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RESOLUCIÓN 

 

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

 Comparecen los señores Hamilton Justiniano 

Cancel, Edna Leticia Mercado Lugo y la sociedad legal 

de bienes gananciales compuesta por ambos, en adelante 

los señores Justiniano Mercado o los peticionarios, y 

solicitan que devolvamos el caso al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Germán, en adelante 

TPI, para que continúen los procedimientos. 

Al examinar la naturaleza y procedencia del caso 

de autos, acogemos la apelación como un recurso de 

certiorari, aunque conservará su clasificación 

alfanumérica y por los fundamentos que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del auto. 



 
 

 
KLAN201601203 

    

 

2 

-I- 

El 14 de octubre de 2015, Banco Popular de Puerto 

Rico, en adelante BPPR o el recurrido, presentó una 

demanda de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 

contra los peticionarios.
1
 

El 4 de enero de 2016 el señor Justiniano 

presentó una Moción por Derecho Propio en la que 

solicitó “un tiempo adicional de 30 días” para 

contratar un abogado y contestar la demanda.
2
 

El 11 de abril de 2016, el recurrido presentó una 

Solicitud de Anotación de Rebeldía y Sentencia.
3
 

Cónsono con dicha solicitud el 6 de junio de 

2016, notificada el 9 del mismo mes y año, el TPI 

acogió la solicitud de BPPR y consideró probados los 

siguientes hechos: 

1. La parte codemandada, HAMILTON 

JUSTINIANO CANCEL, EDNA LETICIA MERCADO 

LUGO Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS; representados por su 

apoderada Edna Damaris Justiniano Mercado 

constituyeron y emitieron los siguientes: 

 

 Pagaré por la suma de $100,000.00 

a favor del WESTERNBANK PUERTO 

RICO, o a su orden, vencedero en 

el término de treinta y cinco 

(35) años, suscrito mediante 

Testimonio número 3,975 de fecha 

8 de febrero de 2008, ante el 

notario Roberto M. García 

Rodríguez y garantizado con 

hipoteca según consta de la 

escritura número 71 de igual 

fecha y ante el mismo notario; 

 

 Pagaré por la suma de $12,500.00 

a favor de WESTERNBANK PUERTO 

RICO, O A SU ORDEN, vencedero a 

la presentación, suscrito 

                                                 
1 Apéndice de los peticionarios, Demanda, págs. 7-9. 
2 Id., Moción por Derecho Propio, pág. 10. 
3 Id., Solicitud de Anotación de Rebeldía y Sentencia, págs. 11-

128. 
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mediante Testimonio número 3,973 

de fecha de 8 de febrero de 2008 

ante el notario Roberto M. García 

Rodríguez y garantizado con 

hipoteca según consta de la 

escritura número 69 de igual 

fecha y ante el mismo notario; 

 

 Pagaré por la suma de $12,500.00 

a favor del WESTERNBANK PUERTO 

RICO, O A SU ORDEN, vencedero a 

la presentación, suscrito 

mediante Testimonio 3,974 de 

fecha 8 de febrero de 2008 ante 

el notario Roberto M. García 

Rodríguez y garantizado con 

hipoteca según consta de la 

escritura número 70 de igual 

fecha y ante el mismo notario. 

 

2. BANCO POPULAR DE PUERTO RICO es el 
tenedor de los tres pagarés antes 

mencionados y el acreedor hipotecario. La 

parte codemandada FRANCISCO SOTO LUCIANO, 

EDNA DAMARIS JUSTINIANO MERCADO Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS 

COMPUESTA, son los codeudores de la 

obligación. 

 

3. Dicha hipoteca quedó garantizada con 
la propiedad descrita a continuación:  

 

---RUSTICA: Porción de terreno 

radicado en el Barrio Duey Alto del 

municipio de San Germán, identificado 

con el número uno (1) en el plano de 

inscripción, con una cabida 

superficial de DOS MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SIETE PUNTO QUINIENTOS 

VEINTITRÉS METROS CUADRADOS (2,477.523 

m.c.), equivalentes a SEISCIENTAS 

TREINTA MILÉSIMAS DE CUERDA (0.630 

cds.) y en lindes por el NORTE, en 

diez punto ochenta y cinco (10.85) 

metros, con servidumbre de paso y en 

cincuenta y uno punto ocho mil 

ochocientos setenta y cuatro (51.8874) 

metros, con remanente de la finca 

principal de la cual se segrega; por 

el SUR, en treinta y siete punto 

doscientos ochenta y nueve (37.289) 

metros, con Fundador Flores y en 

veinticinco punto nueve mil 

seiscientos sesenta y cinco (25.665) 

metros, con terrenos propiedad de 

Carmen Nazario; por el ESTE, en tres 

(3) alineaciones que suman treinta y 

nueve punto seis mil novecientos 

veintiséis (39.6926) metros, con 



 
 

 
KLAN201601203 

    

 

4 

terrenos propiedad de la Sucesi[ó]n 

Dolores Quiñones; y por el OESTE, en 

treinta y nueve punto cinco mil 

trecientos ochenta y ocho (39.5388) 

metros, con terrenos propiedad de Luis 

Torres.------------------------------- 

---Inscrita al folio 193 del tomo 589 

de San Germán, finca número 18,779, 

inscripción primera.------------------ 

---Esta propiedad garantiza dos 

hipotecas de $12,500.00 cada una.----- 

---RUSTICA: Porción de terreno 

radicado en el Barrio Duey Alto del 

municipio de San Germán, con una 

cabida superficial de DOCE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PORTO [SIC] 

CERO CERO SEIS METROS CUADRADOS 

(12,341.006 M.C.), equivalentes a tres 

punto ciento cuarenta cuerda (3.140 

cds.) y en lindes por el NORTE, con 

Raúl Quiñones; por el SUR, con 

servidumbre de paso y con solar 

segregado e identificado con el número 

uno (1) en el plano de inscripción, 

con terrenos propiedad de Carmen 

Nazario; por el ESTE, Dolores 

Quiñones; y por el Oeste, con camino 

municipal. Contiene una estructura 

residencial.-------------------------- 

---Adquirió (eron) la propiedad antes 

descrita por compra que de la misma 

hiciera(n) a don Carlos Vélez Rivera y 

su esposa do[ñ]a Migdalia Vega Ortiz, 

según consta de la escritura sobre  

Segregación y Compraventa número 

ochocientos cincuenta y dos (852) de 

fecha veintiséis (26) de septiembre de 

dos mil cinco (2005) ante el notario 

José A. Amador López. Inscrita al 

folio 190 del tomo 589 de San Germán, 

finca número 12,782, inscripción 

novena.------------------------------- 

---Esta propiedad garantiza préstamo 

por $100,000.00.---------------------- 

 

4. La parte demandada adeuda a la parte 
demandante la cantidad de $118,617.49 de 

principal al 8 de mayo de 2015, $6,766.10 

en cargos por demora, sobregiro en cuenta 

de reserva, mensualidades en atrasos e 

intereses al 6.99% acumulados desde el 8 

de mayo de 2015, más lo que se acumulen 

de esta fecha adelante; $12,500.00 

equivalente al diez (10%) del principal 

original por honorarios de abogado 

pactados. La propiedad garantiza una 

cantidad igual por intereses vencidos que 

se acumulen hasta dicho monto. La 

propiedad garantiza una cantidad igual 
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por adelanto, si algunos, que tenga que 

incurrir el acreedor.
4
 

 

A base de dichas determinaciones de hechos, el 

TPI concluyó: 

[…] 

 

7. La parte demandante es acreedora de 

la parte demandada en las cantidades que 

se mencionan en las Determinaciones de 

Hechos anteriores y como cuestión de 

derecho procede que se haga efectivo el 

pago de dichas cantidades. 

 

[…]
5
 

 

Al día siguiente en que se notificó la sentencia, 

es decir, el 10 de junio de 2016, los peticionarios 

presentaron una Moción Asumiendo Representación Legal 

y en Solicitud de Término. En ella pidieron al TPI que 

acepte la representación legal de su abogado y le 

conceda 30 días para contestar la demanda.
6
 

El 23 de junio de 2016, los peticionarios 

comparecieron nuevamente al TPI. En esta ocasión 

solicitaron que se dejara sin efecto la rebeldía.
7
 En 

apoyo de su contención, alegaron que “no se habían 

cruzado de brazos”, sino que comparecieron al 

procedimiento mediante solicitud de prórroga; que han 

estado en negociaciones con BPPR; y que por error 

entendieron que solo había un procedimiento, con BPPR 

como protagonista.  

                                                 
4 Apéndice del peticionario, Sentencia, págs. 130-132. 
5 Id., pág. 132. 
6 Id., Moción Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de 

Término, págs. 135-136. 
7 Id., Solicitud para Dejar sin Efecto Rebeldía, págs. 137-141. 
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También, el 23 de julio de 2016, contestaron la 

demanda
8
 y solicitaron reconsideración de la 

sentencia.
9
 

El 19 de julio de 2016, el TPI denegó la 

solicitud de representación legal y en solicitud de 

término, la petición de dejar sin efecto la anotación 

de rebeldía
10
 y la reconsideración.

11
 

Inconformes con dicha determinación, los 

peticionarios presentaron una Apelación en la que 

alegan que el TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE REPRESENTACIÓN LEGAL 

PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA, 

PRIVANDO DEL ACCESO A LA JUSTICIA A 

[E]STA PARTE. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO LEVANTAR LA REBELDÍA DE 

LA PARTE DEMANDADA, TENIENDO EL TPI AL 

ALCANCE OTROS REMEDIOS MENOS DRÁSTICOS 

QUE ANOTAR LA REBELDÍA A LA PARTE 

DEMANDADA. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA EN REBELDÍA 

DE FORMA SUMARIA A FAVOR DE LA 

DEMANDANTE, EN CONTRA DEL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO QUE FAVORECE QUE LOS PLEITOS 

SEAN RESUELTOS EN SUS MÉRITOS. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA EN REBELDÍA 

DE FORMA SUMARIA A FAVOR DE LA 

DEMANDANTE. DICHA SENTENCIA NO ESTÁ 

APOYADA EN LOS DOCUMENTOS SOMETIDOS POR 

LO QUE EL TRIBUNAL ESTABA IMPEDIDO DE 

DICTAR SENTENCIA DE MANERA SUMARIA.  

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

                                                 
8 Id., Contestación a Demanda, págs. 142-144. 
9 Id., Moción Solicitando Reconsideración, págs. 145-154. 
10 Id., Orden, págs. 4-5. 
11 Id., Orden, págs. 1-2. 
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ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
12
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

Luego de revisar el escrito de los peticionarios 

y los documentos que obran en autos, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

A. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil 

identifica aquellos incidentes procesales aptos para 

revisión mediante certiorari.  En lo pertinente, dicha 

Regla dispone: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo.  No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o 

en casos de relaciones de familia, en 

casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. 

[….]
13
 

 

Además, dicha Regla establece que “[t]odo 

procedimiento de apelación, certiorari, certificación, 

y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias 

                                                 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
13 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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y resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley 

aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico”.
14
 Así pues, “cuando 

un pleito es incoado bajo un procedimiento especial, se 

evalúa también la procedencia del recurso a la luz del 

estatuto habilitador”.
15
 

B. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
16
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
17
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular 

establece: 

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 

                                                 
14 Id. (Énfasis suplido). 
15 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, res. el 2 de marzo de 

2016, 194 DPR ___ (2016), 2016 TSPR 36. 
16 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
17 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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sus fundamentos, son contrarios 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.
18
 

 

C. 

En nuestro ordenamiento jurídico rige el 

principio de la finalidad en los pronunciamientos 

judiciales que persigue que haya certeza y estabilidad 

en los procesos y se eviten demoras innecesarias en el 

trámite judicial.
19
 No obstante, las Reglas de 

Procedimiento Civil facultan a una parte a presentar 

una moción de relevo de sentencia que procura que el 

Tribunal de Primera Instancia la releve de los efectos 

de una sentencia, orden o procedimiento.
20
  

                                                 
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
19 Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003). 
20 Véase, Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 49.2; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico 

Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, LexisNexis de Puerto 

Rico, Inc., 2010, sec. 4801, pág. 403.  



 
 

 
KLAN201601203 

    

 

10 

De esta forma, se le confiere al tribunal una 

facultad importante –pero no absoluta- para dejar sin 

efecto una sentencia por causa justificada, 

fundamentada en la propia razón de ser de los foros 

judiciales, a saber: hacer justicia.
21
 Así pues, se 

provee un mecanismo post sentencia para impedir que se 

vean frustrados los fines de la justicia mediante 

tecnicismos y sofisticaciones.
22
 Debemos tener en 

consideración que la moción de relevo de sentencia 

procede si se formula en bien de la justicia y se 

adjudica con liberalidad.
23
 

Conforme a lo anterior, el ordenamiento procesal 

provee varios fundamentos mediante los cuales una 

parte puede solicitar el relevo de una sentencia, 

siempre y cuando convenza al tribunal que debe 

ejercitar su discreción bajo las circunstancias del 

caso.
24
 Al respecto, la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil dispone: 

Mediante una moción y bajo aquellas 

condiciones que sean justas, el tribunal 

podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, 

orden o procedimiento por las razones 

siguientes: 

 

a) error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable; 

b) descubrimiento de evidencia esencial 

que, a pesar de una debida diligencia, 

no pudo haber sido descubierta a 

tiempo para solicitar un nuevo juicio; 

c) fraude, falsa representación u otra 

conducta impropia de la parte adversa; 

d) nulidad de la sentencia; 

                                                 
21 Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 448. 
22 Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 623-624 (2004). 
23 R. Hernández Colón, op. cit., sec. 4801, pág. 403. 
24 Náter v. Ramos, supra, pág. 624. 



 
 

 
KLAN201601203 

    

 

11 

e) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella; 

f) la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o dejada sin 

efecto; 

g) cualquier otra razón que justifique la 
concesión de ese remedio.

25
 

 

Es pertinente destacar, que las determinaciones 

judiciales que son finales y firmes no pueden estar 

sujetas a ser alteradas por tiempo indefinido.
26
 De 

este modo, la normativa procesal establece que la 

moción de relevo debe presentarse dentro de un término 

razonable pero en ningún caso después de transcurridos 

seis meses de haberse registrado la sentencia u orden 

o haberse llevado a cabo el procedimiento.
27
 A esos 

efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, ha resuelto que este término es de 

naturaleza fatal en su acción extintiva del derecho 

por lo que transcurrido el plazo, no puede adjudicarse 

la solicitud de relevo.
28
 

No obstante, aun después de transcurrido el 

término de seis meses, la propia Regla 49.2, supra, 

reconoce el poder de un tribunal para conocer de un 

pleito independiente con el propósito de relevar a una 

parte de una sentencia, orden o procedimiento, 

conceder un remedio a una parte que en realidad no 

hubiese sido emplazada y dejar sin efecto una 

sentencia por motivo de fraude al tribunal.
29
 Cabe 

destacar que la existencia de un fundamento válido 

                                                 
25 Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra. 
26 Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., supra, págs. 448-449. 
27 Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra. Véase además, 

Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 157 (1981). 
28 Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243-

244 (1996). 
29 Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra. 
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para relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia es una decisión discrecional, salvo que se 

trate de casos en los que se alegue nulidad o cuando 

la sentencia ha sido satisfecha.
30
 

Así pues, aunque la tendencia jurisprudencial se 

incline a interpretar liberalmente la Regla 49.2, 

supra, ello no significa que pueda utilizarse en 

sustitución de los recursos de revisión o 

reconsideración.
31
 Tampoco puede utilizarse para 

premiar la dejadez y falta de diligencia en perjuicio 

de los intereses de la otra parte y la buena 

administración de la justicia.
32
  

Al respecto, el TSPR ha reconocido que este 

mecanismo no es una llave maestra para reabrir 

caprichosamente un pleito ya adjudicado y echar a un 

lado la sentencia correctamente dictada.
33
 Por el 

contrario, las sentencias emitidas por nuestros 

tribunales tienen a su favor una presunción de validez 

y corrección.
34
  

Cónsono con lo anterior, el TSPR ha identificado 

varios criterios para guiar la discreción de los 

tribunales al adjudicar una moción de relevo de 

sentencia, a saber: si el peticionario tiene una buena 

defensa en los méritos; de dejarse sin efecto la 

sentencia la ausencia de perjuicio a la otra parte; el 

perjuicio que sufriría la parte promovente de no ser 

concedido el remedio solicitado; la diligencia del 

                                                 
30 Náter v. Ramos, supra, pág. 624. 
31 Reyes Díaz v. E.L.A., 155 DPR 799, 810 (2001). 
32 Dávila v. Hospital San Miguel, 117 DPR 807, 818 (1986). 
33 Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824 (1998). 
34 Véase, Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685 (1961). 
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promovente de la solicitud en la tramitación del 

caso.
35
  

En fin, el ordenamiento jurídico reconoce la 

figura de relevo como el mecanismo procesal para 

modificar errores que hayan cometido las partes; no 

para corregir errores de derecho, ya que para ello 

están los recursos apelativos.
36
 No obstante, su razón 

de ser no es absoluta puesto que se entrelazan dos 

intereses apremiantes: por un lado, la búsqueda de la 

justicia, y, por otro, la certeza, estabilidad y 

celeridad del ordenamiento judicial.
37
 

-III- 

La Resolución impugnada es correcta en derecho, 

por lo cual no intervendremos con la misma. Regla 40 

(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Veamos. 

En el presente caso se dictó sentencia en 

rebeldía. Al respecto, la Regla 45.3 de las de 

Procedimiento Civil, dispone que en los casos en que 

se dicta sentencia en rebeldía, esta se puede dejar 

sin efecto si el promovente cumple con los parámetros 

de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil.
38
 

Un análisis detenido del trámite ante nos revela 

indubitadamente que los peticionarios no satisfacen 

ninguno de los criterios de la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento civil. Así pues, no presentan una sola 

defensa válida que justifique dejar sin efecto la 

sentencia en rebeldía. De modo, que la solicitud de 

                                                 
35 Reyes Díaz v. E.L.A., supra, pág. 810. 
36 García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). 
37 Piazza Vélez v. Isla del Río, supra, pág. 448. 
38 32 LPRA Ap. V, R. 45.3.  
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prórroga para anunciar representación legal y 

contestar la demanda, presentada casi 7 meses después 

de radicada la demanda; la alusión vacía, sin prueba 

documental alguna de negociaciones con el banco 

acreedor; y la confusión en torno a la naturaleza del 

procedimiento de ejecución de hipoteca, oscuro por 

demás, son excusas baladíes que no justifican dejar 

sin efecto la sentencia impugnada. Los peticionarios 

no fueron diligentes en ningún momento, y no pueden 

ser premiados por ello. 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, 

bajo la Regla 40 de nuestro Reglamento, que justifique 

la expedición del auto solicitado. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de San 
Germán   

 
Civil número:  

ISCI201501268 
 

Sobre: 

Ejecución de 
Hipoteca por la Vía 

Ordinaria 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 

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

Me veo precisada a disentir de la mayoría. El recurso 

de Apelación presentado por el señor Hamilton Justiniano 

Cancel y otros, fue radicado el 29 de agosto de 2016 y 

discutido el 22 de septiembre de 2016. El mismo fue 

resuelto sin contar con el alegato de la parte recurrida, ni 

siquiera con los autos originales del caso ISCI201501268 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Germán 

(TPI). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar 
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los recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA      

Ap. XXII-B, R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa 

discreción no puede tener el efecto de perjudicar el derecho 

a apelar de las partes, para cuya garantía fue creado 

precisamente el Tribunal de Apelaciones. Art. 4.002 de la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003, 4 LPRA sec. 24u; Pueblo 

v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 (2002). La discreción 

judicial, instrumento esencial al que continuamente 

recurren los jueces en el desempeño de sus funciones, está 

inexorablemente ligada a nociones de razonabilidad, según 

el contexto particular en el que ésta se ejerza. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 

 
Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 

 
 


