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Cobro de dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 
Meléndez. 

 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

 

Comparece ante nosotros Claudia Andrea Freyre Escudero 

(Freyre Escudero o peticionaria) mediante un recurso de certiorari 

acompañado de una Urgente Moción en Auxilio a la Jurisdicción 

presentados ambos el 4 de junio de 2021. Solicita que revoquemos 

la Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI o foro primario) el 15 de marzo de 2021.1 Mediante 

su dictamen, el foro primario declaró nula la Sentencia que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, en el caso CD2013-

0972 bajo el fundamento de que fue emitida sin jurisdicción.  

Por los fundamentos que exponemos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.  Veamos. 

I. 

El 19 de octubre de 2015, Esther América Domenech Vilá 

(Domenech Vilá o recurrida) incoó una causa de acción sobre cobro 

de dinero en contra de la peticionaria.2 Luego de la peticionaria 

 
1 Apéndice, págs. 1-5. 
2 Apéndice, págs. 13-15. 
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contestar la demanda y de varios incidentes procesales, el foro 

primario celebró una vista el 5 de marzo de 2020. Durante la referida 

vista se discutió que sobre estos mismos hechos entre idénticas 

partes hubo un pleito previo ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Toa Alta, identificado bajo el número CD2013-0972 que fue 

desestimado al amparo de la Regla 39.2(b) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(b), mediante Sentencia 

dictada el 11 de agosto de 2014, notificada el día 14 del mismo mes 

y año.3  

Así las cosas, el 24 de julio de 2020, Freyre Escudero presentó 

una Urgente Moción Solicitando Desestimación por Cosa Juzgada 

mediante la cual solicitó al foro primario desestimar el caso de 

epígrafe bajo el fundamento de cosa juzgada.4 En respuesta a 

diversas mociones de las partes sobre la desestimación solicitada, el 

TPI dictó la Resolución recurrida mediante la cual declaró nulo el 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa 

Alta, en el caso núm. CD2013-0972. Ello, dado que para la fecha del 

dictamen la peticionaria estaba bajo la protección de la paralización 

automática del Código de Quiebras, 11 USC 362, por lo cual el 

tribunal de instancia carecía de jurisdicción para desestimarlo.5 En 

virtud de lo anterior, el TPI denegó la solicitud de desestimación de 

la peticionaria y señaló una vista para la continuación de los 

procedimientos ante sí.6 

Inconforme, la peticionaria recurre ante este Tribunal 

mediante un auto de certiorari acompañado de una moción de 

auxilio de jurisdicción. Ello, con el fin de paralizar los procesos ante 

el foro primario hasta tanto este Tribunal resuelva la petición de 

certiorari la cual le imputó al TPI la comisión de tres errores, a saber: 

 
3 Apéndice, págs. 37-38. 
4 Apéndice, págs. 53-58. 
5 Apéndice, págs. 39-47. 
6 Apéndice, págs. 1-5. 
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Erró el TPI al no desestimar el presente caso al amparo 
de la doctrina de cosa juzgada.  

 
Erró el TPI al declarar nula y dejar sin efecto la 

sentencia en el caso CD2013-0972, que tiene más de 
seis (6) años de ser final, firme e inapelable, por motu 
proprio sin que le fuera solicitado y sin competencia. 

 
Erró el TPI al dejar sin efecto una sentencia dictada por 

otro Juez y otra Sala al amparo de la Regla 39.2, sin 
cumplirse con los criterios establecidos en la Regla 49.2 
y cuando dicha sentencia tiene más de seis (6) años de 

ser final e inapelable. 
 

Examinada la Urgente Moción en Auxilio a la Jurisdicción 

emitimos una Resolución en la cual paralizamos los procedimientos 

y ordenamos a la recurrida exponer su posición. En cumplimiento 

de lo anterior, la recurrida compareció y argumentó que actuó 

correctamente el TPI al dejar sin efecto el dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Toa Alta, por este haber sido emitido sin 

jurisdicción.  

II. 

A. Certiorari 

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of 

Puerto Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de septiembre de 2020. 

Es norma reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, 

contrario a una sentencia, es revisable ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante auto de certiorari. JMG Investment, Inc. v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 203 DPR 708, 718 (2019). A 

diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Rivera Cruz v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo 

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 
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que emite el foro primario. Íd. Esa regla establece que el recurso de 

certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la 

Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Íd. No obstante, también dispone que el tribunal apelativo, en su 

ejercicio discrecional y por excepción, podrá expedir un recurso de 

certiorari cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a 

privilegios evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos revestidos de interés público 

o en cualquier otra situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la 

revisión a instancias específicas tiene como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación. 

Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, supra. Véase, además, Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla 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 contrarios a derecho.  

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.  
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(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. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). Véase, 

además, 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, supra. 

B. Paralización Automática 

La Sección 362(a) del Código de Quiebras, supra, establece la 

figura de la paralización automática de cualquier litigio en contra de 

un deudor que haya presentado una petición bajo el Código de 

Quiebras. En lo pertinente, dispone lo siguiente: 

(a) Except as provided in subsection (b) of this section, 
a petition filed under section 301, 302, or 303 of this 

title, or an application filed under section 5(a)(3) of the 
Securities Investor Protection Act of 1970, operates as 

a stay, applicable to all entities, of- 
 
(1) the commencement or continuation, including the 

issuance or employment of process, of a judicial, 
administrative, or other action or proceeding against 

the debtor that was or could have been commenced 
before the commencement of the case under this title, 
or to recover a claim against the debtor that arose before 

the commencement of the case under this title; 
 
(2) the enforcement, against the debtor or against 

property of the estate, of a judgment obtained before the 
commencement of the case under this title; 

 
(3) any act to obtain possession of property of the estate 
or of property from the estate or to exercise control over 

property of the estate;  
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(4) any act to create, perfect, or enforce any lien against 
property of the estate;  

 
(5) any act to create, perfect, or enforce against property 

of the debtor any lien to the extent that such lien 
secures a claim that arose before the commencement of 
the case under this title;  

 
(6) any act to collect, assess, or recover a claim against 
the debtor that arose before the commencement of the 

case under this title;  
 

(7) the setoff of any debt owing to the debtor that arose 
before the commencement of the case under this title 
against any claim against the debtor; […] 

 

Por lo tanto, en virtud de la Sección 362 del Código de 

Quiebras, queda paralizado de manera inmediata y automática el 

inicio o la continuación de todo pleito judicial o administrativo que 

pueda incidir sobre el control de la propiedad del quebrado.7 De 

manera que, la paralización automática protege al deudor de las 

reclamaciones que sus acreedores instaron previo a la petición de 

quiebra y, al mismo tiempo, protege a los acreedores de las 

reclamaciones de otros acreedores. Requena Mercado v. Policía de 

Puerto Rico, 2020 TSPR 113, resuelto el 25 de septiembre de 2020. 

Tal efecto se materializa a partir de la presentación de la petición de 

quiebra sin requerir de una notificación formal para surtir efecto. 

En tal sentido, los tribunales estatales quedan automáticamente 

privados de jurisdicción durante la vigencia de la paralización bajo 

la Corte de Quiebras.8  

III. 

En el recurso ante nuestra consideración, la peticionaria 

argumenta que el TPI erró al motu proprio dejar sin efecto un 

dictamen final, firme e inapelable cuando lo correcto era desestimar 

la demanda de epígrafe bajo el fundamento de cosa juzgada. 

Al examinar el dictamen impugnado, surge que el foro 

primario evaluó las posturas de ambas partes sobre la aplicabilidad 

 
7 11 USC § 922(a)(1).   
8 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010).   
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de la doctrina de cosa juzgada. El TPI dictaminó que no existe 

controversia con respecto a que entre el presente caso y el 

previamente desestimado hay la más perfecta identidad de cosas, 

causas y personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron, 

elementos de la cosa juzgada. Sin embargo, consideró además que, 

para el 14 de agosto de 2014, fecha en que se notificó la sentencia 

desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, 

Freyre Escudero estaba bajo la protección de la paralización 

automática bajo el Código de Quiebras. Sobre tales bases, el TPI 

concluyó que el dictamen previo sobre la misma controversia y entre 

las mismas partes es nulo, por haber sido emitido sin jurisdicción.  

En consideración de lo anterior, nos corresponde resolver en 

esta etapa de los procedimientos, si el TPI actuó arbitrariamente o 

en exceso de su discreción. Solo así, podremos expedir el auto de 

certiorari presentado por la peticionaria e intervenir con dicho 

dictamen. Los estándares de revisión antes expuestos, marcan los 

parámetros para los foros apelativos revisar decisiones del tribunal 

de primera instancia.   

 Con esta premisa conceptual establecida, ciertamente le 

corresponde a la parte peticionaria acreditar ante esta Curia, los 

fundamentos adecuados y fehacientes que permitan determinar, si 

el foro primario rebasó los parámetros legales o no tomó en cuenta 

adecuadamente el derecho aplicable, así como los factores o 

criterios establecidos en la normativa antes expuesta. 

Hemos examinado sosegadamente el recurso ante nos, así 

como el derecho aplicable y concluimos que la peticionaria no nos 

ha puesto en posición para determinar que el foro primario haya 

actuado de forma arbitraria o en exceso de su discreción al denegar 

su moción de desestimación y al declarar nula la sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, el 11 de 

agosto de 2014 y notificada el 19 de agosto de 2014 en el caso 
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número CD2013-0972. La peticionaria se acogió a un procedimiento 

bajo la Corte de Quiebras el 27 de septiembre de 2013 (13-07957 

MCF) del cual desistió voluntariamente el 17 de agosto de 2015 y se 

dictó Sentencia el 20 de agosto de 20159. De manera que, el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, actuó sin jurisdicción al 

dictar una sentencia el 11 de agosto de 2014 en el caso número 

CD2013-0972 mientras estaba en vigor la paralización automática, 

toda vez que esta deuda fue incluida en la petición10. En virtud de 

la Sección 362(a) del Código de Quiebras, supra, el tribunal de 

instancia estaba impedido de actuar en dicho caso hasta tanto la 

paralización fuese levantada. 

Por tanto, evaluado con detenimiento el recurso y el apéndice 

presentado por Freyre Escudero y la oposición de Domenech Vilá, al 

amparo de los criterios establecidos para que esta Curia expida un 

auto de certiorari en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no 

encontramos indicio de que el foro recurrido haya actuado de forma 

arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, o 

cometido algún error de Derecho por lo que resolvemos que no 

procede nuestra intervención con la determinación recurrida en esta 

etapa de los procesos.   

Conforme adelantamos, procede denegar el auto de certiorari, 

y devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el 

auto de certiorari según presentado y dejamos sin efecto la 

paralización de los procedimientos. 

 

 

 
9 Apéndice, págs. 41-43. 
10 Apéndice, pág. 44. 
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Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


