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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2019. 

Comparece ante nos el Sr. Rafael Luis Stella Ferrer (señor 

Stella Ferrer o peticionario) mediante un recurso de certiorari y 

solicita la revisión de una Orden emitida el 11 de septiembre de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI). Mediante el referido dictamen se dejó sin efecto una 

orden de paralización de lanzamiento y se reinstaló una orden 

de lanzamiento previa. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

EXPEDIMOS el auto de certiorari solicitado, revocamos la 

orden recurrida y ordenamos la celebración de una vista 

evidenciaria sobre la notificación a los miembros de la Sucesión 

de Norma Iris Gómez Tirado. 

 

 



 
 

 
KLCE201801446 

 

2 

-I- 

A continuación, hacemos un breve resumen de los hechos e 

incidentes esenciales para disponer del recurso, según surgen del 

expediente ante nuestra consideración. 

El 2 de agosto de 2017, el TPI declara con lugar una 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada 

por Scotiabank contra el señor Stella Ferrer y la Sucesión de 

Norma Iris Gómez Tirado, compuesta por el peticionario, el Sr. 

Rafael Luis Stella Gómez, la Sra. Giselle Marie Stella Gómez y la 

Sra. Norma Iris Stella Gómez.1 Como consecuencia, ordena a los 

demandados al pago de determinadas cantidades por hipotecas 

vencidas, intereses y honorarios de abogado. Ordena, además, al 

Secretario del Tribunal la expedición del Mandamiento de 

Ejecución, de ser requerido por Scotiabank. 

Mediante una carta fechada el 31 de agosto de 2017, 

Franklin Credit Management Corp. (Franklin Credit o recurrido) 

informa que será el nuevo agente de servicios de las hipotecas 

objeto de esta controversia, en lugar de Scotiabank.2  

Eventualmente, el 20 de febrero de 2018, Franklin Credit 

presenta una Moción asumiendo representación legal, sometiendo 

pagaré y solicitud para enmendar epígrafe.3 Entre otras cosas, 

Franklin Credit informa que es el agente de servicios de Deutsche 

Bank National Trust Company, quien a su vez es síndico del 

Fideicomiso Bosco Credit II Trust Series 2017-1, LLC., quien 

adquirió la titularidad del pagaré objeto de la demanda. Solicita 

enmendar el epígrafe del caso para que se le identifique como 

demandante. 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Sentencia, págs. 73-78. 
2 Id., Anejo 16, Notificación sobre la transferencia de administración de 

hipoteca, pág. 79. 
3 Id., Anejo 18, Moción asumiendo representación legal, sometiendo pagaré y 

solicitud para enmendar epígrafe, págs. 88-89. 
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Luego de algunos trámites procesales, Franklin Credit 

solicita la ejecución de la sentencia dictada el 2 de agosto de 

2017.4  

Por su parte, el señor Stella Ferrer solicita a Franklin Credit 

copia del Pooling and Servicing Agreement (PSA), a lo que el 

recurrido responde que tal documento no existe.5 

El 25 de abril de 2018, el Alguacil del TPI notifica el Aviso 

de Subasta.6 

El señor Stella Ferrer solicita en dos ocasiones, 14 y 24 de 

mayo de 2018,7 la paralización de la subasta, a lo que Franklin 

Credit se opone. El TPI deniega la solicitud de paralización.8 

Tras declararse desierta la primera subasta, se celebra la 

segunda subasta el 30 de mayo de 2018, en la que se adjudica la 

propiedad a Franklin Credit.  

Así las cosas, a solicitud de Franklin Credit, el 8 de junio de 

2018 el TPI emite una Orden de Lanzamiento. 

Por su lado, el señor Stella Ferrer solicita la paralización del 

desahucio.9  

El 9 de agosto de 2018, el TPI deja sin efecto la Orden de 

Lanzamiento. 

                                                 
4 Id., Anejo 20, Moción sobre ejecución de sentencia, págs. 99-101. 
5 Id., Anejo 21, Solicitud a la parte demandante para que provea copia del 

“Pooling and Servicing Agreement (PSA), págs. 102 y Anejo 24, Moción 

informativa sobre producción del Servicing Agreement (PSA) y Subasta, págs. 

121-122. 
6 Id., Anejo 23, Aviso de Subasta, págs. 116-118. 
7 Id., Anejo 25, Solicitud de paralización de subasta, págs. 123-124 y Anejo 27, 

Moción urgentísima solicitando paralización de procedimiento post sentencia y 

celebración de vista evidenciaria en virtud de la mala fe desplegada por la 

demandante en violación a lo dispuesto en la Real Estate Settlement Procedures 

Act (RESPA) y el Reglamento X del Consumer Financial Protection Bureau y en 

solicitud de que se presente pagaré hipotecario que evidencie la legitimación 

activa de la parte demandante para ejecutra [sic] la sentencia mediante el 

proceso de pública subasta, págs. 127-137.  
8 Apéndice del recurrido, Anejo 2, Notificación, pág. 2. 
9 Apéndice del peticionario, Anejo 30, Moción en cumplimiento con orden y 

solicitando paralización de desahucio, págs. 141-143 y Anejo 31, Moción 

reiterando solicitud de paralización de desahucio, págs. 144-147. 
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El 13 de agosto de 2018 el peticionario presenta su Tercera 

moción reiterando solicitud de paralización de desahucio por 

acuerdo de entrega voluntaria de posesión.10 

Tras varios incidentes procesales adicionales, el 11 de 

septiembre de 2018, el TPI emite la Orden recurrida, en la que 

reinstala la Orden de Lanzamiento de 8 de junio de 2018, y que 

lee como sigue: 

Vista la Tercera Moción Reiterando Solicitud de 

Paralización de Desahucio por Acuerdo de Entrega 
Voluntaria de Posesión presentada el 13 de agosto de 

2018, el Tribunal dispone: 
 

Orden: Se deja sin efecto nuestra Orden de Paralización 
de Lanzamiento y se reinstala la Orden de Lanzamiento 

del 8 de junio de 2018, la que a partir de hoy está de 
nuevo vigente.11  

  

Inconforme, el peticionario recurre ante nos mediante un 

recurso de certiorari y señala la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR 

SIN LUGAR LA SOLICITUD DE PARALIZACIÓN DE 
DESAHUCIO EN VIRTUD DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN A 

LOS MIEMBROS DE LA SUCESIÓN DE NORA I. GÓMEZ 
TIRADO. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
ORDENAR A LA PARTE DEMANDANTE LA PRODUCCIÓN DEL 

DOCUMENTO POOLING AND SERVICING AGREEMENT 
(PSA), COMO ELEMENTO MEDULAR PARA CONOCER LA 
EXISTENCIA DE LA DEUDA HIPOTECARIA EN 

CONTROVERSIA. 

 

Franklin Credit comparece oportunamente ante este 

Tribunal mediante una Oposición a la Expedición de Certiorari. En 

ajustada síntesis, sostiene que ha notificado todos los documentos 

al representante legal de las partes y que informó la inexistencia 

del PSA solicitado.  

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

                                                 
10 Id., Anejo 2, Tercera moción reiterando solicitud de paralización de desahucio 

por acuerdo de entrega voluntaria de posesión, págs. 3-4. 
11 Id., Anejo1, Orden, pág. 2. 
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-II- 

-A- 

El auto de certiorari es un recurso extraordinario mediante 

el cual un tribunal de superior jerarquía puede revisar a su 

discreción una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913,917 (2009); véase además, IG Builders et al. 

V. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Es decir, descansa en la sana 

discreción del foro apelativo al expedir o no el auto solicitado. 

García v. Padró, 165 DPR 324,334 (2005). 

En lo pertinente al recurso de certiorari, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, establece lo 

siguente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57. o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.     

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 
de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
 

La discreción judicial “…no se da en un vacío ni en ausencia 

de unos parámetros”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 596 (2011). Por tal razón, la Regla 40 del 

Reglamento de esta Curia, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone los criterios 

a tomarse en consideración en una solicitud de expedición del auto 

de certiorari:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 
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(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. 

 

Habiendo examinado el expediente ante nos, es necesario 

que nos expresemos sobre la expedición de recursos de certiorari 

en asuntos post sentencia.  

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1 limita la autoridad de este tribunal para revisar las órdenes 

y resoluciones interlocutorias dictadas por los tribunales de 

instancia por medio del recurso discrecional del certiorari. Esta 

Regla no es extensiva a asuntos post sentencia, toda vez que        

el único recurso disponible para revisar cualquier       

determinación posterior a dictarse una sentencia es el certiorari. 

De imponerse las limitaciones de la Regla 52.1, supra, a la revisión 

de dictámenes post sentencia, tales determinaciones 

inevitablemente quedarían sin posibilidad alguna de revisión 

apelativa. 

Por consiguiente, para determinar si procede la expedición 

de un recurso de certiorari en el que se recurre de alguna 

determinación post sentencia, debemos acudir directamente a lo 

dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  Al amparo de la misma, es 

preciso realizar un análisis y evaluar si, a la luz de los criterios en 

ella enumerados, se justifica nuestra intervención; pues distinto 

al recurso de apelación, este tribunal posee discreción para 
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expedir el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales,   

147 DPR 834 (1999).   

Se va a interferir con las decisiones de los tribunales de 

instancia en el ejercicio de sus facultades, cuando se demuestre 

que el foro: (1) actuó con perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 

155 (2002).  

Nuestro mas alto foro ha sido persistente que el “…ejercicio 

de discreción judicial está estrechamente relacionado con el 

concepto de razonabilidad”. Rivera Durán v. Banco Popular, supra. 

Lo resuelto en, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008), queda claro que el expedir o denegar el auto de 

certiorari, “…responde a una forma de razonabilidad, que aplicada 

al discernimiento judicial, sea una conclusión justiciera y no un 

poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

resto del derecho”. 

-B- 

La Regla 51.7 de Procedimiento Civil sobre Ventas Judiciales 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

(a) Aviso de venta. Antes de verificarse la venta de 
los bienes objeto de la ejecución, ésta deberá 

darse a la publicidad por espacio de dos (2) 

semanas mediante avisos por escrito visiblemente 
colocados en tres (3) sitios públicos del municipio 

en que ha de celebrarse dicha venta, tales como 
la alcaldía, el tribunal y la colecturía. 

 
 Dicho aviso será publicado, además, mediante 

edictos dos (2) veces en un diario de circulación 
general en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, y por espacio de dos (2) semanas 
consecutivas, con un intervalo de por lo menos 

siete días entre ambas publicaciones. Copia del 
aviso será enviada al(a la) deudor(a) por 

sentencia y a su abogado o abogada vía correo 
certificado con acuse dentro de los primeros cinco 
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(5) días de publicado el primer edicto, siempre que 
haya comparecido al pleito. Si el(la) deudor(a) por 

sentencia no comparece al pleito, la notificación 
será enviada vía correo certificado con acuse a la 

última dirección conocida.  
 

 En todos los casos en que se plantee que la parte 
promovente de un procedimiento de ejecución de 

sentencia no ha cumplido con alguno de los 
requisitos de esta regla, el tribunal, a solicitud de 

parte, celebrará una vista para resolver la 
controversia planteada. El aviso de venta 

describirá adecuadamente los bienes que se 
venderán y hará referencia sucintamente, 

además, a la sentencia que se satisfará mediante 

dicha venta, con expresión del sitio, el día y la 
hora en que se celebrará la venta. Si los bienes 

son susceptibles de deterioro, el tribunal, a 
solicitud de parte, podrá reducir el término de 

publicación del aviso a menos de dos (2) semanas.  
Será nula toda venta judicial que se realice sin dar 

cumplimiento al aviso de venta en la forma 
indicada, sin perjuicio de la responsabilidad de la 

parte que promueva la venta sin cumplir con tal 
aviso. (Énfasis nuestro)12 

 

-III- 

          Centraremos nuestro análisis únicamente en el primer 

señalamiento de error, puesto que el mismo es suficiente para 

disponer del recurso. En síntesis, el peticionario arguye que el TPI 

erró al dejar sin efecto la paralización del lanzamiento y reinstalar 

la orden de lanzamiento de 8 de junio de 2018. En apoyo a su 

planteamiento, arguye que no se notificó a los miembros de la 

Sucesión de Nora I. Gómez Tirado (la Sucesión) los 

procedimientos post sentencia, a saber, la ejecución de sentencia 

y la venta judicial.  

 Por su parte, el recurrido alega que todas las mociones y 

órdenes en el caso se han notificado al representante legal del 

peticionario, quien también representa a los miembros de la 

Sucesión, Rafael y Griselle Marie, ambos de apellidos Stella 

Gómez. 

                                                 
12 32 LPRA Ap. V, R. 51.7. 
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 Según la normativa antes citada, una de las condiciones 

para la validez de la venta judicial es el cumplimiento con el aviso 

de venta en la forma dispuesta en la Regla 51.7 de Procedimiento 

Civil, supra. En lo aquí pertinente, la referida regla exige que se 

envíe la copia del aviso de venta al deudor por sentencia, y a su 

abogado, vía correo certificado con acuse de recibo.  Debido a que 

“el incumplimiento con este requisito procesal anula la venta 

judicial celebrada”,13 es preciso que se acredite que se notificó 

mediante correo certificado a cada uno de los deudores por 

sentencia, específicamente, a los miembros de la Sucesión.  

  Hay que tener presente que en una venta judicial 

“corresponde al comprador probar que se ha cumplido cabalmente 

con las reglas y los estatutos aplicables.”14 

 Luego de un análisis detenido del expediente ante nuestra 

consideración, entendemos que el TPI incidió al reinstalar la orden 

de lanzamiento sin corroborar el cumplimiento con el proceso 

ordenado en la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, supra. Por ello, 

procede la celebración de una vista evidenciaria para atender el 

señalamiento de falta de notificación.    

-IV- 

 

Por los fundamentos expuestos, se EXPIDE el auto de 

certiorari, SE REVOCA la orden recurrida y se ordena la 

celebración de una vista evidenciaria sobre la notificación a los 

miembros de la Sucesión de Norma Iris Gómez Tirado. 

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 

                                                 
13 Pedragón Ferrer v. Purcell Soler, 196 DPR 1024 (2016). 
14 Id. 


