiernan) solicitó ante el TPI la división de la 

comunidad de bienes que mantenía con los miembros de 

la Sucesión LRS y la Sucesión Juan Rivera Santiago 
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(conjuntamente, Sucesiones RS) sobre una propiedad 

inmueble localizada entre los municipios de Ceiba y 

Fajardo.  Dicha propiedad es una finca con una cabida 

de 39 cuerdas y con un valor de tasación de 

$357,000.00.
1
 

Tras la celebración de una vista en su fondo, el 

TPI dictó una Sentencia el 30 de octubre de 2015.  

Mediante dicha Sentencia, notificada el 4 de noviembre 

de 2015, el TPI ordenó la venta --en pública subasta-- 

del inmueble y que el producto de la venta se 

depositara en el Tribunal, luego de deducir la 

cantidad de $18,816.41, así como cualquier otro gasto 

incurrido por la Sucesión Kiernan en beneficio de la 

propiedad en cuestión. 

El 19 de agosto de 2016, el TPI dictó una Orden, 

a los fines de ejecutar la Sentencia.  El 11 de enero 

de 2017, se llevó a cabo la subasta pública en 

Ejecución de Sentencia.  A esos efectos, se llevó a 

cabo la venta judicial y el inmueble se adjudicó a la 

Sucesión Kiernan por $120.00.  El 23 de enero de 2017, 

la Sucesión Kiernan solicitó la confirmación de la 

venta y la adjudicación del inmueble.  El 27 de enero 

de 2017, las Sucesiones RS presentaron una Moción en 

Oposición a Confirmación de Subasta.  Alegaron que el 

precio por el cual se adjudicó el inmueble era 

demasiado bajo.  El 2 de febrero de 2017, el Sr. Juan 

Andrés Rivera Hernández (señor Juan Rivera), un 

incapaz que compareció por conducto de su defensor 

judicial, solicitó la anulación de la subasta mediante 

un escrito intitulado Moción Solicitando se deje sin 

                                                 
1 Determinación de Hechos #17 de la Sentencia que emitió el TPI el 

30 de octubre de 2015. 
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efecto la Subasta Celebrada y por ende se Adjudique el 

Inmueble.  El 9 de febrero de 2017, la Sucesión 

Kiernan presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y 

Oposición a Mociones de Codemandados (Sucesiones RS).  

Mediante esta, se opuso a que se declarara nula la 

venta judicial.  El TPI dictó una Orden el 16 de 

febrero de 2017, que notificó el 21 de febrero 

de 2017.  Declaró sin lugar las mociones que presentó 

Sucesiones RS y el señor Juan Rivera y, por ende, la 

solicitud de dejar sin efecto la subasta. 

Inconforme, el 21 de marzo de 2017, la Sucesión 

LRS presentó el certiorari que aquí se atiende.  

Planteó que el TPI cometió el siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

negarse a anular la subasta de la finca de 

39 cuerdas, que incluye una residencia en 

concreto, por la suma de $120.00 sin 

fijación de precio mínimo cuando de la 

propia sentencia surgía que el valor de la 

tasación era de $357,000.00 siendo dicha 

venta por subasta una carente de causa, 

contraria a equidad, la justicia y la moral. 

 

La Sucesión LRS sostiene que la subasta que se 

celebró tuvo el efecto de privar de su herencia a 

todos los miembros de las Sucesiones RS, incluyendo a 

un incapaz.  Ello, por razón de que el inmueble en 

cuestión, el cual constituye la totalidad del caudal, 

se adjudicó en una venta judicial por $120.00.  Es 

decir, que el precio que se ofreció fue 0.0003361 de 

su valor tasado.  En consecuencia, estiman que el 

contrato de venta por subasta es nulo, toda vez que 

carece de causa ante la cantidad sumamente baja del 

precio.  Sostienen, además, que al adjudicarse la 

propiedad por un precio que es de apenas tres 

milésimas de su valor real, crea una “desproporción 

intolerable” que lacera el principio de reciprocidad 
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entre las prestaciones y afecta la buena fe que debe 

existir entre las partes.  También, mantienen que la 

venta a tal precio configura un enriquecimiento 

injusto a favor de la Sucesión Kiernan.  Por último, 

señalan que la normativa aplicable, requiere que la 

subasta incluyera una cantidad como precio mínimo. 

II. NORMA JURÍDICA 

A. El Certiorari 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de 

este Tribunal para revisar las órdenes y resoluciones 

interlocutorias dictadas por los tribunales de 

instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari.  Sin embargo, como excepción, queda claro 

que podemos revisar asuntos interlocutorios para 

evitar un fracaso irremediable de la justicia.  

Además, 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, 

inevitablemente quedarían sin posibilidad 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, se debe acudir a la Regla 40 del Reglamento 

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

Al amparo de esta, es preciso efectuar un análisis y 

evaluar si --a la luz de los criterios enumerados-- se 

justifica la intervención de este Tribunal, pues 

distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 
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discreción para expedir el auto del certiorari.  

Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).  Además, se cuenta con los criterios 

enumerados en la precitada Regla que asiste en la 

determinación sobre la procedencia de la expedición 

del auto discrecional del certiorari.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011).  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.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 

B. Venta Judicial y el precio mínimo 

La Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 51.7, establece todo lo relacionado al 

procedimiento a seguir en las ventas judiciales.  El 

texto de esta Regla dispone que la propiedad a ser 
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subastada se adjudique al mejor postor y no requiere 

específicamente la fijación de un precio que sirva de 

“tipo mínimo” para la subasta ni establece un 

mecanismo para calcular su valor.  No obstante, el 

Tribunal Supremo ha dejado claro que ello no significa 

que un licitador puede ofrecer cualquier suma por 

irrisoria que parezca.  Incluso, en varias ocasiones 

ha expresado que la venta podría resultar nula, si la 

transferencia se realiza a cambio de una cantidad 

sumamente baja.  En particular, el Tribunal Supremo ha 

dictado que “para que una venta en ejecución de 

sentencia sea nula, el precio pagado en ella debe ser 

tan exageradamente inadecuado que cree una presunción 

de fraude”.  SLG Sánchez v. SLG Valentín, 186 DPR 503, 

512-513 (2012); Banco Popular v. Sucn. Talavera, 

174 DPR 686 (2008); Ramery Vélez v. Banco Popular, 

90 DPR 274, 280 (1964); Figueroa v. Banco de San Juan, 

108 DPR 680, 692 (1979); García v. Humacao Fruit Co., 

25 DPR 682, 689 (1917).  Se establecen de este modo 

unos límites al precio que el encargado de conducir la 

subasta, de ordinario el alguacil del tribunal, puede 

aceptar de un licitador para que se le adjudique el 

bien subastado.  SLG Sánchez v. SLG Valentín, supra, 

pág. 514. 

Por otro lado, cabe destacar que --en lo 

pertinente-- el inciso (5) del Artículo 614 del Código 

de Enjuiciamiento Civil establece claramente el 

requisito de que se señale el precio mínimo de bienes 

vendidos en subasta pública, en el contexto de la 

solicitud de autorización judicial para actos 

referentes a menores o incapaces o a sus bienes: 

(5) En todo caso de venta de bienes 

inmuebles y en el de bienes muebles, cuando 

el valor de estos exceda de las cantidades 

señaladas en las secs. 616 y 786(5) del 
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Título 31, el precio mínimo que debe 

señalarse para la venta de esos bienes.  

Cuando el tribunal determine que los bienes 

sean vendidos en pública subasta, debe 

señalar el precio que servirá como tipo 

mínimo para la subasta. 

 

Asimismo, en cuanto a la fijación del precio 

mínimo, el Código de Enjuiciamiento Civil también 

dispone, en su Artículo 579, que las subastas de 

bienes hereditarios se llevarán a cabo con las mismas 

solemnidades y en los propios términos establecidos 

para los arrendamientos.  Específicamente, se 

establece en el Artículo 576 lo relativo al 

establecimiento del tipo mínimo: 

Podrá el administrador dar en arrendamiento, 

mediante contrato público o privado, la casa 

de habitación del finado y las fincas 

rústicas de poca importancia o parte de 

ellas acomodándose a los precios y pactos 

corrientes en la localidad.  Podrá autorizar 

la continuación de los arrendamientos que 

estaban pendientes al fallecimiento del 

dueño, o renovar los fenecidos con las 

condiciones por éste pactadas, o por el 

mismo precio o mejorándolo, cualquiera que 

sea la importancia y clase de la finca.  

Pero los arrendamientos de los 

establecimientos fabriles, de fincas 

rústicas cuya renta anual exceda de 

mil (1,000) dólares y arrendamientos que 

deban inscribirse en el registro de la 

propiedad, conforme lo prevenido en la Ley 

Hipotecaria, deberán adjudicarse al mayor 

postor en pública subasta, que se verificará 

ante el alguacil. El precio medio del 

arrendamiento de la misma finca en los 

cinco (5) años últimos, y en su defecto el 

que se fije por avalúo de peritos elegidos 

por el juez se expresará en el anuncio de la 

subasta y constituirá el tipo mínimo para la 

licitación.  Se formará por el administrador 

un pliego de condiciones para la subasta, 

sometiéndolo a la aprobación del tribunal.  

El anuncio de la subasta y pliego de 

condiciones se pondrán de manifiesto en la 

secretaría del tribunal y en los sitios 

públicos de costumbre de la población en que 

radiquen los bienes.  También se publicará 

el anuncio o edicto en un periódico y por el 

tiempo que determinará el juez.  (Énfasis 

suplido).  32 LPRA sec. 2436. 
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III. DISCUSIÓN 

En este caso existe una controversia sobre la 

procedencia de la fijación de un precio mínimo en la 

venta judicial que se adjudicó a favor de la Sucesión 

Kiernan.  Un examen simple de los hechos y de la 

Sentencia que ordenó la venta en pública subasta del 

inmueble, comprueba que la propiedad tenía un valor de 

$357,000.00. Sin embargo, aun cuando de la propia 

Sentencia surgía el valor real, por razones inexplicables 

se terminó adjudicando el inmueble por la cantidad 

absurdamente baja de $120.00.  La cantidad de $120.00 es 

el 0.0003% del valor real de  $357,000.00.  Es decir, una 

cantidad tan exageradamente inadecuada que, 1como mínimo, 

le crea dudas serias a este Tribunal sobre la validez de 

la venta judicial efectuada. 

Además, a este Tribunal le preocupa que en este 

caso está presente un incapaz quien, oportunamente, 

solicitó se dejara sin efecto la venta judicial, 

precisamente por lo inaudito de la cantidad fijada.  

Examinadas las disposiciones del Código de 

Enjuiciamiento Civil, en conjunto con la 

jurisprudencia, no cabe duda que procedía establecer 

un precio mínimo en la venta judicial del inmueble.  

Este Tribunal tiene en cuenta que el precio pagado por 

la Sucesión Kiernan por el inmueble es apenas tres 

milésimas de su valor, lo que no solamente derrota los 

principios más elementales de la contratación, sino 

que resulta totalmente absurdo e injusto.  Peor aún, 

al adjudicarse la propiedad por esa cantidad ínfima, 

la Sucesión Kiernan se estaría aprovechando de una 

imprecisión en la interpretación de la normativa 

aplicable que facilitó la omisión del establecimiento 
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de un precio mínimo para la venta.  En este caso, la 

Sucesión Kiernan obtuvo la ventaja económica que 

representa el verdadero valor de la propiedad 

adquirida ($356,880.00).  Conforme las circunstancias 

en que se concretó la adquisición, este Tribunal no 

puede concluir que existe causa alguna que valide la 

ganancia correspondiente al inmueble en detrimento de 

los miembros de la Sucesión LRS, que incluye a un 

incapaz.  

Por lo tanto, el TPI erró al ignorar los reclamos 

de la Sucesión LRS y del señor Juan Rivera de que se 

dejara sin efecto la venta en pública subasta que se 

había efectuado sin fijar un precio mínimo.  El TPI 

tenía ante sí una tasación que no fue refutada.  Más 

aún, incluyó expresamente la cuantía como una 

determinación de hecho en la Sentencia que emitió.  A 

pesar de ello, no incorporó el valor mínimo que 

hubiese garantizado la pureza, certeza y objetividad 

del proceso de subasta que se efectuó.  A esos 

efectos, para evitar que se prive a los herederos del 

valor real de su herencia y que se les provoque una 

grave lesión a sus bienes, se ordena al TPI que 

modifique su Orden para que la subasta pública 

incorpore el precio mínimo y se celebre una nueva 

subasta, conforme a nuestro ordenamiento. 

IV. 

Se expide el certiorari, se revoca al TPI y se 

devuelve para la celebración de una nueva subasta con 

fijación de precio mínimo. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


