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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de abril de 2018.  

La parte peticionaria, Panadería y Repostería el Gran Maestro, 

Inc., comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto las órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 1 de marzo de 2018, notificadas a 

las partes de epígrafe el 5 de marzo de 2018.  Mediante las mismas, 

el foro de origen declaró no ha lugar la solicitud de nuevo juicio y las 

oposiciones presentadas por la parte peticionaria a la ejecución de 

sentencia, orden de embargo y orden de desahucio y mandamiento 

expedidos.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

El recurso de Certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que una parte afectada por una resolución u orden interlocutoria, 
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emitida por el foro primario pueda acudir ante este Foro solicitando 

la revisión del dictamen.  Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D).  Sin embargo, distinto 

al recurso de apelación, su expedición está sujeta a la discreción del 

foro revisor, reserva de criterio propia del discernimiento judicial en 

el quehacer de justicia.   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos una petición de 

Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que viabilizan dicho 

ejercicio. En particular, la referida disposición establece que: 

 [e]l 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.  
 

(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.   

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
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El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo, debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.  

II 
 

 En esencia, la parte peticionaria plantea que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al ordenar la ejecución de la sentencia final y 

firme. Argumenta que la falta de una adecuada representación legal 

de la parte peticionaria, en los procedimientos previos a la solicitud 

de ejecución de sentencia, debe dar paso a un nuevo juicio.  

 Un examen de los documentos habidos en el expediente de 

autos revela que el recurso de certiorari presentado por la parte 

peticionaria no cumple con ninguno de los criterios de la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Cual citado, este 

Tribunal no debe intervenir con las determinaciones interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia, salvo que se demuestre que el 

tribunal recurrido cometió un craso abuso de discreción o que actuó 

con perjuicio, parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esta etapa evitaría un fracaso de la 

justicia. 

 Cónsono con lo anterior, resolvemos abstenernos de ejercer 

nuestra función revisora, ello a tenor con lo dispuesto en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

III 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari.  

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


