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DAÑOS Y 

PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a  26 de  mayo de 2016. 

El Sr. Luciano Mendoza (peticionario), presentó el 29 de abril 

de 2016 una Petición para que se expida auto de Certiorari ante 

nos. Solicitó la revisión de una Resolución emitida el 28 de marzo 

de 2016, y notificada el 30 de marzo de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante 

dicha determinación el TPI denegó una Moción de Reconsideración 

presentada por el peticionario quien solicitó la revisión de otra 

Resolución emitida por el TPI declarando No Ha Lugar la petición 

de impugnación de subasta.  

Examinados los escritos presentados por las partes y a la luz 

de las normas de derecho pertinentes, denegamos la expedición del 

Escrito de Certiorari. 
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I 

La compañía “Interamerican” es una corporación 

debidamente organizada bajo la ley de Puerto Rico y fue 

incorporada el 7 de julio de 1987, con el propósito principal de 

“invertir, comprar, operar y de cualquiera otra manera participar 

de la administración de estacionamientos, negocios de 

estacionamientos en terrenos de su propiedad o arrendados y en la 

compraventa, distribución, importación de equipo y material 

necesario para la operación de dicho negocio de estacionamiento.” 

Posteriormente, el 24 de agosto de 1987 se celebró la 

primera reunión de la Junta de Directores de “Interamerican”, 

mediante la cual la recurrida y el peticionario advinieron dueños, 

por partes iguales, de la totalidad de las acciones de dicha 

corporación. El peticionario advino presidente de la corporación 

mientras que la Sra. Isabel Martín Plaza (recurrida) advino 

tesorera.  

Luego, “Interamerican” arrendó un solar ubicado en la 

Avenida Condado, Santurce, Puerto Rico, donde operaba y/o 

administraba un negocio de estacionamiento desde 1993. Según el 

contrato, el mencionado solar le pertenecía a CAMAD Inc. Además, 

el peticionario y la recurrida acordaron que luego de cubrir los 

gastos de la corporación, se repartirían las ganancias al 50% cada 

uno; cuadre que realizaban semanalmente desde 1987. Luego, en 

marzo de 2001, el peticionario dejó de pagarle las ganancias a la 

recurrida; trámite que se dio de forma ininterrumpida desde el año 

1993. Asimismo, el peticionario no le pagó a la recurrida su 

participación en los dividendos de “Interamerican” 

correspondientes a los años 2002, 2003 y hasta febrero 2004.  

Después, ante la falta de pago, la recurrida realizó gestiones 

para cobrar los dineros que se le adeudaban y advino en 

conocimiento que el 28 de mayo de 2003, el peticionario incorporó 
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una entidad bajo el nombre de Corporación América (América). 

Además, el 1 de marzo de 2004, usó a América para otorgar un 

nuevo contrato de arrendamiento sobre el mismo solar cuya 

posesión ostentaba “Interamerican” operando el negocio de 

estacionamiento. La recurrida descubrió que la póliza de seguros a 

favor de “Interamerican” para cubrir cualquier situación en la 

operación u administración del estacionamiento había sido 

enmendada para asegurar a América a partir del 28 de abril de 

2004.   

Tras otorgarse el contrato de arrendamiento entre América y 

CAMAD Inc. y la enmienda a la póliza de seguros, se le privó a 

“Interamerican” de su único activo y se defraudó a la recurrida de 

su control sobre “Interamerican” pues esta se quedó sin contrato. 

La recurrida testificó que ha sufrido pues se ha visto privada de los 

dividendos, lo que era su única fuente de ingresos. Manifestó que 

el 25 de abril de 2002, le prestó al peticionario $5,000.00 los 

cuales nunca le devolvió. 

Posteriormente, el 20 de abril de 2011, el TPI emitió una 

Sentencia y declaró Ha Lugar la Demanda ordenando al 

peticionario a satisfacer a la recurrida lo siguiente: 

“a) $62,700.00 por ganancia o dividendos dejados de 

percibir, más interés legal desde que surgió la causa 
de acción en marzo de 2001 a razón de 10.5 % hasta 

hoy. 
 
b) $5,000.00 por concepto del préstamo que Martín le 

hiciera a Mendoza en abril de 2000, más el interés 
legal desde esa fecha a razón de 9.5% hasta hoy. 
 

c) $15,000.00 por concepto de daños y prejuicios. 
 

d) $5,000.00 por concepto de honorarios de abogado 
por temeridad. 
 

Esta Sentencia acumulará el interés legal a razón del 
4.25% desde que sea dictada hasta que sea 

satisfecha”.  
 
Así pues, el 22 de mayo de 2015, se llevó a cabo el Acta de 

Subasta y el 26 de mayo de 2015 el TPI emitió un Aviso de que 



 
 

 
KLCE201600742 

 

4 

procedería a la ejecución de un desahucio contra el peticionario. 

Insatisfecho, el 2 de junio de 2015, el peticionario presentó una 

Moción de Emergencia de Impugnación de Subasta; Paralización del 

Proceso de Lanzamiento y Solicitud de Celebración de Vista 

Argumentativa.  Informó que el 21 de mayo de 2015 se celebró la 

subasta con total desconocimiento de este y sin notificarle por lo 

cual requirió al TPI la celebración de una vista argumentativa. 

Así pues el 18 de febrero de 2016, con notificación del 24 de 

febrero de 2016, el TPI emitió una Resolución (1era). Mediante 

dicha determinación declaró No Ha Lugar la moción de 

impugnación de la subasta y ordenó la continuación de los 

procedimientos debiendo la recurrida presentar una nueva 

solicitud de lanzamiento. Posteriormente, el TPI celebró la Vista 

Argumentativa. 

Inconforme, el 10 de marzo, el peticionario presentó una 

Moción de Reconsideración. Esgrimió que le resultaba difícil 

entender y aceptar el dictamen del Tribunal al asegurar que no es 

contrario a las reglas o el debido proceso de ley “el que se utilice a 

la propia parte… a llevar a diligenciar la notificación de la subasta 

de un inmueble donde ella tenía un gravamen y era parte más que 

interesada en el caso, y que ello pudiera redundar en prueba 

admisible al Tribunal”.  

Finalmente, el 28 de marzo de 2016, con notificación del 30 

de marzo de 2016, el TPI emitió la Resolución (2da) de la cual se 

recurre. Señaló que:  

“[l]a parte que promueve la venta judicial 
cumplió con lo requerido en la regla 51.7 de 
procedimiento civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.7. Cabe 

recordar, la regla contempla notificar al deudor a la 
última dirección conocida cuando no comparezca al 

pleito. En cuanto a este requisito, nuestro Tribunal 
Supremo, como se explica en la resolución emitida, no 
exige un esfuerzo extraordinario. Entendemos que las 

gestiones realizada[s] por la demandada-acreedora 
cumplieron con la regla 51.7 de procedimiento civil y 
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garantizaron el debido proceso de ley de demandado-
deudor”. 

 
Inconforme, el 29 de abril de 2016, el peticionario presentó 

una Petición Para que se expida Auto de Certiorari ante nos. 

Manifestó el siguiente señalamiento de error: 

“ERR[Ó] el Tribunal de Primera Instancia, por 
[mor] (sic) de la Juez Iris Cancio González, al denegar 
nuestra “Moción de emergencia de impugnación de 
subasta; paralización del proceso de lanzamiento y 
solicitud de vista evidenciaria” cuando se cuestiona un 

asunto tan importante como la falta de notificación 
efectiva, piedra fundamental del debido proceso de ley 
que descansa en ribetes de carácter constitucional, 

cometiendo un abuso de discreción procesal y 
sustantivo, magnificado por el hecho irrefutable, que, 

alegadamente, fue la propia demandante, instada por 
su abogada, quien le llevó al demandado, a la mano, 
los “documentos” relacionados a la notificación de la 

celebración de la subasta, habiendo fallado la 
notificación postal por haberla enviado a una dirección 
incorrecta”.    

       
Por otra parte, el 2 de mayo de 2016 el peticionario presentó 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción Conforme a la Regla 79 del 

Reglamento de este tribunal. Arguyó que fue la recurrida la que 

hizo la notificación personal de la subasta y expresando su 

descontento con la juez del TPI por denegar su moción de 

impugnación de subasta. El peticionario destacó que la juez 

denegó su moción, ya que la ley no prohibía que fuera una parte la 

que realizara notificaciones de procedimientos en los casos. 

Solicitó la paralización de los “esfuerzos de lanzamiento que, 

vehementemente, han venido tratando de realizar Alguaciles del 

Tribunal de San Juan, en abierto menosprecio al derecho que tiene 

el compareciente a un debido proceso de ley, teniendo en cuenta 

que la decisión de la Jueza Cancio aún no era final y firme”.  

Luego, el 2 de mayo de 2016, este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual manifestó que atendida la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción Conforme a la Regla 79 del Reglamento de 

este Tribunal concedía al peticionario un término para que 

acreditara que la notificación se hizo  de forma simultánea. 
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Por su parte el 3 de mayo de 2016, el peticionario presentó un 

Cumplimiento de Orden sobre Notificación Simultánea conforme la 

Regla 79 del Reglamento de este Tribunal. Este mismo día, este foro 

emitió una Resolución atendiendo la moción anterior y 

concediéndole a la recurrida un término para que presentara su 

postura acerca del auxilio y del Certiorari. El 12 de mayo de 2016 

declaramos no ha lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

Hasta la fecha, la recurrida no ha presentado ninguna postura 

ante nos por lo que procedemos a resolver.  

II 

A 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:  

“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. 
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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 causa 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. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce. Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe 
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ser utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79 (2001), Torres 

Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

B 

 Por su parte, la Regla 51.7 de Procedimiento Civil dispone lo 

concerniente a las Ventas judiciales. La misma lee:  

“(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. 
 

Aviso de venta.— 
 

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”. 32 LPRA 

Ap.V.R.51.7. 
 
Por otro lado, la falta de una notificación oportuna puede 

conllevar graves consecuencias, además de crear demoras e 

impedimentos en el proceso judicial. La notificación defectuosa 

podría afectar el derecho de la parte afectada a cuestionar el 
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dictamen adverso, enervando así las garantías del debido proceso 

de ley. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 990 

(1995); Arroyo Moret v. F.S.E., 113 DPR 379, 381 (1982). 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha reiterado que la 

notificación personal es la forma clásica de emplazar aunque ello 

no siempre es posible o práctico por lo cual se utilizan otros 

métodos para el diligenciamiento constructivo. R&G Mortgage 

Corporation v. Sustache Rivera, 163 DPR 491 (2004); Mullane v. 

Central Hanover Bank & Trust Co., 339 U.S. 306, (1950). 

Cónsono con lo anterior, nuestro más alto foro ha 

manifestado que [p]ara que una persona pueda invocar la 

protección del debido proceso de ley en su vertiente procesal tiene 

que existir un interés individual de libertad o propiedad. U. Ind. 

Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 (1998). Posteriormente, se 

precisa establecer cuál es el procedimiento exigido ("what process 

is due") U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra; Rivera Santiago v. 

Secretario de Hacienda, supra; Cleveland Board of Education v. 

Loudernill, 470 US 532 (1984); Morrisey v. Brewer, 408 US 471 

(1972). Diferentes situaciones pueden pretender distintos tipos de 

procedimientos. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562 

(1992). Lo sustancial es que el procedimiento tiene que ser uno 

justo y equitativo. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, Etc., 133 

DPR 881 (1993); Orta v. Padilla Ayala, 131 DPR 227 (1992). Entre 

los requerimientos básicos del debido proceso de ley que hacen que 

el proceso sea uno justo y equitativo, están el derecho a recibir una 

notificación adecuada y a tener la oportunidad de ser escuchado y 

de defenderse, entre otros. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra; R & 

G Mortgage Corp. v. Sustache Rivera, supra.  

Sin embargo, la Ley 220 de 29 de diciembre de 2009, 32 

LPRA Ap. III, R. 51.7(a), aumentó las exigencias de las 

notificaciones post sentencia al deudor demandado en toda venta 
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judicial, su historial legislativo y su exposición de motivos, nos dice 

el Tribunal Supremo en R & G Mortgage Corp. v. Sustache Rivera, 

supra, pone de manifiesto la intención del legislador, de proveer 

notificación adecuada en todos los casos al deudor de que su 

propiedad ha sido embargada y de las exenciones pertinentes y los 

medios disponibles para reclamarlas.  

III 
 

En el presente caso el peticionario manifestó como 

señalamiento de error que la notificación de la subasta realizada 

por la recurrida le infringe su debido proceso de ley. No le asiste la 

razón. Por la deferencia que merecen las determinaciones del TPI, 

denegamos el escrito de Certiorari.  

Luego de un examen del expediente, entendemos que el TPI 

actuó sin pasión y sin perjuicio y que no medió parcialidad ni error 

manifiesto al declarar No Ha Lugar el planteamiento del 

peticionario de que la notificación personal de la subasta hecha 

por la recurrida le violó su debido proceso de ley. 

De un análisis de las Reglas de Procedimiento Civil no se 

desprende que las mismas prohíban que una de las partes pueda 

notificar personalmente de una subasta a la otra parte en el pleito. 

No hay duda de que en este caso el peticionario contaba con 

un interés propietario por sobre el inmueble subastado; no 

obstante el TPI celebró una vista argumentativa cumpliendo con la 

Regla 51.7 de Procedimiento Civil. Resolver lo contrario resultaría 

incongruente con el propósito de las reglas, que no es otro, que 

asegurar que la parte afectada con la venta judicial proteja su 

interés propietario mediante la oportunidad de ser escuchada y de 

defenderse. El peticionario tuvo esa garantía, la oportunidad de 

defenderse y ser escuchado en la vista argumentativa. En este caso 

la notificación personal efectuada al peticionario por parte de la 

recurrida cumplió con el propósito que persigue la Regla. 
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Coincidimos con la Resolución emitida por el TPI el 28 de 

marzo de 2016, con notificación del 30 de marzo de 2016, 

declarando No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada 

por el peticionario solicitando al TPI enmendar el alegado error de 

no salvaguardar su debido proceso de ley en este caso. Nos unimos 

al razonamiento esbozado por el TPI de que:  

“…la determinación de autos no fue un mero 
juicio de credibilidad, sino de hechos. “[l]a parte que 

promueve la venta judicial cumplió con lo requerido en 
la regla 51.7 de procedimiento civil, 32 LPRA Ap. V, R. 
51.7. Cabe recordar, la regla contempla notificar al 

deudor a la última dirección conocida cuando no 
comparezca al pleito. En cuanto a este requisito, 
nuestro Tribunal Supremo, como se explica en la 

resolución emitida, no exige un esfuerzo 
extraordinario. Entendemos que las gestiones 

realizada[s] por la demandada-acreedora cumplieron 
con la regla 51.7 de procedimiento civil y garantizaron 
el debido proceso de ley de demandado-deudor”. 

 
A tenor con la discreción que nos ha sido conferida, luego de 

analizados y atendidos los criterios de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos la expedición del 

escrito de Certiorari presentado ante nuestra consideración. En 

ausencia de una demostración clara de que el TPI haya actuado 

arbitraria, caprichosamente o abusado de su discreción, no 

debemos intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa del 

proceso. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); In re 

Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); Meléndez v. Caribbean Intl. 

News, supra. Nos corresponde prestar al TPI la debida deferencia 

en su prudente ejercicio con respecto a declarar No Ha Lugar la 

Moción de Reconsideración presentada por el peticionario.   

IV.  
  

Por los fundamentos antes expuestos denegamos la 

expedición del auto de Certiorari. 

Notifíquese  inmediatamente  por correo ordinario. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

         

                                    DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 


