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Sobre: Patentes 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

 

Comparece ante este tribunal intermedio la Compañía 

Petrolera Caribe, Inc. (en adelante Petrolera o la peticionaria) 

mediante el recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos que 

revisemos y revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Sebastián (el TPI), el 30 de marzo de 

2021, notificada al día siguiente. Mediante el referido dictamen el 

foro recurrido ordenó la celebración de una vista evidenciaria a tenor 

con lo resuelto en SLG Sánchez v. SLG Valentín, 186 DPR 503 (2012).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.  

I. 

 El caso de epígrafe se remonta al 5 de agosto de 2016 cuando 

el Municipio de San Sebastián (en adelante el Municipio o el 

recurrido) instó contra Petrolera una demanda sobre cobro de 

patentes municipales. Alegó que esta le adeudaba $634,346.20 por 
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concepto de deficiencia en el pago de Patentes Municipales para los 

años fiscales 2008 al 2013 relacionados a los servicios y su 

operación comercial dentro de la jurisdicción del Municipio 

incluyendo intereses y recargos.  

 El 13 de diciembre de 2016 el TPI dictó una Orden en la que 

se le anotó la rebeldía a Petrolera. Así las cosas, el 2 de febrero de 

2017, notificada el 13 de febrero siguiente, se dictó la Sentencia al 

amparo de la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

45, declarando Con Lugar la demanda y en consecuencia ordenando 

a Petrolera a pagar $655,255.42 a favor del Municipio. También 

impuso el pago de las costas y gastos a su favor.   

El 28 de marzo de 2017 el Municipio presentó una moción 

solicitando la ejecución y la expedición del correspondiente 

mandamiento. Alegó tener embargos anotados sobre tres (3) 

propiedades de Petrolera, a saber, la Finca núm. 1085 inscrita al 

Folio 194 del Tomo 36 de Ceiba, Finca núm. 1087 registrada a los 

Folios 206 al 2010 de Ceiba, y la Finca núm. 9786, anotada al Folio 

82, Tomo 439 de la Sección 3ra en San Juan.  

 Los días 4 y 5 de abril de 2017 el TPI emitió una Orden y 

Mandamiento de Ejecución, respectivamente. En el referido 

mandamiento se ordenó la venta en pública subasta de las tres (3) 

fincas previamente embargadas “para que con su producto se 

satisfaga el importe de la Sentencia por la cantidad de $655,255.42, 

el pago de las costas a favor del Municipio por la cantidad de 

$187.00 y los intereses acumulados sobre la misma.”1    

El 29 de mayo de 2018 se expidió el Aviso/Edicto de Subasta 

notificando al público en general y a Petrolera que el 11 de julio de 

2018, a las 10:00 am, se celebraría la pública subasta para vender, 

al mejor postor, las referidas propiedades según descritas en el 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 19. Énfasis en el original.  
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mismo. En lo aquí pertinente, en el referido aviso de subasta se 

señaló lo siguiente:2  

     La subasta se llevará a cabo para satisfacer, hasta 
donde alcance, el importe de las cantidades adeudadas 
a la parte demandante conforme a la sentencia dictada 
a su favor, a saber; para que con su producto se 
satisfaga el importe de la Sentencia por la cantidad de 
$655,255,42, el pago de costas a favor del Municipio 
por la cantidad de $187.00, los intereses acumulados 
sobre la misma, los honorarios de abogado, más los 
recargos acumulados todas las cuyas sumas están 
líquidas y exigibles. 
     Que la cantidad mínima de licitación en la 
subasta para cada uno de los inmuebles será de 
$655,255.42.  

     Las propiedades se adjudicarán al mejor postor, 
quien deberá satisfacer el importe de su oferta en 
moneda legal y corriente de los Estados Unidos de 
América, en efectivo, giro postal o cheque certificado en 
el momento de la adjudicación y que las cargas y 
gravámenes preferentes, si los hubiese, al crédito del 
ejecutante continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el remanente los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. [Énfasis en el original y 
nuestro]. 

  

Llevada a cabo la subasta en la fecha indicada, el Alguacil del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Sebastián, otorgó el Acta 

de Subasta consignando que:3  

… 
    Abrió el acto de la celebración de la Subasta el aquí 
compareciente y demandante MUNICIPIO AUTÓNOMO 
DE SAN SEBASTIAN. No compareció persona alguna a 
la subasta, ni se recibieron ofertas.  
      Comprobado por el Alguacil actuante que no había 
ningún licitador a hacer oferta por dichas propiedades, 
procedió el suscribiente a adjudicar las mismas al 
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIAN, para 
que, una vez determinado su valor en el mercado, el 
mismo sea abonado a la Sentencia dictada en el caso 
de epígrafe. [Énfasis nuestro]. 
 

El 20 de julio de 2018 compareció Petrolera mediante una 

moción intitulada Notificación de Representación (Regla 9.1) y Moción 

solicitando acreditación del pago total de la Sentencia y Reembolso a 

la parte [demandada] del exceso del monto del precio de venta de las 

propiedades subastadas. Señaló que la cantidad mínima de 

licitación en la subasta para cada uno de los inmuebles fue 

 
2 Íd., a las págs. 22 y 23. 
3 Íd., a las págs. 25 y 26.  
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$655,255.42 y siendo el Municipio el único licitador se le 

adjudicaron los inmuebles por $1,310,510.84.  Por lo cual, una vez 

descontado el importe de la sentencia, las costas, gastos e intereses, 

procede la devolución del sobrante.  

El 31 de julio siguiente el Municipio presentó una moción en 

oposición en la cual adujo que Petrolera no tiene una sentencia a su 

favor por lo cual “no tiene razón en exigir el reintegro”.4 Además, 

añadió lo siguiente:  

La parte demandante no le debe nada a la 
parte demandada. No obstante, no se descarta el 
hecho de que, en su día, y aun cuando fueron 
adjudicadas ciertas propiedades a favor de la parte 
demandante, el valor en el mercado de las mismas sea 
insuficiente para cubrir el monto total de la deuda que 
por virtud de Sentencia final, firme e inapelable, 
favorece a la parte demandante, Municipio de San 
Sebastián. [Énfasis y subrayado en el original]. Íd. 

 

El 21 de agosto de 2018 Petrolera presentó un Escrito en 

Cumplimiento de Orden en la cual aclaró que las propiedades 

subastadas fueron tres por lo que la adjudicación de estas fue por 

$1,965,766.26 y no por $1,310,510.84. Por ende, reiteró que si al 

Municipio se le adeudaba $655,255.42, “más una pequeña cantidad 

indeterminada de intereses, y se le adjudicaron tres propiedades que 

el demandante valoró cada una en $655,255.42, el efecto neto es 

que se le pagó $1,310,510.84 en exceso de lo que se le debía.”5 

Surge del Apéndice del recurso que el 14 de diciembre de 2018 

se celebró una vista para discutir la controversia argumentada por 

las partes. Luego de escuchados los planteamientos, el TPI indicó 

que resolvería por escrito.6 No es hasta el 30 de marzo de 2021, que 

se emite el dictamen recurrido. En este el foro primario resolvió lo 

siguiente:7 

… 

Surge del expediente que las propiedades adjudicadas 
al Municipio de San Sebastián ubican en los 

 
4 Íd., a la pág. 41.  
5 Íd., a la pág. 44.  
6 Véase, Minuta, Apéndice del Recurso, a la pág. 51.  
7 Véase, Apéndice del Recurso, a las págs. 10 y 11.  
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municipios de Ceiba y San Juan. No surge del 
expediente que se haya presentado tasación o estudio 
de título que arroje valor en el Registro de la Propiedad, 
el cual podría servir de guía para determinar la 
justicia o no de la adjudicación de todas las 
propiedades al Municipio. La realidad es que sin estos 
datos es muy difícil hacer determinación alguna. El 
planteamiento del demandado sobre el contenido del 
Aviso de [S]ubasta es uno que, aunque pudiera 
resultar lógico a la luz del contenido del Aviso de 
Subasta, lleva a un resultado injusto para el 
Municipio. Nótese el caso Sánchez v. Valentín, supra 
que, en referencia al texto de la regla 51.8 de 
Procedimiento Civil, según enmendada interpreta que 
no se requiere la fijación de un precio que sirva de tipo 
mínimo para la subasta ni se establece mecanismo 
para calcular su valor. De manera que el Aviso de 

Subasta en estos procesos al margen de la ley 
hipotecaria no requiere que se establezca el llamado 
tipo mínimo o valor base para iniciar la licitación. 
Si seguimos la teoría del demandado y lo que dice el 
Aviso de Subasta se entendería a la luz de las 
circunstancias que procedería dejar sin efecto la 
adjudicación de uno de los inmuebles, sin embargo 
el caso de Sánchez v. Valentín, supra nos autoriza a 
celebrar una vista para examinar los valores de las 
propiedades al momento de la subasta y hacer 
determinación de si se configura o no un 
enriquecimiento injusto por parte de la 
demandante.  
 A pesar de la normativa expuesta y la posible 
solución que brinda a las controversias del caso de 
epígrafe hay diferencias marcadas en el proceso 
seguido. No debemos perder de vista que la redacción 
del aviso pudo probablemente desalentar la 
comparecencia de algún prospecto comprador al acto 
de subasta afectando los intereses del deudor. Por 
otro lado surge claramente del acta de subasta que la 
parte demandante en el caso tuvo presente mas no 
participación ni ofrecieron precio alguno por las 
propiedades, como establecen la[s] reglas de 
procedimiento civil. Según los dichos del alguacil la 
subasta resultó desierta y procedió a adjudicar las tres 
propiedades a la demandante, es decir, los 
demandantes no ofrecieron crédito alguno por las 
propiedades de manera individual. 
 Este Tribunal, al amparo de lo resuelto en el caso 

S[á]nchez v. Valent[í]n, supra, entiende que debe 
proveerse una valoración adecuada de las 
propiedades para determinar si en efecto ocurre en 
este caso un enriquecimiento injusto por parte del 
Municipio de San Sebastián. Claramente cada una de 
las partes a esta fecha deben conocer la respuesta, esto 
es, deben conocer el valor aproximado, a la fecha de la 
subasta.  
 De manera que se extiende el término de 60 días a 
las partes para llegar a un acuerdo o para el 
demandado desistir de su pedimiento al Tribunal. 
Transcurrido este término deberá presentarse moción 
informativa al tribunal y de no presentarse acuerdo o 
desistimiento se estará calendarizando vista 
evidenciaría a los fines de establecer el valor de cada 
una de las propiedades y sopesar los intereses en 
conflicto. 
… 
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Inconforme, la peticionaria acude ante este foro apelativo 

imputándole al foro primario haber cometido el siguiente error:   

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE 
PAGO TOTAL DE LA SENTENCIA Y REEMBOLSO DEL 
EXCESO DEL MONTO DEL PRECIO DE VENTA DE LAS 
PROPIEDADES SUBASTADAS Y AL SEÑALAR VISTA 
EVIDENCIARIA A LOS FINES DE ESTABLECER EL 
VALOR DE LAS PROPIEDADES, TODO ELLO BASADO 
EN UNA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE [LO] 
RESUELTO EN SLG SÁNCHEZ v. SLG VALENTÍN, 186 
DPR 503 (201[2]). 
 

El 13 de mayo de 2021 la parte recurrida presentó un 

Memorando en Oposición a Expedición de Auto de Certiorari, por lo 

cual declaramos perfeccionado el recurso ante nuestra 

consideración.8  

Luego de evaluar los escritos de ambas partes y el expediente 

de autos, así como del estudio del derecho aplicable, procedemos a 

resolver la controversia de epígrafe.   

II. 

Revisión de remedios post sentencia 

La vigente Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, fue enmendada significativamente para limitar la autoridad 

de este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones 

interlocutorias dictadas por los tribunales de primera instancia por 

medio del recurso discrecional del Certiorari. Posterior a su 

aprobación, el texto de la referida regla fue enmendado nuevamente 

por la Ley núm. 177-2010, y dispone taxativamente los asuntos que 

podemos atender mediante el referido recurso. La enmienda a la 

Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los 

pleitos dilucidándose ante los tribunales de primera instancia de 

nuestro país y evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación 

de un litigio. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).  

 
8 El 17 de mayo de 2021 el Municipio presentó una Moción sobre Notificación y 
Aclaración en la cual certificó haber corregido el número del apartado del 

licenciado Colón Pratts y el segundo componente del zip code de la dirección del 

licenciado López.   
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Por ello, entendemos que la precitada regla no es extensiva a 

asuntos post-sentencia, toda vez que el único recurso disponible 

para revisar cualquier determinación posterior a dictarse una 

sentencia es el certiorari. De imponerse las limitaciones de la Regla 

52.1, supra, a la revisión de dictámenes post-sentencia, 

inevitablemente quedarían sin posibilidad alguna de revisión 

apelativa. Por ende, para determinar si procede la expedición de un 

recurso de certiorari en el que se recurre de alguna determinación 

post-sentencia, debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.      

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional certiorari. 

IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:        

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 del 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 en la etapa del procedimiento en que se 

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

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 
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anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no 

procede nuestra intervención. 

El Procedimiento de Venta Judicial  

La ejecución de una sentencia se considera un mecanismo 

suplementario que posee aquel litigante que desea satisfacer el 

dictamen final y firme que ha obtenido a su favor. Komodidad Dist. 

v. S.L.G. Sánchez, Doe, 180 DPR 167 (2010); BBVA v. S.L.G. López, 

Sasso, 168 DPR 700 (2006). Se ha entendido que el proceso de 

ejecución “le imprime continuidad a todo proceso judicial que 

culmina con una sentencia. Es necesario recurrir a la ejecución 

forzosa de una sentencia cuando la parte obligada incumple con los 

términos de la sentencia.” Íd., citando a Mun. San Juan v. Prof. 

Research, 171 DPR 219 (2007). 

El procedimiento ordinario en ejecución de sentencia se rige 

por las Reglas 51.3 y 51.7 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA, Ap. V, R. 51.3 y R.51.7. También por determinados artículos 

de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (Ley núm. 210- 2015),9 y del Reglamento 

Núm. 8814 de 31 de agosto de 2016 (Reglamento Hipotecario).  

 En lo aquí pertinente, la Regla 51.7 de Procedimiento Civil de 

2009 dispone:  

     (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. 
     […] 
     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 

 
9 La Ley núm. 210- 2015 adopta la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y crea el Registro Inmobiliario Digital del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual tiene por objeto la inscripción por 
la vía electrónica de los derechos, actos y contratos relativos a los bienes 

inmuebles. La Ley núm. 210-2015 entró en vigor noventa (90) días después de su 

aprobación.  
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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. 
     (b) Manera de hacer la venta. La venta judicial de 
bienes en cumplimiento de una orden de ejecución 
podrá celebrarse después de catorce (14) días desde la 
primera publicación del edicto. Deberá efectuarse por 
subasta al mejor postor y tendrá lugar entre las nueve 
de la mañana (9 a.m.) y las cinco de la tarde (5 p.m.). 

Una vez que se vendan bienes suficientes para 
cumplir la orden de ejecución, no se podrán vender 
bienes adicionales. El (La) oficial que cumpla la orden, 
su delegado(a) u otro(a) funcionario(a) o empleado(a) de 
cualquier sala, no podrá comprar ni participar directa 
o indirectamente en la compra de los bienes objeto de 
la venta. Cuando la venta sea de propiedad mueble, 
susceptible de entrega manual, ésta deberá estar a la 
vista de los postores y venderse por lotes que tengan 
probabilidad de alcanzar los precios más elevados. 
Cuando la venta sea de propiedad inmueble, 
consistente de varias parcelas o lotes conocidos, 
deberán venderse separadamente, pero si alguna 
porción de dicha propiedad inmueble se reclama por 
una tercera persona y ésta exige que dicha porción se 
venda separadamente, deberá venderse en la forma 
exigida. El (La) deudor(a) declarado(a) por sentencia 
podrá determinar el orden para la venta de la 
propiedad mueble o inmueble cuando esté compuesta 
de objetos que puedan venderse con ventaja 
separadamente, o de varias parcelas o lotes 
conocidos, y el alguacil o alguacila deberá ceñirse a 
sus instrucciones. 
    (c) Negativa del comprador a pagar. Si un comprador 
o una compradora se niega a pagar el importe de su 
postura por bienes que se le hayan adjudicado en 
una subasta celebrada en cumplimiento de una 
orden de ejecución, el oficial o la oficial podrá en 
cualquier tiempo vender otra vez la propiedad al 
mejor postor, y si resulta pérdida, la parte afectada 

podrá reclamar ante cualquier tribunal competente el 
importe de dicha pérdida al comprador o a la 
compradora que se haya negado a pagar como queda 
dicho. Asimismo, el o la oficial podrá rechazar, a su 
arbitrio, cualquier postura subsiguiente que dicho 
comprador o compradora haga. El o la oficial sólo será 
responsable de la suma que se ofrezca por el segundo y 
subsiguiente comprador o compradora. 
    (d) Acta de subasta y entrega de bienes. Verificada la 
venta, el(la) oficial a cargo de ésta levantará un acta por 
escrito describiendo lo acontecido durante la subasta y 
la adjudicación en venta al mejor postor, quien pagará 
el importe de la venta en dinero efectivo o en 
cheque certificado a la orden del (de la) oficial en 
cuestión. En casos extraordinarios, el tribunal podrá 
ordenar cualquier otra forma de pago, la que constará 
en el aviso. Si se trata de bienes muebles, el(la) oficial 
hará entrega al (a la) comprador(a) del bien vendido y, 
si éste o ésta lo solicita, le hará entrega de una copia 
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del acta de subasta debidamente certificada por él o 
ella. Dicha copia certificada constituirá evidencia oficial 
del título del (de la) comprador(a) sobre el bien vendido 
subrogándole en los derechos del (de la) vendedor(a) 
sobre dicho bien. En caso de venta de propiedad 
inmueble, el(la) oficial encargado(a) de la venta 
otorgará escritura pública a favor del (de la) 
comprador(a) ante el notario o notaria que este(a) 
último(a) seleccione, abonando éste(a) el importe de 
tal escritura. Dicho otorgamiento constituye la 
transferencia real del dominio del inmueble de que 
se trate. [Énfasis Nuestro]. 
 

En lo aquí pertinente, con relación al contenido del aviso de 

venta que expedirá el Alguacil, el mismo debe contener una relación 

sucinta de los términos de la sentencia a ser satisfecha “(se refiere 

a las cantidades a ser pagadas a la parte a cuyo favor se dictó la 

sentencia).” [Énfasis Nuestro]. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, 

LexisNexis Puerto Rico, 2017, sec. 6310, pág. 645.10 Además, el 

Manual de Normas y Procedimientos de los (las) Alguaciles del 

Tribunal General de Justicia de marzo de 2012, adoptado por la 

Oficina de Administración de Tribunales, dispone en el Acápite III 

inciso A (2) lo siguiente:  

A. Realización de Subasta 
1. … 
2.  El (La) Alguacil verificará que el Mandamiento y 

Orden de Ejecución de Sentencia presentados 
contengan la información que a continuación se 
describe de acuerdo al tipo de documento.  

     a. El Mandamiento tendrá que especificar el término 
de la sentencia y la cantidad pendiente de pago.  
     b. La información entre ambos documentos deberá 
coincidir.  

c. … 
d. … 
e. …  
 

La publicación de los avisos de venta con anterioridad a la 

celebración de la subasta en venta judicial es un requisito 

fundamental íntimamente ligado al debido proceso de ley. Lincoln 

Savs. Bank v. Figueroa, 124 DPR 388 (1989). De producirse un vicio 

 
10 Véase también Cándida Rosa Urrutia de Basora y Luis Mariano Negrón Portillo, 

Reglas de Procedimiento Civil: Preguntas y Respuestas, 4ta ed., 2010, a la pág. 

256, el cual refiere dicho requisito a “[u]na referencia a la sentencia a ser 

satisfecha con dicha venta”. 
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o defecto substancial en este procedimiento como, por ejemplo, 

realizar la venta judicial sin dar fiel cumplimiento al aviso de venta 

en la forma indicada, ello incidirá sobre la validez del edicto, 

independientemente de que se demuestre o no perjuicio a alguna 

parte. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Estados 

Unidos, Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1462. Véanse, 

además, Lincoln Savs. Bank v. Figueroa, supra; Atanasia Corp. v. 

Saldaña,133 DPR 284 (1993); Pedragón Ferrer v. Purcell Soler, 196 

DPR 1024 (2016).  

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. CRUV 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); Arroyo v. Ortiz y Franco, 133 DPR 62, 75 (1993); Lincoln Sav. 

Bank v. Figueroa, 124 DPR 388, 394 (1989). El incumplimiento con 

los requisitos legales sobre los avisos y la notificación de subasta 

produce la nulidad absoluta de esta y de la adjudicación llevada 

a cabo. Atanasia Corp. v. Saldaña, 134 DPR 284, 306 (1993). El 

catedrático Luis Rafael Rivera Rivera al analizar la Regla 51.7 de 

Procedimiento Civil concluye que la ausencia de los requisitos en el 

aviso de subasta hace nula toda venta judicial que se realice. Luis 

Rafael Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 

3ra ed., San Juan, Puerto Rico, Jurídica Editores, 2012, págs. 584-

585. 
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Por otro lado, en SLG Sánchez v. SLG Valentín, supra, el 

Tribunal Supremo resolvió que en casos “en los que se le adjudica 

una propiedad a un acreedor por sentencia, permitirle a este 

descontar de su acreencia únicamente la cantidad que abonó para 

adquirir dicho inmueble mediante subasta, independientemente de 

su valor, podría conllevar el enriquecimiento injusto del acreedor a 

costa del deudor.” Íd., pág. 515. Así las cosas, “a menos que las 

partes lo estipulen, corresponde al deudor que esté en 

desacuerdo con lo ofrecido por el acreedor por sentencia en la 

subasta, probarle al tribunal, en un trámite posterior, el valor en 

el mercado de la propiedad a la fecha de la subasta. Este trámite 

se limita únicamente a establecer el monto a acreditarse a la 

deuda en aquellas situaciones en que surja disputa al respecto. No 

concierne este proceso a las funciones del alguacil ni vulnera el 

curso normal de subasta.” Íd., pág. 520.    

III. 
 

La peticionaria señaló que el TPI erró al ordenar la celebración 

de una vista evidenciaria bajo los parámetros dispuestos en SLG 

Sánchez v. SLG Valentín, supra. Al respecto, argumentó que el foro 

primario aplicó incorrectamente lo resuelto en el referido caso por lo 

que procede en derecho declarar pagada la totalidad de la sentencia 

y devolver el exceso que el Municipio haya cobrado de las tres 

propiedades que se le adjudicaron.  

Analizados los hechos del presente caso y el derecho aplicable 

concluimos que procede expedir el recurso presentado al palio de los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, ya que el remedio y 

la disposición de la decisión recurrida son contrarios a derecho.  

Comenzaremos señalando que lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en SLG Sánchez v. SLG Valentín, supra, resulta inaplicable 

al caso de autos. En dicho caso el Tribunal Supremo aclaró que solo 

le corresponde al deudor que esté en desacuerdo con la cuantía 
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ofrecida en la subasta por el acreedor por sentencia, probarle al 

tribunal, en un trámite posterior, el valor en el mercado de la 

propiedad a la fecha del acto. Por ello, la necesidad de celebrar una 

vista evidenciaria.   

Contrario a dicho pronunciamiento, surge del trámite procesal 

antes consignado, que Petrolera (deudor) no está inconforme con lo 

“ofrecido” por el Municipio (acreedor por sentencia) en la subasta.  

Por ende, no procede celebrar una vista evidenciaria para probar el 

valor en el mercado de las propiedades a la fecha de la subasta.  

Como indicó el más alto foro judicial “[e]ste trámite se limita 

únicamente a establecer el monto a acreditarse a la deuda en 

aquellas situaciones en que surja disputa al respecto.” SLG Sánchez 

v. SLG Valentín, supra. Lo cual, reiteramos no es la controversia en 

el presente caso. 

Por otra parte, resulta improcedente en derecho el petitorio de 

la peticionaria relativo a que el Municipio tiene que devolverle sobre 

$1.3 millones, luego de descontado el importe de la sentencia, ya 

que cada una de las tres propiedades fueron subastadas a un 

mínimo de $655,255.42. Esto debido a que, de sus propios 

argumentos, así como de la subasta misma surge la nulidad de los 

procedimientos. Nos explicamos.     

En el caso ante nuestra consideración no existe una garantía 

hipotecaria que se pretenda ejecutar por lo cual los rigores de la Ley 

Hipotecaria, supra, en específico el requisito de incluir en el aviso de 

venta el monto mínimo para subasta, resulta inaplicable. Así fue 

dispuesto por nuestro Tribunal Supremo en SLG Sánchez v. SLG 

Valentín, supra. Más bien, la causa que nos ocupa versa sobre la 

ejecución de unas propiedades de la peticionaria para satisfacer la 

suma conferida al Municipio en la Sentencia dictada el 2 de febrero 

de 2017. Por tanto, resulta forzoso concluir que el Aviso de Subasta 

es nulo al indicar que “la cantidad mínima de licitación en la 
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subasta para cada uno de los inmuebles será de $655,255.42.”11  

Sobre esto, debemos reseñar lo expresado por el TPI -en el dictamen 

objetado- “... la redacción del aviso pudo probablemente desalentar 

la comparecencia de algún prospecto comprador al acto de subasta 

afectando los intereses del deudor.” Por ende, resulta lógico colegir 

que se limitó indebidamente la participación de otros licitadores. 

Además, según esbozamos en el derecho precedente el 

incumplimiento con los requisitos legales sobre los avisos y la 

notificación de subasta produce la nulidad absoluta de esta y de 

la adjudicación llevada a cabo. Atanasia Corp. v. Saldaña, supra.      

Reiteramos que nuestro Tribunal Supremo en SLG Sánchez v. 

SLG Valentín, supra, claramente dictaminó “A pesar de los 

inconvenientes que surgen por la falta de justiprecio, según aludidos 

por la parte peticionaria, nos vemos impedidos de atender la 

problemática atinente a ventas judiciales que no responden a 

créditos hipotecarios con respuestas fundamentadas estrictamente 

en un mandato legislativo en el ámbito hipotecario.” Añadió que 

“Entendemos, por lo tanto, que los rigores de la Ley Hipotecaria, en 

específico el requisito de tipo mínimo para subasta, le resultan 

inaplicables.” Asimismo, el más alto foro razonó que del propio texto 

de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil (antes Regla 51.8 de 

Procedimiento Civil de 1979) “se desprende …, en lo que respecta al 

precio de venta, solo se dispone para que la propiedad a ser 

subastada se le adjudique al mejor postor. No se requiere la fijación 

de un precio que sirva de tipo mínimo para la subasta ni se establece 

un mecanismo para calcular su valor.”  

 
11 Además, se hace necesario advertir que en el Aviso/Edicto de Subasta se 

incluyeron descripciones de dos de las tres propiedades en inglés. En Pueblo. v. 

Tribunal Superior, 92 DPR 596 (1965) el Tribunal Supremo resolvió que los 
procedimientos judiciales en nuestros tribunales deben seguirse en español.  

Indicó, además, que corresponde a los jueces, no a los abogados, la dirección de 

los procedimientos en el tribunal. Véase, además, El Pueblo de Puerto Rico v. Cruz 
López Rosario, 126 DPR 845 (1990).   
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Nótese que el foro recurrido -en la Resolución impugnada-

apercibió esta situación al expresar “De manera que el Aviso de 

Subasta en estos procesos al margen de la ley hipotecaria no 

requiere que se establezca el llamado tipo mínimo o valor base 

para iniciar la licitación. Si seguimos la teoría del demandado y lo 

que dice el Aviso de Subasta se entendería a la luz de las 

circunstancias que procedería dejar sin efecto la adjudicación de 

uno de los inmuebles, …” No obstante esta expresión, el foro 

primario razonó que de determinar un vicio en el aviso de subasta 

sería llevar a un resultado injusto para el Municipio y más aún, 

entendió que en el referido caso nuestra alta curia autorizó a 

celebrar una vista evidenciaria. Lo que no constituye el raciocinio 

jurídico correcto.   

De otra parte, aún cuando la nulidad del aviso de subasta 

produce la invalidación de todo proceso posterior resultante de 

dicho acto, debemos pronunciarnos sobre otros elementos que 

surgen del análisis minucioso del expediente apelativo y que atañen 

al proceso de la adjudicación. Primeramente, el Acta de Subasta 

carece de validez por haberse celebrado contrario al ordenamiento 

jurídico. Sobre esto, hacemos constar que el Municipio no hizo una 

oferta durante la subasta y el Alguacil, al no haber licitadores, 

adjudicó las tres propiedades al Municipio. Esto, sin duda 

contraviene las disposiciones de la Regla 51.7 de las de 

Procedimiento Civil, supra. Recalcamos que a la presente subasta 

no le aplican las normas establecidas en la Ley Hipotecaria y su 

reglamento, antes citados.   

A la misma vez, la Regla 51.7, en su inciso (d), supra, exige 

que el licitador agraciado entregue el importe total de su oferta 

“en el acto mismo de la adjudicación en moneda de curso legal o 

cheque de gerente o letra bancaria con similar garantía.” Banco Gub. 

de Fomento v. Abarca Warehouses, 109 DPR 132, 135 (1979), citado 
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en SLG Sánchez v. SLG Valentín, supra, a la pág. 514. “Este requisito 

forzosamente afecta la disponibilidad de licitadores conforme 

aumenta el precio de la propiedad. Ello obedece a que es preciso 

contar con un cierto grado de solvencia económica para disponer de 

altas sumas de dinero en efectivo o su equivalente al momento de 

participar en la subasta.” [Énfasis nuestro] Íd. 

Como mencionamos, este incumplimiento fue advertido por el 

TPI al señalar “que la redacción del aviso pudo probablemente 

desalentar la comparecencia de algún prospecto comprador al acto 

de subasta afectando los intereses del deudor.” Por ende, el 

Municipio tenía que realizar una oferta para cada una de las 

propiedades subastadas y pagar el importe total conforme dispone 

la referida norma procesal. Al incumplir con este requisito no era 

posible que se le adjudicara al Municipio propiedad alguna.  

Enfatizamos que de los hechos surge claramente que el Municipio 

no ofreció crédito alguno por las propiedades de manera individual. 

Así lo hizo constar el TPI en la resolución recurrida. Por ello, 

colegimos que el Alguacil incumplió con su deber de realizar la venta 

separadamente como exige la Regla 51.7 en el inciso (b), supra.  

En segundo lugar, constituye un error insubsanable del 

Alguacil el haber consignado en el Acta de Subasta que: “… procedió 

el suscribiente a adjudicar las mismas al MUNICIPIO AUTÓNOMO 

DE SAN SEBASTI[Á]N, para que, una vez determinado su valor en el 

mercado, el mismo sea abonado a la Sentencia dictada en el caso de 

epígrafe.” Nuevamente reiteramos que el procedimiento establecido 

en SLG Sánchez v. SLG Valentín, supra, se activa cuando el deudor 

está en desacuerdo con lo ofrecido por el acreedor por sentencia. En 

el caso de autos, el acreedor (Municipio) falló en ofrecer alguna 

cantidad por cada inmueble subastado por lo que no existe una 

cantidad que el deudor entienda irrisoria respecto al precio pagado 

por sus propiedades que lo mueva a impugnarla. Por el contrario, al 
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exigir que le pague lo cobrado en exceso, Petrolera está conforme 

con los precios adjudicados.  

En tercer lugar, es importante destacar que la Regla 51.7 (b), 

supra, establece que una vez se vendan bienes suficientes para 

cumplir la orden de ejecución no se podrán vender bienes 

adicionales. Por lo que una vez se realice una nueva subasta el 

Alguacil deberá cumplir con esta norma.    

Ahora bien, no podemos obviar que la peticionaria, 

conociendo los errores que anulan la subasta, pretende sacar 

ventaja de los mismos al solicitar la devolución de los $1.3 millones. 

Por lo que su pretensión carece de validez jurídica. Al respecto, el 

foro a quo -en el dictamen objetado- manifestó que el demandado 

(Petrolera) había informado planteamientos sobre la validez del aviso 

de subasta y la posterior adjudicación. Sin embargo, el foro primario 

no los adjudicó como hemos explicado.   

En fin, el aviso de subasta fue uno inadecuado e incorrecto al 

establecer el precio mínimo de subasta de $655,255.42 para cada 

una de las fincas. Tampoco la venta judicial se realizó conforme 

dispone la Regla 51.7 de las de Procedimiento Civil, supra, debido a 

que se limitó la participación de licitadores, las tres propiedades se 

adjudicaron al Municipio sin haber realizado un pago por estas, no 

se vendieron separadamente, y se condicionó el monto del crédito a 

abonarse a la Sentencia adeudada una vez determinado 

posteriormente el valor en el mercado de las propiedades. Por lo que 

resulta forzoso concluir que el Aviso/Edicto de Subasta, así como la 

venta judicial adolecen de incumplimientos sustantivos que 

producen la nulidad absoluta de la subasta, ello al infringir las 

exigencias dispuestas en la Regla 51.7, supra, y la jurisprudencia 

interpretativa.  

En virtud de lo apuntalado, recalcamos que erró el TPI al 

aplicar lo dispuesto en SLG Sánchez v. SLG Valentín, supra, y 
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ordenar la celebración de una vista evidenciaria para establecer el 

valor de cada una de las propiedades. Como indicamos, procedía 

declarar nula la venta judicial como puntualizó -de cierta manera- 

el foro recurrido en el dictamen objetado. En consecuencia, 

declaramos nula la venta judicial.    

Por lo anterior, se hace preciso señalar que al declararse nula 

la subasta todo acto ejecutado posterior basado en la misma, como 

la adjudicación de las fincas, adolece del mismo defecto de nulidad. 

Recalcamos que, conforme a nuestro estado de derecho, el 

incumplimiento con los requisitos legales sobre el aviso de subasta 

produce la nulidad absoluta de esta y de la subsiguiente 

adjudicación llevada a cabo. Por tanto, erró el TPI al no emitir un 

dictamen suficiente y correcto en derecho. 

Por último, es un axioma harto conocido que los tribunales 

conceden lo que en derecho procede, no lo que se les pide, 

independientemente de que el remedio hubiese sido específicamente 

solicitado en la súplica o en las alegaciones. Torres Capelas v. Rivera 

Alejandro, 143 DPR 300, 311 (1997); Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 2000, T. I, pág. 

207. 

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, se expide el auto de certiorari 

solicitado y se revoca el dictamen recurrido. En consecuencia, 

declaramos nula la subasta y la subsecuente adjudicación, y a su 

vez, ordenamos al Tribunal de Primera Instancia la continuación de 

los procedimientos acorde con lo aquí resuelto. En especial, se 

deberá publicar un nuevo aviso de subasta y celebrar otra subasta 

conforme con los lineamientos antes pronunciados.   

Notifíquese.   
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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 
 


