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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2020. 

Comparece la parte peticionaria, Carlos Perdomo 

Cheyne, Ereida Franco Echevarría, et al., mediante 

un recurso de apelación, el cual acogemos como un 

certiorari por tratarse de un procedimiento post-

sentencia, y solicitan nuestra intervención a los 

fines de revocar una Resolución y Orden emitida el 

16 de enero de 2020 por el Tribunal de Primera 

Instancia. Por medio del dictamen apelado, el foro 

primario denegó una Solicitud de Nulidad de Subasta 

ante Aviso de Venta Judicial y Edicto defectuosos 

presentado por la parte peticionaria. 

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar 

de que esta segunda instancia judicial no tiene que 
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fundamentar su determinación al denegar un recurso 

de certiorari,1 en ánimo de que no quede duda en la 

mente de las partes sobre los fundamentos al denegar 

ejercer nuestra facultad revisora, abundamos. 

Los peticionarios solicitaron la nulidad de la 

subasta/ venta judicial ante los defectos y 

deficiencias en el aviso de venta y en los edictos 

publicados. Sostienen que la descripción de la 

propiedad objeto de subasta no fue adecuada. 

La Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 51.7, dispone, en lo aquí 

pertinente, que 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 

[…] 

En este caso, hemos evaluado el edicto de 

subasta expedido por el Alguacil del Tribunal, el 

mismo contiene una descripción adecuada del bien 

inmueble objeto de ejecución. En adición, en el 

mismo se hace referencia a la sentencia a ejecutarse 

mediante dicha venta y se expresa el día, la hora y 

el lugar en la cual se celebrará la venta en pública 

subasta del referido inmueble. Todo esto en 

cumplimiento con los requisitos de la mencionada 

Regla 51.7.  

 
1 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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En consideración a lo anterior, y luego de 

evaluar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, no encontramos indicio de que el foro 

recurrido haya actuado de forma arbitraria, 

caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, 

o cometido algún error de derecho. Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 

Además, no identificamos fundamentos jurídicos 

que nos muevan a expedir el auto de certiorari 

solicitado, conforme a los criterios que guían 

nuestra discreción para ejercer nuestra facultad 

revisora en este tipo de recurso. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos 

la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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 


