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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2015. 

En el presente recurso se cuestiona una determinación emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada (Instancia, foro 

primario o recurrido), mediante la cual se denegó una moción 

dispositiva amparada en el fundamento de prescripción. El caso es uno 

de cobro de dinero instituido al amparo de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) y la vista en su fondo está 

programada para celebrarse el 1 de junio del presente año.  El recurso 

de certiorari se presentó el 18 de mayo de 2015.  

II. 

 Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V). Dicha Regla fue enmendada significativamente 

para limitar la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este 

Tribunal sobre órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de 

Primera Instancia, revisables mediante el recurso de certiorari. 

                                                 
1 La Jueza Varona Mendez no interviene. 
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Posterior a su aprobación, la precitada Regla 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).  

 

 Precisa recordar que la intención de la enmienda a la Regla 

52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País 

y evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio
2
. Así 

lo sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró sustancialmente 
el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta entonces vigente, 
característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 
resoluciones emitidas por el TPI, dando paso a un enfoque mucho 
más limitado. De esta manera, se pretendió atender los 
inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 
ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que 
se suscitaba entre las partes del litigio. Se entendió que, en su 
mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 
hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 
conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual 
forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 
intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en los 
casos en que se denegara expedir el recurso de certiorari no 
sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 

                                                 
2Véanse, Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, pág. 
25; Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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determinación.  [Cita omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 
185 DPR 307, 336 (2012). 

 Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro 

de 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 LPRA Ap. XXII-

B) 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 DPR 834, 837 (1999). 

Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra; 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 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. I.G. Builders et al. v. 

B.B.V.A.P.R., 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. 
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 Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, 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 DPR 83, 97 (2008). 

III. 

 Si bien es cierto que el asunto traído a nuestra atención es una 

materia sobre la cual tenemos autoridad para revisar mediante el 

recurso de certiorari, no estamos obligados a ello. La Regla 52.1, 

supra, tuvo como propósito el limitar las constantes interrupciones del 

proceso ante los foros de primera instancia mediante la presentación 

de recursos de certiorari para revisar asuntos interlocutorios. Evaluado 

el asunto recurrido, entendemos que puede esperar a ser revisado en 

apelación cuando termine el caso. Si tomamos en cuenta que el 

presente caso es de Regla 60, supra, y que tiene la vista pautada para 

celebrarse en unos días, no nos parece que sea este el momento más 

propicio para revisar el asunto, máxime cuando entendemos que la 

parte contraria debe tener la oportunidad de fijar su posición al recurso 

lo cual sin duda retrasaría el caso ante el foro primario y afectaría el 

espacio ya reservado para el juicio. Es por esas razones que 

denegamos expedir el auto solicitado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto. 

 Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o correo 

electrónico y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


