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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de  
Bayamón 
 
 
Civil Núm.:  
D CD2014-2531 
 
Sobre: 
Pronunciamiento de 
sentencia por 
consentimiento (Regla 
35.4 de Procedimiento 
Civil) sobre cobro de 
dinero y ejecución de 
hipoteca. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 

Juez Ramos Torres, el Juez Bonilla Ortiz. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

La parte promovente, Antártica Ice Plant Corp., Carlos 

Perdomo Cheyne, su esposa Ereida Franco Echevarría y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, 

Antártica), presentó un escrito de apelación, que acogemos como un 

recurso de certiorari, por cuanto procura la revisión de una orden 

interlocutoria en etapa post sentencia.1 Solicita que revoquemos la 

Orden de confirmación de adjudicación o venta judicial y la Orden de 

Lanzamiento, emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, en el procedimiento de ejecución de la Sentencia por 

estipulación dictada el 29 de septiembre de 2014, en el caso del 

epígrafe. 

Tras examinar el recurso y los documentos que conforman el 

apéndice, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

                                                 
1 El mismo conserva la identificación alfanumérica que le asignó la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 
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I 

 El 29 de septiembre de 2014, notificada el 3 octubre de 2014, 

se dictó Sentencia por estipulación a favor de Oriental Bank. En esta, 

se ordenó a Antártica a pagar a dicho acreedor hipotecario 

$226,002.94 de principal; $864.78 de intereses vencidos, que 

continúan acumulándose hasta el saldo de la deuda; $1,456.74 de 

recargos, más $413.82 en gastos y $2,454.00 por honorarios de 

abogado. La referida Sentencia por estipulación advino final y firme 

y Antártica no satisfizo las cantidades adeudadas. Por ello, Oriental 

Bank solicitó la ejecución de la hipoteca. 

Posteriormente, Triangle Reo PR, Corp. (Triangle Reo) adquirió 

la sentencia dictada a favor de Oriental Bank mediante un acuerdo 

de cesión de sentencia. Por ello, solicitó sustituir a Oriental Bank 

como parte demandante del pleito. El 24 de febrero de 2016, 

notificada el 1 de marzo de 2016, el foro de instancia autorizó la 

sustitución de la parte demandante. Entonces, Triangle Reo reiteró 

la solicitud de ejecución de sentencia. 

Tras varios trámites procesales, el 23 de enero de 2018, 

notificada el 26 de enero de 2018, el foro primario dictó una Orden 

enmendada de ejecución de sentencia que grava el inmueble objeto 

de la ejecución. La Secretaría del tribunal sentenciador expidió el 

Mandamiento enmendado de ejecución de sentencia, dirigido al 

Alguacil para que procediera con la venta en pública subasta de la 

propiedad. En cumplimiento con dicho mandamiento, el 10 de 

septiembre de 2018, el alguacil suscribió el Edicto de subasta. Del 

Acta de adjudicación expedida por el Alguacil surge que, luego de 

celebradas y declaradas desiertas las tres (3) subastas, el 19 de 

octubre de 2018, Triangle Reo se adjudicó la propiedad por la 

cantidad de $180,000.00, en abono del monto adeudado en la 

Sentencia por estipulación.  
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Entretanto, el 26 de septiembre de 2018, Antártica presentó 

una Moción al amparo de la Regla 49.2 (d) de Procedimiento Civil 

2009, para el relevo de sentencia, en la que adujo que la Sentencia 

por estipulación es nula por falta de legitimación activa de la parte 

demandante. En específico, alegó que, al momento de instarse la 

demanda, Triangle Reo no era el dueño o tenedor del pagaré, ni 

acreedor de la hipoteca porque el originador de la acreencia había 

vendido el referido pagaré en el mercado secundario de hipotecas y 

este fue objeto de securitization. Antártica explicó que ocurre lo 

siguiente en la securitization: el pagaré se hizo parte de un grupo 

compuesto por varios pagarés y ello generó una nueva especie, 

llamada security; los tenedores anteriores del pagaré cobraron el 

importe del pagaré, por lo que la deuda y la hipoteca quedaron 

extinguidas por pago por tercero. Por ende, lo que se adquiere no es 

un pagaré, sino un security. Así, el tenedor del security no tiene 

legitimación para activa para reclamar el pago del monto del pagaré. 

Triangle Reo se opuso a la moción de relevo de sentencia de 

Antártica. En síntesis, sostuvo que los fundamentos reconocidos 

para decretar la nulidad de sentencias son aquellos casos en que el 

tribunal emitió el dictamen sin tener jurisdicción o cuando lo 

pronuncia en violación al debido proceso de ley. Por ende, la 

justificación brindada por Antártica resultaba insuficiente para 

decretar el relevo de la sentencia por razón de nulidad. Añadió que, 

siendo así, la moción de relevo debió presentarse dentro del término 

fatal de seis (6) meses de haberse registrado la sentencia. Sin 

embargo, ello ocurrió tres y medio años después del vencimiento de 

dicho término.  

El 31 de octubre de 2018 notificada el 1 de noviembre de 

2018, el Tribunal de Primera Instancia dictó una orden que denegó 

la moción de relevo de sentencia presentada por Antártica. La 

moción de reconsideración también fue denegada mediante una 
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orden emitida el 28 de noviembre de 2018 y notificada el 4 de 

diciembre de 2018.  

El 3 de enero de 2019, Antártica acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones, mediante el recurso de certiorari KLCE20190009, y 

solicitó que se revocara la orden que denegó la moción de relevo. El 

mencionado recurso aún se encuentra ante la consideración de otro 

panel de este Tribunal.  

Por su parte, el 22 de enero de 2019, Triangle Reo presentó 

ante el foro de instancia una Moción solicitando orden de 

confirmación. El 24 de enero de 2019, el tribunal de instancia expidió 

la Orden de confirmación de adjudicación o venta judicial a favor de 

Triangle Reo. De igual forma, a petición de Triangle Reo, el 24 de 

enero de 2019, el foro primario expidió la Orden de Lanzamiento en 

contra de Antártica.  

La Moción de reconsideración tocante a confirmación y 

lanzamiento fue denegada mediante orden emitida el 7 de marzo de 

2019 y notificada el 8 de marzo de 2019. 

Inconforme, el 4 de abril de 2019, Antártica instó el presente 

recurso y formuló el siguiente señalamiento de error:  

El Tribunal de Primera Instancia erró al dictar órdenes de 
confirmación de subasta y de lanzamiento (1) cuando existe 
un trámite sub judice para el relevo de sentencia; (2) cuando 
dicha sentencia resulta ser la base cuestionada de las 
referidas órdenes, y (3) cuando las órdenes son contrarias a 
derecho y afectan los derechos constitucionales del debido 
proceso de ley de los apelantes.  
 

En síntesis, en su escrito repite su argumento bosquejado en 

el recurso de certiorari KLCE20190009, sobre la falta de legitimación 

activa de la parte demandante para reclamar el pago del monto del 

pagaré.  

II 

Como cuestión de umbral, tenemos que puntualizar que 

estamos ante un Sentencia final, firme e inapelable, y que solamente 

revisamos un incidente interlocutorio post sentencia, relativo a las 
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órdenes de confirmación de adjudicación o venta judicial y de 

lanzamiento del bien inmueble objeto de ejecución. Por lo tanto, 

estamos ante un recurso de certiorari clásico y altamente 

discrecional, regulado por el Código de Enjuiciamiento Civil de 

Puerto Rico de 1933.2 Por ello, su expedición no se aquilata al 

amparo la actual Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, sino en virtud de la Regla 40 del Reglamento del 

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

En Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1997), el Tribunal Supremo definió la discreción en el 

ámbito judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión Justiciera.” 

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). Además, 

aclaró, tomando las expresiones vertidas en Sánchez González, 

supra, pág. 211, que dicho concepto “no significa poder actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Ello 

implica que la discreción no puede ser entendida en el marco de una 

actuación judicial, la cual está investida con cierto margen de 

flexibilidad y ponderación, como una caprichosa mucho menos 

arbitraria. La discreción judicial está reñida con la actuación 

abusiva al ignorar la norma de derecho vigente porque, tal modo de 

proceder lacera el sentido de justicia. 

En ese enfoque particular, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, establece los criterios que este Tribunal 

debe tomar en consideración al ejercer su discreción y determinar si 

es procedente la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa. A esos efectos, la referida regla dispone, en lo 

                                                 
2 La Regla 73 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 73, mantuvo vigente los 

Artículos 670 al 672 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 LPRA secs. 3491-

3493). 
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pertinente, que el Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari, a saber: 

(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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

Estos criterios o guías deben aplicarse al recurso en cuestión 

de manera integral, no fragmentada, sin menoscabar una razonada 

discreción judicial y siempre en ánimo de impartir justicia apelativa. 

III 

La Sentencia por estipulación del presente caso se dictó el 29 

de septiembre de 2014 y se notificó el 3 octubre de 2014. 

Aproximadamente cuarto (4) años después, Antártica solicitó el 

relevo de la sentencia, fundamentado en la falta de legitimación 

activa de Triangle Reo para instar la demanda, por supuestamente 

ésta no ser titular del pagaré ni acreedora de la hipoteca. El foro 

primario declaró sin lugar su planteamiento.  

Posteriormente, el tribunal sentenciador confirmó la 

adjudicación del inmueble a favor de Triangle Reo y ordenó el 

lanzamiento de Antártica, para, de esta forma, continuar con el 

trámite de ejecución. Habiéndose celebrado el proceso de subasta y 

adjudicado el inmueble a favor de Triangle Reo, procedía decretar la 

orden de lanzamiento. 
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Cónsono con lo anterior, la actuación del foro primario fue 

conforme a derecho. Así que, no advertimos que dicho foro abusara 

de su discreción. Tampoco nos encontramos ante un fracaso 

irremediable de la justicia que amerite nuestra intervención como 

tribunal revisor. En su consecuencia, no está presente alguna de las 

circunstancias contempladas en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, que nos permita expedir el auto solicitado y revocar el 

dictamen recurrido. Además, actualmente la revisión sobre la 

denegatoria del relevo de sentencia, asunto en esencia medular, está 

ante la consideración de otro Panel Hermano de este foro apelativo 

en el recurso KLCE20190009. La determinación judicial que en 

dicho recurso se emita será la hoja de ruta del caso. Es decir, 

cualquier decisión nuestra sería inoportuna y a destiempo a lo que 

eventualmente se decida en el recurso pendiente de adjudicar. Por 

ello, resolvemos que lo que procede es denegar la expedición del 

recurso de certiorari. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del auto de certiorari.  

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 


