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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

Los señores Heriberto Ríos Pol, Fausto Sánchez Tavera y 

Jorge A. Hernández López comparecieron ante nosotros para que 

revisemos y revoquemos la Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Lares, el 4 de marzo de 

20151. Mediante este dictamen el foro de instancia dejó sin efecto 

las resoluciones emitidas el 22 de agosto de 2013 y el 18 de marzo 

de 2014, en las que se certificaron las demandas presentadas 

como pleitos de clase. No obstante, al examinar el mandamiento 

objeto del presente recurso a la luz de nuestro ordenamiento 

jurídico advertimos que el mismo no es revisable conforme lo 

dispone la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 52.1. 

Esta norma procesal limita nuestra capacidad adjudicativa, 

al disponer sobre cuáles recursos serán revisables en apelación. 

Específicamente, la Regla 52.1, supra, establece lo siguiente: 

                                                 
1 La Resolución fue notificada y archivada el 10 de marzo de 2015. 
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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. Al denegar la 
expedición de un recurso de Certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión. (Énfasis suplido). 
 

De lo anterior podemos colegir que el reclamo contenido en el 

recurso de autos no se encuentra dentro del espectro de 

disposiciones revisables, toda vez que el mismo se refiere a un 

asunto sobre la descertificación de un pleito de clase. 

Cabe señalar que los tribunales tienen discreción para el 

manejo de los casos, de modo que se asegure una solución justa, 

rápida y económica. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 

D.P.R. 912, 929 (1996). En el caso de marras, el TPI determinó que 

por tratarse de un caso de litigación compleja y en ausencia de 

información sobre las partes que recibieron subsidios estatales y 

las que se encontraban certificadas por el Departamento de 

Agricultura como agricultores bona fide, era necesario dejar sin 

efecto las Resoluciones que certificaron el pleito como uno de clase. 

En vista de lo anterior, procedemos a denegar el auto 

solicitado. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


