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CERTIORARI 
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Ejecución de 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2017. 

Al examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, el 

recurso de apelación presentado ante nuestra consideración será 

acogido como una petición de certiorari, aunque conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal.   

Comparece el señor Raúl Palacios Vélez (Sr. Palacios Vélez) 

por derecho propio y solicita que revisemos la Orden de Ejecución 

de Sentencia emitida el 7 de diciembre de 2016 y notificada el 21 

de igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI 

ordenó la ejecución de la Sentencia dictada en el caso de epígrafe 

el 9 de noviembre de 2010 a través de la venta en pública subasta 

de la propiedad hipotecada objeto del litigio.   
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Examinadas las comparecencias de las partes1, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 9 de noviembre de 2010 y notificada el 10 de diciembre 

del mismo año, el TPI dictó Sentencia mediante la cual declaró Con 

Lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

presentada por Scotiabank de Puerto Rico en contra de Luar 

Cleaners, Inc., Raúl Palacios Vélez, Solei Property, Inc., Raulo’s 

Cleaners, Inc., Laura’s Cleaners, Inc. y National Dry Cleaners, Inc.   

El 30 de septiembre de 2015, WM Capital Partners 53, LLC 

adquirió de Scotiabank de Puerto Rico los préstamos objeto del 

presente litigio.  

Así las cosas, el 3 de octubre de 2016, WM Capital Partners 

53, LLC presentó una “Solicitud de Orden de Ejecución de 

Sentencia”.  Indicó que   Luar Cleaners, Inc. y el Sr. Palacios Vélez 

se sometieron a un proceso de quiebras, por lo que la acción de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca quedó paralizada 

automáticamente el 18 de junio de 2014.  Manifestó que el 29 de 

junio de 2016, la Corte de Quiebras desestimó los casos de Luar 

Cleaners, Inc. y del Sr. Palacios Vélez y, en consecuencia, se 

reactivó la acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca.  Así, 

solicitó la ejecución de la Sentencia dictada el 9 de noviembre de 

2010. 

Por su parte, el 14 de octubre de 2016, la parte demandada 

presentó una “Moción Solicitando se Deje sin Efecto Orden y 

Mandamiento de Embargo”.  Alegó que se debía dejar sin efecto la 

orden y el mandamiento de embargo ya que, según ésta, las partes 

                                                 
1 El 14 de marzo de 2017 WM Capital Partners 53, LLC compareció mediante un 

escrito titulado “Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de 
Certiorari”.  
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habían llegado a un acuerdo transaccional por escrito el cual 

únicamente carecía de las firmas de las partes.  

El 2 de diciembre de 2016, WM Capital Partners 53, LLC 

instó una “Oposición a Moción para que se Deje sin Efecto Orden y 

Mandamiento de Embargo”. Sostuvo que, en efecto, las partes 

estuvieron en negociaciones transaccionales, no obstante, aclaró 

que éstas no se materializaron.  Así, reiteró su solicitud de 

ejecución de sentencia presentada el 3 de octubre de 2016. 

El 7 de diciembre de 2016 y notificada el 21 de igual mes y 

año, el TPI declaró Con Lugar la “Solicitud de Orden de Ejecución 

de Sentencia” presentada por la parte recurrida y, en su 

consecuencia, ordenó la ejecución de la Sentencia del caso de 

epígrafe dictada el 9 de noviembre de 2010.   

Inconforme con esa determinación, el 3 de enero de 2017, la 

parte demandada presentó una moción de reconsideración.  

Reiteró que las partes estaban llevando a cabo conversaciones y 

negociaciones recogidas en un documento escrito, en el cual 

quedaba pendiente la firma de las partes.  Por lo cual, solicitó que 

se dejara sin efecto la orden y el mandamiento de embargo 

autorizado.     

El 10 de enero de 2017 y notificada el 12 de enero del mismo 

año, el TPI declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración.  

No conteste con todo lo anterior, el 13 de febrero de 2017, el 

Sr. Palacios Vélez compareció ante este Tribunal de Apelaciones y 

esbozó el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia 
a pesar de las negociaciones y acuerdos habidos entre 
las partes para el pago de la deuda reclamada.     

 

-II- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 
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de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad.  En fin, sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 

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

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Sobre 

el particular dispone: 

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. 
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(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. 

 
 

-III- 

Luego de examinar el recurso que hemos acogido como una 

petición de certiorari, concluimos que el Sr. Palacios Vélez no ha 

manifestado en su recurso criterio alguno de los establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

La parte peticionaria alega que WM Capital Partners 53, LLC 

solicitó, de mala fe, la ejecución de la Sentencia emitida el 9 de 

noviembre de 2010 cuando existía un acuerdo transaccional entre 

las partes que finalizaba la controversia del caso de epígrafe.  Por 

su parte, WM Capital Partners 53, LLC manifiesta que, a pesar de 

tener una sentencia final y firme a su favor, intentó negociar con la 

parte peticionaria a los fines de alcanzar un acuerdo que le pusiera 

finalidad al presente proceso de ejecución de hipoteca.  No 

obstante, plantea que la parte peticionaria se negó a que se 

incluyera una cláusula en el borrador del acuerdo sobre el 

levantamiento de paralización en caso de que ésta peticionara una 

quiebra.  Sostiene que ante la intención de la parte peticionaria de 

presentar una nueva petición de quiebra, se retiró de las 

negociaciones transaccionales e instó la solicitud de ejecución de 

la Sentencia dictada en el presente caso.  

De los documentos presentados ante nuestra consideración, 

no existe controversia en torno a que las partes estuvieron en 

negociaciones dirigidas a ponerle finalidad al proceso de ejecución 

de hipoteca del caso de epígrafe.  Sin embargo, dicho acuerdo no 

se concretizó, por lo que WM Capital Partners 53, LLC procedió a 
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solicitar la ejecución de la Sentencia dictada el 9 de noviembre de 

2010, la cual al día de hoy es final y firme, para cobrar su 

acreencia.  Evaluada la solicitud, el TPI la declaró Con Lugar y en 

su consecuencia, ordenó la ejecución de la referida Sentencia. 

Es un principio básico en nuestro ordenamiento jurídico que 

nadie está obligado a contratar.  Colón v. Glamorous Nails, 167 

DPR 33, a la pág. 44 (2006); Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 

DPR 517, a la pág. 526 (1982).  Las partes no están obligadas a 

proseguir con las negociaciones hasta tanto se perfeccione el 

contrato, sino que están en libertad de retirarse acorde a sus 

mejores intereses.  PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, a la pág. 55 

(2012).   

Un análisis de los documentos presentados ante nuestra 

consideración, a la luz del ordenamiento jurídico vigente nos lleva 

a concluir que no surge de la petición presentada por el Sr. 

Palacios Vélez que el TPI haya actuado contrario a Derecho, ni 

mucho menos que se le haya violentado el debido proceso de ley.  

Nos corresponde abstenernos de intervenir con el dictamen del 

Foro recurrido, el cual dispone adecuadamente de los asuntos.  En 

consecuencia, procede la denegatoria de la petición ante nuestra 

consideración. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Raúl 

Palacios Vélez.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

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 

 


