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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de junio de 2016. 

Comparece la parte peticionaria, la señora Delmarie Fe Adelaida 

Rivera Fernández, mediante un auto de certiorari y nos solicita la 

revocación de la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, a una petición de nulidad de venta en pública subasta, instada 

por la recurrente en caso Civil Núm.: KCD2012-0276, sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca.1  

Adelantamos que denegamos la expedición del recurso de 

certiorari. Veamos el tracto procesal relevante del caso. 

I. 

 El 6 de febrero de 2012 el Banco Santander de Puerto Rico 

presentó una demanda de cobro de dinero, ejecución de prenda e 

hipoteca en contra de la señora Delmarie Fe Adelaida Rivera Fernández y 

                                                 
1
 En la alternativa, invoca nuestra intervención para que el foro primario sujete su 

determinación, hasta tanto no se haya concluido el descubrimiento de prueba en una 
solicitud de sentencia declaratoria, entre las mismas partes litigiosas (Civil Núm.: 
KAC2015-1066). 
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la Hospedería Villa Verde, Inc.2 Los demandados fueron debidamente 

emplazados.3 A instancia de parte, el tribunal primario concedió una 

prórroga para la presentación de la contestación de la demanda.4 Sin 

embargo, ante la incomparecencia de la peticionaria, luego de los trámites 

de rigor, el 20 de septiembre de 2012, notificada el 29 de octubre de 

2012, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en rebeldía.5 

Mediante el referido fallo, declaró Con Lugar la demanda y condenó a la 

parte demandada a pagar solidariamente un principal de $929,652.64, 

más otras sumas por concepto de intereses acumulados, honorarios de 

abogado, gastos, costas y recargos.  

En su parte dispositiva, el foro primario se reservó los 

pronunciamientos relacionados con la ejecución de prenda e hipoteca que 

garantizan la obligación monetaria incumplida, hasta tanto adviniera final 

y firme el dictamen pronunciado. Posteriormente, al advenir final, firme e 

inapelable la sentencia, el Banco Santander solicitó al foro a quo que 

emitiera los pronunciamientos pertinentes para hacer efectivo el dictamen 

a su favor.6   

El 19 de febrero de 2013, el Banco Santander solicitó que se 

decretara la paralización automática de los procedimientos,7 puesto que 

advino en conocimiento que el 4 de enero de 2013 la señora Rivera 

Fernández había presentado una petición de quiebra.8 Luego que la Corte 

de Quiebras desestimara el caso de la señora Rivera Fernández,9 el 

Banco solicitó la reapertura de los procedimientos.10 El 10 de julio de 

2013, el Tribunal de Primera Instancia expidió la orden y el mandamiento 

                                                 
2
 Ap. de la parte recurrida, págs. 4-7. En el epígrafe aparece incorrectamente como 

apellido materno de la demandada “Santiago”. Este error es corregido más adelante por 
el Tribunal de Primera Instancia. 
3
 Ap. de la parte recurrida, págs. 8-11. 

4
 Ap. de la parte recurrida, págs. 12-13. 

5
 Ap. de la parte recurrida, págs. 14; 15-16; 17-21. 

6
 Ap. de la parte recurrida, pág. 22. 

7
 Ap. de la parte recurrida, pág. 23. 

8
 Ap. de la parte recurrida, págs. 24-25. 

9
 Ap. de la parte recurrida, pág. 27. 

10
 Ap. de la parte recurrida, pág. 26. 



 
 
 
KLCE201600515                                       
    

 

3 

de ejecución de sentencia.11 En el mandamiento de ejecución de 

sentencia se expresa la reapertura del caso y especifica los términos de 

la sentencia dictada a favor del Banco Santander, así como los del pagaré 

ascendente a $850,000.00 y la descripción registral del inmueble 

garantizador. La primera venta en subasta pública se pautó para el 12 de 

septiembre de 2013;12 sin embargo, el proceso se paralizó por una nueva 

petición de quiebra por parte de la señora Rivera Fernández, al amparo 

del Capítulo 11.13 

Pendiente este trámite, el 1 de abril de 2014, la Corte de Quiebras 

aprobó14 una estipulación suscrita por las partes, en la que acordaron las 

siguientes condiciones, que en lo pertinente disponen lo siguiente:15 

[…] 

7. […] 

i) Debtors will pay the full balance of their commercial 

secured loan #XXX7921 with BSPR by making 18 

consecutive monthly payments as follows: 17 monthly 

payments each in the amount of $7,500.00 and a final 18th 

payment for the full balance owed of the aforementioned 

loan as of the date in which said final 18th installment is due 

and payable. 

[…] 

v) If debtors fail to timely comply with any of the provisions of 

this agreement, the automatic stay applicable to both cases 

no. 13-07476 and 13-07483 shall be lifted automatically in 

favor of BSPR without notice or hearing. 

vi) If the automatic stay is lifted in favor of BSPR, BSPR will 

be allowed to exert its rights and remedies pursuant to 

applicable non-bankruptcy law under the original terms and 

conditions of the loan agreement and mortgage deeds for 

debtor’s commercial loans #XXX7921 with BSPR as to its 

collateral and against any responsible third parties. 

vii) In the event one case or both cases of caption are 

converted to Chapter 7, the automatic stay will be 

immediately considered lifted in favor of BSPR, as to its 

collateral an against third parties, without any further notice 

or hearing. 

                                                 
11

 Ap. de la parte recurrida, págs. 28-31. 
12

 Ap. de la parte recurrida, págs. 32-34. El inmueble se refiere a la Finca número 16155, 
inscrita al Folio 131, del Tomo 429, en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección 
I, Santurce Norte. Véase, Ap. de la parte peticionaria, págs. 27-51; 52-77; 96-98. 
13

 Ap. de la parte recurrida, págs. 35-38. 
14

 Ap. de la parte recurrida, pág. 47. 
15

 Ap. de la parte recurrida, págs. 39-46. 
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[…] 

9. If both or any one of the cases of caption is dismissed, 

voluntarily or otherwise, the parties hereby agree and 

stipulate that said dismissal shall be with a bar to re-file for 

one year after the date in which the final payment under the 

terms of this agreement is due and payable. If the prohibition 

to re-file provided for herein is not complied by debtors and 

one or both debtors re-file in violation of said dismissal order 

or the terms of this agreement, debtors of caption hereby 

agree and stipulate that the automatic stay applicable to said 

future bankruptcy filing shall not apply and will not enter into 

effect as to BSPR or alternatively shall be immediately lifted 

upon the filing of the new petition in favor of BSPR without 

any notice or hearing.  

[…] 

 
 En dicho acuerdo la parte peticionaria reconoció el préstamo 

comercial de $950,000.00, asumido el 30 de junio de 2010 y objeto del 

pleito antes reseñado.16 Asimismo, en caso de incumplimiento, la 

estipulación otorgó a la parte recurrida proceder con la ejecución de la 

propiedad colateral sin trámite previo; y la señora Rivera Hernández no 

podría interponer una nueva petición de quiebra para paralizar el 

procedimiento. 

La señora Rivera Hernández alegadamente incumplió con el 

acuerdo de pago y el Banco Santander solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia una nueva fecha para la venta en pública subasta del inmueble 

garantizador de la obligación incumplida, la cual se estableció para el 14 

de diciembre de 2015, a un tipo mínimo de $850,000.00.17  

Así las cosas, el 23 de noviembre de 2015, la peticionaria instó 

ante el foro primario una solicitud de sentencia declaratoria: Civil Núm.: 

KAC2015-1066.18 Posteriormente, el 9 de diciembre de 2015, al amparo 

                                                 
16

 Véase el contrato de préstamo en el Ap. de la parte peticionaria, págs. 27-51. 
17

 Ap. de la parte recurrida, págs. 48-50. Mediante la escritura pública sobre hipoteca 
número 17, del 5 de junio de 2009, ante el notario Javier A. Feliciano Guzmán, se 
garantiza una obligación ascendente a $850,000.00, conforme la descripción del pagaré 
pagadero a la presentación (Afidávit 4757). La descripción registral del inmueble es 
como sigue: “URBANA: Solar radicado en el Barrio Santurce del término municipal de 
San Juan, con una cabida superficial de setecientos cincuenta y cinco punto tres mil 
ciento ochenta y seis (755.3186) metros cuadrados. En lindes por el NORTE con la 
Parcela A; por el SUR con la Sucesión Gaviño y Petra Hernández; por el ESTE, con 
Venancia Serrano; y por el OESTE, con la Calle San Jorge. Enclava Edificio Moderno 
para comercio, compuesto de seis (6) apartamentos y su mirador”. Véase, Ap. de la 
parte recurrente, págs. 52-77. 
18

 Ap. de la parte peticionaria, págs. 19-111. 
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del debido proceso de ley, la señora Rivera Fernández presentó la 

solicitud de nulidad de venta en pública subasta, que aquí nos ocupa.19 

Ambos recursos ante el mismo magistrado. Alegó que “el precio en la 

hipoteca que sirve como tipo mínimo no es el tasado por las propiedades” 

y que ello significaba que “la parte demandante [obtuviese] una ventaja 

económica”. Adujo, además, que el aviso de subasta incumplió con las 

exigencias de publicidad comprendidas en la Regla 51.7 de las de 

Procedimiento Civil. A estos efectos, solicitó que se dejara sin efecto la 

subasta y se celebrara una vista en los méritos. A dichos reclamos, el 

Tribunal de Primera Instancia accedió y señaló una vista evidenciaría 

para el 27 de enero de 2016. 

El día de la vista comparecieron las representaciones legales de 

las partes, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus posturas. 

Según se desprende de la Minuta Enmendada,20 el tribunal primario fue 

informado sobre la sentencia en rebeldía final y firme dictada en 2012. De 

igual forma, trascendió en el proceso el acuerdo de estipulaciones 

suscrito en el foro federal, así como que el inmueble a subastar 

corresponde a la propiedad “que ubica en [la calle] San Jorge”, en 

referencia a la finca 16155. Esta distinción se hace porque el préstamo 

ascendente a $950,000.00 fue garantizado con dos propiedades, entre 

estas, el inmueble sujeto a la venta en la subasta pública impugnada.21 

Sopesada la evidencia, el tribunal a quo declaró No Ha Lugar la petición 

de nulidad de venta en pública subasta.  

No conteste, la señora Rivera Fernández presentó una moción de 

reconsideración y corrección de minuta,22 seguido de una nueva solicitud 

de reconsideración en torno a la minuta enmendada;23 a la que el Banco 

                                                 
19

 Ap. de la parte recurrida, págs. 57-53. 
20

 Ap. de la parte recurrida, págs. 1-2. La copia de la minuta enmendada en el apéndice 
de la parte recurrente está incompleta.  
21

 El Banco Santander informó al Tribunal de Primera Instancia que la hipoteca de la otra 
propiedad sita en Carolina no había sido inscrita. 
22

 Ap. de la parte peticionaria, págs. 5-8.  
23

 Ap. de la parte recurrida, págs. 54-57.  
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oportunamente se opuso;24 y la parte peticionaria replicó.25 El 10 de 

marzo de 2016, notificada al día siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó la Orden aquí recurrida, en que concedió a la oposición del 

Banco Santander su solicitud de declarar No Ha Lugar la 

reconsideración.26 

Inconforme, el 31 de marzo de 2016 la señora Rivera Fernández 

presentó ante este Tribunal de Apelaciones un auto de certiorari y señaló 

el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y fue un abuso de 

discreción el declarar No Ha Lugar la solicitud de nulidad de 

venta en pública subasta, en violación al debido proceso de 

ley; así como, el quebranto derechos de la parte peticionaria 

en torno a la acción civil número KAC2015-1066 de 

sentencia declaratoria. 

 
 La recurrente acompañó su petición junto con una moción en 

auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos, toda vez que el 

14 de marzo de 2016 se llevó a cabo la venta en pública subasta. 

Declaramos No Ha Lugar su solicitud por omitir la notificación simultánea 

a la parte recurrida. La recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración de la moción en auxilio de jurisdicción el 4 de abril de 

2016. Mediante Resolución emitida y notificada en idéntica fecha, 

declaramos Ha Lugar la petición. Por su parte, el Banco Santander 

presentó su postura el 11 de abril de 2016. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, esbozamos los fundamentos doctrinales 

que sostienen nuestra denegatoria.  

II. 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Para evitar fraccionamientos 

indebidos o dilaciones innecesarias, es imperativo evaluar tanto la 

corrección de la decisión recurrida, como la etapa del procedimiento en 

                                                 
24

 Ap. de la parte recurrida, págs. 59-60. 
25

 Ap. de la parte peticionaria, págs. 9-12. 
26

 Ap. de la parte peticionaria, págs. 1-3. 
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que se presenta. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 

(2008). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir el error señalado. 

Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, (2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(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.  

 
Si ninguno de estos criterios tampoco está presente en la petición 

ante nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). La 
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decisión tomada se sostendrá en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada.   

III. 

La controversia en el presente caso gira en torno a si el foro 

recurrido incidió al denegar la solicitud de nulidad de venta en pública 

subasta presentada por la peticionaria, fundada en el incumplimiento de 

las normas procesales que reglamentan estas acciones; en referencia a 

las Reglas 51.2 y 51.7 de las de Procedimiento Civil. En su recurso, la 

señora Rivera Fernández expone, además, que, con esta actuación, el 

foro recurrido abusó de su discreción, toda vez que se infringió su debido 

proceso de ley. La recurrente alega que el foro primario no tomó en 

consideración los pagos que la peticionaria realizó al Banco durante la 

vigencia de la estipulación en el proceso de quiebra ni la solicitud de 

sentencia declaratoria instada.27 No nos persuade. 

Del recurso surge que el Tribunal de Primera Instancia actuó 

dentro del marco de su discreción al denegar la solicitud de nulidad de 

venta en subasta pública. La recurrente fue debidamente emplazada, por 

lo que la sentencia en rebeldía dictada en 2012 es una final, firme e 

inapelable. En esa oportunidad, el proceso de venta en subasta pública 

fue interrumpido cuando la recurrente ejerció su derecho de presentar 

sucesivamente dos peticiones de quiebra ante el foro pertinente. En el 

segundo procedimiento, sin embargo, las partes litigiosas suscribieron 

una estipulación. El documento consigna de manera expresa que el 

incumplimiento de los acuerdos allí esbozados, conllevaría a dejar sin 

efecto la paralización de los procedimientos en la esfera estatal.  De esta 

manera, el Banco estaría autorizado a incoar las acciones necesarias 

para hacer valer su derecho. Esto es, la solicitud de venta en pública 

subasta de la propiedad que aseguraba la obligación dineraria incumplida 

por la señora Rivera Fernández. Así lo hizo el acreedor hipotecario. 

                                                 
27

 En su escrito, la peticionaria discurre sobre las alegaciones planteadas en el Caso 
Civil Núm.: KAC2015-1066 de sentencia declaratoria, en el que plantea que el Banco se 
obligó a restructurar el contrato de préstamo mediante una declaración unilateral de 
voluntad. 
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En respuesta, la peticionaria instó dos procesos en el foro primario: 

una solicitud de sentencia declaratoria de la cual no tenemos jurisdicción; 

y la solicitud de nulidad de venta en subasta pública que nos ocupa. En 

esta última, el tribunal a quo brindó el debido proceso de ley que le asiste 

a la peticionaria, al paralizar la venta y darle la oportunidad de ser oída. 

La peticionaria no demostró al foro sentenciador que tenía defensas 

meritorias que presentar contra la venta en pública subasta y descansó 

en meras alegaciones. Ante la improcedencia del reclamo, el foro 

recurrido declaró No Ha Lugar la petición.  

Luego de examinar el auto de certiorari, la oposición al recurso y el 

apéndice del expediente, concluimos que el dictamen recurrido es 

razonable y no hay en esa decisión indicios de un evidente fracaso 

irremediable de la justicia. Conforme con los hechos procesales 

reseñados, podemos colegir también que la actuación recurrida se ajusta 

al criterio de razonabilidad que sostiene el sano ejercicio de la discreción 

judicial.  

A la luz de las disposiciones de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, consideramos que no están presentes los criterios 

que justifiquen nuestra intervención con tal dictamen. Procede denegar la 

expedición del recurso.   

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar parte 

de esta resolución, denegamos expedir el auto de certiorari. 

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

Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


