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  Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de enero de 2015. 
 
Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular o peticionario) 

presentó una petición de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones. En ella 

nos solicitó que revisemos la Orden/Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Quebradillas (TPI o foro de instancia), en la cual 

el TPI declaró no ha lugar la solicitud del peticionario para continuar los 

procedimientos en un caso en el cual ya existía una sentencia final y firme. 

Por los fundamentos que se detallan a continuación, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 12 de marzo 

de 2014, conforme a una Estipulación presentada por el Banco Popular, el 

TPI dictó sentencia en la cual dio por desistida a tenor con la Regla 39.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.1, la demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada por el Banco en contra la 

Sra. Iris Johanna Mercado Ramos (parte recurrida).1 Dicha determinación 

fue notificada a las partes el 21 de marzo de 2014 y la misma es final y 

firme.2 

El 16 de octubre de 2014 Banco Popular presentó Moción solicitando 

la continuación de los procedimientos.3  Allí indicó que el 7 de marzo de 

2014 las partes presentaron una estipulación de acuerdo a la cual el TPI 

dictó Sentencia. No obstante, alegó que no se había percatado que la 

sentencia de dictó por desistimiento cuando era la intención de las partes 

que la sentencia emitida fuese conforme a la estipulación. Aclarado lo 

anterior, informó que la parte recurrida incumplió con los pagos estipulados, 

                                                 
1
 La Regla 39.1 de Procedimiento Civil de 2009, regula lo pertinente a las distintas formas 

de desistimiento de una acción ante el foro judicial.  A estos efectos la Regla 39.1, supra, 
dispone como sigue:    
(a) Por la parte demandante; por estipulación. Sujeto a las disposiciones de la Regla 20.5, 
una parte demandante podrá desistir de un pleito sin una orden del tribunal:    (1)  Mediante 
la presentación de un aviso de desistimiento en cualquier fecha antes de la notificación por 
la parte adversa de la contestación o de una moción de sentencia sumaria, cualesquiera de 
éstas que se notifique primero, o  (2)  Mediante la presentación de una estipulación de 
desistimiento firmada por todas las partes que hayan comparecido en el pleito. A menos que 
el aviso de desistimiento o la estipulación exponga lo contrario, el desistimiento será sin 
perjuicio, excepto que el aviso de desistimiento tendrá el efecto de una adjudicación sobre 
los méritos cuando lo presente una parte demandante que haya desistido anteriormente en 
el Tribunal General de Justicia, o en algún tribunal federal o de cualquier estado de Estados 
Unidos de América, de otro pleito basado en o que incluya la misma reclamación.     
(b) Por orden del tribunal. A excepción de lo dispuesto en el inciso (a) de esta regla, no se 
permitirá a la parte demandante desistir de ningún pleito, excepto mediante una orden del 
tribunal y bajo los términos y las condiciones que éste estime procedentes. A menos que la 
orden especifique lo contrario, un desistimiento bajo este párrafo será sin perjuicio.     
2
Apéndice página 20 del Recurso  

3
 Apéndice página 21 del Recurso 
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razón por la cual solicitaban la continuación de los procedimientos en 

ejecución.  

Examinada la solicitud, el TPI emitió la Orden en la cual declaró la 

solicitud de la parte peticionaria sin lugar. Especificó que la sentencia 

dictada era una final y firme, por lo cual la parte peticionaria tendría que 

presentar un caso nuevo. Inconforme, la parte peticionaria solicitó 

reconsideración.  Enfatizó que según la estipulación firmada por las partes si 

la parte recurrida no cumplía con el pago de las referidas mensualidades el 

Banco podría dar por terminado el acuerdo y proceder a solicitar la ejecución 

de la sentencia. Tras evaluar la solicitud de la parte peticionaria, el TPI 

declaró la misma sin lugar.4  

Insatisfecho aún,  la parte peticionaria presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa. Señaló que el TPI erró al negarse a reconocer un 

remedio al Banco ante el incumplimiento de la parte recurrida con las 

estipulaciones que sirvieron de base para dictar sentencia.  

II. 

La vigente Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1, fue enmendada significativamente para limitar la autoridad de este 

Tribunal para revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas por 

los tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del certiorari. 

Posterior a su aprobación, el texto de la referida Regla fue enmendado 

nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispone taxativamente los asuntos 

que podemos atender mediante el recurso de Certiorari.   

                                                 
4
 Apéndice página 25 del Recurso. 
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Sin embargo, precisa recordar que la intención de la enmienda a la 

Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 

evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio. IG Builders 

Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp  185 D.P.R. 307, 336 (2012).      

Es por lo anterior que la precitada Regla no es extensiva a asuntos 

post sentencia, como lo es el de autos,  toda vez que el único recurso 

disponible para revisar cualquier determinación posterior a dictarse una 

sentencia es el certiorari. De imponerse las limitaciones de la Regla 52.1, 

supra, a la revisión de dictámenes post sentencia, inevitablemente 

quedarían sin posibilidad alguna de revisión apelativa.   

Por consiguiente, para determinar si procede la expedición de un 

recurso de certiorari en el que se recurre de alguna determinación post 

sentencia, debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.     

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera 

los criterios que debemos considerar al momento de determinar si procede 

que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 

Headquarters Corp., supra   

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.      

 
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. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008). De no 

encontrarse presente alguno de los criterios anteriormente enumerados en 

un caso que se nos presenta, no procede nuestra intervención.       

                                                     III.     

Luego de revisar el expediente, la orden recurrida y la sentencia 

notificada a las partes el 21 de marzo de 2014, la cual advino final y firme,  

no hallamos razón que justifique el intervenir con la decisión del foro 

recurrido. Lo cierto es que no está presente alguno de los criterios de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que mueva nuestra discreción para 

intervenir con el dictamen recurrido.   La  Regla 39.1 de Procedimiento Civil 

supra, en la cual fundamenta su sentencia el foro primario, descansa en la 

sana discreción del tribunal, el cual una vez examinadas las posiciones de 

todas las partes, decreta el desistimiento bajo aquellos términos y 

condiciones que estime pertinentes.  Así mismo, dentro de su discreción 
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podrá decretar que el desistimiento sea con o sin perjuicio o condicionarlo al 

pago de gastos y honorarios de abogado.    Pramco CV6, LLC. v. Delgado 

Cruz, 184 D.P.R. 453 (2012) citando a; Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, Tomo III, 2011, pág. 

1139.  

La sentencia emitida por el TPI advino final y firme sin que fuera 

objeto de revisión. La misma nada incluyó sobre la estipulación presentada. 

Se limitó a decretar el desistimiento de la demanda, por lo que lo solicitado 

por el peticionario resulta improcedente. 

Por tanto, es nuestro criterio que en el dictamen recurrido no medió 

 prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por parte del TPI. Véase, 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos expedir el auto 

de certiorari solicitado.   

Notifíquese inmediatamente.   

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.     

  

                                          Dimarie Alicea Lozada     
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

 
 

             

 

 
 


