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Sobre:  
Interpretación de 
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Incumplimiento de 
Contrato y Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero. 

 

Marrero Guerrero, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

Los peticionarios, Ismael González Andújar, Eneida Carrero y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, 

presentaron el presente recurso de certiorari con el fin de que 

revisemos Resolución emitida el 26 de abril de 2022, notificada el 

28 de abril de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez (TPI). En la misma, el TPI reconsideró 

resoluciones notificadas por dicho foro el 20 y 30 de diciembre de 

2021 y dejó sin efecto la eliminación de las alegaciones y la 

anotación de rebeldía a los recurridos.  Se alega por los peticionarios 

que el TPI no tenía jurisdicción para emitir dicha determinación 

pues esta se efectuó en reacción a una moción de reconsideración 

presentada por los recurridos, a su entender, de forma tardía ante 

lo que consideran constituyó un error del TPI pues este emitió en 
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dos ocasiones distintas la misma orden anotándole la rebeldía y 

eliminándole las alegaciones a la parte contraria.1   

Debido a lo anterior, sostienen los peticionarios que los 

recurridos se beneficiaron de un término de veinticuatro (24) días, 

cuando conforme a las Reglas de Procedimiento civil dicho término 

es de quince (15) días.  

En su comparecencia, los peticionarios formularon los 

siguientes señalamientos de error: 

(A) Erró el Tribunal de Primera Instancia al no declarar que la 

Resolución del 30 de diciembre de 2021 era académica ya que 

resumía exactamente lo emitido en la Resolución y Orden del 20 

de diciembre de 2021. 

(B) De ser académica la Resolución del 30 de diciembre de 2021 no 

tendría jurisdicción el Tribunal de Primera Instancia para actuar 

sobre ella a base de una reconsideración solicitado (sic) bajo 

dicha Resolución.   

(C) En la alternativa, de no ser académica la Resolución del 30 de 

diciembre de 2021 y tener jurisdicción el Tribunal de Primera 

Instancia para actuar sobre ella erró el Tribunal de Primera 

Instancia al declarar con lugar la reconsideración, utilizando 

únicamente como base concerniente a la Regla 37.7 de 

Procedimiento Civil, supra, y obviando los incumplimiento a las 

órdenes del Tribunal establecidas en las Resoluciones del 20 y 

30 de diciembre de 2021 a base de la Regla 45 de Procedimiento 

Civil, supra. 

(D) Erró el Tribunal de Primera Instancia al basar su Resolución de 

28 de abril de 2022 en que la Regla 37.7 de Procedimiento Civil, 

supra, no provee para la anotación de rebeldía y olvidándose u 

obviando que las resoluciones del 20 de diciembre de 2021 y la 

del 30 de diciembre de 2021 eran por el incumplimiento a las 

ordenes del Tribunal de Primera Instancia a base de la Regla 45 

de Procedimiento Civil, supra.  

 

Con el beneficio de la comparecencia de los recurridos, 

resolvemos. 

El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica 

se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).  Este Tribunal tiene la obligación 

de ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el 

 
1 Véase Resolución y Orden de 16 de diciembre, notificada el 20 de diciembre, 

páginas 35 y 36 del apéndice, y Resolución de 22 de diciembre, notificada el 30 

de diciembre, página 33 del apéndice, todas del año 2021. 
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discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83 (2008). 

La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra 

facultad discrecional:   

 
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.   
 

Evaluado el expediente del caso y la Resolución recurrida, en el 

ejercicio de nuestra discreción, declinamos intervenir con lo 

actuado por el TPI.  La parte peticionaria no nos persuadió de que 

el TPI hubiese cometido error alguno, mucho menos uno que 

justifique nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos.  

Surge del expediente que la parte recurrida ejerció su derecho 

de solicitar reconsideración ante una notificación oficial del TPI.  Es 

razonable considerar que dicha parte descansó en dicho documento 

para computar el término que tenía para actuar.  A lo anterior 

añadimos que la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap.V., Regla 45.3, reconoce la facultad del tribunal para dejar sin 

efecto una anotación de rebeldía por causa justificada. Esta Regla 

debe ser interpretada de manera liberal, de forma que se permita 
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comparecer a las partes y presentar sus defensas y alegaciones. Por 

eso, cuando surge alguna duda, esta debe ser resuelta a favor del 

que solicita que el tribunal deje sin efecto dicha sanción. Ello con 

el propósito de que el proceso continúe y el caso pueda ser resuelto 

en los méritos. Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 (1966). En 

consecuencia, toda solicitud presentada para levantar la anotación 

de rebeldía debe ser decidida bajo la sana discreción del tribunal. 

En el caso ante nuestra consideración, el TPI ejerció su discreción 

al momento de dejar sin efecto la anotación de rebeldía y la 

eliminación de las alegaciones y dicha determinación no representa 

perjuicio alguno contra las partes. Es el TPI quien conoce las 

particularidades de este caso y quien está en mejor posición para 

tomar aquellas medidas que sean necesarias para una cabal 

resolución del caso ante sí.  Además, no surge de los autos que tal 

proceder por parte del foro recurrido haya ocasionado un perjuicio 

de tal magnitud que afecte la reclamación de los peticionarios. 

Aunque se dejó sin la anotación de rebeldía y la eliminación de las 

alegaciones de los recurridos, el asunto todavía se encuentra ante 

la consideración del Tribunal de Primera Instancia para su 

completa adjudicación.  En definitiva, no debemos intervenir con el 

manejo del caso por parte del TPI. 

Por los anteriores fundamentos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari. 

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


