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Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
 
Vicenty Nazario,  Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2015. 

La peticionaria Franchetsy Batista Berdecía presentó un recurso de 

certiorari ante este foro revisor. Nos solicitó la revocación de la resolución 

emitida el 26 de febrero de 2015 notificada el día 27 del mismo mes y año 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Orocovis (TPI, foro primario 

o foro de instancia). Mediante el referido dictamen el TPI declaró no ha 

lugar una solicitud de sentencia sumaria.1 

Tras examinar el expediente emitimos Resolución el 15 de mayo 

de 2015, en la cual solicitamos al TPI que cumpliera con la Regla 36.4 de 

las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.4.2  Resaltamos que 

la Regla le impone y exige al TPI exponer los hechos materiales y 

                                                 
1
 Oportunamente la parte aquí peticionaria presentó una solicitud de reconsideración el 

16 de marzo de 2015, la cual fue declarada no ha lugar el 26 de marzo de 2015. 
2
 Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones de esta regla no se dicta 

sentencia sobre la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se 
deniega la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 
resuelva la moción mediante una determinación de los hechos esenciales y pertinentes 
sobre los cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 
daños u otra reparación no está en controversia, ordenando los procedimientos ulteriores 
que sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 
controversia.  Al celebrarse el juicio, se consideraran probados los hechos así 
especificados y se procederá de conformidad.  A base de las determinaciones realizadas 
en virtud de esta regla el tribunal dictara los correspondientes remedios, si alguno.  
(Énfasis nuestro).  Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 36.4.   
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esenciales que están en controversia, así como los que no lo están, 

siempre que se deniegue una solicitud de sentencia sumaria.  Por 

consiguiente, en los casos en que el juzgador no se conforme a este 

requerimiento y, por lo tanto, no realice las correspondientes 

determinaciones, la sentencia por él emitida no se considerará como una 

adecuada. 

A tenor con lo dispuesto en la regla 83.1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, ordenamos al foro 

primario que en el término de 10 días fundamentara adecuadamente la 

resolución recurrida, para así poder ejercer nuestra función revisora. 

El 28 de mayo de 2015 el honorable juez José A. Alicea Rivera, 

Juez Administrador-Auxiliar de Comerío-Barranquitas, emitió resolución 

en el cual informó que debido al retiro del juez que atendía el caso se 

estableció un plan de trabajo entre él y varios otros jueces para atender 

los casos de la sala superior de Orocovis provisionalmente hasta que se 

nombrara un juez en propiedad. Informó que estaba impedido de atender 

nuestro mandato dentro del tiempo establecido. Por ello, amparándose 

por analogía en la Regla 64 de Procedimiento Civil3, solicitó la concesión 

de 30 días para evaluar el expediente junto con el Juez Administrador y 

determinar cuál es el curso a seguir con el caso.  

Evaluada la resolución emitida por el Honorable Juez Alicea 

Rivera, determinamos expedir el auto solicitado y revocar el dictamen 

recurrido a los fines de que el juez que atienda el caso tenga la libertad y 

discreción de decidir (de novo), conforme al expediente, y su propia 

evaluación de la prueba si procede o no la solicitud de sentencia sumaria 

presentada.  

 Como sabemos todo recurso de certiorari presentado ante 

nosotros debe ser examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de 

                                                 
3
 Regla 64. Sustitución del juez o jueza.  
Si por razón de muerte, enfermedad, retiro o por cualquier otra razón, un juez o jueza 

no puede continuar entendiendo en una asunto, otro juez o jueza podrá actuar en su 
lugar, pero si de haber comenzado o concluido el juicio, se convence de que no puede 
desempeñar dichos deberes, sin la celebración de un nuevo juicio sobre todos o parte de 
los hechos o sin oír nuevamente a algún testigo, podrá tomar las medidas que sean 
necesarias para resolver el pleito.   
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Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue 

enmendada significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal 

en la revisión de órdenes y resoluciones dictadas por los  Tribunales de 

Primera Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. 

Posterior a su aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 

177-2010, y dispone como sigue:      

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, 
estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.      
 
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, 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.      
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre 
los errores no perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra. (Énfasis nuestro).    
 
 

 Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido entre las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, 

para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, 

es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  Por supuesto, esta discreción 

no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. IG 
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Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra; Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). A estos efectos, la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra.  Dicha Regla establece lo siguiente:      

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 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.  (Énfasis nuestro).   

  

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra 

el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).   

Cónsono con lo anterior y conforme a la particularidad de este 

caso, entiéndase que no se cumplió con la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, y a que el juez que atendió originalmente el caso se retiró,  

en aras de evitar un fracaso a la justicia y por encontrarnos, 

procesalmente,  en un momento oportuno, revocamos la resolución 

emitida el 26 de febrero de 2015, notificada a las partes el día 27 de 
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igual mes y año. Corresponde al nuevo juez que sea asignado a atender 

el caso la oportuna resolución de la solicitud de sentencia sumaria y la 

correspondiente oposición, de novo. 

Notifíquese al Tribunal de Primera Instancia.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


