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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 25 de marzo de 2021. 

 Comparece SF IV La Trinidad, LLC (SF IV o “parte 

peticionaria”) y, mediante el presente recurso de 

certiorari, solicita que revisemos una Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, notificada el 17 de julio de 2020.  Mediante esta, 

el foro primario resolvió que procedía mantener la 

paralización de los procedimientos en virtud de un 

procedimiento de quiebras que aún no es final y firme. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

EXPEDIMOS el recurso de certiorari y REVOCAMOS la Orden 

recurrida. 

I. 

 El 1ro de noviembre de 2012, SF IV presentó una 

Demanda sobre cobro de dinero en contra de La Trinidad 

Elderly L.P., S.E. (La Trinidad o “parte recurrida”). 

Luego de múltiples trámites procesales, el 28 de octubre 
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de 2016 las partes litigantes presentaron una 

estipulación producto de un acuerdo de transacción.1  

En esencia, mediante el referido acuerdo, La 

Trinidad reconoció adeudar aproximadamente $14 millones 

a favor de SF IV, se allanó a que se dictara sentencia 

en su contra y a que se ejecutara la propiedad objeto de 

controversia, que está gravada por un pagaré hipotecario 

valorado en $4 millones.  El foro primario acogió el 

referido acuerdo mediante una Sentencia notificada el 28 

de noviembre de 2016.2 

Así, y ante el incumplimiento de La Trinidad con 

los términos de la estipulación, el 7 de mayo de 2018, 

SF IV solicitó la ejecución de la Sentencia.3  En 

consecuencia, el 7 de junio de 2018, el foro primario 

dictó una Orden sobre ejecución de sentencia y, el 11 de 

junio de 2018, emitió el Mandamiento de Ejecución.4 

Así, previo a la materialización de la venta en 

pública subasta, el 25 de septiembre de 2018, La Trinidad 

solicitó ante el Distrito de Puerto Rico de la Corte 

Federal de Quiebras, acogerse al Capítulo 11 del Código 

Federal de Quiebras.5 En virtud de la paralización 

automática que supone la presentación de una petición de 

quiebras, el 1 de octubre de 2018 el foro primario 

notificó una Resolución mediante la cual ordenó la 

paralización y el archivo administrativo del caso.6 

 
1 Estipulación para que se Dicte Sentencia que Declare Ha Lugar la 

Demanda y Desestime con Perjuicio la Reconvención y Demanda contra 

Tercero, exhíbit 2, págs. 3-10 del apéndice del recurso. 
2 Sentencia, exhíbit 3, págs. 11-14 del apéndice del recurso. 
3 Solicitud de Orden de Ejecución de Sentencia, exhíbit 5, págs. 

19-22 del apéndice del recurso. 
4 Orden de Ejecución de Sentencia y Mandamiento de Ejecución de 

Sentencia, exhíbit 6, págs. 23-32 del apéndice del recurso. 
5 “Voluntary Petition for Non-Individuals Filing for Bankruptcy 

Chapter 11”, exhíbit A, págs. 655-669 del apéndice del recurso. 
6 Resolución, exhíbit 9, págs. 119-121 del apéndice del recurso. 
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Luego de una serie de incidentes procesales ante la 

Corte de Quiebras, dicho foro desestimó la petición de 

quiebras.7  En consecuencia, el 31 de enero de 2019, SF 

IV solicitó del foro primario que reactivara los 

procesos en el caso de epígrafe.8  Así también, el 28 de 

febrero de 2019, La Trinidad solicitó el relevo de la 

sentencia, de conformidad con la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.9  

Mediante una Resolución notificada el 2 de abril de 

2019, el foro primario denegó la moción de relevo de 

sentencia de La Trinidad,10 quien inmediatamente instó 

una segunda petición de quiebras al amparo del Capítulo 

11.11  Así, el 13 de septiembre de 2019, la Corte de 

Quiebras desestimó la segunda petición, tras determinar 

que esta fue presentada por La Trinidad de mala fe.12  

Sin embargo, cuando SF IV volvió a solicitar la 

reactivación de los procesos, La Trinidad se opuso.  En 

síntesis, razonó que la desestimación de la segunda 

petición de quiebras no era final y firme, toda vez que 

presentó una moción de reconsideración que aún no había 

 
7 Minute Entry del 29 de enero de 2019, exhíbit D, pág. 702 del 

apéndice del recurso.  
8 Moción Informativa sobre Desestimación de Procedimientos en la 

Corte de Quiebras, exhíbit 10, págs. 122-124 del apéndice del 

recurso. 
9 Moción de la Demandada Solicitando Relevo de Sentencia Conforme a 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, exhíbit 11, págs. 125-258 del 

apéndice del recurso. 
10 Resolución, exhíbit 13, pág. 277 del apéndice del recurso. 

Insatisfecho con la Resolución, el 2 de mayo de 2019, SF IV presentó 

una petición de certiorari ante este Foro. Esta fue evaluada por 

uno de nuestros paneles hermanos, que resolvió denegar la expedición 

del auto discrecional. Véase, Resolución final del Tribunal de 

Apelaciones, notificada el 31 de mayo de 2019, en el caso núm. 

KLCE201900587. Posteriormente, La Trinidad recurrió al Tribunal 

Supremo, pero el Alto Foro también denegó el recurso mediante una 

Resolución notificada el 19 de octubre de 2019, que al día de hoy 

es final y firme. 
11 “Voluntary Petition for Non-Individuals Filing for Bankruptcy 

Chapter 11”, exhíbit E, págs. 703-711 del apéndice del recurso. 
12 “Opinion and Order”, exhíbit G, págs. 725-741 del apéndice del 

recurso. 
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sido adjudicada por la Corte de Quiebras, así como un 

recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo.13  

En consecuencia, SF IV retomó el proceso para 

llevar a cabo la venta en pública subasta del inmueble 

en controversia, cuando todavía la Corte de Quiebras no 

había adjudicado la moción de reconsideración presentada 

por La Trinidad.  Así, el 4 de diciembre de 2019, SF IV 

le solicitó al foro primario que confirmara la venta 

judicial de la propiedad.14  No obstante, mediante una 

Orden notificada el 29 de enero de 2020, el foro primario 

dispuso que los procedimientos ante dicho foro se 

mantendrían paralizados hasta la adjudicación de la 

moción de reconsideración.15  Esta fue declarada no ha 

lugar por la Corte de Quiebras el 20 de marzo de 2020.16 

Insatisfecha, el 3 de abril de 2020, la parte 

recurrida apeló ante el Panel Apelativo de la Corte de 

Quiebras, tras lo cual sostuvo que el proceso de venta 

judicial ante el foro primario debía permanecer 

paralizado.17  Ello, debido a que la desestimación de la 

segunda petición de quiebras aún no era final y firme. 

Por su parte, SF IV volvió a solicitar ante el foro 

primario la confirmación de la subasta.18  Al respecto, 

razonó que, ni la solicitud de reconsideración, ni el 

recurso de apelación pendiente ante el Panel Apelativo 

de la Corte de Quiebras, mantenían vigente la 

 
13 Oposición a “Moción Informativa sobre Desestimación de 

Procedimientos en la Corte de Quiebras”, exhíbit 21, págs. 421-427 

del apéndice del recurso. 
14 Solicitud de Confirmación de Adjudicación o Venta Judicial, 

exhíbit 26, págs. 622-627 del apéndice del recurso. 
15 Orden, exhíbit 28, págs. 632-633 del apéndice del recurso. 
16 “Opinion and Order”, exhíbit J, págs. 764-767 del apéndice del 

recurso. 
17 “Notice of Appeal”, exhíbit K, págs. 768-770 del apéndice del 

recurso. 
18 Moción Informativa y Reiterada Solicitud de Confirmación de 

Adjudicación o Venta Judicial, exhíbit 29, págs. 634-641 del 

apéndice del recurso. 



 
 

 
KLCE202000584    

 

5 

paralización automática de los procesos ante el foro 

primario.  Por su parte, la recurrida se opuso. 

Trabada la controversia sobre la paralización de 

los procedimientos, el foro primario notificó la Orden 

recurrida el 17 de julio de 2020.19  Mediante esta, 

concluyó que la desestimación de la segunda petición de 

quiebras no advendría final y firme hasta que el Panel 

Apelativo de la Corte de Quiebras adjudicara la 

apelación que aún pende ante su consideración y que, en 

consecuencia, subsistía la paralización.  

Inconforme, el 24 de julio de 2020, SF IV instó la 

presente Solicitud de Certiorari, mediante la cual le 

imputó al foro primario la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

mantener los procedimientos ante sí por un 

procedimiento que el Tribunal de Quiebras 

desestimó. 

 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

no confirmar el procedimiento de venta 

judicial que realizó SF IV, a pesar de cumplir 

con todos los requisitos que impone el 

ordenamiento jurídico. 

 

Por su parte, el 25 de septiembre de 2020, La 

Trinidad presentó un Alegato en Oposición a Recurso de 

Certiorari.  Mediante este, rechazó que el foro primario 

incurriera en los señalamientos de error formulados por 

SF IV. En esencia, basó su argumentación en que, debido 

a la naturaleza discrecional del certiorari, debemos 

deferencia al foro primario en cuanto al modo en que 

este maneja los asuntos ante su consideración.  Además, 

argumentó que la paralización automática no 

necesariamente cesa cuando se desestima la quiebra.  

Así, asegura que SF IV actuó de forma dolosa al tomar 

 
19 Orden recurrida, exhíbit 1, págs. 1-2 del apéndice del recurso. 
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posesión de la propiedad objeto de controversia para 

materializar su venta judicial sin que el foro primario 

haya confirmado la venta de esta en pública subasta. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a dilucidar los asuntos ante nuestra 

consideración. 

II. 

-A- 

El certiorari es un recurso extraordinario 

discrecional expedido por un tribunal superior a otro 

inferior, mediante el cual el tribunal revisor está 

facultado para enmendar errores cometidos por el foro 

revisado, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”.  Véase, 

artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491.  Véase, además, IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917-918 (2009).  Su expedición descansa en la 

sana discreción del tribunal.  Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional.  Así, al determinar la 

procedencia de la expedición de un auto de certiorari, 

este Tribunal deberá considerar, de conformidad con la 

Regla 40, supra, si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  Así también, debemos tomar en 

consideración si ha mediado prejuicio, parcialidad o 
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error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por parte del Tribunal de Primera Instancia. 

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia.  Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

En el contexto del certiorari como mecanismo 

adecuado para revisar resoluciones y órdenes post 

sentencia, el Tribunal Supremo expresó en IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 339, que los criterios 

de nuestra Regla 40, supra, adquieren mayor relevancia 

en aquellas situaciones en las que “no están disponibles 

métodos alternos para asegurar la revisión de la 

determinación cuestionada”.  Sobre el referido recurso 

de naturaleza extraordinaria, el Tribunal Supremo 

expresó desde 1948 que este procede “para revisar 

errores cometidos por las cortes inferiores no importa 

la naturaleza del error imputado”.  Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 DPR 4, 19 (1948).  Véase, Pueblo v. Díaz de 

León, supra, a la pág. 918. 

-B- 

El efecto principal que provee la presentación de 

una petición de quiebra ante la Corte de Quiebras es 

la paralización automática o automatic stay de cualquier 

procedimiento llevado en contra del deudor, o de su 

propiedad. Véase, Morales v. Clínica Femenina de P.R., 

135 DPR 810, 820 (1994) (Sentencia), nota al calce núm. 

5.  
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Así, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que “la 

paralización automática es una de las protecciones más 

básicas que el legislador estadounidense instituyó en el 

Código de Quiebras para los deudores que se acogen a 

éste”.  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 

490-491 (2010), citando a Soares v. Brockton Credit 

Union, 107 F.3d 969, 975 (1er Cir. 1997).  La 

paralización automática surte efectos desde que se 

presenta la petición de quiebra hasta que recae la 

sentencia final. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

supra, a la pág. 491; Jamo v. Katahdin Fed. Credit Union, 

283 F.3d 392, 398 (1er Cir. 2002). Incluso los 

tribunales estatales quedan privados de jurisdicción 

automáticamente. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

supra. 

La sección 362(a) del Código Federal de Quiebras 

dispone con especificidad los supuestos a los que les es 

de aplicación la paralización automática. En lo 

pertinente, se dispone que esta aplica: 

(1) [al] comenzar o continuar cualquier acción 

o procedimiento judicial, administrativo, u 

otra acción o procedimiento contra el deudor 

que fue o pudo haberse iniciado antes de que 

comenzara el caso bajo [el Título III], o para 

solicitar la ejecución de una sentencia contra 

el deudor por una reclamación que surgió antes 

de que comenzara el caso [bajo] el Título 

III;   

  

[...]  

  

(3) [a] cualquier acto para obtener posesión 

de propiedad del caudal del deudor o ejercer 

control sobre la misma;  

  

[...] 

 

11 USCA sec. 362(a)(1). 

 

Así también, el tiempo que durará el automatic 

stay se rige por la sección 362(c) del Código Federal de 
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Quiebras.  En lo pertinente a la controversia de autos, 

dicha sección dispone que la desestimación de la 

petición de quiebras es una de las causas que pone fin 

a la paralización automática.  11 USCA sec. 

362(c)(2)(B).  Véase, In Re Lomagno, 320 B.R. 473, 478 

(1rst. Cir. BAP 2005);  In Re De Jesús, 721 F.2d 848, 

851 (1rst Cir. 1983). 

También resulta de suma relevancia hacer referencia 

a lo dispuesto en las Reglas Federales de Procedimiento 

de Quiebras; específicamente lo que dicho cuerpo 

normativo establece sobre el proceso apelativo ante el 

Panel Apelativo de Quiebras. En síntesis, en lo 

pertinente a la paralización automática, la Regla 

8007(a) de las Reglas Federales de Procedimiento de 

Quiebras,20 establece que el deudor debe solicitarle como 

remedio a la Corte de Quiebras la continuación del 

automatic stay, mediante la presentación de una moción 

conocida como motion for a stay pending appeal, antes o 

después de la presentación del Notice of Appeal.21  Así, 

el texto de la Regla 8007(a) reza como sigue:    

(a) Initial Motion in the Bankruptcy Court. 

(1) In General. Ordinarily, a party must move 

first in the bankruptcy court for the 

following relief: 

(A) a stay of a judgment, order, or decree of 

the bankruptcy court pending appeal; 

(B) the approval of a bond or other security 

provided to obtain a stay of judgment; 

(C) an order suspending, modifying, restoring, 

or granting an injunction while an appeal is 

pending; or 

(D) the suspension or continuation of 

proceedings in a case or other relief 

permitted by subdivision (e). 

 

 

20 La Regla 8007 versa sobre “Stay Pending Appeal; Bonds; Suspension 

of Proceedings”. 

21 Véase, Comentarios a la Regla 8007, “Committee Notes on Rules- 

2014”, recuperado de 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title11/title11a

/node2/node4/part8&edition=prelim 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title11/title11a/node2/node4/part8&edition=prelim
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title11/title11a/node2/node4/part8&edition=prelim
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11 USC App, Federal Rules of Bankruptcy Procedure, Part 

VIII.22 

III. 

 Luego de aplicar los criterios de la Regla 40 del 

Tribunal de Apelaciones, supra, y en el ejercicio de 

nuestra discreción como foro revisor, determinamos que 

procede expedir el presente recurso de certiorari, para 

revocar la Orden recurrida. Así, pasamos a evaluar en 

los méritos los dos señalamientos de error formulados 

por la parte peticionaria. 

     -A- 

Mediante el primer señalamiento de error formulado, 

la parte peticionaria cuestionó que el foro primario 

rechazara reactivar los procedimientos post sentencia en 

el caso de epígrafe, por considerar que la paralización 

automática existente en virtud de la presentación de la 

segunda petición de quiebras, aún se encuentra vigente, 

a pesar de haber sido desestimada por la Corte de 

Quiebras.  Tiene razón.  Veamos. 

Mediante la Orden recurrida, el foro primario 

resolvió mantener los procesos post sentencia 

paralizados.  Ello, tras razonar que la desestimación de 

la segunda petición de quiebras presentada por La 

Trinidad aún no es final y firme, debido a que el Panel 

Apelativo de la Corte de Quiebras no ha adjudicado la 

apelación presentada por la parte recurrida. No 

coincidimos con el razonamiento del tribunal primario. 

Tal y como analizáramos en nuestra exposición del 

derecho aplicable, la desestimación de la petición de 

quiebras es una de las causales que da por terminada la 

paralización automática. Véase, 11 USCA sec. 

 
22 Sobre “Appeals to District Court or Bankruptcy Appellate Panel”. 
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362(c)(2)(B).  Así, luego de analizar esta disposición 

en conjunto con la Regla 8007(a) de las Reglas Federales 

de Procedimiento de Quiebras, supra, es forzoso concluir 

que la continuación del automatic stay luego de la 

desestimación de la petición de quiebras y mientras está 

pendiente un recurso de apelación ante el Panel 

Apelativo de la Corte de Quiebras, no opera de forma 

automática.  

Es decir, la posibilidad de que la paralización 

automática se extienda a la etapa apelativa requiere la 

acción afirmativa de quien solicitó acogerse a los 

remedios del Código Federal de Quiebras, que deberá 

presentar ante la Corte de Quiebras un motion for a stay 

pending appeal, antes o después de la presentación del 

Notice of Appeal ante el Panel Apelativo.  Por supuesto, 

dicha solicitud debe ser adjudicada por la Corte de 

Quiebras y resuelta a favor del deudor para que entonces 

pueda afirmarse que el automatic stay -en efecto- 

continúa en vigor durante esta etapa. 

En el caso de autos, no surge del expediente que La 

Trinidad haya presentado un motion for a stay pending 

appeal, antes o después de presentar el Notice of Appeal. 

Por tanto, la paralización automática cesó luego de la 

desestimación de la segunda petición de quiebras.  En 

consecuencia, erró el foro primario al rehusar continuar 

con la venta judicial bajo el razonamiento de que está 

obligado a mantener la paralización de los procesos, en 

virtud del automatic stay. 

    -B- 

En el segundo señalamiento de error formulado, SF 

IV adujo que el foro primario erró al negarse a confirmar 

el procedimiento de venta judicial que la peticionaria 



 
 

 
KLCE202000584 

 

12 

realizó, pese a cumplir con todos los requisitos que 

impone el ordenamiento jurídico.  No estamos en posición 

de determinar que, en esta etapa de los procedimientos 

post sentencia, el Tribunal de Primera Instancia haya 

cometido este error. 

Tras un análisis del trasfondo procesal que se 

desarrolló en el caso de epígrafe durante la etapa post 

sentencia, es evidente que el foro primario no ha 

considerado en los méritos la solicitud de confirmación 

de venta judicial, a base de los requisitos que impone 

el ordenamiento jurídico.  Por el contrario, este 

fundamentó su negativa en la premisa equivocada de que 

no puede continuar con el proceso de venta judicial, en 

virtud de la paralización automática que estaba obligado 

a observar, como consecuencia de la segunda petición de 

quiebras.  Toda vez que, mediante la presente Sentencia, 

decretamos que el automatic stay perdió su eficacia, 

procede que el foro a quo atienda en los méritos la 

solicitud de confirmación de la venta judicial.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el 

certiorari de epígrafe, para REVOCAR la Orden recurrida. 

Se devuelve el caso ante la consideración del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, para la 

continuación de los procedimientos, de conformidad con 

lo aquí dispuesto. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


