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Sobre: 
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PRELIMINAR Y 
PERMANENTE 

 

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 30 de junio de 2015. 

La parte peticionaria, Asociación de Residentes de Sabanera, 

Inc., comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los fines 

de que dejemos sin efecto los pronunciamientos emitidos por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 13 y 21 de mayo 

de 2015 y el 8 de junio de 2015, debidamente notificados a las 

partes el 20 y 26 mayo de 2015 y 10 de junio de 2015, 

respectivamente.  Mediante la determinación del 13 de mayo de 

2015, el foro primario se reafirmó en la celebración de la vista 

evidenciaria y en permitir la intervención de parte solicitada, 

mientras que en los dictámenes del 21 de mayo de 2015 y 8 de 

junio de 2015, el foro de primera instancia denegó dos mociones 
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en solicitud de reconsideración sobre descubrimiento de prueba y 

solicitud de orden protectora presentadas por la parte peticionaria.   

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

52.1.   

I 

 La controversia de autos tuvo su génesis el 24 de febrero de 

2006, fecha en la cual el señor Roberto Nacer Villariño junto a un 

grupo de residentes de la Urbanización Sabanera, parte recurrida, 

presentaron una Petición de Injunction solicitando que se ordenara 

a la Junta de Directores de la referida urbanización permitir a los 

residentes y a sus invitados disponer libremente de la utilización 

de las canchas de tenis.   

Tras múltiples incidencias procesales no relevantes para 

adjudicar la presente causa, el foro de primera instancia determinó 

que las facilidades recreativas formaban parte de las propiedades 

comunes de Sabanera para el uso y disfrute de los dueños, sus 

familiares, invitados y arrendatarios sujeto al pago de cuotas de 

mantenimiento y a las reglas de operación adoptadas por la 

Asociación de Residentes.  De igual modo, resolvió que los 

residentes debieron optar por el procedimiento de referéndum 

establecido en las escrituras y en el Reglamento Interno de la 

Urbanización para rechazar la política adoptada.  Inconforme con 

tal determinación, los residentes acudieron ante un Panel 

Hermano de este Tribunal y plantearon que el foro primario había 

errado al avalar la política adoptada por la Junta de Directores, 

ello a pesar de que contravenía las condiciones restrictivas, y al 
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determinar que procedía el mecanismo de referéndum para revocar 

a la Junta de Directores.   

Luego de examinar los argumentos de las partes, el 20 de 

diciembre de 2006, este Tribunal de Apelaciones, en el Caso Civil 

Núm. KLAN0600683, revocó la Sentencia emitida por el foro 

recurrido y resolvió que la política en controversia privaba de 

manera indirecta a los invitados de los residentes de disfrutar 

junto a éstos de un ambiente competitivo dentro de las facilidades 

comunes de la urbanización.   

Alrededor de ocho (8) años más tarde, por hechos 

alegadamente ocurridos el 11 de abril de 2015, el 14 de abril de 

2015, la parte recurrida presentó una Moción Urgente Solicitando 

Orden de Cese y Desista e Imposición de Desacato.  Alegó, entre 

otras, que las facilidades recreativas habían sido cerradas con 

candado y que las mallas de tenis habían sido removidas, 

imposibilitándose así su uso, ello en desacato con lo resuelto en la 

sentencia del 20 de diciembre de 2006.  Como resultado, solicitó 

que se expidiera una orden de cese y desista para obligar a la 

Asociación de Residentes, su Junta de Directores y Administración 

a abrir las canchas de tenis y colocar las mallas correspondientes.   

Entretanto, el 30 de abril de 2015, el señor Pablo R. Berríos 

Santos, su esposa la señora Nereida I. Rivera Ferrer y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta entre ambos; el señor 

Héctor I. Torres Rodríguez, su esposa la señora Enid Rivera 

Concepción y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

entre ambos, todos residentes de la Urbanización Sabanera, 

presentaron una Moción de Emergencia Solicitando Intervención, 

petición que fue acogida por el foro recurrido.  En esa misma 

fecha, el Tribunal celebró una vista, durante la cual la parte 

interventora anunció su intención de llevar a cabo descubrimiento 
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de prueba.  El Tribunal lo autorizó y estableció los términos para 

llevarlo a cabo.  Así las cosas, el 8 de mayo de 2015, la parte 

peticionaria presentó una Moción Urgente en Oposición a Moción 

Urgente Solicitando Orden de Cese y Desista e Imposición de 

Desacato, Oposición a Solicitud de Intervención y para Solicitar la 

Paralización de Descubrimiento de Prueba.  

Luego de evaluar los argumentos de las partes, el 13 de 

mayo de 2015, el foro recurrido dictó Resolución.  Entendió que 

para poder determinar si los actos alegadamente realizados por la 

parte peticionaria violentaban la sentencia dictada por este 

Tribunal Apelativo, era necesario celebrar una vista evidenciaria.  

Igualmente, el Tribunal se reafirmó en permitir la intervención de 

parte solicitada. Además, ordenó la continuación del 

descubrimiento de prueba, según pautado.  Razonó que el hecho 

de que la sentencia dictada adviniera final y firme no era obstáculo 

para que las partes realizaran el correspondiente descubrimiento 

de prueba en miras de prepararse para la vista evidenciaria.  En 

desacuerdo con dicha determinación, el 15 de mayo de 2015, la 

parte peticionaria presentó una Moción Urgente de Reconsideración 

Parcial en Torno a Descubrimiento de Prueba y en Solicitud de 

Orden Protectora, la cual fue denegada el 21 de mayo de 2015.   

Así las cosas, el 29 de mayo de 2015, se celebró una vista 

argumentativa. Durante la misma, entre otras, la parte 

peticionaria objetó el descubrimiento de prueba solicitado.  Sin 

embargo, el Tribunal denegó dicha solicitud y ordenó la 

continuación del descubrimiento. Inconforme con tal 

determinación, el 4 de junio de 2015, la parte peticionaria presentó 

una Moción de Reconsideración y Solicitud de Orden Protectora.  

Solicitó que el Tribunal no permitiera que se le cursara un 

requerimiento de producción de documentos a la señora Sandra 
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Santiago, Administradora de la Asociación de Residentes de la 

Urbanización Sabanera; que no ordenara a la licenciada Rhonda 

Castillo, quien perteneció a la Junta de Directores de la Asociación 

de Residentes de la Urbanización Sabanera, contestar el 

requerimiento de admisiones que le fuera cursado y que no se 

permitiera a la parte interventora tomarle una deposición a la 

licenciada Ileana Rivera Torres, Directora de la Asociación de 

Residentes de la Urbanización Sabanera.  El 8 de junio de 2015, el 

foro primario denegó la referida petición de reconsideración.   

Aún inconforme, la parte peticionaria acudió ante nos y 

planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 

de plano una Moción de Cese y Desista e Imposición 
de Desacato presentada por la parte Peticionaria-

recurrida, por unas controversias que no han sido 
sometidas, litigadas ni adjudicadas, y en específico por 
una sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones 

el 20 de diciembre de 2006.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en derecho y/o 

cometió un abuso de discreción al permitir la 
intervención de una parte mediante la presentación de 

una Moción de Intervención en un recurso de cese y 
desista e imposición de desacato al amparo de una 
sentencia del Tribunal de Apelaciones dictada hace 

más de nueve (9) años por unas controversias 
distintas a las planteadas por la parte que quiere 

intervenir.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al autorizar un 

extenso, opresivo, oneroso e irrelevante 
descubrimiento de prueba en contra de la Asociación 
de Residentes, constituyendo el mismo un 

hostigamiento y una expedición de pesca.   
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que la Asociación de Residentes no tiene legitimación 
para objetar el requerimiento de documentos que se le 

cursara directamente a la [A]dministradora de la 
Asociación de Residentes.   

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar que la 
Asociación de Residentes conteste el requerimiento de 

admisiones según requerido permitiendo que la parte 
quien requiere el mismo decida quien admite o niega 
hechos a nombre de la corporación.               
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Luego de evaluar el expediente de autos, y contando 

únicamente con la comparecencia de la parte peticionaria y de la 

parte interventora, por no ser necesaria la posición de la parte 

recurrida para disponer del presente recurso, estamos en posición 

de disponer del recurso de autos.     

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. 

 
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 
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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 el presente caso, la parte peticionaria recurre ante nos de 

tres determinaciones interlocutorias mediante las cuales el foro 

primario se reafirmó en la celebración de una vista evidencia, en 

permitir la intervención de parte solicitada y en autorizar el 

descubrimiento de prueba en su totalidad.  En lo relativo al 

descubrimiento de prueba, permitió la producción de documentos 

requeridos a la señora Santiago y la toma de deposición a la 

licenciada Rivera.  Por igual, ordenó a la licenciada Rhonda 

Castillo contestar el requerimiento de admisiones que le fuera 

cursado.   

Como vemos, la parte peticionaria no recurre de una 

resolución u orden al amparo de una solicitud de remedio 
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provisional, orden de entredicho provisional o en ocasión de una 

denegatoria a una moción de carácter dispositivo.  Tampoco 

recurre de una orden o resolución interlocutoria sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; privilegios 

evidenciarios; anotaciones de rebeldía; asuntos de familia, pues la 

controversia de autos se ventila en salas de lo civil y no en las 

salas de relaciones de familia; ni nos encontramos ante una 

situación en la cual esperar a la apelación pudiera constituir un 

fracaso irremediable de la justicia.   

Mediante el recurso de epígrafe, se cuestiona una 

determinación interlocutoria relacionada exclusivamente al manejo 

que el foro de primera instancia le está dando al caso de autos y al 

alcance del descubrimiento de prueba.  El ordenamiento procesal 

vigente no nos confiere autoridad para expedir un recurso de 

Certiorari en circunstancias relacionadas a cómo deben conducirse 

los procedimientos ante el foro primario.  Más aún, y según el 

propio Tribunal expresó, durante la vista evidenciaria cuya 

celebración la parte peticionaria objeta, ésta tendrá la oportunidad 

de presentar las objeciones que entienda procedentes y solicitar los 

remedios que considere apropiados.  De manera que, el asunto 

traído ante nuestra consideración podrá atenderse más adelante 

en el litigio, evitando así la dilación innecesaria de los 

procedimientos.     

Por tanto, toda vez que el dictamen recurrido no está 

comprendido dentro del marco de decisiones interlocutorias 

revisables al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, supra, carecemos de autoridad para revisarlo.     

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción, por no 
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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 
 


