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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018.  

Comparecen los peticionarios de epígrafe mediante petición de 

certiorari y nos solicitan la revocación del Tribunal de primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, en cuanto denegó su Moción 

Solicitando Desestimación de la Demanda en su contra. Por los 

fundamentos que se exponen a continuación, se expide el auto 

solicitado, revocamos el dictamen recurrido y desestimamos el caso.  

El 20 de noviembre de 2018, los peticionarios suscribieron un 

contrato de préstamo a término el cual garantizaron con un contrato de 

prenda hipotecaria. Asimismo, se desprende que dicha facilidad de 

crédito fue garantizada solidariamente por C&B Woodworks, Inc. 
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(C&B). Por otra parte, la referida deuda fue adquirida por CREFISA, 

Inc., quién luego cambio su nombre a Santander.   

Surge del expediente que los peticionarios incumplieron con los 

términos del préstamo, razón por la cual Santander presentó el caso 

número K CD2013-2216, por medio del cual incoaron cuatro causas de 

acción, a saber, cobro de dinero, ejecución de hipoteca, ejecución de 

prenda y gravamen mobiliario y ejecución de garantía. Como parte del 

trámite del referido caso, los aquí peticionarios presentaron una 

reconvención, a la que se opuso Santander por entender que fue tardía. 

Además, Santander presentó solicitud de sentencia sumaria, a la que se 

opusieron los peticionarios. El 9 de enero de 2015, el señor Germán 

Rosado Santana notificó que se había acogido a la protección del 

Capítulo 11 del Código Federal de Quiebra mediante el caso número 

15-00050-11, por lo cual solicitó la paralización de los procedimientos. 

El 15 de enero de 2015, el Tribunal emitió Sentencia Parcial en cuanto 

a los peticionarios, dando por terminado el caso para fines estadísticos 

y reservó jurisdicción para decretar la reapertura sujeto a las incidencias 

del caso ante la Corte Federal de Quiebras. Destacamos que, como parte 

del proceso de quiebra, Santander compareció e informó sobre la 

reclamación que tenía en contra de los peticionarios objeto del caso       

K CD2013-2216.  

El 16 de mayo de 2016, Santander presentó demanda de 

ejecución de prenda e hipoteca in rem. En esta señaló que la Corte 

Federal de Quiebras aprobó un plan de reorganización en el caso 

número 15-00050-11, al cual se incorporó la estipulación de pago a la 

que llegaron las partes y que fue autorizada por el mencionado foro. 

Alegó que los peticionarios incumplieron con la referida estipulación 
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de pago, la cual proveía que éstos debían satisfacer el balance insoluto 

del adeudo en o antes del 15 de marzo de 2016. Santander indicó que 

la estipulación disponía que ante el incumplimiento de los peticionarios 

se levantaría la paralización automática en su favor y se le permitiría 

ejercer sus derechos y ejecutar su garantía prendaria hipotecaria sobre 

el préstamo otorgado. Ante ello, limitó su súplica a la ejecución de la 

garantía prendaria y no presentó alegaciones dirigidas a una acción 

personal de cobro de dinero contra los peticionarios.  

El 26 de agosto de 2016, los peticionarios presentaron Moción 

Solicitando Desestimación de la Demanda. En esta señalaron que el 

caso de epígrafe está relacionado con el caso K CD2013-2216 

presentado por Crefisa, Inc., h/n/c Santander en contra de los 

peticionarios. Indicaron, que en el referido caso se dictó sentencia 

parcial en consideración a la petición de quiebra que se había radicado. 

Señalaron, que la reclamación de Santander surge de una estipulación 

que hicieron las partes dentro del proceso de dicha quiebra. 

Argumentaron que si Santander entiende que se incumplió con la 

estipulación y se dejó sin efecto la paralización automática, debió 

solicitar la reapertura del caso anterior. Arguyeron, que la sentencia 

dictada, paralizando el caso por la radicación de un proceso de quiebra, 

fue de carácter administrativo y no constituye una sentencia final y 

firme sobre las controversias allí presentadas, entre las que se encuentra 

la ejecución de hipoteca, prendas y gravámenes mobiliarios.  

Por su parte, Santander presentó su oposición a la solicitud de 

desestimación el 7 de septiembre de 2016. Indicó que luego de la 

sentencia parcial dictada en el caso K CD2013-2216, la Corte Federal 

de Quiebra aprobó un plan de pago al que se incorporó la estipulación 
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suscrita por las partes. Alegó, que aprobado dicho plan el mismo 

constituye cosa juzgada entre las partes, por tanto, el caso K CD2013-

2216 “fue desplazado mediante el acuerdo voluntariamente suscrito por 

las partes en la Quiebra #15-00050 (Cap. 11), cuyo cumplimiento 

especifico se solicita a base de la doctrina res judicata.” Véase apéndice 

del recurso, pág. 91 (énfasis suprimido).  

El 28 de octubre de 2016, luego de celebrar una vista 

argumentativa en cuanto a la solicitud de desestimación, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución en la que declaró no ha lugar la 

solicitud de desestimación y ordenó que los peticionarios presentaran 

su contestación a la demanda. En su dictamen, el Tribunal a quo 

determinó que constituye cosa juzgada la Orden emitida en la quiebra 

#15-00050 en la cual se confirmó el plan bajo el Capítulo 11 del Código 

Federal de Quiebras, que a su vez incorporó la estipulación de las 

partes. Asimismo, concluyó “que la solicitud de desestimación no 

procede en derecho, por razón de los acuerdos recogidos en la 

‘Estipulación’ suscrita por las partes en el presente pleito, tornaron 

académico el Caso Civil Núm. K CD2013-2216 (903).” Véase apéndice 

del recurso, pág. 103.  

 Los peticionarios solicitaron reconsideración de dicho dictamen 

a lo que se opuso Santander. Esta por su parte, presentó solicitud de 

sentencia sumaria en la cual argumentó que lo que procede en el pleito 

es ejecutar sus garantías conforme lo establecido en la Corte Federal de 

Quiebras. Luego de varios incidentes procesales que incluyeron la 

paralización del caso por una nueva quiebra presentada por los 

peticionarios, estos solicitaron el 7 de febrero de 2018 que se resolviera 
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su solicitud de reconsideración, la cual fue denegada mediante 

Resolución emitida el 12 de febrero de 2018.  

Inconforme con el dictamen, los peticionarios acuden ante nos y 

formularon los siguientes señalamientos de error:  

Erró Instancia al no desestimar la demanda cuando lo procedente 

era que la parte demandante solicitara la reapertura del 

procedimiento anterior en la etapa en que se encontraba.  
 

Erró Instancia al determinar que una estipulación de un plan de 

pago dentro de un proceso de quiebra, el cual está condicionado a 

una intervención de un tercero -comprador del inmueble- 

constituye cosa juzgada, de forma tal que el deudor no puede traer 

defensas afirmativas contra la reclamación.  

 

El auto de certiorari es un vehículo procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 

rectificar errores jurídicos cometidos por un tribunal inferior en el 

ámbito provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009), y de conformidad a los criterios 

dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40. Véase, García v. Padró, 165 

DPR 324 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999). De 

otra parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, supra, 

establece ciertos criterios a tener en cuenta en el ejercicio discrecional 

de expedir tal auto. Dichos criterios son: (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 
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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 y, (G) si la expedición del auto 

o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  

Ante lo antes expuesto vemos que, descansa en la sana discreción 

del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. García v. Padró, 

supra. Según nos ha expresado el Tribunal Supremo, “el adecuado 

ejercicio de la discreción está inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad”. García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 

(2005).  A lo cual añadió que, la característica distintiva de este recurso 

se asienta 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).   En ese sentido, si la actuación del 

tribunal a quo no está desprovista de una base razonable ni perjudica 

los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que prevalezca el 

criterio del juez de instancia a quien le corresponde la dirección del 

proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).  

  El primer señalamiento de error busca que, en nuestra función 

revisora, determinemos si es razonable que prevalezca el criterio del 

Tribunal a quo de no desestimar el caso, cuando es un hecho que existe 

un caso pendiente de adjudicación en los méritos, en que las partes 

estaban ventilando las mismas controversias, así como otros asuntos. 

Somos del criterio, que dicho proceder no es razonable y no cumple con 

garantizar una solución justa, rápida, y económica de estos. Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. Veamos.  
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 En el caso K CD2013-2216, Santander incluyó como parte de sus 

reclamaciones la ejecución de sus garantías prendarias e hipoteca, las 

cuales son nuevamente objeto de su reclamo en el presente caso. Por 

otra parte, es importante señalar que en el caso K CD2013-2216 se 

presentó una reconvención, la cual fue objetada por Santander, quien a 

su vez presentó una solicitud para que se dictara sentencia sumaria a su 

favor. No obstante, dichos asuntos no habían sido resueltos por el 

Tribunal al momento de emitir la Sentencia Parcial ordenando el 

archivo administrativo del caso en atención a la quiebra presentada por 

los peticionarios. Destacamos, además, que en ese momento el Tribunal 

retuvo jurisdicción para reabrir el caso una vez se dilucidara la quiebra. 

Ante ello, determinamos que fue incorrecto denegar la solicitud de 

desestimación bajo la teoría de que el caso K CD2013-2216 quedó 

desplazado por las incidencias del caso de quiebra.  

Recordemos que en nuestro estado de derecho la bifurcación o 

fragmentación de los procedimientos judiciales resulta indeseable, pues 

“[l]as Reglas de Procedimiento Civil propenden a la máxima expansión 

del ámbito de la acción civil trayendo a su núcleo los elementos 

dispersos de reclamaciones, partes y remedios en orden a la 

adjudicación integral de la controversia." Diez Rodríguez v. Guzmán 

Ruiz, 108 DPR 371, 378 (1979).  De igual manera, se ha establecido 

que no es deseable la presentación de varios pleitos por reclamaciones 

que emanan de un mismo asunto. Presidental v. Transcaribe, 186 DPR 

263 (2012); SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 

133 (2011).  

Por su parte, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2, establece en su inciso 5 la opción de desestimar una 
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demanda sin siquiera su contestación cuando los hechos alegados no 

exponen una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

Colón v. Lotería, 167 DPR 625 (2006). Ciertamente, de no concederse 

la solicitud de desestimación bajo este fundamento en el caso ante 

nosotros, resultaría en una fragmentación de los procedimientos que 

podría acarrear un desvarío de los procedimientos. Es por ello que 

determinamos que se cometió el primer error señalado y se debió 

desestimar la demanda para que las reclamaciones de Santander y 

demás controversias que existen pendientes entre las partes se 

dilucidan en el caso previamente presentado. 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto solicitado, 

se revoca la Resolución recurrida y se desestima el caso.  

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 


