
 

 

 

 

NÚMERO IDENTIFICADOR 

 

SEN2018___________________ 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

Panel XI 
 

 

ORIENTAL BANK 

 
Peticionaria 

 

 
v. 

 

 
BENJAMÍN FIGUEROA CABRERA, 

NANCY PADILLA LÓPEZ y LA 
SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA POR 

AMBOS 
 

Recurridos 
 

 

 
 
 

 
KLCE201800689 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de  
Primera 

Instancia, Sala 
de Caguas 
 

Caso Núm.  
E CD2016-1188 

 
Sobre: 
Ejecución de  

Hipoteca 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Surén 

Fuentes y la Jueza Cortés González  
 
Cortés González, Juez Ponente  

 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018. 

El 18 de mayo de 2018 compareció Oriental Bank (peticionario) 

mediante la petición de Certiorari de título y solicitó la revisión de una 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI), el 

28 de marzo de 2018 que denegó dictar una Orden confirmando a su favor 

la venta judicial de un bien inmueble hipotecado. 

Los recurridos Benjamín Figueroa Cabrera, Nancy Padilla López y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (recurridos), contra 

quienes obra Sentencia en Rebeldía, no han comparecido a expresarse sobre 

la petición instada, a pesar del término que le concedimos para ello. 

Por lo tanto, damos por perfeccionado el recurso para su 

adjudicación. 

I. 

 Surge del expediente que el 26 de octubre de 2016 Oriental Bank 

presentó una Demanda contra los recurridos sobre Ejecución de Hipoteca 
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In-Rem1, como titulares de un bien inmueble dado en garantía hipotecaria, 

el cual se describe como: 

URBANA: Solar radicado en la Urbanización Villas Carmen del 
Barrio Turabo del término municipal de Caguas, Puerto Rico, 
marcado con el número 30 del bloque B, con una cabida 

superficial de 300.15 metros cuadrados, colindante por el 
ESTE, su frente, en distancia de 13.05 metros, con la calle 

número 1, por el OESTE, su fondo, en distancia de 13.05 
metros, con el solar número 13 del Bloque B y por el SUR, su 
izquierda entrando, en distancia de 23.00 metros, con el solar 

número 31 del Bloque B. 
 

 Los recurridos fueron emplazados personalmente, mas no 

presentaron alegación responsiva, por lo cual, a solicitud del peticionario, 

les fue anotada la rebeldía y se dictó Sentencia ordenando la ejecución de 

las hipotecas otorgadas y la venta en pública subasta del inmueble antes 

descrito. Habiendo advenido final y firme la sentencia, el peticionario solicitó 

su ejecución, lo cual fue autorizado por el TPI mediante Orden dictada el 13 

de octubre de 2017. El Aviso en Pública Subasta fue expedido por el 

Alguacil del Tribunal y la primera subasta quedó pautada para el 18 de 

enero de 2018, a las 9:45 am; la segunda, el 25 de enero de 2018, a las 

9:45am; y, la tercera, el 1 de febrero de 2018, a las 9:45 am. Para ser 

unidos al Acta de Subasta, el peticionario acompañó mediante Moción los 

siguientes documentos originales: “Affidavit” de Edicto de Publicación de 

Aviso de Subasta, Original Declaración de Publicación de Aviso de Subasta, 

Original Declaración de Correo Certificado enviado a la parte demandada, 

acreedor posterior y a las partes con interés, Evidencia en Original de 

Correo Certificado enviado a la parte demandada, al acreedor posterior y/ 

parte con interés y Copia de Aviso de Subasta. 

  El edicto de subasta fue publicado en el periódico el 27 de diciembre 

de 2017 y el 3 de enero de 2018. El procedimiento de ejecución de sentencia 

culminó con la subasta del bien hipotecado en la tercera subasta, en la cual 

se adjudicó al peticionario la buena pro del bien inmueble.   

                                       
1 No se instó reclamación en cobro de dinero; se solicitó solo la ejecución de la propiedad. 
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El peticionario presentó Moción Solicitando Orden de Confirmación de 

Venta Judicial. Al atender la Moción el foro primario dictó la siguiente 

Orden: 

El ejemplar del edicto de subasta publicado en The San 
Juan Star Daily resulta imperfecto e insuficiente por carecer del 
epígrafe completo del caso.  El mismo omitió a la co-demandada 

Nancy Padilla y la sociedad legal de gananciales. A la solicitud 
de orden de confirmación, No Ha Lugar. 

 

El peticionario solicitó la reconsideración de esta Orden, lo que 

también fue denegado. Inconforme, éste acude ante nos mediante el recurso 

de título y plantea que incidió el TPI “al resolver que no se puede confirmar 

la venta judicial al haberse publicado el edicto de subasta con un epígrafe 

de caso abreviado”.   

En su recurso, aduce que la Ley ni el ordenamiento procesal 

especifican el requisito que el foro de primera instancia añade para 

confirmar la venta judicial. Señala que el TPI denegó la orden de 

confirmación basándose en que el epígrafe del edicto está abreviado, pero no 

expuso razones en derecho por las cuales lo considera un error sustancial 

que provoque anular la subasta. Sostiene que, ante la falta de fundamento 

jurídico es necesario verificar si ello sería una deficiencia en el proceso y si 

lo es, si sería un defecto sustancial. Alude al caso de Dapena Quiñones v. 

Viuda de Del Valle, 109 DPR138 (1979). 

Al evaluar la controversia traída ante nuestra atención, lo hacemos 

conforme al siguiente marco normativo jurídico. 

II. 

A. Certiorari  

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de certiorari están establecidas claramente en las disposiciones 

legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, según enmendada, conocida 

como Ley de la Judicatura de 2003 (en adelante, Ley de la Judicatura de 

2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq., la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 

supra, y en la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 33.  El 

Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, establece que 
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este Tribunal conocerá de cualquier resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia mediante certiorari expedido a su discreción. 

El Tribunal de Apelaciones tiene facultad para atender los méritos de un 

recurso de certiorari al amparo del citado Artículo 4.006(b), supra, si el 

mismo se presenta oportunamente dentro del término reglamentario de 

treinta (30) días, contado a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución u orden recurrida, a tenor con lo dispuesto por 

la Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32(D).  

Para determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari 

en el que se recurre de alguna determinación post sentencia, debemos 

acudir directamente a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). Al amparo de la precitada 

Regla, es preciso realizar un análisis y evaluar si a la luz de los criterios en 

ella enumerados se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso 

de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto del 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). De 

este modo nuestra discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que la encaminen, sino que contamos con los criterios 

enumerados en dicha Regla para asistirnos en determinar si en un caso en 

particular procede que expidamos el auto discrecional del certiorari. I.G. 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

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, supra, señala los criterios que para ello 

debemos considerar.  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.  

   

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

aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, 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 continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en 

el foro de primera instancia.   

B. Ley Hipotecaria 

 Conforme lo dispone la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA secs. 

6131-6161, en su Artículo 99, una vez se declare con lugar la demanda y 

advenga final y firme la sentencia dictada en el procedimiento de ejecución 

de hipoteca, el tribunal ordenará, a instancia del ejecutante, la expedición 

del correspondiente mandamiento, para que el alguacil proceda a la subasta 

de los bienes hipotecados. Previo a la subasta se publicará un edicto 

anunciando la misma de conformidad con lo establecido en las Reglas de 

Procedimiento Civil vigentes. 

 En cuanto al contenido y advertencias del edicto de subasta, el 

alguacil expresará en el edicto de subasta lo siguiente: 

Que los autos y todos los documentos correspondientes al 
procedimiento incoado estarán de manifiesto en la secretaría del 

tribunal durante las horas laborables. 
 

Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la 
titularidad y que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del ejecutante continuarán 

subsistentes.  Se entenderá, que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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La suma de cada carga anterior o preferente, el nombre o 
nombres de sus titulares y fecha o fechas de vencimiento, si 

figuran en la certificación registral. 
 

La descripción de los bienes o derechos reales objeto de 
subasta, el precio mínimo del remate y los restantes detalles 
complementarios sobre la subasta, tales como el día, hora y 

sitio en que se efectuará el remate. 
 
Todos los nombres de los acreedores que tengan inscritos o 

anotados sus derechos sobre los bienes hipotecados con 
posterioridad a la inscripción del crédito del ejecutante, o de los 

acreedores de cargas o derechos reales que los hubiesen 
pospuesto a la hipoteca ejecutada y las personas interesadas 
en, o con derecho a exigir el cumplimiento de instrumentos 

negociables garantizados hipotecariamente con posterioridad al 
crédito ejecutado, siempre que surjan de la certificación 

registral, para que puedan concurrir a la subasta si les 
convenga o satisfacer antes del remate el importe del crédito, de 
sus intereses, costas y honorarios de abogados asegurados, 

quedando entonces subrogados en los derechos del acreedor 
ejecutante. 
 

Se expresará que la propiedad a ser ejecutada se adquirirá libre 
de cargas y gravámenes posteriores. Artículo 102, Ley Núm. 

210-2015. 
 

Luego de celebrada la subasta, el alguacil devolverá a la Secretaría del 

Tribunal el mandamiento y el acta junto con el edicto y demás documentos 

relativos a la subasta, incluyendo cualquier objeción al procedimiento hecho 

durante el mismo. El secretario pasará inmediatamente al tribunal todo el 

expediente del procedimiento y éste dentro de un término que no excederá 

de diez (10) días lo examinará cuidadosamente para cerciorarse de que en 

todos los trámites del procedimiento se cumplieron debidamente los 

requisitos señalados en este Subtítulo, y así lo determinará. A petición de 

parte, el tribunal dictará una orden confirmando la adjudicación o venta de 

los bienes hipotecados, sin la cual no será inscribible en el Registro de la 

Propiedad la adjudicación o venta. 

Si el tribunal concluye que no se han cumplido, en todo o en parte, 

los requisitos dispuestos en este Subtítulo, expondrá las razones en que se 

funda, y ordenará se corrijan los errores, faltas o defectos que haya 

observado, y que se practiquen debidamente las diligencias o actuaciones 

incorrectas que surjan del expediente. Podrá ordenar además al deudor o 

tercer poseedor que no pague cualquier cuantía que se le haya requerido 
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pagar en exceso de las debidas o que no esté cubierta por la garantía 

hipotecaria. Una vez corregidos o subsanados esos errores, faltas o defectos 

en la forma ordenada, el tribunal confirmará la adjudicación o venta. El 

acreedor hipotecario podrá tramitar un nuevo procedimiento de ejecución 

con arreglo a lo dispuesto en este Subtítulo cuando la venta no sea 

confirmada por error en el procedimiento o cualquiera otra razón 

determinada por el tribunal.  

Si el tribunal finalmente no confirma la adjudicación o venta, quedará 

la misma sin efecto ni valor jurídico alguno, devolviéndose el precio pagado 

al comprador. Artículo 107, Ley Núm. 210-2015. 

C. La Venta Judicial de un Inmueble    

Nuestro Máximo Foro 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 DPR 388 (1989); Dapena Quiñones v. Vda. de Del 

Valle, 109 DPR 138, 141 (1979). El debido proceso de ley en su vertiente 

procesal establece una serie de garantías mínimas que el Estado debe 

proporcionar a los ciudadanos al afectarles su vida, libertad o propiedad; 

derechos que han sido reconocidos en nuestra Constitución y ordenamiento 

jurídico como fundamentales. El proceso de venta judicial, por afectar un 

derecho propietario, no está exento de cumplir con tales garantías. Lincoln 

Savs. Bank v. Figueroa, supra.  

La Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone la forma 

en que se llevará a cabo el procedimiento de venta judicial de un inmueble. 

A estos 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 
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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.  

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 de Puerto Rico en R & G v. Sustache, 163 DPR 

491 (2004), sentencia publicada sin opinión, realizó las siguientes 

expresiones relativas a la suficiencia de la notificación al deudor en la etapa 

post sentencia:  
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[c]uando se envíe el aviso de venta judicial de acuerdo con la 
Regla 51.8 (a) […] [de Procedimiento Civil de 1979, ahora Regla 

51.7 (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. Esto significa que, si en los 

expedientes del promotor de la venta judicial figuran más de 
una dirección del deudor y la notificación hecha conforme la 
Regla 51.8 es devuelta por el servicio de correo por insuficiencia 

de dirección, o por ser esta desconocida, es necesario que el 
promotor notifique nuevamente a cualquier otra dirección que 

le conste en sus expedientes, y a la cual se hubiese cursado 
correspondencia anteriormente. De lo contrario, el error en la 
notificación es sustancial y la venta judicial efectuada será nula 

por no satisfacer el debido proceso de ley.2 
 
Advertimos que nuestra determinación […] no implica que en 

un caso de venta judicial la parte promovente tenga que probar 
que el demandado recibió, efectivamente, la notificación 

enviada. Lo importante es que, al enviar el aviso “a la última 
dirección conocida del demandado”, esa dirección tiene que ser 
razonablemente calculada, a la luz de las circunstancias del 

caso, como una dirección en la cual el dueño demandado 
recibirá, efectivamente, el aviso de la venta. […].   
 

Tiene que haber, por parte de las instituciones hipotecarias, un 
deseo de, efectivamente, querer informar al dueño de la 

inminencia de la venta judicial de la propiedad. R & G v. 
Sustache, supra, págs. 504-505. 

 

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 DPR 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 DPR 585 (1979). 

                                       
2 En cuanto al envío de la notificación por correo a una dirección que esté razonablemente 

calculada, véanse, Rivera Báez v. Jaume, 157 DPR 562, 577-580 (2002); Rodríguez v. 
Nasrallah, 118 DPR 93, 102 (1986).   
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De otra parte, las Reglas 8.1 a la 8.8 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 8.1 – 8.8, describen la forma y contenido de los documentos 

destinados a formar parte del expediente. En particular, la Regla 8.1 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 8.1 (2010) reza que “[l]a demanda incluirá los 

nombres de todas las partes, pero en los demás escritos será suficiente 

exponer el nombre del (de la) primer(a) litigante de cada parte con una 

referencia demostrativa de la existencia de otras partes.”  

III. 

Es importante destacar que la causa de acción en el caso que nos 

ocupa es una in rem; es decir, dirigida sobre la propiedad. Los titulares 

demandados, quienes fueron emplazados personalmente, no comparecieron 

al pleito a formular defensas ni alegaciones. Su resultado fue una sentencia 

en rebeldía a favor del peticionario. El proceso legal especial que cobija la 

reclamación instada exige el cumplimiento de unos trámites post sentencia 

para asegurar la efectiva ejecución de la sentencia y la posterior inscripción 

registral del bien inmueble subastado. Entre ellos, es un requisito legal 

revisar cuidadosamente el expediente en cuanto a los procedimientos 

relacionados a la subasta. Ley Núm. 210-2015, supra. 

En el presente caso, al ejercer su deber ministerial y revisar los 

documentos para evaluar la procedencia o no de la Orden de Confirmación, 

el magistrado se percató que el Aviso de Subasta al que se dio publicidad y 

que fuera expedido por el Alguacil, en la parte que hace referencia a los 

demandados, solo contenía el nombre del codemandado Benjamín Figueroa 

Cabrera. Ante ello, sua sponte, consideró que el epígrafe era uno incompleto 

y que ese detalle era causa para denegar la petición de Orden de 

Confirmación. 

En la Moción solicitando reconsideración a ese dictamen, el 

peticionario expuso que se había cumplido con los requisitos que exigen las 

Reglas de Procedimiento Civil y la Ley Núm. 210-2015, supra. Apuntó que el 

propósito del epígrafe del edicto de subasta no es notificar a la parte 

demandada, sino que es notificar a terceros o partes con interés de 
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participar en la subasta. Sostuvo que la parte demandada es notificada de 

la subasta mediante envío de la publicación por correo certificado a la 

última(s) dirección(es) conocida(s). Señaló que el modelo de Orden de 

Confirmación provisto por la Rama Judicial en nada exige que el epígrafe 

debe ser publicado en su totalidad. Argumentó, en la alternativa, que el 

epígrafe abreviado puede ser un defecto, pero sin consecuencia de producir 

nulidad. El peticionario reitera sus planteamientos ante este foro. 

Según surge del trámite procesal del caso, la Demanda fue instada en 

contra de los recurridos, de manera In Rem debido a que el Sr. Benjamín 

Figueroa Cabrera había presentado Petición de Quiebra bajo el Capítulo 7, 

caso número 09-10018 ante el Tribunal de Quiebra para el Distrito de 

Puerto Rico. En dicho caso, el síndico abandonó la propiedad comercial 

objeto de este caso. A su vez, la Sra. Nancy Padilla López instó una Petición 

de Quiebra, bajo el Capítulo 13 en el año 2011, caso número 11-03274, 

ante el Tribunal de Quiebra para el Distrito de Puerto Rico.  

Es un hecho de particular importancia que el 16 de septiembre de 

2011, la señora Padilla presentó una Estipulación en la Corte de Quiebra en 

la cual acordó la entrega voluntaria a Oriental Bank & Trust, de su parte en 

las propiedades colaterales que incluyen la propiedad en controversia y 

consintió al levantamiento de la paralización en cuando a la referida 

propiedad. El 13 de octubre de 2011, el Tribunal de Quiebra aprobó la 

Estipulación.3 No obstante, los recurridos nunca otorgaron escritura de 

dación en pago de la propiedad comercial, por lo cual el peticionario 

presentó la Demanda que fue el TPI declaró Ha Lugar. 

De otra parte, en cuanto al Aviso de Subasta expedido por el Alguacil, 

el peticionario certificó bajo juramento que el mismo fue fijado en tres 

lugares públicos y que fue enviado a la parte demandada por correo 

certificado con acuse de recibo a BENJAMÍN FIGUEROA CABRERA y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta con su esposa Nancy Padilla 

López y a NANCY PADILLA LÓPEZ y la Sociedad Legal de Gananciales 

                                       
3 Recurso de Certiorari, Apéndice, págs. 21-25. 
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compuesta con su esposo Benjamín Figueroa Cabrera a las siguientes 

direcciones: AVE. MERCADO 106 CAGUAS, PR 00725 y URB. VILLA 

CARMEN NÚM. 30, BLOQUE B, BO. TURABO, CAGUAS, PR 00727. 

Acompañó recibos de envíos con fecha de 27 de diciembre de 2017, copias 

de formularios de correo certificado, PS Form 3811, de los que consta que 

ambos envíos dirigidos a la dirección en 106 Ave. Mercado fueron recibidos 

por alguien que aparenta firmar Benjamín Figueroa. Las copias enviadas a 

la Urb. Villa Carmen fueron devueltas por el servicio de correo postal por 

“insufficient address, unable to forward”.  

 En el Aviso de Subasta, consta, además, que el TPI había emitido 

Mandamiento de Ejecución de Sentencia. Este contiene la descripción 

exacta de la propiedad localizada en la Urbanización Villa Carmen del Barrio 

Turabo, Número 30 del Bloque B, en Caguas y la expresión de los días, 

horas y lugar donde se celebrarían la primera, segunda y tercera subasta. El 

referido Aviso de Subasta fue publicado en el TPI, en la Colecturía de 

Caguas y en la Alcaldía de Caguas. Además, copia del Aviso de Subasta fue 

enviado a los recurridos a su última dirección conocida. 

Tras la solicitud de orden de lanzamiento, el foro primario dictó la 

Orden aquí recurrida, mediante la cual determinó que el ejemplar del edicto 

de subasta publicado en The San Juan Star Daily resulta imperfecto e 

insuficiente por carecer del epígrafe completo del caso, ya que omitió a la co-

demandada Nancy Padilla y la sociedad legal de gananciales. Por tanto, 

declaró “No Ha Lugar” la solicitud para orden de confirmación. 

La Regla 51.7 de Procedimiento Civil, supra, es específica en cuanto a 

los requisitos para el aviso de venta. Nuestro más Alto Foro ha expresado 

que en la estructura del edicto como en muchos otros instrumentos del 

derecho positivo que se desvían de la norma reglada, la deficiencia puede 

constituir un defecto substancial que enerva el documento hasta la nulidad, 

o uno de forma sin consecuencia en la situación factual en que se produce.  

Dapena Quiñones v. Vda, de Del Valle, Vda, de Del Valle, supra, citado en 

Metropolitan Marble Corp v. Pichardo, 145 DPR 607 (1998). Son varios los 
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defectos que se consideran como fundamentales en el edicto de subasta. 

Entre ellos, los siguientes: la falta de notificación a acreedores posteriores, 

error en la fecha de subasta, insuficiente publicación o deficiente 

descripción de la propiedad a realizarse. “Tales vicios o defectos 

substanciales, inextricablemente ligados al debido proceso de ley, niegan 

validez jurídica al edicto, independientemente de que se demuestre perjuicio 

a alguna parte y se hallan, por tanto, dentro del campo de depuración en 

que se ejercitan la acción supervisora y la iniciativa del tribunal.” Dapena 

Quiñones v. Vda. de Del Valle, supra, pág. 142, reiterado en Lincoln Savs. 

Bank v. Figueroa, supra. En este último caso en particular, el Honorable 

Tribunal Supremo resolvió que la omisión de especificar la oficina del 

alguacil como el lugar en que iba a celebrarse la venta no era un defecto 

sustancial que anulara la subasta. 

En el presente caso, los recurridos fueron emplazados personalmente 

y no comparecieron, se dictó sentencia en rebeldía en su contra y se les 

envió copia del Aviso de Subasta por correo certificado con acuse de recibo a 

la última dirección conocida. Además, el Edicto de Aviso de Subasta 

contiene el nombre del primer demandado, del demandante, el número de 

caso, la descripción exacta del bien inmueble objeto de venta judicial, los 

nombres de los acreedores que tienen anotados o inscritos sus derechos 

sobre el bien inmueble y, las fechas, horas y lugar en que se iba a celebrar 

la venta. Es decir, el Avisto de Subasta cumple con los requisitos 

establecidos en la Ley Núm. 210-2015. Este Aviso de Subasta no presenta 

alguno de los defectos antes mencionados, los cuales se han considerado 

como defecto sustancial. El detalle que encuentra el TPI, motu proprio, y por 

el cual determina que el Aviso es imperfecto e insuficiente, no constituye 

una omisión que represente la privación de la parte co demandada de su 

derecho a un debido proceso de ley. Por tanto, la omisión de incluir el 

nombre de la codemandada y la sociedad legal de gananciales en las 

circunstancias particulares del presente proceso de ejecución In Rem, no es 
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un error o defecto que tenga como consecuencia la nulidad de la subasta. 

Por tanto, procede la confirmación de la venta judicial.   

IV. 

En atención a los fundamentos antes consignados, se expide el auto 

de Certiorari solicitado y se revoca el dictamen recurrido.   

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

 
 
 

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


