
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y UTUADO 
PANEL VI 

 
 

JULIO E. GIL DE LAMADRID, 
MATILDE DE JESÚS RIVERA  
Y LA SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 
 

Recurridos 
 
 

v. 
 
 
 

ROSENDO RODRÍGUEZ 
MELÉNDEZ 

 
Peticionario 

 

 
 
 

 
 

KLCE201500577 
 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia,  
Sala de Bayamón 

 
 
Civil Núm.:  

D CD2008-3653 
 

Sobre: 
Cobro de dinero y 
Ejecución de 

hipoteca  

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, Jueza Ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2015. 

El 6 de mayo de 2015, el señor Rosendo Rodríguez Meléndez 

recurrió ante nos, mediante petición de Certiorari, en la que 

procuró la revisión a la denegatoria a su solicitud de nulidad de 

subasta y consiguiente orden de lanzamiento.  Además, solicitó la 

revisión a la denegatoria a su solicitud de remedio. Junto con su 

recurso, el peticionario presentó una moción de paralización de los 

procedimientos concernientes al lanzamiento, la cual denegamos. 

Luego de evaluar las posturas de las partes comparecientes, 

así como los documentos unidos al expediente apelativo, y en 

consideración al trámite acaecido a nivel de instancia, 

desestimamos, por académico, este recurso apelativo.  

I 

El trámite que nos ocupa versa sobre un procedimiento 

postsentencia, ya en etapa de ejecución.  A raíz de la sentencia 

emitida el 1 de mayo de 2009, a favor del señor Julio E. Gil De 
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Lamadrid (Gil De Lamadrid), la señora Matilde De Jesús Rivera (De 

Jesús) y la Sociedad Legal de Gananciales que ellos componían, y 

en contra del señor Rosendo Rodríguez Meléndez (Rodríguez), el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, condenó a este 

último al pago de $50,000, más las costas, los gastos y $5,000 por 

concepto de honorarios de abogado. 

Luego de varias incidencias procesales, tanto en los 

tribunales estatales como en la Corte de Quiebras, las cuales 

omitiremos reseñar, el 23 de octubre de 2014, el tribunal emitió 

una Orden de subasta, en la que ordenó la venta en pública 

subasta de cierto inmueble para cubrir las sumas reclamadas en 

concepto de cobro de dinero.  Además, ordenó que los acreedores 

fueran notificados de la fecha, hora y el lugar de la subasta, y que 

fuera expedido el correspondiente mandamiento. El 3 de noviembre 

de 2014, se expidió el Edicto de subasta, en cumplimiento con el 

mandamiento de ejecución, en el que se ofreció una descripción de 

la propiedad inmueble, rústica, a ser vendida en pública subasta, 

la cual se encontraba libre de cargas y gravámenes, y se indicó el 

tipo mínimo, así como la fecha de la subasta. Según el Acta de 

venta en subasta pública, la misma fue celebrada, el 16 de enero 

de 2015, a las 10:00 am. El Alguacil General certificó que la 

propiedad fue vendida y adjudicada al señor Gil De Lamadrid por 

la suma de $55,000.       

Otros trámites procesales acontecieron.  El 28 de enero de 

2015, el señor Rodríguez presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, la Moción solicitando se declare 

inexistente la venta judicial, se ordene la cancelación de asiento en 

el Registro de la Propiedad de haberse inscrito la misma. Según tal 

escrito, a la venta judicial comparecieron el señor Gil De Lamadrid, 

el notario escogido por este, el señor Rodríguez, su compañera 

sentimental y el Alguacil. El señor Rodríguez requirió que se 
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anulara la venta judicial adjudicada al señor Gil De Lamadrid por, 

según él, no cumplir con los requisitos establecidos en ley. El 

señor Rodríguez sostuvo que la notificación de la venta judicial no 

cumplió con la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

pues fue notificada por correo certificado fuera del término para 

ello, a partir de la primera publicación del edicto. Indicó que el 

señor Gil De Lamadrid no notificó a su representante legal por 

correo certificado, según las Reglas de Procedimiento Civil. 

Además, adujo que la señora De Jesús, exesposa del señor Gil De 

Lamadrid, tampoco fue notificada, como acreedora, de la subasta.   

También, el señor Rodríguez arguyó que la descripción de la 

propiedad ofrecida en el aviso de venta judicial no fue adecuada, 

pues no hizo referencia a la casa que enclava en el terreno, la cual 

no constaba inscrita en el Registro de la Propiedad y que fue 

valorizada por la Corte de Quiebras en $125,000. Asimismo, alegó 

que la parcela de terreno subastada tenía un gravamen hipotecario 

por la cantidad de $67,000, sin cancelar. El señor Rodríguez 

cuestionó el Acta de subasta, pues el Alguacil no describió de 

forma fidedigna lo acontecido en la misma, al no mencionar a los 

comparecientes de la subasta, las ofertas y objeciones, ni 

estableció la forma de pago del bien subastado y adjudicado.  

Según el señor Rodríguez, el señor Gil De Lamadrid indujo a error 

al tribunal al no notificar que se había divorciado, y que carecía de 

la autorización de la señora De Jesús para representarla durante 

la ejecución de la sentencia. El señor Rodríguez añadió que la 

escritura sobre la venta judicial era nula, ya que no dispuso sobre 

la deuda ganancial y la participación de la señora De Jesús.  

El 2 de febrero, el señor Rodríguez solicitó la paralización del 

lanzamiento, a raíz de su moción en solicitud de nulidad de la 

subasta y de otros procesos acaecidos paralelamente ante este 

Tribunal de Apelaciones, en un recurso distinto al de epígrafe. El 3 
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de febrero de 2015, el señor Gil De Lamadrid se opuso a los 

mencionados escritos presentados por el señor Rodríguez. Además, 

el señor Gil De Lamadrid solicitó el lanzamiento del señor 

Rodríguez de la propiedad en cuestión.  El 30 de enero de 2015, el 

tribunal emitió la Orden, en virtud de la cual se dio por enterado 

de varios asuntos, y, entre otros aspectos, pautó una vista urgente, 

a ser celebrada el 9 de abril de 2015.  El 18 de febrero de 2015, el 

Tribunal de Instancia señaló que, tanto la solicitud de nulidad de 

la subasta, como la orden de lanzamiento, serían discutidas en la 

vista ya pautada, así como los demás escritos presentados con 

posterioridad a esta orden judicial.     

Según la Minuta de la vista urgente, celebrada el 9 de abril 

de 2015, el señor Gil De Lamadrid compareció por derecho propio, 

mientras que la señora De Jesús y el señor Rodríguez, por 

conducto de sus respectivos representantes legales. La abogada de 

la señora De Jesús aclaró que su representada no tenía 

impedimento alguno a que se continuaran los procedimientos de 

ejecución de sentencia, y que se tuvieran por no puestas las 

alegaciones y los remedios que solicitó previamente, por derecho 

propio. Luego del tribunal escuchar a la señora De Jesús, aceptó la 

renuncia de su representante legal y ordenó que las notificaciones 

se realizaran directamente a esta. Según lo solicitado por la señora 

De Jesús, no contaba con “[…] evidencia o argumento alguno para 

que la subasta sea nula conforme a sus alegaciones. […]”.  El 

tribunal señaló que, en el caso de epígrafe, se adjudicó la 

propiedad, hubo una escritura de venta judicial y quedaba 

pendiente la nulidad de la venta judicial, así como la solicitud de 

lanzamiento.   

El tribunal fue informado acerca del estado del caso de 

quiebra del señor Rodríguez.  El señor Gil De Lamadrid manifestó 

que el señor Rodríguez sí fue notificado acerca de la subasta, 
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mediante correo certificado con acuse de recibo, y su abogada, por 

correo ordinario.  Indicó que el señor Rodríguez compareció a la 

subasta, y participó de la misma, en la cual no presentó 

argumento alguno.  Al no haber una orden de paralización de la 

Corte de Quiebras, el Tribunal de Primera Instancia cuestionó cuál 

era el impedimento para ordenar el lanzamiento. Entonces, la 

abogada del señor Rodríguez hizo referencia y argumentó en torno 

a su solicitud de nulidad de subasta, en consideración a las 

disposiciones de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, supra.  A 

pesar de que el señor Rodríguez sí compareció a la subasta, su 

representante legal señaló que el aviso de subasta fue enviado 

fuera del término que dispone la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 

supra.  Además, arguyó que, en el aviso de la venta judicial, no se 

hizo una descripción de la realidad del inmueble. 

Luego de revisar todos los legajos y de escuchar los 

argumentos de las partes, el tribunal declaró No Ha Lugar la 

solicitud de nulidad de la subasta, e informó que se expediría la 

orden de lanzamiento. La Minuta de la aludida vista constituyó la 

Resolución del tribunal. Tal Minuta fue notificada el 14 de abril de 

2015.1 El 14 de abril de 2015, fue expedida la Orden de 

lanzamiento.  Cabe indicar que el Anejo 5 del Alegato en oposición 

a certiorari civil y réplica a moción solicitando auxilio para paralizar 

los procedimientos, presentado el 11 de mayo de 2015 por el señor 

Gil De Lamadrid, corresponde a una copia del Aviso de 

lanzamiento del señor Rodríguez y/o cualquier otra persona que 

ocupara la propiedad en cuestión.  Tal Aviso, fechado el 4 de mayo 

de 2015, refiere a la atención del Departamento de la Familia, 

Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Procurador de 

Personas de la Edad Avanzada, indica sus números de fax, la 
                                                 
1 El 24 de abril de 2015, el señor Rodríguez presentó Moción solicitando 
notificación de Forma OAT 750, en la que requirió la notificación de la Minuta 
Resolución en el mencionado formulario. En virtud de la Orden del 28 de abril de 

2015, el tribunal accedió a lo solicitado por el señor Rodríguez.    
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dirección física de la propiedad en el Barrio Cerro Gordo en 

Bayamón, así como el día 7 de mayo de 2015, a la 1:30 pm.  A su 

vez, el 17 de abril, el señor Rodríguez presentó su Moción 

solicitando determinaciones de hechos y conclusiones de derecho en 

torno a la Minuta Resolución, “[…] con el fin de que la misma pueda 

ser evaluada por la parte y determinar si procede cualquier acción 

legal de revisión ante los tribunales de Puerto Rico. […]”.2    

El 17 de abril de 2015, el señor Rodríguez, por conducto de 

su abogada, presentó la Moción urgente solicitando remedio, en la 

que señaló ser una persona con impedimento, indigente e 

insolvente. Indicó que, de ser lanzado de la propiedad junto con su 

compañera consensual, quedaría sin un hogar seguro. Solicitó que 

ello fuese considerado, y que se le notificara al Departamento de la 

Familia, Departamento de la Vivienda y a la Oficina del Procurador 

de Personas con Impedimentos, con el fin de que su condición 

socioeconómica fuese evaluada, y se le brindara ayuda. El 23 de 

abril, notificada el siguiente día 28, el Tribunal de Primera 

Instancia, entre otros aspectos, denegó esta solicitud del señor 

Rodríguez.3  

Mediante Orden del 28 de abril de 2015, notificada el 4 de 

mayo, el Tribunal de Instancia, entre otros asuntos,4 ordenó a la 

Oficina de Alguaciles cumplir con la orden de lanzamiento del 14 

de abril, al no haber sido notificado de alguna orden de 

paralización vigente.  

Así las cosas, en la tarde del 6 de mayo de 2015, el señor 

Rodríguez recurrió ante nos, mediante petición de Certiorari, en la 

que procuró la revisión a la denegatoria a su solicitud de nulidad 

de subasta y consiguiente orden de lanzamiento.  Además, solicitó 

                                                 
2 Véase, nota al calce 3.  
3 Asimismo, en relación a la moción sobre determinaciones de hechos, el 
tribunal refirió al señor Rodriguez a la Minuta Resolución del 13 de abril de 

2015.  
4 Véase, nota al calce 1.   
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la revisión a la denegatoria a su solicitud de remedio. Junto con su 

recurso, el señor Rodríguez presentó una Moción solicitando auxilio 

de jurisdicción para paralizar los procedimientos de lanzamiento 

hasta tanto se dilucide el certiorari presentado. Mediante nuestra 

Resolución del 6 de mayo, declaramos No Ha Lugar la misma, por 

lo que denegamos la paralización de los procedimientos, según 

requerida por el señor Rodríguez. En igual fecha, ordenamos a los 

recurridos, Julio E. Gil De Lamadrid y Matilde De Jesús, presentar 

su posición en torno a la petición de Certiorari de epígrafe.  

Luego de evaluar la petición de Certiorari, el Alegato en 

oposición a certiorari civil y réplica a moción solicitando auxilio para 

paralizar los procedimientos, presentado por el señor Gil De 

Lamadrid, la Moción en cumplimiento de orden de la señora De 

Jesús, así como los documentos unidos a dichos escritos, estamos 

en posición de resolver.  

II 

Una controversia es académica cuando la determinación que 

pueda emitirse carecería de efectos prácticos. Se trata de una 

controversia justiciable en su comienzo, pero que se torna en 

académica o ficticia, debido a cambios fácticos o judiciales durante 

el trámite del caso. Es decir, el remedio que pueda dictar el 

tribunal no tendría efecto real alguno en cuanto a esa controversia. 

RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 (1999). Una vez se 

determina que un caso es académico, los tribunales, en ausencia 

de caso o controversia, o por motivo de autolimitación judicial, 

deben abstenerse de considerarlo en sus méritos. A su vez, el caso 

debe ser desestimado, y los tribunales carecen de discreción para 

negarse a hacerlo, en ausencia de alguna de las instancias 

excepcionales. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974 (2010) y 

casos allí citados. 
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Existen excepciones que, de estar presente alguna de ellas, 

permiten que se considere un caso posiblemente académico, a 

saber: (1) cuando se plantea una cuestión recurrente; (2) si la 

situación de hechos ha sido modificada por el demandado, pero no 

tiene características de permanencia; o (3) cuando aspectos de la 

controversia se tornan académicos, pero persisten importantes 

consecuencias colaterales. Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 19-20 

(2000); C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 936 (1993); El 

Vocero v. Junta de Planificación, 121 DPR 115, 124 (1998). Es 

decir, un caso se torna académico cuando su condición de 

controversia, viva y presente, sucumbe ante el paso del tiempo. 

Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E. Tel., 150 DPR 924, 936-937 (2000). La 

doctrina de academicidad requiere que durante todas las etapas de 

un procedimiento adversativo, incluso en etapa de apelación o 

revisión, exista una controversia genuina. Esta norma persigue 

impedir el uso innecesario de los recursos judiciales y evitar 

pronunciamientos innecesarios. Com. de la Mujer v. Srio. de 

Justicia, 109 DPR 715, 724- 725 (1980). 

III 

En el caso de epígrafe, según se desprende de los 

documentos ante nuestra consideración, el 7 de mayo de 2015, fue 

realizado, por el alguacil del tribunal, el diligenciamiento de la 

orden de lanzamiento, conforme al mandamiento previamente 

expedido, el cual fue notificado tanto al Departamento de la 

Familia, de la Vivienda y a la Oficina del Procurador de Personas 

de la Edad Avanzada. Por lo tanto, este hecho tornó en académico 

el reclamo apelativo del señor Rodríguez concerniente a que se 

dejara sin efecto la orden de lanzamiento y que se le notificara de 

ello a las aludidas agencias.    

En vista de lo anterior y ante la ausencia de alguna 

circunstancia excepcional, la presente controversia no es 



 
 

 
KLCE201500507    

 

9 

justiciable por haberse tornado académica, por lo que cualquier 

remedio que pudiera concederse no tendría efecto alguno.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos, por 

académico, el recurso presentado por el señor Rodríguez, en 

consideración a la Regla 83, incisos (B) (5) y (C), de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


