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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2018. 

I. 

Mediante Sentencia dictada el 9 de noviembre de 2010 y 

notificada el 10 de diciembre de 2010, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró Con Lugar Demanda en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca presentada por Scotiabank de Puerto Rico en 

contra de Luar Cleaners, Inc., Raúl Palacios Vélez, Solei Property, 

Inc., Raulo’s Cleaners, Inc., Laura’s Cleaners, Inc. y National Dry 

Cleaners, Inc. Posteriormente, la acción de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca quedó paralizada automáticamente el 18 de 

junio de 2014, luego que Luar Cleaners, Inc y el Sr. Palacios Vélez 

solicitaran protección al amparo del Capítulo 11 del Código de 

Quiebras Federal.1 El 30 de septiembre de 2015, WM Capital 

Partners 53, LLC adquirió de Scotiabank de Puerto Rico los 

préstamos objeto del presente litigio. 

                                                 
1 In re Luar Cleaners, Inc.,14-04974 (BKT) y In re Raúl Palacios Vélez, 14-04976 

(BKT).  
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El 3 de octubre de 2016, WM Capital Partners 53, LLC 

presentó una Solicitud de Orden de Ejecución de Sentencia. Declaró 

que el 29 de junio de 2016 la Corte de Quiebras desestimó los casos 

de Luar Cleaners, Inc. y del Sr. Palacios Vélez, reactivándose la 

acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca.2 Solicitó la 

ejecución de la Sentencia dictada el 9 de noviembre de 2010. 

El 14 de octubre de 2016, la parte demandada presentó una 

Moción Solicitando se Deje sin Efecto Orden y Mandamiento de 

Embargo.  Alegó que se debía dejar sin efecto la orden y el 

mandamiento de embargo ya que, según ésta, las partes habían 

llegado a un acuerdo transaccional por escrito el cual únicamente 

faltaban las firmas de las partes. El 2 de diciembre de 2016, WM 

Capital Partners 53, LLC instó una Oposición a Moción para que se 

Deje sin Efecto Orden y Mandamiento de Embargo. Sostuvo que, en 

efecto, las partes estuvieron en negociaciones transaccionales, pero 

aclaró, que éstas no se materializaron.  Reiteró, por tanto, su 

solicitud de ejecución de sentencia presentada el 3 de octubre de 

2016. 

El 7 de diciembre de 2016, notificada el 21, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró Con Lugar la Solicitud de Orden de 

Ejecución de Sentencia presentada por WM Capital Partners 53, LLC. 

El 3 de enero de 2017, el Sr. Palacios Vélez presentó Moción de 

Reconsideración. El 10 de enero de 2017, notificada el 12, el 

Tribunal de Primera Instancia se negó a reconsiderar. 

El 13 de febrero de 2017, el Sr. Palacios Vélez presentó por 

derecho propio un Recurso de Apelación --KLAN201700200--, ante 

este Tribunal de Apelaciones. En su escrito, debidamente acogido 

como Certiorari, adujo que, “[e]rró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al dictar Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia 

                                                 
2 Véase Apéndice del Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de Certiorai, 
págs. 11 y 12. 
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a pesar de las negociaciones y acuerdos habidos entre las partes 

para el pago de la deuda reclamada. 

El 29 de marzo de 2017, un Panel Hermano de este Tribunal 

de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari. El 18 de 

abril de 2017, el Sr. Palacios Vélez presentó Solicitud de 

Reconsideración. El 25 de abril de 2017, mediante Resolución el 

Panel Hermano le requirió a WM Capital Partners 53, LLC 

expusiera su parecer en torno a la reconsideración solicitada en 

el término de diez (10) días, a partir de la notificación de la 

Resolución. 

El 19 de mayo de 2017, WM Capital Partners 53, LLC 

informó que estaba impedida de cumplir con el requerimiento 

del 25 de abril de 2017, debido a que “los codemandados Palacios 

y Luar Cleaners, Inc. presentaron una petición de quiebras al 

amparo del Capítulo 11 del Código de Quiebras”. Solicitó con éxito 

la paralización de los procedimientos hasta tanto se diluciden las 

quiebras.  El 24 de mayo de 2017, notificada el 25, el Tribunal de 

Apelaciones paralizó los procedimientos hasta que se les 

informará de la disposición del Tribunal de Quiebras. 

Así las cosas, el 1 de marzo de 2018, el Sr. Palacios Vélez 

presentó Urgente Moción de Paralización de Subasta. Se fundó en 

que la subasta de las propiedades en litigio se encontraba señalada 

para celebrarse el 5 de marzo de 2018. En síntesis, alegó que 

WMPRRE, LLC (WMPRRE),3 no había cumplido con los requisitos 

que le impone la Regla 51.7 de las Reglas de Procedimiento Civil 

relacionadas a la notificación de subasta; que quedaba pendiente 

la Resolución en reconsideración del recurso de certiotari 

presentado por derecho propio ante este Foro en el caso Número 

KLAN201700200; que la parte demandante recurrida ha sido 

                                                 
3 El 21 de abril de 2017, WM Capital Partners 53, LLC, cedió su crédito a 

WMPRRE, LLC. 
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sustituida en varias ocasiones sin notificación previa; que la parte 

demandante recurrida no cuenta con legitimación activa para 

continuar con los procedimientos post sentencia y que entre las 

partes existía conversaciones conducentes a una posible 

transacción de la reclamación.4 

El 5 de marzo de 2018, notificada el 6, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Orden en la que determinó: “No Ha Lugar la 

paralización de subasta, sin prejuicio de que pueda anularse la 

misma si se demuestra que no se cumplieron los requisitos legales”.5 

El 16 de marzo de 2018, el Sr. Palacios Vélez presentó Urgente 

Moción de Reconsideración.6 El 19 de marzo de 2018, WMPRRE 

presentó Oposición a Urgente Moción de Reconsideración7 y Moción 

Informativa Sobre Envió de Correspondencia.8 El 20 de marzo de 

2018, WMPRRE presentó Escrito para Suplementar Moción 

Informativa del 5 de marzo de marzo.9 Mediante Resolución del 21 de 

marzo de 2018, notificada el 27, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró No Ha Lugar la Urgente Moción de Reconsideración. 

El 3 de abril de 2018, WMPRRE presentó Solicitud de Orden 

de Confirmación de Venta Judicial de Varias Fincas. El 10 de abril de 

2018, notificada el 12, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden 

de Confirmación de Adjudicación o Venta Judicial.10 

Inconforme, el 26 de abril de 2018, el Sr. Palacios Vélez 

recurrió ante nos, por derecho propio, mediante recurso de 

Certiorari. Señala como único error, que el Tribunal de Primera 

Instancia se equivocó “al declarar no ha lugar la solicitud de 

reconsideración la parte peticionaria”. El 21 de mayo de 2018, 

                                                 
4 Véase Apéndice VIII del Certiotari, págs.65-68.  
5 Véase Apéndice del Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de Certiorai, 
pág.97. 
6 Véase Apéndice VI del Certiotari, págs.58-62. 
7 Véase Apéndice V del Certiotari, págs.45-47.  
8 Íd. págs. 48-57. 
9 Véase Apéndice IV del Certiotari, págs.39-44. 
10 Véase Apéndice I del Certiotari, págs.1-3. 
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WMPRRE, radicó Memorando en Oposición a la Expedición del Auto 

de Certiorari. Entre sus planteamientos, aduce que carecemos de 

jurisdicción porque el recurso se ha tornado académico al haberse 

celebrado la última subasta el 19 de marzo de 2018 y el 10 de abril 

de 2018 ordenado la confirmación de la venta judicial. Con el 

beneficio de ambas comparecencias, procedemos a resolver.  

II. 
 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.11 El concepto de 

discreción ha sido definido como “el poder para decidir en una u otra 

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.12 

“[E]l adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.13 No 

obstante, la discreción no debe hacer abstracción del resto del 

Derecho. Es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera.14 Por lo que, la 

discreción judicial “no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros”.15 La decisión tomada se sostiene en el estado de 

derecho aplicable a la cuestión planteada.16   

En el caso particular de este Tribunal intermedio de 

Apelaciones, con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos 

de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal,17 nos señala 

                                                 
11 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 

324, (2005). 
12 Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 
13 Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010). 
14 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, pág. 335. 
15 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
16 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, supra.  
17 IG Builders v. BBVAPR, supra, págs. 338-339.  
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los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Dispone:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:   
  

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

contratos 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 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B.   

 Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

precitada Regla 40, es determinante por sí solo, para este ejercicio 

de jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”.18 Por lo que, 

los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.19  

III. 
 

La parte peticionaria nos solicita que revoquemos la 

determinación del Foro primario, que denegó su pedido de ordenar 

la paralización del proceso de subasta. Entre sus razones planteó, 

                                                 
18 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560.” García v. Padró, supra, pág. 335 n. 15 (2005). 
19 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.   
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que, aún queda pendiente la Resolución de la Solicitud de 

Reconsideración presentada ante este Foro en el caso Número 

KLAN201700200, en el que un panel hermano ordenó a la parte 

recurrida a presentar moción en torno a la reconsideración 

presentada por el Sr. Palacios Vélez, orden que quedó en 

suspenso al haberse el peticionario acogido a la protección de 

la Ley de Quiebras, paralizando así los procedimientos.  

Al respecto, dicho proceso aún está vigente y pendiente de 

resolución. De hecho, tomamos conocimiento judicial, de que, a esta 

fecha, la parte recurrida no ha cumplido con la orden emitida por 

este foro. Sin duda, el planteamiento presentado ante otro panel de 

este Tribunal de Apelaciones está íntimamente relacionado al 

asunto de autos y requiere que se resuelva el mismo previo a 

continuar con los procedimientos en instancia. Tratándose de la 

misma controversia y que está pendiente de que la parte recurrida 

cumpla con la orden emitida por un Panel Hermano e informe sobre 

la disposición del Tribunal de Quiebras, la prudencia judicial nos 

conmina a no intervenir y a no atender este recurso. Queda bajo la 

autoridad del Panel Hermano, atender el planteamiento de 

academicidad presentado por WMPRRE. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el Auto de 

Certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


