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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
García García, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 abril de 2016. 

 Comparecen ante nuestra consideración el Sr. Luis A. 

Rodríguez, la Sra. Miriam Teresa Martínez Gómez y el Sr. Abner 

Machiote (en conjunto, los peticionarios) y nos solicitan la revisión 

de la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas, el 26 de febrero de 2016.  Mediante esta, el 

foro primario declaró no ha lugar la moción de desestimación 

presentada por los peticionarios. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

hemos acordado denegar el auto de certiorari. 
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I 

 Los hechos e incidentes procesales relevantes a la conclusión 

que alcanzamos en esta Resolución comenzaron el 6 de octubre 

de 2015, cuando la corporación KBM Electrical, Inc. presentó una 

Demanda1 contra el Sr. José Vega Nevares, en representación de la 

corporación ABC, haciendo negocios como Supermercados Econo 

de Caguas, la corporación Designers & Contractors TC, Corp. y el 

Sr. Merdick Dávila Agosto (en conjunto, los codemandados) por 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y una reclamación de 

daños. 

 El 30 de octubre de 2015, los codemandados presentaron su 

Contestación a la demanda, Reconvención y Demanda contra 

Tercero y ahí incluyó como terceros demandados a los aquí 

peticionarios.2  El 7 de diciembre de 2015, los peticionarios 

presentaron una Moción de desestimación por entender que no 

procedía la reclamación ya que, según ellos, de la demanda no 

surge ninguna alegación en su contra.3  El 25 de febrero de 2016, 

los codemandados presentaron la correspondiente Moción en 

Oposición a la Moción de Desestimación.4  Atendidos los 

planteamientos de las partes, el 20 de enero de 2016, el foro de 

primera instancia emitió dos Órdenes, en las que declaró no ha 

lugar la solicitud de desestimación de los peticionarios.5 

 Así las cosas, el 28 de enero de 2016, los peticionarios 

presentaron una Moción de Reconsideración,6 que fue declarada sin 

lugar mediante la Resolución emitida el 26 de febrero de 2016, 

notificada el 7 de marzo de 2016.7 

                                                 
1 Véase la Demanda, Anejo 5, págs. 21-39 del apéndice del recurso. 
2 Véase la Contestación  a la Demanda, Anejo 6, págs. 40-53 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Moción de desestimación, Anejo 4, págs. 13-20 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Oposición a la Moción de desestimación, Anejo 7, págs. 54-56 del apéndice del 
recurso. 
5 Véase las Órdenes, Anejo 3, págs. 10-12 del apéndice del recurso. 
6 Véase la Reconsideración, Anejo 2, págs. 5-9 del apéndice del recurso. 
7 Véase la Demanda, Anejo 1, págs. 1-4 del apéndice del recurso. 
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 Inconformes con esta determinación, el 21 de marzo 

de 2016, los peticionarios presentaron un recurso de certiorari e 

hicieron los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE CAGUAS, AL APARTARSE DE 
LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS PARA LA 

ATENCIÓN DE UNA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN 
BAJO LA REGLA 10.2 (5) DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
Y LOS CASOS DE TWOMBLY, 550 U.S. EN LA 544 

(2007), E IQBAL, 556 U.S. 662 (2009). 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE CAGUAS AL NO IMPONER LA 
TEMERIDAD A LOS RECURRIDOS. 

 
II 

a. Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda de modo 

discrecional revisar y corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Íd.  

Es decir, descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado.  Ordinariamente se trata de 

asuntos interlocutorios.  32 LPRA Ap. V., R. 52; Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  No obstante, el recurso de 

certiorari también es el apropiado para revisar asuntos post 

sentencia. 

Para que proceda la expedición del auto de certiorari, deberá 

darse alguna de las instancias establecidas en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  De lo 

contrario, este Foro deberá declinar la invitación a variar la 

decisión impugnada.  A esos efectos, la Regla 40 establece los 
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siguientes criterios para ejercer sabia y prudentemente nuestra 

discreción para atender o no los méritos un recurso de certiorari: 

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 analizar el problema 
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva.  García v. Padró, supra.  La norma vigente es que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, incluso post sentencia, cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 (2007); In re Ruiz Rivera, 

168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. Asociación, 165 DPR 311, 

322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664 (2000); (1992); Lluch v. España Services Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el foro primario, será expedido 

por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo; y (3) por excepción de: 

(a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 

(c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; 

(e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación 

en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención.  Este análisis también requiere 

determinar, si por el contrario nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio.  Al 

analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional que debe ser usado con cautela y 

solamente por razones de peso.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

La discreción se define como el poder para decidir en una u 

otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  

Significa que el discernimiento judicial debe ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera.  La 

discreción que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, 

tampoco es absoluta.  No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería 

un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la discreción 
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judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad.  García v. Padró, supra. 

Por último, recordemos que, al denegar un auto de certiorari, 

no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada, ya que 

puede ser reproducido nuevamente mediante el correspondiente 

recurso de apelación.  En consecuencia, la parte afectada por la 

decisión que finalmente tome el TPI no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que 

entienda procedentes una vez se resuelva el caso.  Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98; García v. Padró, supra, 

pág. 336. 

b. Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, dispone sobre varios fundamentos para solicitar la 

desestimación, de su faz, de una demanda.  En lo pertinente la 

Regla 10.2 provee lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de 
jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 
sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación 
que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. 
 

[…].  Íd. 
 

Para disponer adecuadamente de una moción de 

desestimación conforme a la regla precitada, el tribunal tiene la 

obligación de dar por ciertas y buenas todas las alegaciones 

fácticas de la demanda que hayan sido aseveradas de manera clara 

y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas.  Trinidad 

Hernández v. ELA, 188 DPR 828 (2013); Roldán Rosario v. Lutrón, 

S.M., Inc., 151 DPR 883, 889-891 (2000). 
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Ante una moción de desestimación, las alegaciones hechas 

en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente 

y de la manera más favorable posible para la parte demandante.  

Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  En 

estos casos, únicamente se desestimará la demanda si se 

demuestra que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualesquiera hechos que se puedan probar en el juicio.  Ortiz 

Matías v. Mora Development, supra; S.L.G. Sierra v. Rodríguez 

Luciano, 163 DPR 738 (2005); López Rivas v. Rodríguez, 

162 DPR 345 (2004); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

137 DPR 497, 505 (1994).  Así pues, debemos considerar, “[...] si a 

la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo 

toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida”.  Trinidad Hernández v. ELA, supra.  Es 

importante tener presente al realizar este análisis sobre la moción 

de desestimación que el propósito de las alegaciones es bosquejar 

“[…] a grandes rasgos cuáles son las reclamaciones [contra la parte 

demandada para que] ésta pueda comparecer [a defenderse] si así 

lo desea”.  Torres, Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 

(2010). 

El promovente de la moción de desestimación tiene que 

demostrar que, presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, 

pág. 505.  Esta doctrina se aplica solamente a hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su 

faz no den margen a dudas.  Sánchez v. Aut. de los Puertos, 

153 DPR 559, 569 (2001). 

Claro está, no podemos olvidar que nuestro ordenamiento 

jurídico favorece que los pleitos se atiendan en los méritos.  Por 
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ello, son reducidas las instancias en que los tecnicismos legales 

pueden impedir la dilucidación de las controversias planteadas.  

Esto tiene como propósito el que toda persona tenga fácil acceso a 

la justicia.  S.L.G. v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010); 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 874 (2005); Pardo v. 

Sucn. Stella, 145 DPR 816, 826 (1998). 

III 

En el presente caso se recurre de una Orden que deniega 

una solicitud de desestimación de una demanda contra tercero, 

presentada contra los peticionarios.  Tratándose de la denegatoria 

de una moción dispositiva, conforme a la normativa antes citada, 

procede evaluar si el recurso de epígrafe amerita la expedición del 

auto de certiorari. 

Evaluados los planteamientos expuestos por los 

peticionarios y a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, resolvemos que no es meritoria 

nuestra intervención con la Resolución y Orden aquí impugnada en 

esta etapa de los procedimientos.  Los comparecientes no 

demostraron que el foro primario hubiera actuado arbitraria, 

caprichosamente o abusado de su discreción al emitir el dictamen 

aquí impugnado.  Desprovisto de ello, no tenemos fundamento 

alguno para intervenir con el manejo del caso por parte del foro 

recurrido en esta etapa del procedimiento.  Ante ello, denegamos la 

solicitud del auto de certiorari. 

Puntualizamos que la acción de un Tribunal de Apelaciones 

denegatoria de un recurso de certiorari, no prejuzga los méritos del 

asunto o la cuestión planteada, ya que esto puede reproducirse 

nuevamente mediante el correspondiente recurso de apelación.  En 

consecuencia, la parte afectada por la decisión que finalmente 

tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada de la 
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oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que 

entienda procedentes una vez se resuelva el caso. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos la 

solicitud del auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


