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Civil núm.:  
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Sobre: 
cobro de dinero y 
ejecución de hipoteca por 
la vía ordinaria. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2022. 

El 18 de julio de 2022, E.F.P.R. Development, Inc. (EFPR), instó este 

recurso que designó como una apelación. A la luz de que este pretende la 

revocación de una orden interlocutoria emitida por el foro primario, se trata, 

pues, de un recurso de certiorari, el cual acogemos como tal, aunque 

mantenemos la designación alfanumérica asignada por la Secretaría de 

este Tribunal. 

En síntesis, EFPR solicita que revoquemos la orden interlocutoria1 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 

16 de junio de 2022, notificada al día siguiente, mediante la cual dicho foro 

declaró sin lugar su solicitud para que se decretase la nulidad de la 

publicación del edicto de subasta, por este no haberse publicado en estricto 

 
1 El caso civil del título se encuentra en la etapa de ejecución de la sentencia final y firme, 
dictada el 7 de agosto de 2017, notificada el 12 de agosto de 2017. De hecho, la propiedad 
inmueble objeto de la ejecución de la sentencia fue adjudicada a la demandante, aquí 
recurrida, mediante subasta pública, el 10 de marzo de 2022. El 18 de marzo de 2022, el 
foro primario emitió la correspondiente orden de lanzamiento.  
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cumplimiento de la Regla 51.7 de las de Procedimiento Civil, 4 LPRA Ap. 

V2. 

Conforme le fuera ordenado, la parte recurrida compareció el 3 de 

agosto de 2022, y se opuso a la expedición del auto. 

Evaluada la petición de certiorari, la oposición de la recurrida, así 

como los autos del caso, este Tribunal concluye que no se nos persuadió 

de que el foro primario hubiese incurrido en error alguno, que justifique 

nuestra intervención3. 

 En mérito de lo antes expuesto, este Tribunal deniega la expedición 

del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
2 Apuntamos que el foro primario denegó la solicitud de EFPR para intervenir en el pleito, 
así como su solicitud para que se decretase la nulidad de la subasta y de la sentencia. No 
obstante, el único señalamiento de error apuntado por EFPR en este recurso estuvo 
dirigido a impugnar el supuesto incumplimiento con el término de siete días que debe 
mediar entre la publicación del primer y segundo edicto de la subasta. 
  
3 Véase, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986); y, Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 


