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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 Rivera Marchand, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Rivera 
Pérez.1 

 

Rivera Pérez, Jueza Ponente. 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2022. 

Comparece el Sr. Rubén Alfonso Miranda Mercado (en 

adelante, Sr. Miranda Mercado), la Sra. Sonia Ivette Acevedo Pérez 

(en adelante, Sra. Acevedo Pérez) y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante y en conjunto, parte 

peticionaria) y nos solicitan la revocación de la Resolución emitida el 

1 de febrero de 2021, notificada el 2 de febrero de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada, (en 

adelante, TPI).2 Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa OATA-2022-102 emitida el 15 de marzo de 

2022 la cual designa a la Jueza Rivera Pérez en sustitución de la Jueza Barresi 

Ramos. 
2 Apéndice de Certiorari, a las págs. 53-55.  
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la Moción en Relación con Incumplimiento con la Regla 51.7 de las de 

Procedimiento Civil Vigentes presentada el 27 de julio de 2020 por la 

parte peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se deniega la expedición del auto de certiorari. 

-I- 

El 20 de octubre de 2017, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Aguada (en adelante, parte recurrida) presentó una demanda de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en contra 

de la parte peticionaria.3 En esta, alegó que, el 28 de septiembre de 

2004, le otorgó a la parte peticionaria un préstamo hipotecario por 

la suma de $160,000.00 de principal, más intereses al 6.95% anual, 

el cual debía pagarse en 360 plazos mensuales de $1,059.11. Este 

préstamo, fue modificado mediante la Escritura Pública Núm. 46 

otorgada el 10 de octubre de 2013 ante el notario público el Lcdo. 

Luis E. González Carrero, en la cual las partes acordaron que el 

préstamo se pagaría en 353 plazos mensuales de $781.10, más 

intereses al 5%. Acordaron, además, que los pagos efectuados 

después de 15 días de la fecha de vencimiento estarían sujetos a un 

cargo de 5% del importe vencido. En garantía, la parte peticionaria 

le entregó a la parte recurrida, en prenda, un pagaré hipotecario que 

grava la propiedad cuya descripción registral es la siguiente:  

RUSTICA: Predio de terreno identificado como solar “A” 

sito en el barrio Malpaso sector Sabana de Aguada, 
Puerto Rico con cabida superficial de MIL QUINIENTOS 
DIECISEIS PUNTO OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

(1,516.886) METROS CUADRADOS, en lindes al 
NORTE, con carretera municipal; al SUR, con José 
Miranda; al ESTE, con Ricardo Miranda y al OESTE, 

con quebrada que separa de Sucesión Francisco 
Morales. 

  
La anterior descrita propiedad consta inscrita al folio 
número 218 del tomo número 304 de Aguada, sección 

de aguadilla, Puerto Rico, finca número 13,3440. 
 

 
3 Apéndice de Certiorari, a las págs. 1-5. 
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Finalmente, en la demanda, la parte recurrida alegó que la 

parte peticionaria incumplió con los términos del préstamo 

hipotecario al dejar de pagar las mensualidades vencidas. Sostuvo 

que dicha parte le adeuda lo siguiente: $135,533.20 por concepto 

de principal y $8,498.29 por concepto de intereses acumulados 

hasta el 8 de septiembre de 2017; intereses, cargos por mora y/o 

cualquier otra cantidad que se acumule hasta el saldo total de la 

deuda; y $16,000.00 por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogados.  

 La parte peticionaria fue emplazada el 2 de noviembre de 

2017, mediante emplazamiento personal. Debido a que dicha parte 

no presentó una contestación a la demanda, el 4 de diciembre de 

2017, la parte recurrida solicitó que se le anotara la rebeldía. El TPI 

accedió a su solicitud y el 27 de diciembre de 2017, notificada el 8 

de enero de 2018, dictó Sentencia en Rebeldía contra la parte 

peticionaria. 

Tras varios trámites procesales, el 12 de febrero de 2018, la 

parte recurrida presentó Moción Solicitando Ejecución de Sentencia.4 

El 4 de mayo de 2018, notificadas el 27 de junio de 2018, el TPI 

emitió Orden de Ejecución de Sentencia y Mandamiento de Ejecución 

de Sentencia.  

La Oficina de los Alguaciles expidió el Edicto de Subasta el 11 

de julio de 2018, en el cual se señalaban la primera, segunda y 

 
4 El 24 de enero de 2018, la parte peticionaria presentó Moción en Solicitud de que 
se Deje sin Efecto Anotación de Rebeldía, de Relevo, Paralización y Archivo para 
Fines Estadísticos, Contestación a Demanda y Reconvención, la cual fue declarada 

No Ha Lugar por el TPI mediante Orden emitida el 4 de mayo de 2018, notificada 

el 21 de mayo de 2018. La parte peticionaria presentó una moción de 

reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante Resolución 

emitida el 7 de junio de 2018, notificada el 27 de junio de 2018.  

 
Inconforme, la parte peticionaria acudió ante este Tribunal mediante un recurso 

de certiorari (Caso Núm. KLCE201801043), cuya expedición fue denegada. La 

parte peticionaria presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada 

No Ha Lugar mediante Resolución emitida el 17 de septiembre de 2018.  

 

Aun inconforme, la parte peticionaria acudió ante el Tribunal Supremo mediante 
un recurso de certiorari (Caso Núm. CC-2018-0916), cuya expedición fue 

denegada. La parte peticionaria presentó dos (2) mociones de reconsideración, las 

cuales también fueron declaradas No Ha Lugar.   
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tercera subasta para el 15, 22 y 29 de agosto de 2018. Los tipos 

mínimos de la primera, segunda y tercera subasta fueron 

$160,000.00, $106,666.66, $80,000.00, respectivamente.  

En cuanto a la notificación de la subasta, surge de los autos 

originales del presente caso, los cuales fueron elevados ante nos, 

que, el 13 de julio de 2018, que se notificó la Notificación de Edicto 

de Subasta mediante correo certificado con acuse de recibo a la 

dirección de la parte peticionaria que constaba en el expediente del 

TPI. Surge, además, lo siguiente: (1) que se presentó una declaración 

jurada suscrita por el emplazador, Sr. Jesús Hernández Pérez, en la 

cual este hizo constar que colocó copia de los Edictos de Subasta en: 

el tablón de edictos del Centro Judicial de Aguadilla; en los tablones 

de edictos del Parque de Bomberos Israel Rodán Blás en Agudilla; y 

en los tablones de edicto de las Alcaldías de Aguadilla y Aguada; y 

(2) que se presentó una declaración jurada del periódico Primera 

Hora, en la cual se hizo constar que el Edicto de Subasta expedido 

por el Sr. Miguel A. Orengo Vargas, alguacil del TPI, fue publicado 

el 13 y 20 de julio de 2018. Lo anterior se acreditó por la parte 

recurrida mediante Moción Tramitando Declaración Jurada de 

Publicación de Edicto de Subasta, Declaración Jurada del 

Emplazador y Notificaciones Edicto de Subasta presentada el 14 de 

agosto de 2018.  

En cuanto a la subasta en sí, surge de los autos originales del 

presente caso, que, en el Acta de Primera Subasta del 15 de agosto 

de 2018, se hizo constar que la parte recurrida ofreció $160,000.00, 

por lo que se le adjudicó la subasta. El 27 de septiembre de 2018, el 

TPI emitió Orden de Confirmación de Adjudicación o Venta Judicial.  

El 8 de mayo de 2019, la parte recurrida presentó Moción 

Solicitando Lanzamiento. El 17 de mayo de 2019, notificadas el 17 

de junio de 2019, el TPI emitió Orden de lanzamiento y 

Mandamiento. 
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Tras varios trámites procesales, el 19 de junio de 2019, la 

parte peticionaria presentaron Urgente Acción Independiente de 

Nulidad de Sentencia Dentro del Pleito, Moción de Reconsideración al 

Amparo de la Regla 47 de las de Procedimiento Civil Vigentes y 

Solicitud Para que se Detenga el Lanzamiento. En síntesis, solicitó la 

nulidad de la subasta por no haber sido notificada a su 

representante legal.  

El 19 de junio de 2019, el TPI emitió Resolución declarando 

No Ha Lugar la solicitud de la parte peticionaria.   

Inconforme, la parte peticionaria acudió ante este Tribunal 

mediante un recurso de certiorari (Caso Núm. KLCE20191092). El 

10 de septiembre de 2019, un panel hermano de este Tribunal dictó 

Sentencia confirmando la resolución recurrida. Resolvió lo siguiente:  

“[L]os Peticionarios alegan que el foro primario incidió 

al no relevar la sentencia emitida y permitir la ejecución 
de sentencia debido a que los procedimientos de 

ejecución de sentencia en este caso no le han sido 
notificados a su representación legal. Si bien es cierto 
que un defecto en la notificación del aviso de subasta 

podría acarrear la nulidad de la venta judicial, lo 
anterior no es motivo para declarar la nulidad de una 

sentencia emitida válidamente y ordenar su relevo. 
Ahora bien, esto no implica que los Peticionarios estén 
desprovistos de remedios, ya que, al amparo de las 

disposiciones de la R. 51.7 de Procedimiento Civil, 
supra, estos pueden solicitar al tribunal la celebración 

de una vista para dirimir si la Cooperativa ha cumplido 
o no los requisitos que contempla la precitada regla”. 
 

La parte peticionaria presentó una moción de 

reconsideración, la cual fue denegada por este Tribunal mediante 

Resolución emitida 30 de septiembre de 2019. Aun inconforme, la 

parte peticionaria acudió ante el Tribunal Supremo mediante un 

recurso de certiorari, el cual también fue denegado. 

Así las cosas, el 27 de julio de 2020, la parte peticionaria 

presentó ante el TPI Moción en Relación con Incumplimiento con la 

Regla 51.7 de las de Procedimiento Civil Vigentes.5 En síntesis, 

 
5 Apéndice de Certiorari, a las págs. 39-41. 
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reiteró su solicitud de nulidad de la subasta por no haberse sido 

debidamente notificada. Argumentó, que su representación legal no 

fue notificada de la subasta, conforme dispone la Regla 51.7 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.1, por lo que se vio 

impedida de solicitar los remedios y derechos que le asistían. En la 

alternativa, solicitó que señalara una vista argumentativa, en la cual 

se le diera la oportunidad de exponer su posición con respecto al 

defecto del cual adolece el procedimiento y la notificación de la 

subasta.  

El 28 de septiembre de 2020, la parte recurrida presentó 

Moción en Oposición a que se Declare Nula Subasta Pública y en 

Oposición a que se Celebre Vista.6 En esta, sostuvo que la parte 

peticionaria y su representación legal tenían conocimiento sobre los 

procedimientos post sentencias, incluyendo la subasta. Para 

sostener su alegación, trajo a consideración que la parte recurrida 

acompañó los recursos certiorari que presentó ante este Tribunal y 

el Tribunal Supremo con toda la documentación relacionada a la 

subasta. 

El 16 de octubre de 2020, notificada el 22 de octubre de 2020, 

el TPI emitió Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de la 

parte recurrida.7 El 23 de octubre de 2020, notificada el 4 de 

noviembre de 2020, el TPI emitió Resolución Enmendada.8 

El 9 de noviembre de 2020, la parte peticionaria presentó 

Urgente Moción de Reconsideración. El TPI señaló una vista para el 

21 de enero de 2021, mediante video conferencia.  

Luego de llevarse a cabo la vista, el TPI emitió, el 1 de febrero 

de 2021, notificada el 2 de febrero de 2021, la Resolución recurrida, 

 
6 Apéndice de Certiorari, a las págs. 42-47. 
7 Apéndice de Certiorari, en las págs. 48-50. 
8 Apéndice de Certiorari, en las págs. 51-52. La resolución original se enmendó a 
los fines de corregir que había sido la parte peticionaria y no la parte recurrida 

quien había presentado la Moción en Relación con Incumplimiento con la Regla 51.7 
de las de Procedimiento Civil Vigentes; y de incluir que dicha moción se había 

presentado por la parte peticionaria, por conducto de sus representantes legales.  
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en la cual se declaró No Ha Lugar, nuevamente, la Moción en 

Relación con Incumplimiento con la Regla 51.7 de las de 

Procedimiento Civil Vigentes presentada el 27 de julio de 2020.9 En 

su dictamen, el TPI determinó y resolvió lo siguiente: 

“[n]uevamente la parte demandada reprodujo los 

mismos argumentos esbozados en las mociones 
anteriores, cuyos argumentos habían sido evaluados 
anteriormente por este Tribunal y fueron declarados sin 

lugar.  
 

Una vez evaluada la prueba presentada, el expediente 
del caso y los argumentos de las partes, este Tribunal 
declara No Ha Lugar la moción de la parte demandada 

solicitando se declare nula la subasta.” 
 

Inconforme, la parte peticionaria acudió ante nos el 25 de 

febrero de 2021 mediante el presente recurso de certiorari. En este, 

señala la comisión por el TPI de los errores siguientes:  

1er Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al informar en su resolución del 1 de febrero 

de 2021, archivada en autos el 2 de febrero de 2021, 
que, en la moción urgente de la parte demandada-
peticionaria del 19 de junio de 2019, se dispuso 

específicamente del incumplimiento con la regla 51.7 de 
las de procedimiento civil. 

 
2do Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar no ha lugar la moción en relación 

con incumplimiento con la regla 51.7 de las de 
procedimiento civil, supra de la parte demandada-
peticionaria de epígrafe.  

 
3er Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al denegar los remedios solicitados por la 
parte compareciente en su moción sobre 
incumplimiento con la regla 51.7, antes citada, cuando 

los escritos relacionados a la subasta celebrada en el 
caso de epígrafe  ni la moción sobre el cumplimiento de 

la parte demandante-recurrida con las disposiciones  de 
la referida regla 51.7 no le fueron notificados cuando la 
parte  demandada-peticionaria  ni a la representación 

legal de la parte demandada-peticionaria, a pesar de 
obrar como abogados de récord en el caso de epígrafe. 

 

El 28 de abril de 2021, la parte demandante-recurrida 

presentó su alegato en oposición. Contando con el beneficio de la 

comparecencia las partes, procedemos a resolver.  

-II- 
A. 

 
9 Apéndice de Certiorari, en las págs. 53-55. 
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El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

En lo pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone lo siguiente: 

“El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  
 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 
o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 
a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.  

 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.” 
 

La característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 338. El concepto discreción necesariamente implica la 

facultad de elegir entre diversas opciones. “Sin embargo, en el 

ámbito judicial, la discreción no debe hacer abstracción del resto del 

Derecho […]. Es decir, discreción es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una condición 

justiciera.” (citas omitidas) Íd., citando a Pueblo v. Rivera Santiago, 

176 DPR 559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, págs. 334-335. 
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Cabe señalar, no obstante, que la discreción judicial “no se da 

en un vacío ni en ausencia de unos parámetros.” Rivera Figueroa v. 

Joe's European Shop, 183 P.R. Dec. 580, 596 (2011). En el caso 

particular del Tribunal de Apelaciones, sus oficios se encuentran 

enmarcados dentro de los criterios esbozados en la Regla 40 del 

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

los cuales pautan para la expedición del auto de certiorari. Así pues, 

para poder ejercer sabiamente su facultad discrecional en la 

consideración de los asuntos planteados mediante dicho recurso, el 

precepto antes mencionado dispone 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.” 

 

Esta regla no constituye una lista exhaustiva y ninguno de 

estos criterios es determinante por sí solo. García v. Padró, supra, 

pág. 335. El Tribunal Supremo ha expresado que el Tribunal de 

Apelaciones deberá evaluar “tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 
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esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

La interferencia del Tribunal de Apelaciones con la facultad 

discrecional del Tribunal de Primera Instancia solo procede cuando 

este: “(1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo”. 

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Así, “las 

decisiones discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó 

de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

434 (2013). Ello se debe a que “los foros apelativos no deben 

pretender administrar ni manejar el trámite regular de los casos 

ante el foro primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su discreción 

está atada íntimamente al concepto de la razonabilidad. Íd., págs. 

434-435. La discreción ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 338. Además, la discreción se “nutr[e] de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido 

llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa 

ni limitación alguna”, así como tampoco implica “poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, el 

auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente por razones 

de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 18 (1948). 

-III- 
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En su recurso de certiorari, la parte peticionaria señala, en 

síntesis, que erró el TPI al denegar su solicitud de que se declare 

nula la subasta que se llevó a cabo en el presente caso por no 

haberse notificado a su representación legal conforme a lo dispuesto 

en la 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.7. 

Como reseñamos, en el presente caso el TPI llevó a cabo una 

vista el 21 de enero de 2021, en la cual las partes tuvieron la 

oportunidad de argumentar a favor de sus respectivas posiciones 

con relación a si la notificación de la subasta cumplió o no con lo 

dispuesto en la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 51.7.10 Analizados los argumentos de las partes, así como una 

evaluación mesurada y ponderada del legajo judicial, el TPI emitió 

la resolución recurrida, en la cual sostuvo la determinación de su 

dictamen anterior denegando la solicitud de la parte peticionaria 

para que se dejara sin efecto la subasta celebrada.  

 
10 La 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.7, en lo pertinente, dispone 

lo siguiente: 

 

“(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.  

 

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 promueva la venta sin 

cumplir con tal aviso.” 
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Considerados los criterios de la Regla 40 del Reglamento del 

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

que no debemos ejercer nuestra facultad discrecional para atender 

los asuntos planteados en el recurso de certiorari presentado por la 

parte peticionaria.  

A nuestro juicio, no medió prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el TPI. El remedio y 

la disposición de la decisión recurrida tampoco son contrarios a 

derecho. Por lo tanto, resolvemos denegar la expedición del auto de 

certiorari. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

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


