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Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2016. 

La parte peticionaria, Zaida Marrero Rodríguez, Carmen Iris 

Marrero Rodríguez, José Rafael Marrero Rodríguez, José Marrero 

Serrano, George Ricardo Rivera Marrero, Bernice Marrero y 

Carmen Joaquina Rodríguez, comparece ante nos y solicita 

nuestra intervención para que dejemos sin efecto la determinación 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón el 7 

de octubre de 2015. Mediante la misma, el tribunal ordenó la 

paralización de los procedimientos post-sentencia, debido a la 

presentación por parte del recurrido, Sr. Ismael Marrero Ortiz 

(señor Marrero Ortiz), de una petición de quiebra al amparo del 

Capítulo 7 del Código de Quiebra.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 

 Durante la audiencia sobre el estado de los procedimientos 

efectuada el 3 de junio de 2015, el señor Marrero Ortiz solicitó al 
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tribunal de instancia la paralización de los procedimientos del 

presente caso por haberse acogido a la protección de la Ley de 

Quiebra. El 22 de junio de 2015, la parte peticionaria presentó 

ante el tribunal recurrido una Solicitud de Remedio, en la que 

solicitó que le fueran adjudicados, en pago parcial de sus 

respectivas participaciones del caudal hereditario, ciertos bienes 

abandonados por el Síndico en el Tribunal de Quiebras.  

 Ponderados los argumentos de las partes, el 7 de octubre de 

2015, el foro primario ordenó la paralización de los procedimientos 

post-sentencia en el caso. Además, instruyó a las partes a 

informarle de las disposiciones que emitiera el Tribunal de 

Quiebra. 

Inconforme, el 21 de octubre de 2015, la parte peticionaria 

solicitó la reconsideración de lo resuelto. Alegó que una vez una 

propiedad es abandonada por el Síndico, esta deja de ser parte del 

caudal de quiebras, y por lo tanto, pierde la protección de la Ley de 

Quiebras.  

 El 3 de noviembre de 2015, el señor Marrero Ortiz se opuso 

a la solicitud de remedio y reconsideración de la parte peticionaria.  

Sostuvo que el Tribunal de Quiebras emitió a su favor el descargo 

del deudor (Discharge of Debtor), mediante el cual se le exoneró del 

pago de aquellas obligaciones que de conformidad con la ley federal  

son descargables, incluyendo aquella con la parte peticionaria. 

Siendo ello así, expuso que la parte peticionaria estaba impedida 

de solicitar que le fuera adjudicada propiedad alguna. 

 Evaluadas las posturas de las partes, mediante Resolución 

del 9 de noviembre de 2015, notificada el 13 de noviembre 2015, el 

tribunal de instancia denegó la solicitud de reconsideración de la 

parte peticionaria. Insatisfecha aun, esta presentó ante nos el 

recurso del epígrafe, en el que señaló que erró el tribunal al 
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negarse a adjudicarlo los bienes abandonados, en pago de su 

participación en la herencia del causante. 

Vencido el término reglamentario para que la parte recurrida 

comparezca a exponer su posición, estamos listos para resolver la 

controversia ante nos.  

II 

A 

El recurso de Certiorari es el mecanismo procesal idóneo 

para que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los 

errores que cometa el foro primario, ya sean procesales o 

sustantivos. Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 

criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 

los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 

cuestión planteada. Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones. Negrón v. Srio. De Justicia, 154 D.P.R. 79, 

90-91 (2001). Recordemos, pues, que por virtud de las facultades 

delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los 

tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando no 

son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación. Id.; Banco Popular v. Mun. De 

Aguadilla, 14 D.P.R. 651, 658 (1997).    

En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios 

que viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que:   
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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.   
  

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

B 

 Se ha reconocido que el propósito de todo procedimiento de 

quiebra es que el peticionario tenga oportunidad de comenzar 

nuevamente su vida económica, mientras se protegen los intereses 

de los acreedores, distribuyendo entre estos los activos del deudor 

Allende Pérez v. García, 150 D.P.R. 892, 898 (2000). Una vez se 

presenta una petición de quiebra, se activa la protección de la 

paralización automática. Esta, impide el comienzo o la 

continuación de cualquier proceso judicial, administrativo o de 

otra índole que fue o pudo haber sido interpuesto en contra del 

deudor, o para ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes 

de que se iniciara la quiebra.  Del mismo modo, puede impedir 

también la ejecución de una sentencia previa o detener la creación, 

perfección o ejecución de un gravamen anterior a la interposición 
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de la quiebra.  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DP.R. 476 

(2010).   

 La sección 727 del Código de Quiebra, dispone que el 

Tribunal emitirá una orden de descargo o relevo (Discharge) a favor 

del deudor. Mediante la misma, se libera al deudor de todas sus 

deudas. 11 U.S.C. Sec. 727(b).  

De otra parte, en un caso instado al amparo del Capítulo 7 

del Código de Quiebra, el Síndico nombrado por el tribunal es el 

representante del patrimonio del deudor. 11 U.S.C. Sec. 323. Como 

parte de la autoridad delegada a este, el Síndico puede abandonar 

cualquier propiedad que es parte del caudal de quiebra, luego de 

notificar a todas las partes de su intención de así hacerlo. 11 

U.S.C. Sec.554. Las partes que así lo interesen, podrán oponerse al 

abandono propuesto por el Síndico.  De igual manera, una parte 

con interés puede solicitarle al Tribunal de Quiebras que ordene al 

Síndico efectuar tal abandono. Fed. R. Bankr.P. 6007(a) and (b). 

La consecuencia del abandono de una propiedad dentro del 

procedimiento de quiebras, es que esta deja de formar parte de su 

caudal. 5 Collier on Bankruptcy Sec. 554.02[3], 554-6, (16th ed. 

2013). No obstante, una petición de abandono de propiedad, no 

debe interpretarse como el sustituto de una solicitud para el 

levantamiento de la paralización automática. Esta paralización 

subsiste pese al abandono, en cuanto a reclamaciones existentes 

previo a la petición de quiebra. Collier on Bankruptcy, supra, Sec. 

554.02[4]. 

III 

 En el caso de autos, la parte peticionaria arguye que el foro 

primario erró al paralizar los procedimientos en el caso ante su 

consideración. Sostiene que el abandono por parte del Síndico de 

ciertas propiedades inmuebles pertenecientes al caudal 

hereditario, tuvo el efecto de levantar la protección de la 
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paralización automática sobre estas. Por tanto, alega que el 

tribunal debe dictar sentencia adjudicándole en pago parcial de su 

participación en el caudal hereditario, aquellas propiedades 

abandonadas por el Síndico. No obstante, en virtud del derecho 

antes reseñado, concluimos que no le asiste la razón.  

 Según discutimos, una parte con interés sobre una 

propiedad que forma parte del caudal de quiebra, puede 

comparecer ante el Tribunal de Quiebras sobre asuntos 

relacionados al abandono de la misma para, entre otras cosas, 

oponerse al abandono de esta. Igual acción puede ejercer un 

acreedor para defender su interés frente al posible descargo del 

deudor de sus deudas.  

 Así pues, la parte peticionaria debió presentar ante el 

Tribunal de Quiebra su reclamo sobre la propiedad allí 

abandonada u objeción del descargo de la deuda a su favor.  No le 

corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirimir sobre 

asuntos que no están bajo su jurisdicción.  

  En mérito de lo anterior, resolvemos denegar la expedición 

del auto solicitado.  A nuestro juicio, la determinación recurrida no 

está maculada por error de derecho, prejuicio o parcialidad por 

parte del tribunal apelado.  Siendo así y en virtud de lo dispuesto 

en la Regla 40 del Reglamento de Tribunal de Apelaciones, supra, 

denegamos el presente recurso de certiorari. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


