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Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a17 de enero de 2019. 

 El 1 de diciembre de 2017, Solamar Management, LLC (Solamar o 

la parte Peticionaria) presentó ante nos, petición de Certiorari. En su 

recurso, nos solicita que expidamos el auto y revoquemos la Orden post – 

sentencia emitida y archivada en autos el 16 de agosto de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI). Mediante 

el aludido dictamen, el foro primario dejó sin efecto la subasta de la finca 5, 

568 pautada para el 16 de agosto de 2017.   

 Habiéndose anteriormente expedido el auto solicitado, revocamos el 

dictamen recurrido por los fundamentos que exponemos a continuación.  

-I- 

 El 27 de abril de 2009, el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) 

instó Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de garantías hipotecarias 

contra, el señor Carlos R. Fernández Rodríguez, Iris Myrna Cancel Lugo, 

la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos1, Costa Dorada 

                                                 
1 El 29 de agosto de 2012, los esposos Fernández-Cancel radicaron una petición 
voluntaria bajo el Capítulo 13 de la Ley de Quiebras, razón por la cual el TPI decretó la 
paralización de los trámites de ejecución de sentencia en su contra el 24 de octubre de 
2012. 
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Beach Resort Corp.2, Costa Dorada Apartments Corp.3 (la parte 

Recurrida) y Parador Vistamar Corporation4. En la misma, alegó que la 

parte Recurrida incumplió con sus obligaciones contractuales en relación 

con los siguientes préstamos de naturaleza comercial:  

A) PAGARÉ hipotecario por la suma de 

$1,500,000.00, pagadero a favor del Banco 

Cooperativo de Puerto Rico, o a su tenedor por 

endoso, con intereses a razón de la Tasa de Interés 

Preferencial Fluctuante más bajo prevaleciente de 

tiempo en tiempo en la ciudad de Nueva York, según 

cargado a clientes comerciales preferidos en 

préstamos a corto plazo por el Citibank, N.A. más un 

Dos por ciento (“Prime Rate” + 2%), el tipo de interés 

inicial será de 8% y vencedero a la presentación; 

suscrito el 16 de junio de 1993, por Costa Dorada 

Beach Resort, Inc.  representado por su presidente 

Carlos R. Fernández Rodríguez, mediante Afidávit 

número 1757, ante el Notario Alberto N. Balzac 

Colom, garantizado con Hipoteca mediante la 

escritura número 11 de igual fecha y ante el mismo 

notario.-- 

---Mediante la escritura número 264 del 6 de agosto 

de 2004 se extendió el término del pagaré y la 

hipoteca que lo garantiza por un término adicional 

de 20 años.---------------------------------------- 

 

B) PAGARÉ hipotecario por la suma de 

$700,000.00 pagadero a favor de Banco Popular de 

Puerto Rico, con intereses anuales a razón del 

medio por ciento (1/2%) sobre la Tasa de Interés 

Preferencial fluctuante prevaleciente de tiempo en 

tiempo en los principales bancos comerciales de la 

ciudad de Nueva York para préstamos comerciales 

a corto plazo (“New York Prime Rate” + ½%) y 

vencedero a la presentación; suscrito el 29 de 

octubre de 1996, Costa Dorada Beach Corp., 

representado en este acto por su presidente Carlos 

R. Fernández Rodríguez, mediante el Afidávit 

número 19733, ante el Notario Francisco J. Arraiza 

Donate, garantizado con Hipoteca mediante la 

escritura número 189 de igual fecha y ante el mismo 

notario.------------------------------------------------- 

---Mediante la escritura número 264 del 6 de agosto 

de 2004 se extendió el término del pagaré y de la 

hipoteca que lo garantiza por un término adicional 

de 20 años. --------------------------------------- 

 

C) PAGARÉ hipotecario por la suma de 

$1,100,000.00, pagadero a favor del Banco Popular 

                                                 
2 El 4 de mayo de 2017, Costa Dorada Beach Resort, presentó una petición de 
quiebra bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras. El 27 de junio de 2017, el 
Tribunal de Quiebras desestimó la petición de Quiebras de Costa Dorada Beach 
Resort Corp., por lo que el TPI decretó la reapertura del caso en su contra.  
3 El 5 de octubre de 2011, Costa Dorada Apartments Corp. presentó una petición de 
quiebra bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras. No obstante, el 24 de julio de 
2014, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico 
desestimó el caso.  
4 El 9 de agosto de 2012, Parador Vistamar Corporation, presentó una petición de quiebra 
bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras.  
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de Puerto Rico, con intereses anuales a razón de la 

Tasa de Interés Preferencial fluctuante 

prevaleciente de tiempo en tiempo en los principales 

bancos de New York, para préstamos comerciales a 

corto plazo (“New York Prime Rate”), y vencedero a 

la presentación; suscrito el 29 de diciembre de 2006, 

por Costa Dorada Beach Resort Corp., 

representado en este acto por su presidente Carlos 

R. Fernández Rodríguez, mediante el Afidávit 

número 30124, ante el Notario  Francisco J. Arraiza 

Donate, garantizado mediante Hipoteca mediante la 

escritura número 181 de igual fecha y ante el mismo 

notario.---------------------------- 

 

D) PAGARÉ hipotecario por la suma de 

$124,000.00 pagadero a favor de Banco Popular de 

Puerto Rico, con intereses anuales a razón del UNO 

por ciento (1%) sobre la Tasa de Interés Preferencial 

(“New York Prime Rate”+ 1%), fluctuante y 

vencedero a la presentación; suscrito el 9 de octubre 

de 2007, por Carlos R. Fernández Rodríguez e Iris 

M. Cancel Lugo, mediante el Afidávit número 

14,264, ante el Notario Agustín F. Soto Hernández, 

garantizado con Hipoteca mediante la escritura 

número 303 de igual fecha y ante el mismo notario.-

-------------------------------------- 

 
E) PAGARÉ hipotecario por la suma de 
$124,000.00, pagadero a favor del Banco Popular 
de Puerto Rico, con intereses anuales a razón de 
UNO por ciento (1%) sobre la Tasa de interés 
Preferencial (“New York Prime Rate”+ 1%), 
fluctuante y vencedero a la presentación; suscrito el 
9 de octubre de 2007, por Carlos R. Fernández 
Rodríguez e Iris M. Cancel Lugo, mediante el 
Afidavit número 14,265, ante el Notario Agustín F. 
Soto Hernández, garantizado con Hipoteca 
mediante la escritura número 304 de igual fecha y 
ante el mismo notario.--------------------------------------- 

 
Los pagarés A, B y C antes descritos están garantizados con 

hipoteca en Primer, Segundo y Tercer rango, sobre la propiedad de Costa 

Dorada Beach Resort Corp., que se describe como sigue: 

---RÚSTICA:  Localizada en el Barrio Bajuras de 
Isabela, compuesta de 7.11 cuerdas, 
equivalentes a 27,946.19 metros cuadrados.  
En lindes por el NORTE, en 115.80 metros, con 
las dunas del Océano Atlántico; por el SUR, en 
127.30, con la Sucesión Demetrio Lamela; por 
el ESTE, en 260.00 metros, con el Dr. Elías 
Najul; y por el OESTE, en 217.60 metros, con el 
resto de la finca principal de donde se segrega, 
o sea Andrés Abreu Díaz.-------- Enclavan las 
siguientes estructuras propiedad de Palmarinas 
Hotel Inc.-------------------- A. Un edificio 
construido de hormigón y metal de 64 pies de 
frente por 64 pies de fondo, con un anexo en su 
frente (Norte) de 32 pies de frente por 18 pies 
de fondo. ------------------ B.  Un edificio de 44 
pies con 2 pulgadas de frente por o pies con 3 



 
 

 
KLCE201701806 

 

4 

pulgadas de fondo. -------------------------------------
-------------------------------C.  Una piscina para 
adultos de 53 pies de extensión y otra pequeña 
propia para niños, ambas equipadas con equipo 
marca “Jacuzzi” terminando por el lado Este con 
una Edificación en hormigón de 23 pies de 
frente por 20 pies de fondo igual a 460 pies 
cuadrados de edificación. ----------------------------
----D.  Terraza al aire libre de hormigón con un 
área de 8,909.00 pies cuadrados y que se 
extiende frente al edificio principal reseñado en 
la letra B.-------------------------------------------------- 
 
---Inscrita al Folio 2018 del Tomo 246 de 
Isabela, Finca número 5,568, del Registro de la 
Propiedad sección de Aguadilla. ---------------- 
 

Igualmente, el pagaré D antes descrito está garantizado con 

hipoteca en Primer rango sobre la propiedad de Carlos Rafael Fernández 

Rodríguez e Iris Myrna Cancel Lugo, que se describe como sigue: 

---- RÚSTICA:  Solar marcado en el plano de 
Inscripción con el número 8, localizado en el 
barrio San José del término municipal de 
Quebradillas, Puerto Rico, con una cabida de 
758-6111 metros cuadrados; y en lindes por el 
NORTE, en 16.00 metros con faja de terreno 
dedicada a uno público, marcada con la legra A 
por el SUR, en 16.00 metro con faja de terreno, 
dedicada a uno público con letra “B”, por el 
ESTE, con un solar marcado en el plano de 
inscripción con el número 9; y por el OESTE, 
con un solar marcado en el plano de inscripción 
con el número 7.------------------------- 
---- Inscrita el Folio 255 del Tomo 139 de 
Quebradillas, Finca número 7,313; Registro de 
la Propiedad de Puerto Rico, Sección de 
Arecibo II.------------------------------------------------- 
 

Por último, el pagaré E antes descrito está garantizado con hipoteca 

en Primer rango sobre la propiedad de Carlos Rafael Fernández e Iris 

Myrna Cancel Lugo, que se describe como sigue: 

---RÚSTICA:  Solar marcado en el plano de 
Inscripción con el número 9, localizado en el 
barrio San José del término municipal de 
Quebradillas, Puerto Rico, con una cabida de 
758,6087 metros cuadrados; y el lindes por el 
NORTE, en 16.00 metros con faja de terreno 
dedicada a uno público, marcada con la letra “A” 
por el SUR, en 16.00 metros con faja de terreno 
dedicada a parque y remanente de la finca 
principal de donde se segrega; y por el OESTE, 
en 47,817 metros con solar marcado en el plano 
de Inscripción con el número 8.---------------------
--------------------------------------------------- Inscrita 
al Folio 170 del Tomo 136 de Quebradillas, 
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Finca número 7,109; Registro de Puerto Rico 
Sección de Arecibo II.----------------- 

 
 Surge de los apéndices que Costa Dorada Apartments Corp. era uno 

de los garantizadores solidarios de los préstamos que Costa Dorada Beach 

Resort, Corp. adeuda.5 

BPPR alegó haber reclamado a los codemandados el pago de las 

sumas adeudadas por la parte Recurrida. No obstante, debido a su 

incumplimiento, BPPR exigió que se ejecutaran las prendas e hipotecas en 

cuestión y la venta en pública subasta de los bienes muebles e inmuebles 

a su favor a los fines de que se les satisficiera la deuda con el producto de 

dicha venta. Añadió que en caso de que dicha cantidad fuera insuficiente, 

se hiciera a la parte Recurrida responsables por la diferencia, con todos 

sus bienes presentes y futuros.  

 Tras múltiples incidencias procesales, el 15 de marzo de 2012, el 

TPI dictó Sentencia Final condenando a la parte Recurrida pagar 

mancomunada y solidariamente las siguientes partidas: (A) $3,128,177.29 

de principal; (B) $185,891.43 de intereses al 13 de febrero de 2009; (C) 

$884.78 de “escrow” al 13 de febrero de 2009; (D) $138.96 de sobregiros 

al 13 de febrero de 2009; (E) $400.00 de cargos al 13 de febrero de 2009; 

(F) más los intereses por mora, “escrow”, cualquier otro cargo o  adelanto 

que se devengue y acumule el pago total y absoluto de la deuda, y (G) 

$354,800.00 para costas, gastos y honorarios de abogados pactados. No 

surge que la parte Recurrida haya solicitado reconsideración o apelado 

dicho dictamen.  

Posterior a ello, BPPR compareció e informó al TPI sobre la venta 

de los préstamos comerciales número 200-765-7 (9004) y 084-044365, los 

cuales estaban garantizados con los pagarés A, B y C de la Sentencia a 

PRLP 2011 Holdings, Inc. En vista de ello, solicitó la sustitución de ésta 

última como parte demandante con relación únicamente a los pagarés A, 

B y C antes descritos en la Sentencia.  

                                                 
5 Véase, Apéndice del recurso, págs. 106-107. 



 
 

 
KLCE201701806 

 

6 

 Entretanto, el 29 de agosto de 2012, los esposos Fernández-Cancel 

radicaron una petición voluntaria bajo el Capítulo 13 de la Ley de Quiebras, 

razón por la cual el TPI decretó la paralización de los trámites de ejecución 

de sentencia el 24 de octubre de 2012. No obstante, a petición de PRLP 

2011 Holdings, el TPI decretó la continuación de los procedimientos contra 

los demás codemandados en el pleito, es decir, Costa Dorada Beach 

Resort, Corp.  

Acto seguido, el 5 de agosto de 2014, PRLP presentó Solicitud de 

Ejecución de Sentencia Final y Para Que Se Autorice Venta en Pública 

Subasta. Mediante dicho escrito, PRLP solicitó la ejecución del pagaré 

hipotecario A mencionado en la Sentencia y la venta en pública subasta de 

la Finca 5,568, la cual era propiedad de Costa Dorada Beach Resort Corp. 

y garantizaba la hipoteca objeto de ejecución.  

Luego de ello, el 11 de septiembre de 2014, PRLP 2011 Holdings y 

PRLP Properties presentaron conjuntamente, Moción para Informar 

Desestimación por el Tribunal de Quiebras y para Solicitar Continuación de 

los Procedimientos Contra Costa Dorada Apartments, Corp. En dicho 

escrito, informaron al foro primario que el Tribunal de Quiebras, el 24 de 

julio de 2014 había desestimado el caso de quiebras contra Costa Dorada 

Apartments, Corp., por lo que solicitaban que se ordenara la continuación 

inmediata de los procedimientos contra ésta última. En vista de lo anterior, 

el 14 de octubre de 2014, el TPI decretó la reapertura de los procedimientos 

en cuanto a Costa Dorada Apartments, Corp. solamente.  

Entre tanto, el 22 de diciembre de 2014, PRLP 2011 Holdings y 

PRLP Properties solicitaron la sustitución de PRLP 2011, Holdings, LLC 

por PRLP Properties I, LLC y la autorización de la venta en pública subasta 

de la Finca 5,568.  

 Así las cosas, luego de haberse sustituido a PRLP Properties I, LLC 

por Shoreline Capital Partners, LLC (Shoreline), como nuevo acreedor, el 

16 de agosto de 2016, presentó Moción sobre Sustitución de Parte por 

Cesión por Interés y Otros Asuntos. En dicho escrito, Shoreline informó al 
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TPI haber suscrito un acuerdo con Solamar Management, LLC, cediéndole 

“todo derecho, interés y titulo como acreedor” de la parte Recurrida. En 

vista de ello, Solamar se convirtió en el portador de los pagarés 

hipotecarios y acreedor de los codemandados, razón por la cual se 

solicitaba la sustitución.  

Posteriormente, el 26 de agosto de 2016, Solamar, como nuevo 

acreedor, solicitó la ejecución parcial de la sentencia y autorización para la 

venta en pública subasta de la finca 5,568. En el ínterin, el 18 de noviembre 

de 2016, el TPI autorizó la sustitución de Shoreline por Solamar. Tras varias 

incidencias procesales, el 15 de febrero de 2017, el TPI finalmente expidió 

Orden de ejecución sobre la Finca 5,568 y ordenó la venta en pública 

subasta de la referida propiedad.  

 Luego de ello, el 8 de mayo de 2017, el representante legal de Costa 

Doraba Beach Resort Corp. ante la Corte de Quiebras, compareció e 

informó al foro primario que su representada, el 4 de mayo de 2017, había 

presentado una petición de quiebras ante la Corte de Quiebras. 

Consecuentemente, el TPI decretó la paralización de los procedimientos 

post-sentencia. No obstante, el 27 de junio de 2017, el Tribunal de Quiebras 

desestimó la petición de Quiebras de Costa Dorada Beach Resort Corp., 

por lo que el TPI decretó la reapertura del caso en su contra.  

Así las cosas, luego de emitido Aviso de Subasta el 30 de junio de 

2017, el 10 de agosto de 2017 por virtud de su representante legal, Costa 

Dorada Apartments Corp., presentó Moción Uniéndonos a la 

Representación Legal de la Parte Demanda y Anunciando “Class Action 

Complaint” al Tribunal de Distrito Federal de los Estados Unidos y Solicitud 

de Paralización de los Procedimientos. En la referida moción, informó al 

TPI que había presentado, con otros codemandantes, un pleito de clase 

contra el BPPR, y otros codemandados, relacionado a los mismos hechos 

del caso de epígrafe. Igualmente señaló que había presentado ante el foro 

federal un “Notice of Removal”, conforme a las disposiciones del Título 28, 

secciones 1331, 1441 (a) y 1446 (b) (3). En cuanto a lo anterior, arguyó 



 
 

 
KLCE201701806 

 

8 

que la mera radicación de dicha notificación privaba al TPI de jurisdicción, 

pues para todos los efectos legales, el caso de epígrafe se consideraba 

removido al Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico. Luego del TPI 

haber considerado dicho escrito, el 16 de agosto de 2017, emitió un Orden 

dejando sin efecto la subasta.  

 En desacuerdo, el 25 de agosto de 2017, Solamar presentó Urgente 

Moción Solicitando Reconsideración de Orden y en Oposición a Moción 

Uniéndonos a la Representación Legal de la Parte Demandada y 

Anunciando “Class Action Complaint” al Tribunal de Distrito Federal de los 

Estados Unidos y Solicitud de Paralización de los Procedimientos”. El 11 

de septiembre de 2017, el TPI declaró la misma No Ha Lugar.  

 Inconforme con lo dictaminado, el 1 de diciembre de 20176, Solamar 

presentó ante nuestra consideración, petición de Certiorari. En dicho 

recurso, señaló el siguiente error:   

Erró el TPI al negarse a dejar sin efecto la 
Orden de suspensión de la subasta en 
ejecución de Sentencia final y firme, cuando 
dicha suspensión no procede en derecho.  

 
 El 20 de diciembre de 2017, emitimos Resolución concediendo a los 

Recurridos un término de diez (10) días para fijar su posición en cuanto a 

la expedición del recurso instado. En cumplimiento con lo ordenado, el 2 

de enero de 2018, los Recurridos presentaron Solicitud de Desestimación 

de Recurso de Certiorari alegando que no existía motivo al amparo de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil o de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

por la cual debíamos expedir el auto solicitado. Por su parte, el 12 de enero 

de 2018, Solamar presentó Oposición a Solicitud de Desestimación de 

Recurso de Certiorari. Luego de examinados los escritos, el 15 de febrero 

de 2018, emitimos Resolución declarando Sin Lugar la solicitud de 

desestimación y expidiendo el auto solicitado. Igualmente concedimos a la 

                                                 
6 Tras el paso del Huracán María, el 18 de septiembre de 2017, nuestro Tribunal Supremo 
decretó la suspensión de todos los términos judiciales mediante la Resolución, In re: 
Extensión de términos ante el paso del Huracán María, EM 2017-07. Posteriormente, el 
16 de octubre de 2017, dicho Foro, emitió la Resolución EM 2017-08, reanudando los 
términos judiciales y disponiendo que todo término que hubiese vencido o que venciera 
entre el 19 de septiembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017, se extendía hasta el 1 
de diciembre de 2017.   
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parte Recurrida el término reglamentario para la presentación de su alegato 

en oposición.  

La parte Recurrida no compareció.  

-II- 

 a. Expedición del auto de Certiorari  

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal 

inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto a los recursos 

de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir o 

denegar el auto de certiorari. Íd. Por tanto, “[…] descansa en la sana 

discreción del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado.” Íd.   En 

armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir un auto de certiorari, este 

Tribunal debe tomar en consideración los siguientes criterios:     

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 
encuentra 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 al 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 

 
En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador “cuando este último 
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haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción”. García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005) (citas omitidas); véase 

también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).    

 b. “Notice of Removal” 
 
 La sección 1446 del Título 28 de USCA regula el procedimiento de 

una solicitud de traslado de un tribunal estatal a un tribunal federal. En 

cuanto a ello, la precitada disposición legal establece lo siguiente: 

(a) Generally.—  

A defendant or defendants desiring to remove 
any civil action from a State Court shall file in the 
district court of the United States for the district 
and division within which such action is pending 
a notice of removal signed pursuant to Rule 11 
of the Federal Rules of Civil Procedure and 
containing a short and plain statement of the 
grounds for removal, together with a copy of all 
process, pleadings, and orders served upon 
such defendant or defendants in such action. 
 
(b) […]  

(c) […] 

(d) Promptly after the filing of such notice of 

removal of a civil action the defendant or 

defendants shall give written notice thereof 

to all adverse parties and shall file a copy of 

the notice with the clerk of such State court, 

which shall effect the removal and the State 

court shall proceed no further unless and 

until the case is remanded. 

(e) […] 
 
(g) […] 

 
 Tal y como se puede interpretar del texto de la precitada sección, 

para que se materialice el procedimiento de traslado de un caso estatal al 

foro federal se debe dar cumplimiento a dos (2) requisitos. Véase, 

Burroughs v. Palumbo, 871 F. Supp. 870 (1994). En primer lugar, el 

demandado o demandados que interesen trasladar cualquier acción civil o 

criminal de un foro estatal debe presentar ante el foro federal para el distrito 

del estado correspondiente una notificación de traslado o “Notice of 

Removal”, en la cual se expongan los fundamentos del traslado, 

acompañada de una copia del proceso, las alegaciones y las órdenes 

emitidas contra el demandado o demandados en el foro estatal. En 
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segundo lugar, se requiere que, luego de presentada la notificación de 

traslado en un caso civil, se notifique por escrito a las partes adversarias y 

se presente en la Secretaría del foro estatal una copia de la notificación de 

traslado o “Notice of Removal”. Según han resuelto los foros federales, la 

presentación de la notificación de traslado en la corte federal y su debida 

notificación al foro estatal cesa la jurisdicción del foro estatal. Véase, 

Burroughs v. Palumbo, supra.  

-III- 
 

 Mediante el único error señalado, Solamar cuestiona la 

determinación del foro primario de haber dejado sin efecto la orden de la 

celebración de la subasta. Alega que dicha paralización era improcedente 

en derecho. La parte Peticionaria tiene razón. Nos explicamos. 

 Según reseñamos en los hechos procesales, luego de que el foro 

primario dictara sentencia y ésta adviniera final y firme, dicho foro decretó 

la celebración de una subasta a los fines de que Solamar, actual acreedor, 

pudiera cobrar su acreencia. Sin embargo, a nuestro juicio en un intento 

más para dilatar injustificadamente los procedimientos de ejecución, Costa 

Dorada Apartments Corp. presentó ante el TPI Moción Uniéndonos a la 

Representación Legal de la Parte Demandada y Anunciando “Class Action 

Complaint” al Tribunal de Distrito Federal de los Estados Unidos y Solicitud 

de Paralización de los Procedimientos. Mediante dicho escrito, la parte 

Recurrida, solicitó la paralización de los procedimientos de ejecución bajo 

la alegación de que había presentado ante el foro federal un pleito de clase 

en contra del BPPR y otros, por los mismos hechos relacionados al pleito 

de epígrafe. Igualmente, alegó haber presentado un “Notice of Removal” 

ante dicho foro federal.7  

 En primer lugar, independientemente de que Costa Dorada 

Apartments Corp. hubiese instado un pleito de clase ante el foro federal 

por los mismos hechos de este caso, ello no privaba automáticamente al 

TPI de jurisdicción para continuar con los procesos ante su consideración, 

                                                 
7 Véase, Apéndice del recurso, pág. 433-434. 
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los cuales se encuentran en etapa de ejecución. Como ya reseñamos 

anteriormente, la sección 1446 del Título 28 de USCA establece el 

procedimiento que un demandado debe cumplir a los fines de que una 

notificación de traslado o “Notice of Removal” tenga el efecto de cesar la 

jurisdicción del foro estatal sobre el caso. A tono con lo anterior, si bien es 

cierto que la parte Recurrida notificó al foro primario del inicio de “un pleito 

de clase” ante el foro federal, en ningún lado de la moción se acreditó ese 

hecho. La parte Recurrida no proveyó evidencia de la presentación del 

pleito de clase ante la corte federal. Solo proveyó el nombre de las partes 

y el número de caso. Igualmente, a pesar de la parte Recurrida alegara 

que presentó un “Notice of Removal” ante el foro federal, en la referida 

moción tampoco acreditó este hecho. Mas aún, a tenor con la sección 

1446 (d) del Título 28 de USCA, la parte Recurrida, estaba obligada a 

presentar copia de la notificación de traslado en la secretaría del TPI para 

que cesara la jurisdicción del TPI. Lo expuesto anteriormente constata el 

hecho de que en este caso no se dio cumplimiento al procedimiento 

establecido en la sección 1446 (d) del Título 28 de USCA, por lo que no 

procedía que el TPI paralizara los procedimientos automáticamente. 

Ciertamente, previo a decretar la paralización, el TPI debió asegurarse de 

que la parte Recurrida hubiese cumplido los requerimientos de la precitada 

sección federal.  

Por último, cabe mencionar que, el 30 de agosto de 2018, Solamar 

nos acreditó mediante Moción Sometiendo Anejo A Moción Para Que Se 

De Por Sometida Petición de Certiorari que el pleito de clase que Costa 

Dorada Apartment Corp. había instado en el foro federal se desestimó el 

12 de marzo de 2018.   

 En vista de lo anterior, reafirmamos que en este caso no procedía 

la paralización decretada. En consecuencia, revocamos el dictamen 

recurrido, dejamos sin efecto la paralización de los procedimientos de 

subasta y decretamos su continuación.  

-IV- 
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 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen 

recurrido. De conformidad con lo anterior, procede que dejemos sin efecto 

la paralización de los procedimientos post-sentencia a los fines de que se 

celebre la subasta.  

 Notifíquese.  

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 


