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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 

Comparece ante nosotros el US Bank National 

Association as Trustee for CSMC 2007-5 (peticionario o 

US Bank), mediante recurso de certiorari, solicitándonos 

la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Manatí (TPI), el 

18 de septiembre de 2017. Mediante su dictamen el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud de reapertura 

presentada por US Bank, para que se autorizara la 

continuación de pleito contra José Meraldo Sepúlveda 

Ríos (el recurrido), que había sido paralizado por 

motivo de éste haberse acogido a un proceso de quiebra.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

corresponde expedir el recurso solicitado y revocar el 

dictamen recurrido.   
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I. Resumen del tracto procesal pertinente  

El 15 de abril de 2014 Bank US presentó ante el TPI 

una demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca 

contra Carmen Lydia Vázquez Arce y José Meraldo 

Sepúlveda Ríos.  

Luego de varios trámites procesales, no atinentes 

a la controversia a dilucidar, el recurrido se acogió a 

los beneficios de la Ley de Quiebras1 el 18 de julio de 

2014, por lo que solicitó la paralización del 

procedimiento iniciado en su contra en el TPI.  

En respuesta, el TPI dictó sentencia el 4 de agosto 

de 2014, disponiendo lo siguiente: 

[examinado el expediente de epígrafe, 

surge que el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el distrito de Puerto 

Rico, ha tomado providencia judicial bajo la 

legislación federal de quiebras aplicable en 

cuanto a una parte litigante indispensable en 

el caso de autos. 

A tenor con lo anterior, se emite 

Sentencia decretando la paralización de los 

procedimientos en el presente caso en cuando 

a dicha parte y se ordena el ARCHIVO SIN 

PERJUICIO.  

Expresamente reservamos jurisdicción 

para decretar la continuación de los 

procedimientos, a solicitud de parte 

interesada, en caso de que dicha orden de 

paralización del Tribunal de Quiebras sea 

dejada sin efecto. La petición para continuar 

con los procedimientos en este caso, deberá 

presentarse en el término no mayor de seis (6) 

meses contados a partir de la fecha en que se 

notifique esta Sentencia. 

  

(Énfasis provisto). 

 Así las cosas, US Bank presentó una Moción 

Solicitando Reapertura y Otros Asuntos el 21 de agosto 

de 2017. Informó que los procedimientos en la Corte de 

Quiebras habían culminado mediante una Orden emitida por 

la Corte de Quiebras 10 de julio de 2017, dejando sin 

efecto la paralización automática de los procedimientos 

                                                 
1 11 U.S.C.A. secs. 362 et seq. 
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contra el codemandado Sepúlveda Ríos, para lo cual 

acompañó copia de la Orden aludida.  

 Ante ello, el TPI emitió una Orden el 24 de agosto 

de 2017, declarando No Ha Lugar la Solicitud de 

Reapertura. Razonó que, en la Sentencia dictada el 4 de 

agosto de 2014 se dispuso que la solicitud de reapertura 

debía presentarse dentro del término de seis (6) meses, 

a partir de la notificación de la misma. Determinó que, 

habiendo transcurrido en exceso el término dispuesto 

para solicitar la reapertura, US Bank debía presentar un 

nuevo caso y cancelar los correspondientes aranceles.  

 Insatisfecho, US Bank presentó una Moción de 

Reconsideración el 13 de septiembre de 2017, que el TPI 

declaró No Ha Lugar el 18 de septiembre del mismo año.  

 Es de la anterior denegatoria de reconsideración 

que acude ante nosotros US Bank, imputándole al TPI haber 

incidido, al declarar No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Reapertura y determinar que procede presentar un nuevo 

caso, a pesar que la parte demandante no podía cumplir 

con la Sentencia dictada el 4 de agosto de 2014, al 

culminar el proceso de quiebra el 10 de julio de 2017. 

 Habiendo transcurrido en exceso del término 

dispuesto por la Regla 37 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, sin que la parte recurrida hubiese 

comparecido, estamos en posición de atender la 

controversia presentada. 

II. Exposición de Derecho 

A. Certiorari 

Dispone el artículo 4.006(b) de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 

201–2003, que nuestra competencia como Tribunal de 
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Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente 

órdenes y resoluciones emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b) 

En relación a dichas órdenes o resoluciones el auto 

de certiorari le permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 

DPR 723 (2016). Este es, en esencia, un recurso 

extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal 

de superior jerarquía la corrección de un error cometido 

por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005). La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal, y encuentra su característica 

distintiva, precisamente, en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307 (2012).  

A tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil del 

2009, según enmendada, 32 LPRA Ap. V, el Tribunal de 

Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari para 

revisar decisiones sobre asuntos muy limitados. No 

obstante, a modo de excepción, la Regla expresamente nos 

habilita para intervenir con resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el tribunal a quo en 

aquellos casos que esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B2, establece los 

                                                 
2A. 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. 
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criterios que justifican el ejercicio de nuestra 

facultad discrecional para entender en los asuntos que 

son planteados mediante recurso de certiorari. De modo 

que, una vez consideremos las circunstancias que 

habilitan nuestra discreción para expedir un certiorari 

a la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

entonces corresponde determinar si también se cumple con 

algunos de los elementos descritos en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento que justifican nuestra intervención. 

B. La paralización automática del Código de Quiebras 

Los procedimientos de quiebra están regulados por 

el Código de Quiebras, 11 U.S.C. sec. 101 y siguientes. 

En lo pertinente al caso de autos, la presentación de 

una petición de quiebra ante el Tribunal de Quiebras 

tiene el efecto de crear un caudal (estate) y paralizar 

automáticamente todo procedimiento o actuación contra la 

persona que presenta la solicitud. 11 U.S.C. sec. 

362(a). La paralización automática (automatic stay) 

constituye una de las protecciones más básicas e 

importantes a favor del deudor que se acoge a la 

quiebra. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 D.P.R. 

476, 490 (2010). La presentación de una petición de 

quiebra produce un efecto inmediato y directo sobre toda 

acción civil que cualquier persona natural o jurídica 

haya iniciado, pueda iniciar, intente continuar o quiera 

                                                 
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 

deberá 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 causa 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. 
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ejecutar contra el deudor. Íd., pág. 491; 11 U.S.C. sec. 

362 (a). 

No se requiere notificación alguna para que la 

paralización automática surta efecto, pues basta con la 

mera presentación de la solicitud de quiebra. Marrero 

Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 491. Como norma 

general, la paralización mantiene toda su fuerza o vigor 

hasta que el caso ante el Tribunal de Quiebras se 

desestime, cierre, deniegue o se releve al deudor de las 

deudas (discharge). 11 U.S.C. sec. 362(c)(2). Nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que la paralización 

automática priva de jurisdicción a los tribunales 

estatales para atender acciones previas a la 

presentación de la petición de quiebra. Marrero Rosado 

v. Marrero Rosado, supra, pág. 491.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

El peticionario arguye, en síntesis, que incidió 

el foro a quo al no ordenar la reapertura del caso, una 

vez comprobado el hecho de que la Corte de Quiebras 

había levantado la paralización de los procedimientos 

que pesaba contra el codemandado Sepúlveda Ríos. En 

específico, cuestiona el término de seis meses que 

impuso el TPI para solicitar la reapertura del caso, 

contado a partir de la notificación de la sentencia, el 

6 de agosto del 2014, ante el hecho de que no podía 

solicitar la reapertura en un momento previo a que fuera 

levantada la paralización.   

Según brevemente expusimos en la exposición de 

derecho, la paralización automática impide el comienzo 

o la continuación de cualquier proceso judicial, y 

mantiene todo su vigor hasta que la Corte de Quiebras 

lo determine. Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 
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(2012); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra. Los 

tribunales estatales quedan privados de jurisdicción 

automáticamente ante la petición de quiebra y 

consecuente inicio del stay. Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra.  

Por lo anterior, el TPI no tenía potestad para 

establecer un término en el que la parte peticionaria 

presentara su petición de reapertura, mientras se 

mantuviera vigente la paralización. Sólo competía al 

foro recurrido, reconocer la paralización de los 

procedimientos y decretar el archivo administrativo de 

la causa, hasta que la Corte de Quiebras la dejara sin 

efecto, momento en el cual entonces la parte interesada 

podía solicitar su apertura.  

Como cuestión de hecho, presentada la petición de 

quiebras por el codemandado, no resultaba previsible 

determinar por cuánto tiempo se mantendría vigente la 

paralización sobre el procedimiento de cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca iniciado en el ámbito estatal. 

De lo que se sigue que el foro estatal no contaba con 

los elementos necesarios para imponer un término dentro 

del cual el peticionario solicitara la reapertura del 

caso, sin atención al momento en que aconteciera el 

levantamiento del stay.  

Es de notar que las Cortes de Quiebras tienen 

amplia discreción para terminar, anular, modificar o 

condicionar, a solicitud de parte o motu proprio, los 

efectos de la paralización automática. Marrero Rosado 

v. Marrero Rosado, supra. En atención a la cual, US Bank 

estaba impedido de tomar acción alguna contra la persona 

protegida por la paralización en el ámbito estatal, 
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hasta que la Corte de Quiebras dispusiera dejarla sin 

efecto3.  

En consecuencia, resultó inoficioso el término de 

seis meses, a partir de la notificación de la sentencia, 

que impuso el foro a quo para que la parte interesada 

solicitara la reapertura del caso. Mediando en este caso 

una Orden de la Corte de Quiebras del 10 de julio del 

2017, donde expresamente dejó sin efecto la paralización 

de los procedimientos en contra del codemandado 

Sepúlveda Ríos, le correspondía al foro primario 

declarar Con Lugar la solicitud de reapertura presentada 

por el peticionario. 4  

Señalamos, además, que de conformidad con la Carta 

Circular Núm. 2 del Año Fiscal 2003-2004 de la Oficina 

de Administración de los Tribunales, ante una orden de 

paralización de la Corte de Quiebras corresponde al TPI 

ordenar el archivo administrativo del caso. Autorizada 

la reapertura del caso, no procederá ordenar a la parte 

con interés presentar un caso nuevamente, con el pago 

de aranceles y repetir el emplazamiento por edictos.         

Por los fundamentos expresados, se expide el auto 

de Certiorari y se revoca la Resolución aquí recurrida. 

Se ordena la continuación de los procedimientos de 

conformidad a lo expresado.   

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 Anotamos que, US Bank presentó su solicitud de reapertura a tan 
sólo un mes de que la Corte de Quiebras ordenara el levantamiento 

de la paralización, el 17 de agosto del 2017. 
4 Colegimos que la juez que atendió la petición de reapertura y 
emitió la Orden recurrida, confrontada con lo dispuesto en la 

Sentencia emitida el 4 de agosto del 2014 por un foro de igual 

jerarquía, se reconoció impedida de revisar tal actuación, por lo 

que obró de conformidad a los términos allí dispuestos. 


