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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia,  

Sala de Coamo 

 

Núm. Caso: 

B2CI2013-00948 
 

Sobre: 

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca Vía 

Ordinaria   

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores 

García. 

 

Flores García, Juez Ponente.   

 
 

RESOLUCIÓN 
 

  En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 

2016. 

Comparece la parte peticionaria, Carlos Augusto 

Hernández Lugo y Mirla Sepulveda Quiñones, en adelante 

los peticionarios, mediante un recurso de Certiorari, 

y solicitan nuestra intervención a los fines de 

modificar la resolución emitida por el foro primario 

el 4 de agosto de 2016, notificada el 16 del mismo mes 

y año. Mediante el aludido dictamen, el foro recurrido 

denegó una solicitud de la parte peticionaria para 

celebrar una vista evidenciaría impugnando un 

procedimiento de venta judicial. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I. RELACION DE HECHOS 

Según surge del expediente, Banco Popular de 

Puerto Rico, en adelante la parte recurrida, presentó 
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una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria. El 30 de junio de 2015 el foro 

primario notificó una sentencia declarando con lugar 

la demanda.  

El 20 de agosto de 2015, el recurrido solicitó, 

la ejecución de la sentencia. Como parte del 

procedimiento, el 16 de noviembre de 2015, suscribió 

un escrito en donde afirmó haber enviado ese día (6) 

seis correos certificados con acuses de recibo 

notificando la venta judicial de la propiedad. Los 

mismos son: 

7015166000036915211 & 7015166000036915242 

7015166000036915228 & 7015165000036915259 

7015166000036915235 & 7015166000036915266 

Del expediente surge que la parte recurrida, 

utilizó tres direcciones para notificar el Edicto de 

la Primera, Segunda y Tercera Subasta, a saber: 

Urb. Las Aguilas D-42, Coamo P.R. 00769. 

Urb. Las Aguilas D-4 Calle 2, Coamo P.R. 00769. 

Ext. Punta Oro 4959 Calle La Merced, Ponce P.R. 00728. 

Así las cosas, el 9 de diciembre de 2015, la 

parte recurrida presentó una moción acompañando los 

documentos de radicación del edicto conforme al 

proceso de venta judicial. En la misma, incluyó una 

declaración jurada que hacía constar que se había 

notificado el edicto tres veces en un rotativo de 

circulación general. A su vez, también incluyó cuatro 

recibos de correos certificados y dos sobres devueltos 

por el correo. Eventualmente, el foro sentenciador 

celebró la venta judicial de la propiedad.  

El 20 de mayo de 2016, la parte peticionaria 

compareció ante el foro sentenciador y presentó una 
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moción solicitando la celebración de una vista 

evidenciaria sobre nulidad de venta judicial y 

paralización del lanzamiento. En la misma, alegó que 

la parte recurrida debía mostrar los comprobantes  de 

correo certificado y al no hacerlo, la venta judicial 

debía ser declarada nula. La parte peticionaria alega 

que no se suministró oportunamente, los 

correspondientes acuses de recibo y los sobre 

devueltos de los correos certificados: 

7015166000036915228 & 7015166000036915259. Sostiene 

además que estos correos certificados no fueron 

evidenciados y los mismos no corresponden a la 

dirección de la parte peticionaria, que radica en la 

Urb. Las Aguilas D-4 Calle 2, Coamo PR 00769.  

El foro primario otorgó 10 días a la parte 

recurrida para exponer su posición en torno a la 

moción promovida y a su vez paralizó el lanzamiento. 

El 7 de junio de 2016, la parte recurrida fijó su 

posición. En dicha moción, suministró el sobre 

devuelto de 7015166000036915235 enviado a la dirección 

de Ext. Punto Oro 4959 Calle La Merced, Ponce P.R. 

00728. Además, suministró los documentos del rastreo 

electrónico de cuatro de los seis correos 

certificados. 

El 13 de junio de 2016, el foro primario declaró 

no ha lugar la moción promovida por la parte 

peticionaria.  

Insatisfecha, el 30 de junio de 2016, la parte 

peticionaria presentó escrito de reconsideración. El 4 

de agosto de 2016, el foro primario, denegó la moción 

de reconsideración, dejando sin efecto la paralización 

del lanzamiento.  
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La parte peticionaria arguye que el foro primario 

erró al no celebrar la vista evidenciaría que alega es 

requerida por la Regla 51.7(a) de las Reglas de 

Procedimiento Civil.  

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7)(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7. 

Hemos deliberados los méritos del recurso promovido, 

por lo que estamos en posición de adjudicarlo conforme 

al Derecho aplicable. 

Adelantamentos que hemos evaluado los méritos del 

recurso y determinado denegar la expedición del auto 

de certiorari. A pesar de que conforme a la Regla 52.1 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, esta segunda instancia judicial no tiene que 

fundamentar su determinación al denegar un recurso de 

Certiorari, en ánimo de que no quede duda en la mente 

de las partes sobre los fundamentos al ejercer nuestra 

facultad revisora, abundamos. 

II. DERECHO APLICABLE 

A. Auto de Certiorari 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho 

de una parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por un tribunal de primera 

instancia de presentar un recurso de certiorari en 

esta segunda instancia judicial dentro del término de 

cumplimiento estricto de 30 días siguientes a la fecha 

de la notificación del dictamen por el foro primario. 

Regla 52.1 y 52.2(b) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 LPRA, Ap. V, R. 52.1 y 52.2(b); Regla 
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32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 32(D).  

En virtud de ello, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, fijó de manera taxativa aquellos 

asuntos que serían adecuados para la revisión 

interlocutoria del Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de certiorari, sujeto a la naturaleza 

discrecional del recurso. Es decir, que al aprobarse 

las nuevas Reglas de Procedimiento Civil se dispuso en 

la Regla 52.1 una prohibición general a que el 

Tribunal de Apelaciones revisará mediante auto de 

certiorari toda resolución u orden interlocutoria. No 

obstante, la propia Regla establece las circunstancias 

excepcionales en las que el foro apelativo intermedio 

tendría jurisdicción para atender mediante recurso de 

certiorari determinaciones interlocutorias del 

Tribunal de Primera Instancia. Job Connection Center 

v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012).   

A esos efectos, la mencionada Regla 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 
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tiene que fundamentar su decisión. 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1.   

 
Distinto al recurso de apelación, esta segunda 

instancia judicial tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional por tratarse 

de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, 

procurando siempre lograr una solución justiciera. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  

Sobre lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece 

siete criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Estos criterios 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. 

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 el litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 
Los criterios antes transcritos nos sirven de 

guía para poder, de manera sabia y prudente, tomar la 

determinación de si procede o no intervenir en el caso 
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en la etapa del procedimiento en que se encuentra. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).  

B. Venta Judicial 

La Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 51.7, dispone, en lo aquí pertinente, 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 
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responsabilidad de la parte que promueva 

la venta sin cumplir con tal aviso. 

[Enfasis Nuestro]. 

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha impartido 

carácter constitucional, bajo la cláusula de un debido 

proceso de ley, a los requisitos de publicación y 

notificación enumerados en la citada Regla 

51.7, supra. Lincoln Savs. Bank v. Figueroa, 124 DPR 

338, 391 (1989); véase además, CRUV v. Registrador, 

117 DPR 662 (1986). Por consiguiente, la ausencia de 

publicación del aviso de venta en la forma indicada en 

la ley o incurrir en otros vicios o defectos 

sustanciales, tiene como efecto la nulidad de la 

subasta. Atanacia Corp. v. J. M. Saldaña, Inc., 133 

DPR 284 (1993).  

La Regla 57.1, supra, establece la notificación 

por correo certificado con acuse de recibo a todo 

deudor demandado. En estos casos, si el demandado 

había comparecido al pleito y por lo tanto se conoce 

su dirección, el aviso por correo certificado con 

acuse de recibo se remitirá a la dirección de récord. 

Si el demandado no hubiese comparecido al pleito, la 

notificación se remitirá a la última dirección 

conocida. R&G Mortgage v. Sustache Rivera, 163 DPR 

491,498-499 (2004). La notificación tiene que resultar 

en una adecuada de manera que informe al deudor sobre 

los procedimientos que pueden afectar su interés 

propietario. R&G Mortgage v. Sustache Rivera, 163 DPR 

491,498-499 (2004). 

En torno a la suficiencia de los esfuerzos para 

notificar a un deudor que no haya comparecido a los 

procedimientos, el Tribunal Supremo ha establecido 

que: 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=8c1a8af0-bc12-4f61-88ca-9678814b1964&pdactivityid=ef2789d2-04ca-4ec2-b89d-663751677ef9&pdtargetclientid=-None-&ecomp=7nfkkhk&prid=73e2faff-37bc-4b3b-86fa-87a50731ccae
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=8c1a8af0-bc12-4f61-88ca-9678814b1964&pdactivityid=ef2789d2-04ca-4ec2-b89d-663751677ef9&pdtargetclientid=-None-&ecomp=7nfkkhk&prid=73e2faff-37bc-4b3b-86fa-87a50731ccae
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=8c1a8af0-bc12-4f61-88ca-9678814b1964&pdactivityid=ef2789d2-04ca-4ec2-b89d-663751677ef9&pdtargetclientid=-None-&ecomp=7nfkkhk&prid=73e2faff-37bc-4b3b-86fa-87a50731ccae
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=8c1a8af0-bc12-4f61-88ca-9678814b1964&pdactivityid=ef2789d2-04ca-4ec2-b89d-663751677ef9&pdtargetclientid=-None-&ecomp=7nfkkhk&prid=73e2faff-37bc-4b3b-86fa-87a50731ccae
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=8c1a8af0-bc12-4f61-88ca-9678814b1964&pdactivityid=ef2789d2-04ca-4ec2-b89d-663751677ef9&pdtargetclientid=-None-&ecomp=7nfkkhk&prid=73e2faff-37bc-4b3b-86fa-87a50731ccae
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=8c1a8af0-bc12-4f61-88ca-9678814b1964&pdactivityid=ef2789d2-04ca-4ec2-b89d-663751677ef9&pdtargetclientid=-None-&ecomp=7nfkkhk&prid=73e2faff-37bc-4b3b-86fa-87a50731ccae
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[C]uando se envíe el aviso de venta judicial 

a tenor con la Regla 51.8 (a), a un deudor 

demandado que no ha comparecido al pleito, 

la dirección a la que se le envíe tiene que 

estar razonablemente calculada, a la luz de 

las circunstancias particulares del caso, 

para darle una notificación efectiva de la 

venta y de cualquier derecho o exención que 

lo cobije. El promovente de la venta 

judicial deberá realizar los trámites 

necesarios, con cierto grado de esfuerzo, 

para procurar la dirección del deudor 

demandado al hacer la notificación. Ello no 

implica, sin embargo, que el promotor de la 

venta tenga que realizar esfuerzos 

extraordinarios. R&G Mortgage v. Sustache 

Rivera,163 DPR 491,498-499 (2004). 

 
Corresponde al tribunal considerar, apreciar y 

adjudicar si se han cumplido o no con todos los 

requisitos exigidos por ley para la validez de la 

publicación y notificación de la subasta. Ponce 

Federal Savings v. Gómez, 108 D.P.R. 585 (1979).   

III. ANALISIS 

En este caso, la parte peticionaria solicitó la 

celebración de una vista evidenciaria alegando la 

nulidad de la venta judicial de la propiedad 

ejecutada, por entender que la parte recurrida no 

había presentado en evidencia los comprobantes del 

correo certificado en torno a la notificación de la 

venta judicial.  

Del expediente surge, que la parte recurrida 

notificó a la parte peticionaria a la última dirección 

conocida y a todas las direcciones conocidas. La parte 

recurrida, previo requerimiento del foro primario, 

presentó los comprobantes de correspondencia no 

reclamada y devuelta. Del escueto expediente, surge 

además que la parte peticionaria participó de los 

procedimientos judiciales, incluyendo el proceso de 

mediación compulsoria en casos de ejecución de 
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hipoteca, por lo que conocía de los procesos 

judiciales en su contra.  

El requisito de notificación de la venta judicial 

no exige prueba efectiva de que el demandado reciba la 

notificación, sino diligenciar la notificación a la 

dirección de récord o a la última dirección conocida. 

R&G Mortgage v. Sustache Rivera, 163 DPR 491, (2004). 

En este caso, la parte recurrida notificó a la parte 

peticionaria a la dirección de récord y a la última 

dirección conocida. La parte recurrida presentó 

evidencia de los comprombantes de notificación, previo 

requerimiento del tribunal y la parte peticionaria ni 

siquiera alegó desconocer o no haber sido notificada 

de los procedimientos.   

  No identificamos un error de Derecho, o 

demostración clara de que el foro sentenciador haya 

actuado de forma arbitraria, caprichosa o abusado de 

su discreción, por lo que no ejerceremos nuestra 

discresión de intervenir con el dictamen 

recurrido. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 

(2006); Meléndez v. Caribbean Intl. News, supra.  

IV 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

        

                                              

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

https://advance.lexis.com/document/midlinetitle/?pdmfid=1000516&crid=78701335-1ac8-429b-a407-db382275c8c7&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5K2D-RTD1-F1BK-F1XV-00000-00&pdcomponentid=161020&ecomp=wttg&earg=sr1&prid=bc944fc5-8bc6-4f93-837f-7417bc10e5a6
https://advance.lexis.com/document/midlinetitle/?pdmfid=1000516&crid=78701335-1ac8-429b-a407-db382275c8c7&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5K2D-RTD1-F1BK-F1XV-00000-00&pdcomponentid=161020&ecomp=wttg&earg=sr1&prid=bc944fc5-8bc6-4f93-837f-7417bc10e5a6
https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=494728de-b189-44ae-95ed-be35993bb319&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A4KCP-J960-0060-S17Y-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=In+re+Ruiz+Rivera%2C+168+DPR+246+(2006)&ecomp=h32ck&prid=78701335-1ac8-429b-a407-db382275c8c7
https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=494728de-b189-44ae-95ed-be35993bb319&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A4KCP-J960-0060-S17Y-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=In+re+Ruiz+Rivera%2C+168+DPR+246+(2006)&ecomp=h32ck&prid=78701335-1ac8-429b-a407-db382275c8c7
https://advance.lexis.com/document/midlinetitle/?pdmfid=1000516&crid=78701335-1ac8-429b-a407-db382275c8c7&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5K2D-RTD1-F1BK-F1XV-00000-00&pdcomponentid=161020&ecomp=wttg&earg=sr1&prid=bc944fc5-8bc6-4f93-837f-7417bc10e5a6

