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Sobre:  
EJECUCIÓN 
HIPOTECARIA 

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

   RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparece ante nosotros Radio Borinquen Inc. (en adelante 

“Radio Borinquen”), mediante recurso de certiorari incorrectamente 

intitulado Apelación.  Solicita la revocación de la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (en 

adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal determinó que Condado 

3 CR, LLC (en adelante “Condado 3 CR”) había cumplido con los 

requisitos de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, en cuanto a la venta judicial por subasta de cierta propiedad.2 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 13 de 

diciembre de 2017 el Banco Popular de Puerto Rico presentó una 

                                                 
1 La Honorable Soroeta Kodesh no intervino. 
2 Toda vez que se recurre de una resolución interlocutoria post-sentencia y no de 
una sentencia, el recurso presentado es verdaderamente un certiorari y lo 

habremos de considerar como tal.  No obstante, se mantiene inalterada su 

designación alfanumérica por motivos de economía procesal. 
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Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria con respecto a una propiedad comercial perteneciente a 

Radio Borinquen.  Luego de varios trámites procesales, incluyendo 

conversaciones transaccionales, las partes suscribieron una 

Estipulación, y el 21 de octubre de 2014, notificada y archivada en 

autos el 7 de noviembre de 2014, el TPI dictó Sentencia de 

conformidad.  Radio Borinquen no apeló la Sentencia. 

 Posteriormente, debido al incumplimiento de Radio Borinquen 

con los términos de la Estipulación y Sentencia, el 8 de enero de 

2015, el Banco solicitó Orden y Mandamiento de Ejecución.  A pesar 

de la oposición de Radio Borinquen, el 18 de febrero de 2015 el TPI 

dictó Orden de Ejecución de Sentencia y el 24 de febrero de 2015 se 

libró el Mandamiento correspondiente.  Radió Borinquen no recurrió 

en alzada de dicha determinación. 

 A pesar de lo anterior, el 30 de marzo de 2015, Radio 

Borinquen presentó una moción solicitando el relevo de la Sentencia.  

Solicitó que se declarara la nulidad de la misma, alegando que la 

Resolución Corporativa en virtud de la cual se suscribió la 

Estipulación era insuficiente, que la comparecencia del Banco 

adolecía de defecto, que la corporación ya no existía y que faltaba 

acumular como parte indispensable a los accionistas de la 

corporación. 

 El 9 de septiembre de 2015, notificada y archivada en autos 

el 16 de septiembre de 2015, el TPI emitió una Resolución 

declarando No Ha Lugar el relevo de sentencia solicitado.  El 2 de 

octubre de 2015, el señor Ángel M. Rivera Cabán, accionista de 

Radio Borinquen, compareció por derecho propio para solicitar la 

reconsideración de dicha denegatoria.3  No obstante, el 5 de octubre 

                                                 
3 Entendemos que dicha solicitud de reconsideración no tuvo ningún efecto 
interruptor en cuanto a la Sentencia, pues no se desprende del expediente que el 

señor Ángel M. Rivera Cabán fuera parte en el pleito. 
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de 2015, notificada y archivada en autos el 13 de octubre de 2015, 

el TPI emitió una Resolución declarando No Ha lugar la solicitud de 

reconsideración.  Radio Borinquen no apeló la Sentencia. 

 El 20 de septiembre de 2016, notificada y archivada en autos 

el 26 de septiembre de 2016, el TPI emitió una Resolución 

concediendo la sustitución del Banco por Condado 3, LLC.  

Posteriormente, el 6 de diciembre de 2016, notificada y archivada en 

autos el 12 de diciembre de 2016, el TPI emitió otra Resolución 

concediendo la sustitución de Condado 3, LLC, por Condado 3 CR, 

LLC. 

 El 7 de diciembre de 2016, Condado 3 CR presentó ante el 

TPI los documentos de subasta, acreditando su cumplimiento con 

los requisitos de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V.  Así las cosas, el 13 de diciembre de 2016, notificada y 

archivada en autos el 17 de enero de 2017, el TPI emitió una 

Resolución en la que determinó que Condado 3 CR había cumplido 

con los requisitos de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, supra. 

Inconforme con la determinación del TPI, Radio Borinquen 

acude ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en 

el cual le imputa al TPI haberse equivocado al decretar el 

cumplimiento de Condado 3 CR con la Regla 51.7 de Procedimiento 

Civil, supra, sin antes haber celebrado una vista.  Radio Borinquen 

también alega que la Resolución Corporativa en virtud de la cual se 

firmó la Estipulación es insuficiente, que existe un defecto en la 

comparecencia del Banco, que la corporación ya no existe, que falta 

parte indispensable y que no se cumplieron los requisitos de la Regla 

51.7 de Procedimiento Civil, supra. 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 
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certiorari.  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 D.P.R. 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 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 

considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 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. 

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 L.P.R.A. 
Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 
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continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. 

B. La Venta Judicial de un Inmueble 

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

dispone la forma en que se llevará a cabo el procedimiento de venta 

judicial de un inmueble. A éstos efectos, el inciso (a) de dicha regla 

establece que el aviso de venta judicial deberá hacerse antes de 

verificarse la venta de los bienes objeto de la ejecución. El mismo 

deberá publicarse por espacio de dos (2) semanas mediante 

notificaciones o avisos por escrito visiblemente colocados en tres (3) 

sitios públicos del municipio en que se celebrará la venta.      

El aviso de subasta también se publicará en la Colecturía de 

Rentas Internas del lugar de residencia del demandado —si éste 

fuera conocido— y mediante edicto, en dos (2) ocasiones en un diario 

de circulación general en Puerto Rico y por espacio de dos (2) 

semanas consecutivas, con un intervalo de por lo menos siete (7) 

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.   

Deberán transcurrir al menos catorce (14) días desde la 

primera publicación en el periódico o en los sitios públicos, para que 

pueda celebrarse la subasta. El demandado deberá ser notificado 

del proceso mediante correo certificado con acuse de recibo. En 

aquellos casos en que éste no haya comparecido al litigio, la 

notificación será vía correo certificado, con acuse de recibo a la 

última dirección conocida. Regla 51.7(a) de Procedimiento Civil, 

supra.    
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El aviso de venta describirá adecuadamente los bienes a ser 

vendidos y se referirá sucintamente, además, a la sentencia a ser 

satisfecha mediante dicha venta, con expresión del sitio, día y hora 

en que habrá de celebrarse la venta. Será nula toda venta judicial 

que se realice sin dar cumplimiento al aviso de venta judicial en la 

forma indicada, sin perjuicio de la responsabilidad de la parte que 

promoviere la venta sin cumplir con tal aviso. En todos los casos en 

que se plantee que la parte promovente de un procedimiento de 

ejecución de sentencia no haya cumplido con alguno de los 

requisitos de esta regla, el tribunal, a solicitud de parte, celebrará 

una vista para resolver la controversia planteada. Regla 51.7 de 

Procedimiento Civil, supra.        

El Tribunal Supremo ha reiterado que la notificación y 

publicación de los avisos de venta judicial de la manera dispuesta 

es un requisito fundamental íntimamente ligado al debido proceso 

de ley. Lincoln Savs. Bank v. Figueroa, 124 D.P.R. 388 (1989); 

Dapena Quiñones v. Vda. de Del Valle, 109 D.P.R. 138, 141 (1979). 

Por tal razón, la consecuencia de no publicar o notificar el aviso de 

venta en la forma indicada en la ley conlleva la nulidad de la venta 

judicial. Atanacia Corp. v. J. M. Saldaña, Inc., 133 D.P.R. 284 

(1993); Lincoln Savs. Bank v. Figueroa, supra, pág. 395. Ello es así 

pues la falta de una notificación oportuna y adecuada con 

posterioridad a la sentencia—al igual que en toda etapa del proceso 

judicial—afecta el derecho de la parte afectada a cuestionar el 

dictamen adverso, violando así las garantías al debido proceso de 

ley. R&G v. Sustache, 163 D.P.R. 491, 506 (2004).    

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; tampoco viene obligado a establecer que el 
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demandado efectivamente recibió la notificación enviada. R&G v. 

Sustache, supra, pág. 504. Lo importante es que se envíe la 

notificación a una dirección razonablemente calculada, a la luz de 

las circunstancias del caso, para permitir al dueño conocer de la 

subasta y ejercitar sus derechos. Id. Véase, además, Rivera v. 

Jaume, 157 D.P.R. 562 (2002); Granados v. Rodríguez Estrada II, 

124 D.P.R. 593, 610-611 (1989). 

Cabe destacar que cuando se trata de una venta judicial, no 

existe una presunción a favor de que todo se ha efectuado en forma 

adecuada por el Alguacil a cargo. Por lo tanto, los involucrados no 

pueden descansar en la premisa de que todo se ha hecho en la forma 

adecuada, por lo que incumbe al que compra probar que se ha 

observado la ley. C.R.U.V. v. Registrador, 117 D.P.R. 662, 669 

(1986). Ante el planteamiento de incumplimiento con el 

procedimiento requerido por ley para la publicación y notificación 

del aviso de subasta, el tribunal deberá considerar, apreciar y 

adjudicar si se han cumplido o no con todos los requisitos exigidos 

por ley para la validez de la subasta. Ponce Federal Savings v. 

Gómez, 108 D.P.R. 585 (1979). 

III. 

Radio Borinquen alega que la Resolución Corporativa en 

virtud de la cual se firmó la Estipulación es insuficiente, que existe 

un defecto en la comparecencia del Banco en la Estipulación, que la 

corporación ya no existe, que falta acumular a los accionistas de la 

corporación como parte indispensable, que no se cumplieron los 

requisitos de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, supra, y que el 

TPI se equivocó al no celebrar una vista antes de determinar dicho 

cumplimiento. 

En primer lugar, no habremos de discutir los señalamientos 

de error en cuanto a la insuficiencia de la Resolución Corporativa, 

el supuesto defecto en la comparecencia del Banco, la inexistencia 
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de la corporación, ni la falta de parte indispensable.  Todos esos 

asuntos fueron planteados en la moción solicitando relevo de 

sentencia que fue denegada por el TPI y Radio Borinquen no acudió 

en alzada de dicha determinación, por lo que la misma es hoy final 

y firme. 

De otra parte, en cuanto a la alegación de Radio Borinquen a 

los efectos de que el TPI se equivocó al determinar que Condado 3 

CR había cumplido con los requisitos establecidos en la Regla 51.7 

de Procedimiento Civil, supra, sin antes celebrar una vista, no nos 

persuade.  La mencionada Regla dispone que, a solicitud de parte, 

se celebrará una vista en el caso que se plantee que la parte 

promovente del procedimiento de ejecución de sentencia no haya 

cumplido con alguno de los requisitos de esta Regla.  De los 

documentos que obran en el expediente no se desprende que Radio 

Borinquen haya solicitado al TPI la celebración de tal vista.  

Tampoco surge que Radio Borinquen haya impugnado ante el TPI el 

cumplimiento de Condado 3 CR con los requisitos de la Regla 51.7 

de Procedimiento Civil, supra.4 

Por el contrario, sí surge del expediente que el 5 de diciembre 

de 2016 Condado 3 CR presentó ante el TPI una Moción Sometiendo 

Documentos de Venta en Pública Subasta, la cual acompañó de 

varios documentos que acreditan su cumplimiento con los 

requisitos de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, supra.  Por tanto, 

satisfecho del evidente cumplimiento de Condado 3 CR con los 

requisitos para la venta judicial del inmueble en pública subasta, 

sin que mediara oposición de Radio Borinquen, el TPI no estaba 

obligado a celebrar una vista.  Ante estas circunstancias, a la luz del 

derecho vigente y los criterios establecidos en la Regla 40 de 

                                                 
4 No podemos pasar por alto que Radio Borinquen suscribió una “Estipulación 

sobre Plan de Pago y Solicitud de que se dicte Sentencia por Estipulación”. Véase 
el Apédice. del Recurrido, págs. 15-27. Véase, además, entre otros, Rodríguez 

Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406,410 (1993).   
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Procedimiento Civil, supra, concluimos que no se justifica nuestra 

intervención con la determinación del TPI. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

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

 


