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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.  

Comparece el peticionario de epígrafe mediante recurso que 

acogemos como solicitud de certiorari por ser lo correcto en derecho. 

El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda rectificar errores jurídicos 

cometidos por un tribunal inferior, limitado al ámbito dispuesto en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1 (2009); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999). A su 

vez, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-

A, R. 40, establece los criterios a tener en cuenta en el ejercicio 

discrecional de expedir tal auto. Sin embargo, el ejercicio de la 
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discreción que presume expedir un auto de certiorari está modelado 

por el reconocimiento jurisprudencial de que los jueces de primera 

instancia están facultados con la ponderación de lidiar con la 

tramitación de los asuntos judiciales bajo su consideración. E.L.A. v. 

Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999). Por ello, la función de un 

tribunal apelativo frente a la revisión de controversias requiere 

determinar si la actuación del foro de primera instancia está 

comprendida en los contornos del referido auto y si la misma 

constituyó un abuso de discreción; en ausencia de éste o de acción 

prejuiciada, error o parcialidad, conviene no intervenir con sus 

determinaciones. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

En el presente caso, la Autoridad para el Financiamiento de la 

Vivienda, representada por el Banco Popular, presentó una demanda 

en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Christian Santiago 

Rodríguez. Como parte del litigio, el Tribunal de Primera Instancia 

anotó la rebeldía al señor Santiago Rodríguez, pero eventualmente 

dictó Sentencia por estipulación de las partes en consideración de una 

modificación en los pagos de la hipoteca y sin levantar la rebeldía 

previamente anotada. La referida Sentencia expresó que “[d]e las 

partes incumplir con lo suscrito en la estipulación, se procederá a 

ejecutar la sentencia por los acuerdos sometidos y sin mediar 

señalamiento de vista”. Apéndice, en la pág. 13. A partir de tal estado 

de cosas, en la Resolución aquí cuestionada el foro de primera 

instancia estimó el incumplimiento de su Sentencia, a la vez que 

valoró la subsistencia de su determinación previa de rebeldía en el 

devenir unitario del pleito.  
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No advertimos justificación para nuestra intervención. La 

medida en que la Sentencia subyacente a la Resolución que aquí se 

impugna contemplaba la ejecución sin más de sus términos y el hecho 

de que, aún bajo la teoría de reapertura del caso, la rebeldía 

previamente anotada no se había levantado, comporta necesariamente 

que la actuación judicial al amparo del contenido de su expediente 

fuera razonable en cuanto al proceder del mandamiento de ejecución 

de Sentencia.   

Por las consideraciones expuestas, a la vez que en 

consideración de los criterios dispuestos por las referidas reglas 52.1 

de Procedimiento Civil y 40 de nuestro Reglamento, denegamos el 

auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


