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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2016. 

Comparece ante este nos, Jacqueline Feliciano Archilla 

(en adelante, licenciada Feliciano o peticionaria), mediante el 

recurso de Certiorari de título y nos solicita la revisión de la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI), el 12 de abril de 2016, notificada el 14 de 

abril de 2016. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el auto de Certiorari, por falta de jurisdicción, 

al no satisfacer los criterios establecidos en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

I. 

El 23 de diciembre de 2009 la peticionaria instó una 

demanda sobre acción civil en cobro de dinero en contra de 

Yaritza M. Deya Meléndez y otros, en la que reclamó 

honorarios notariales. 
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Luego de múltiples trámites procesales, que incluyen el 

recurso apelativo presentado el 21 de febrero de 2012, caso 

núm. KLAN201200274, mediante el cual un panel hermano 

de este foro, revocó una sentencia sumaria dictada por el TPI 

y ordenó la continuación de los procedimientos, el 23 de 

marzo de 2016 el TPI dictó la Orden aquí recurrida.   El foro 

primario dispuso lo siguiente mediante la referida Orden:  

“Considerada la presente y la oposición a moción en 

cumplimiento de orden, etc., la cual permanece sin oposición, 

a la moción de conversión y para que se dé por admitido 

requerimiento, No Ha Lugar.”  La Orden fue notificada el 28 

de marzo de 2016. 

Insatisfecha con la determinación anterior, la 

peticionaria presentó una Solicitud de Reconsideración el 7 

de abril de 2016.  El TPI la declaró No Ha Lugar mediante 

Orden emitida el 12 de abril de 2016 y notificada el 14 del 

mismo mes y año.   

Inconforme con las órdenes anteriores, comparece ante 

nos la peticionaria y formula los siguientes señalamientos de 

error:  

PRIMER ERROR:  Erró el Tribunal de Primera 
Instancia, Región Judicial de San Juan (Hon. 
Pedro J. Polanco, Juez) al declarar No ha Lugar, 
por improcedente, la solicitud de reanudar el 
descubrimiento de prueba solicitado por la 
peticionaria, a pesar de que la Sentencia del caso 

KLAN201200274, Feliciano Archilla vs. Deyá 
Meléndez, estableció claramente que había prueba 
por descubrir y por tanto, le ordenó al TPI 
continuar con los procedimientos de rigor en 
conformidad con lo expresado en la sentencia 
revocatoria notificada el 19 de junio de 2013 y 

dictada por este foro apelativo. 

  
SEGUNDO ERROR:  Erró el Tribunal de Primera 
Instancia, Región Judicial de San Juan (Hon. 
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Pedro J. Polanco, Juez) al no resolver las 

controversias en torno al descubrimiento de 
prueba, a pesar de que, en cumplimiento de la 
Regla 34 de Procedimiento Civil, se le informó 

oportunamente y de forma particularizada al TPI, 
que todos los esfuerzos razonables, con prontitud 
y de buena fe, que se hicieron para resolver los 
asuntos de descubrimiento de prueba, resultaron 
infructuosos. 
 

TERCER ERROR:   Erró el Tribunal de Primera 
Instancia, Región Judicial de San Juan (Hon. 
Pedro J. Polanco, Juez) al no haber dado como 
admitido al amparo de la Regla 33 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, el Segundo 
Requerimiento de Admisiones cursado a la co-

demandada, licenciada Yaritza Deyá por sí y en 
representación de la SLG compuesta entre ella y 
su cónyuge, y como oficial de los co-demandados 
Top Mortgage Bankers Corp. y Legal Partners 
Cancellation Services Inc, a pesar de que los 
demandados han aceptado que no lo han 

contestado aunque lo recibieron en marzo 2011. 
  

II. 

A. 

El acceso a la justicia consiste en que los 

procedimientos judiciales sean económicamente accesibles, y 

que la justicia se imparta sin atrasos.  Alvarado Pacheco v. 

E.L.A., 188 DPR 594 (2013).  El acceso a la justicia también 

incluye que los ciudadanos afectados tengan mecanismos 

procesales disponibles para hacer valer sus derechos de 

forma efectiva.  Id.  Ese es el objetivo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra,  la cual establece 

que:    

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 
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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. 32 LPRA Ap. V. R. 52.1. (Énfasis 
nuestro). 

 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 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).   

B. 

Como es sabido, el auto de certiorari, es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de Derecho cometido 

por un tribunal inferior.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 

630, 637 (1999).  Se trata de “permitir que el Tribunal de 

Apelaciones expida recursos de certiorari para revisar asuntos 

interlocutorios por los siguientes fundamentos: (a) casos que 

revistan interés público; (b) situaciones en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable a la justicia.”  

Alvarado Pacheco v. E.L.A., supra, pág. 619.  Con el fin de que 

podamos ejercer de manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos 
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que nos son planteados mediante certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, establece los 

criterios que deben ser  considerados al entender una 

solicitud de expedición de auto de certiorari.  La referida regla 

promulga 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.  
 

Debemos tener presente que los jueces y juezas de 

primera instancia están facultados con flexibilidad para lidiar 

con la tramitación de los asuntos judiciales.  E.L.A. v. Asoc. 

de Auditores, 147 DPR 669 (1999).  Si su actuación se funda 

en una base razonable que no resulta perjudicial a los 
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derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su 

criterio.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959). 

Al realizar tan delicada función, un tribunal apelativo 

no debe intervenir con el ejercicio de la discreción del TPI, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, 

o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

C. 

Nos corresponde primeramente analizar en todo caso si 

poseemos jurisdicción para atenderlo, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes 

invoque tal defecto.  S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007).  Por tanto, antes de entrar a los méritos 

de un asunto, debemos asegurarnos que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales 

son materia privilegiada y deben ser resueltos con preferencia. 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).  

 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, supra, a la pág. 883; Souffront v. A.A.A., 

164 DPR 663 (2005).  Una de las instancias en que un 

tribunal carece de jurisdicción es cuando se presenta un 
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recurso tardío o prematuro, pues este “adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre… puesto que su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico…”. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).     

Es norma reiterada que en los casos en que los 

tribunales carecen de jurisdicción o de autoridad para 

entender en los méritos de las controversias planteadas, 

deberán así declararlo y proceder a desestimar el recurso. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009).  Ello se debe a que la falta de jurisdicción tiene las 

siguientes consecuencias: “(1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 

conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste 

atribuírsela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes 

emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de 

donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o 

por el tribunal motu proprio”. Solá Gutiérrez et al. v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011), citando a González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 885 (2009). 

Por tanto, si un tribunal, luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, 



 
KLCE201600883  

 

8 

basado en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin 

tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultravires. Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445,447 

(2012).  

III. 

En el caso que nos ocupa, debemos determinar, en 

primer lugar, si la promovente del recurso ha planteado un 

asunto comprendido en alguna de las excepciones de la Regla 

52.1, supra.  Veamos.  

 Según surge del recurso ante nos, la peticionaria 

plantea, en síntesis, que el foro primario erró al no resolver 

las controversias en torno al descubrimiento de prueba a 

pesar de que la Sentencia dictada en el caso núm. 

KLAN201200274, estableció que había prueba por descubrir.  

Expone, además, que en marzo de 2011, la peticionaria le 

cursó a la parte recurrida un Segundo Pliego de Interrogatorio 

y Segundo Requerimiento de Admisiones y que ninguno de los 

dos ha sido contestado.  Arguye que en dos ocasiones ha 

solicitado que se dé por admitido el Segundo Requerimiento 

de Admisiones, según lo dispuesto en la Regla 33 de 

Procedimiento Civil, supra, y que el TPI no concedió lo 

solicitado, ni ordenó que se contestara. 

Cabe señalar que en este caso, el TPI ha pautado la 

Conferencia con Antelación al Juicio para el 27 de junio de 

2016.  En el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, 

suscrito por los representantes legales de las partes, 

presentado el 26 de abril de 2016, consta en el acápite 

relacionado a los “Mecanismos para el Descubrimiento de 
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Prueba” datos sobre la posición de cada parte, que 

corresponderá al TPI atender en la Conferencia pautada. 

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 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 TPI.  

Por otro lado, entendemos que no estamos ante una 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia, por lo que no habremos de 

intervenir con la determinación recurrida en esta etapa de los 

procedimientos.      

IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, desestimamos el  

auto de Certiorari solicitado, por falta de jurisdicción; ello 

debido a que el mismo no cumple los criterios establecidos en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

Adelántese la notificación por correo electrónico y 

notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


