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DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

demandada, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, 

el peticionario) mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos 

solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 14 de abril de 2015 y 

notificada el 17 de abril de 2015. Mediante la referida Resolución el 

foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud titulada “Moción 

Solicitando Reconsideración”, presentada por la parte peticionaria 

el 8 de abril de 2015. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el presente recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción, por no satisfacer los criterios establecidos en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

R.52.1.    
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I 

De un minucioso examen del expediente ante nos, surge que 

el 31 de julio de 2014, la parte demandante recurrente presentó 

ante el foro de instancia Moción Informativa. En la referida moción 

indicó que el 2 de julio de 2014 le remitió al Secretario de 

Educación un requerimiento de admisiones, el cual no había sido 

respondido. Por tal razón, la parte demandante recurrente solicitó 

que se tomara conocimiento de las materias admitidas en virtud de 

las Reglas de Procedimiento Civil. 

Con relación a la Moción Informativa presentada por la parte 

demandante recurrente, el foro de instancia dictó Resolución el 4 

de agosto de 2014, notificada el 6 de agosto de 2014, mediante la 

cual se dio por enterado.  

El 4 de agosto de 2014, el demandado peticionario presentó 

Moción Informativa y en Oposición a Otra. Examinada la anterior 

moción, el foro recurrido dictó otra Orden el 4 de agosto de 2014, 

notificada el 13 de agosto de 2014. En dicha Resolución, el foro de 

instancia también indicó lo siguiente: Enterado. 

Según surge del recurso presentado ante nos, el 24 de marzo 

de 2015, en el curso de una alegada Vista Transaccional, el 

Juzgador de instancia manifestó que su Resolución del 6 de agosto 

de 2014, mediante la cual informó que se daba por enterado de la 

Moción Informativa, significaba que había declarado Con Lugar la 

solicitud de que se diera por admitido el requerimiento de 

admisiones.  

Inconforme con lo anterior, el 8 de abril de 2015 la parte 

demandada peticionaria presentó Moción Solicitando 

Reconsideración, la misma fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución dictada el 14 de abril de 2015 y notificada el 17 de abril 

de 2015.  
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Nuevamente en desacuerdo con dicho dictamen, la parte 

demandante peticionaria acude ante nos y le imputa la comisión 

del siguiente error al foro de instancia: 

Erró el foro de instancia al dar por admitido un 

requerimiento de admisiones, a pesar de que su 
notificación fue confusa y el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico demostró diligencia, colocándole en un 

estado de indefensión y privándole de facto de la 
oportunidad de que el caso se dilucide en los méritos. 

 
Examinado el recurso ante nuestra consideración y la Moción 

en Solicitud de Desestimación de la Petición de Certiorari por Falta 

de Jurisdicción presentada por la parte demandante recurrida el 27 

de mayo de 2015, estamos en posición de resolver. 

Como tribunal apelativo, en primer lugar estamos obligados 

a auscultar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Veamos. 

II 

A partir del 1 de julio de 2010, se hizo un cambio respecto a 

la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar los dictámenes 

interlocutorios del TPI, mediante recurso de Certiorari.  A tal fin, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:     

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 evidenciaros, 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.  
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

corresponde en parte a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

1979.  La misma fue objeto de cambios fundamentales dirigidos a 

evitar la revisión judicial de aquéllas órdenes o resoluciones que 

dilataban innecesariamente el proceso pues pueden esperar a ser 

revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su revisión al 

recurso de apelación.  Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 

DPR 585, 593-594 (2012).  La actual Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, supra, establece una clara prohibición a la 

revisión en certiorari de toda resolución u orden interlocutoria, con 

varias excepciones. Id, pág. 594.     

Por último, como es sabido, "[l]as cuestiones de jurisdicción 

por ser privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de 

carecer un tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo.” Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997).  Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, 

estando obligados a verificar la existencia de la misma, motu 

proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 

partes en el litigio.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003); Juliá et. al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 

(2001).  La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005).  

III 

En su comparecencia ante este Foro Apelativo, la parte 

peticionaria nos invita a revisar una resolución interlocutoria, 

mediante la cual el foro primario dio por admitido un 

requerimiento de admisiones.  
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A la luz de la norma jurídica antes enunciada, nos es forzoso 

concluir que el dictamen interlocutorio aquí recurrido no está 

comprendido dentro de nuestro nuevo estado de derecho procesal. 

Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto por la Regla 52.1, supra, 

estamos impedidos de revisar el dictamen interlocutorio emitido 

por el foro de instancia.  

Por otro lado, dicha Regla nos permitiría revisar el recurso si 

entendiéramos que estamos ante una “situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.”  Sin embargo, habiendo analizado el recurso de epígrafe, 

concluimos que la parte peticionaria no nos ha puesto en 

condiciones para resolver que estamos ante una situación de tal 

magnitud, por lo que no habremos de intervenir con la 

determinación recurrida en esta etapa de los procedimientos.      

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción, por no 

satisfacer los criterios establecidos en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


