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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2016. 

 En el presente recurso se cuestiona una determinación emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (Instancia, 

foro primario o foro recurrido), que denegó una solicitud de relevo de 

representación legal.  Por las razones que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto.  

I 

 Trata el caso del epígrafe de una reclamación de daños y 

perjuicios motivada por un accidente automovilístico ocurrido el 7 de abril 

de 2006. En la demanda original presentada en el 2007 se demandó a 

ABC H/N/C Myrna’s Sweets, por ser titular del vehículo involucrado en el 

accidente, y al conductor del vehículo, el Sr. José Colón Cuascut, junto a 

su esposa y a la sociedad legal de gananciales. También se demandaron 

otras entidades con nombres ficticios. Mediante demanda enmendada de 

31 de marzo de 2014 se sustituyó a la compañía aseguradora de nombre 

ficticio por Universal Insurance Company (Universal) ,aseguradora de 

Myrna’s Sweets. Desde los inicios del proceso, los abogados de Universal 

habían comparecido al pleito en representación de los demandados ––

primero a través del Lcdo. Ricardo P. De la Villa, quien fuera luego 

sustituido por el Lcdo. Miguel J. Carreras Díaz en marzo de 2014. 
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 Luego de varios incidentes, que incluyeron: la paralización de los 

procedimientos por 4 años debido a que el demandante estuvo recibiendo 

tratamiento en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (FSE), la 

presentación de una demanda de intervención y subrogación del FSE, la 

anotación de rebeldía del codemandado José Colón Cuascut, la que fue 

posteriormente levantada, y la imposición de sanciones por no contestar 

un descubrimiento de prueba; el licenciado Carreras Díaz presentó una 

moción de relevo de representación legal. Su pedido fue amparado en 

una falta de cooperación de los oficiales de Myrna’s Sweets y Universal, 

sus representados, en la defensa del caso. Adujo que ello constituía 

razón, conforme a los términos del contrato de seguros para que 

procediera su renuncia. Su solicitud de relevo incluía a Myrna’s Sweets, 

José Colón Cuascut y también a Universal, y fue acompañada de 4 

comunicaciones escritas, todas del 2015, y una declaración jurada 

acreditativa de las gestiones infructuosas para comunicarse con los 

asegurados. 

 En respuesta a su solicitud, el foro primario denegó el relevo “en 

este momento” mediante orden notificada el 4 de febrero de 2016. En la 

mencionada orden concedió 30 días al licenciado Carreras Díaz para que 

acreditara gestiones adicionales para contactar a sus representados. En 

orden posterior, notificada el 14 de abril de 2016, Instancia denegó 

finalmente la solicitud de renuncia1.   

 Inconforme con tal determinación, comparecieron ante nosotros, 

mediante recurso de certiorari, Myrna’s Sweets, José Colón Cuascut y 

Universal (peticionarios) en busca de la revisión de dicho dictamen. La 

parte recurrida presentó alegato en oposición. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos, no sin antes exponer el 

derecho aplicable.2 

 

                                                 
1 La parte peticionaria no acompañó copia de la moción que motivó esta orden, por lo que 
desconocemos su contenido. 
2 Aclaramos que pese a que no estamos obligados a fundamentar nuestra decisión de 
conformidad con las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 
V), sucintamente exponemos nuestras razones. 
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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. 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.  

 

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.3 Así lo 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

                                                 
3Véanse: 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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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 

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). Precisa recordar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 434-435 (2013).4 Así pues, se ha considerado que la 

discreción se nutre de un juicio racional cimentado en la razonabilidad y 

en un sentido llano de justicia y “no es función al antojo o voluntad de 

uno, sin tasa ni limitación alguna”. Íd.5 

III 

 Los peticionarios arguyen que procede intervenir en este momento 

con el dictamen impugnado, pues esperar a la apelación constituiría un 

                                                 
4 Citas omitidas.  
5 Cita omitida.  
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fracaso irremediable a la justicia. A base de ello, plantean que conforme 

con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, existen criterios para revisar lo dictaminado por 

Instancia. Hemos examinado jurisprudencia interpretativa de la citada 

Regla 52.1 y entendemos que podríamos aplicar, por analogía, la norma 

pautada en Job Connection Center Inc. v. Supermercados Econo Inc., 

185 DPR 595 (2012). En dicho caso el Tribunal Supremo indicó que 

cuando el dictamen impugnado trata sobre una solicitud de descalificación 

de abogados, esperar a la apelación resultaría en un fracaso de la 

justicia. Por ello pautó que dicho asunto debía poder ser revisado 

mediante el recurso de certiorari. No obstante ello, debemos recordar que 

el recurso de certiorari no deja de ser uno de naturaleza discrecional, por 

lo que corresponde a aquél que solicita nuestra intervención el peso de 

mover esa discreción. 

 Tras evaluar los planteamientos de los peticionarios así como la 

posición de los recurridos, y en consideración que este caso está próximo 

a cumplir 10 años desde instado, entendemos que la decisión tomada de 

denegar el relevo de representación legal en este caso no es arbitraria, 

parcializada como tampoco constituye un error manifiesto. Al examinar 

estos hechos a la luz de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

concluimos que no está presente, en este caso, ninguno de los criterios 

que justifiquen nuestra intervención con el dictamen impugnado.   

IV 

 Por las razones antes expuestas, denegamos expedir el auto de 

certiorari.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


