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y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

R ES O L UC I ÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

 Comparece ante nos Marangelis Rivera-Colón (la 

peticionaria) mediante recurso de certiorari solicitando la 

revocación de la resolución emitida el 16 de mayo de 2016 

por el Tribunal de Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(TPI), la cual fue notificada a las partes el 17 de mayo de 

2016. Mediante la misma, se declaró no ha lugar la Moción 

Urgente de Paralización de los Procedimientos y Para Dejar 

Sin Efecto Orden de Lanzamiento por Radicar Petición de 

Quiebra y Hasta que Otra se Disponga por el Tribunal 

Federal de Quiebras presentada por la peticionaria. 

Oportunamente, la peticionaria solicitó reconsideración de 

dicha determinación, sin embargo, la misma fue declarada 

no ha lugar por el foro primario. 
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 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.  

Asimismo, se deniega la Moción en Auxilio de Jurisdicción 

presentada por la peticionaria.   

-I- 

El 22 de febrero de 2013, el Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR) presentó una demanda sobre ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria en contra de la peticionaria. 

Esencialmente, el BPPR reclamó el pago de una deuda 

correspondiente a una garantía hipotecaria sobre una 

propiedad inmueble por falta de pago. La peticionaria fue 

emplazada personalmente el 11 de marzo de 2013. El 10 de 

abril de 2013, la peticionaria presentó una moción por 

derecho propio solicitando una prórroga para contratar 

representación legal. En vista de ello, el TPI emitió una 

orden concediéndole veinte (20) días a la peticionaria para 

anunciar representación legal y señalando vista para el 16 

de mayo de 2013. Transcurrido el término otorgado por el 

foro de instancia sin que la peticionaria compareciera, el 

BPPR presentó su Solicitud de Anotación de Rebeldía y 

Sentencia. Así las cosas, el foro primario emitió una orden 

disponiendo lo siguiente: 

 Ha lugar la moción en anotación de rebeldía a la 

parte demandada. Se ordena se anote la 
rebeldía, se dicta sentencia y se ordena se 

notifique la misma. 

 
En su consecuencia, el 22 de abril de 2013 el TPI 

emitió sentencia declarando ha lugar la demanda 

presentada por el BPPR. Posteriormente, el 10 de junio de 
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2013 se emitió una Sentencia Enmendada. Por lo que, el     

9 de julio de 2013 el BPPR presentó una Moción Solicitando 

Ejecución de Sentencia. El 1 de agosto de 2013 el foro 

primario emitió la correspondiente orden y mandamiento. 

Continuados los procedimientos de rigor, el 20 de 

enero de 2014 el BPPR presentó su Solicitud de Paralización 

de los Procedimientos por Quiebra de la Demandada. En 

síntesis, informó que la peticionaria se había acogido al 

procedimiento de Quiebra dispuesto en la Ley Federal de 

Quiebras.  Evaluada la moción, el 10 de febrero de 2014, el 

TPI emitió una Resolución en la que dictaminó la 

paralización del caso para propósitos de los asuntos post-

sentencia. El foro de instancia se reservó la jurisdicción 

para decretar la reapertura del mismo, a solicitud de parte 

interesada, en caso de la orden de paralización emitida por 

el Tribunal de Quiebras sea dejada sin efecto. 

El 21 de marzo de 2014, el BPPR presentó una 

Solicitud para que se deje sin efecto Paralización de los 

Procedimientos y se Emita Nueva Orden y Mandamiento de 

Ejecución de Sentencia en la cual indicó que el Tribunal de 

Quiebras había desestimado la petición de quiebra de la 

peticionaria.  A tal efecto, solicitó la reapertura del caso y 

que se emitiera una nueva orden y mandamiento de 

ejecución de sentencia. En vista de lo anterior, el TPI 

ordenó a la peticionaria a exponer su posición dentro de 

término de diez (10) días. No obstante lo anterior, la 

peticionaria no compareció. El 30 de abril de 2014 el BPPR 



 
 

 
KLCE201600994 

 

4 

comparece por segunda vez mediante moción solicitando 

que se dejara sin efecto la paralización de los 

procedimientos. El 13 de mayo de 2014 el foro primario 

emitió la orden solicitada. 

Después de varios trámites procesales, el BPPR 

presentó su Solicitud de Orden de Lanzamiento en la cual 

afirmó que: (1) el 26 de noviembre de 2014 se había 

celebrado la subasta en ejecución de sentencia; (2) se 

adjudicó la propiedad por el monto de $304,000; y (3) al 

BPPR le interesaba entrar en posición del bien inmueble por 

ser titular y propietario en derecho. Por lo que, solicitaba 

que se emitiese una orden y correspondiente mandamiento 

para el lanzamiento y desalojo de la propiedad. Vista la 

solicitud de orden por el TPI, este emitió el 3 de diciembre 

de 2014 una Orden de Lanzamiento.  

El 14 de marzo de 2016, la peticionaria presentó un 

escrito titulado Nueva Moción Urgente para Paralizar 

Lanzamiento hasta que se cite a Agencias Sociales y Se 

Celebre Vista y Sobre Nulidad de Venta Judicial y Sobre 

Otros Pormenores. El BPPR presentó su oposición a la 

misma. El 9 de marzo de 2016, la peticionaria presentó su 

Moción Urgente de Paralización de Procedimiento y Para 

Dejar sin Efecto Orden de Lanzamiento por Radicación de 

Petición de Quiebra y Hasta que Otra Cosa se Disponga por 

el Tribunal Federal de Quiebras. Sostuvo que el 6 de mayo 

de 2016 había presentado una petición de Quiebra, por lo 

que, solicitaba la paralización automática de toda gestión 
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en el caso de autos y que se dejara sin efecto la orden de 

lanzamiento. Por su parte, el BPPR presentó su escrito en 

oposición a la solicitud de paralización automática. Evaluado 

los argumentos de las partes, el TPI emitió una resolución 

declarando no ha lugar la moción presentada por la 

peticionaria. 

  Inconforme con dicho dictamen, la peticionaria acude 

ante nos mediante recurso de certiorari señalando la 

comisión del siguiente error por el foro primario: 

Erró el TPI en emitir su citada Resolución – aquí 

recurrida – de fecha de 16 de mayo de 2016 
archivada en autos copia de la notificación de la 

misma con fecha de 17 de mayo de 2016, 

(APENDICE págs. 6-6.1) por medio de la cual el 
TPI, Sala Superior de Bayamón (Hon. Karla S. 

Mellado Delgado, Juez Superior), declaro “No ha 

lugar” una Solicitud Urgente de Paralización de 
los Procedimientos incluyendo una Orden de 

Desalojo y Lanzamiento de 3 de diciembre de 

2014, por razón de que la DEMANDADA Y 
PETICIONARIA radicó una petición voluntaria de 

quiebra con fecha de 6 de mayo de 2016, según 
expuesto, el TPI también denegó una 

subsiguiente solicitud de reconsideración con 

fecha 19 de mayo de 2016, APENDICE, págs. 3-
5, mediante Resolución de 20 de mayo de 2016, 

archivada en autos copia de la denegatoria de la 

referida solicitud de reconsideración de la citada 
Resolución el 20 de mayo de 2016 con fecha de 

23 de mayo de 2016, APENDICE, págs. 1-2). 

 
Además, la peticionaria presentó una Moción Urgente 

en Auxilio de Jurisdicción.  Atendida dicha solicitud, el 31 de 

mayo de 2016 emitimos una Resolución ordenando al BPPR 

a expresarse en cuanto a los méritos de la paralización. De 

otra parte, ordenamos al foro primario a elevar los autos 

originales del caso de autos. En cumplimiento con dicha 

orden, el 3 de junio de 2016 el BPPR presentó su Oposición 
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al Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su 

discreción una decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como 

Ley de Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; 

Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 (2009). El recurso 

de certiorari es discrecional y los tribunales deben utilizarlo 

con cautela y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948).  

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha 

sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. No significa poder actuar en una forma u otra 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque 

ciertamente eso constituiría un abuso de discreción. Torres 

v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender 

o no en los méritos de los asuntos que son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40 establece los criterios que debemos tomar en 
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consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso. La referida Regla dispone lo siguiente: 

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.   

 
En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de 

certiorari este tribunal se guiará por los criterios arriba 

expresados y utilizará su discernimiento para entender o no 

en los méritos de los asuntos.  De ordinario, se respetan las 

medidas procesales que los jueces del TPI toman en el 

ejercicio prudente de su discreción para dirigir y conducir 

los procedimientos que ante ellos siguen.  

Los factores mencionados en la precitada Regla 40 nos 

sirven de guía para evaluar de manera sabia y prudente 
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tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la 

etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines 

de determinar si es la más apropiada para intervenir. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008). 

-III- 

Considerado el derecho antes expuesto y de los 

criterios establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la 

expedición del auto de certiorari, denegamos la expedición 

del recurso. La determinación del TPI no constituye un 

abuso de discreción o error en la aplicación de la norma 

procesal vigente que justifique nuestra intervención. A tales 

efectos, no habremos de intervenir con el manejo del caso 

por parte del foro sentenciador y sostendremos su 

determinación.  En vista de ello, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado.   

Finalmente, cabe señalar que la venta judicial del 

inmueble en controversia fue efectuada el 26 de noviembre 

de 2014. En su consecuencia, el inmueble dejó de 

pertenecer a la peticionaria y actualmente pertenece al 

BPPR.  

-IV- 

 Por las razones antes expuestas, se deniega del auto 

de certiorari solicitado.  Asimismo, se deniega la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción.  

NOTIFÍQUESE INMEDIATAMENTE POR CORREO 

ELECTRÓNICO, POR FACSÍMIL Y POR LA VÍA ORDINARIA  

TODAS LAS PARTES. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


