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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Germán 

 

Civil Núm.:  

I3CI201300491 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

 Comparece el Sr. Damián Sánchez Irizarry, en 

adelante el señor Sánchez o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una Resolución y Orden en 

Reconsideración emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Germán, en adelante TPI. 

Mediante la misma, el TPI concedió término al 

recurrido para enmendar la contestación a la 

reconvención y determinó que cualquier remedio bajo 

las Reglas 6.2 y 6.4 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 6.2 y 6.4, lo implantaría después de 

emitir la sentencia.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega el recurso de Certiorari por 

no ser susceptible de revisión judicial al amparo de 

la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1. 
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-I- 

 Según surge del expediente, en el contexto de un 

pleito de cobro de dinero, durante la celebración del 

juicio en su fondo, el TPI autorizó a Empresas 

Martínez Valentín, Corp. y a Bronze & Metal Works, 

representada por Ángel J. Martínez, en adelante los 

recurridos, a enmendar su Contestación a la 

Reconvención, dentro de un término perentorio de 10 

días. Determinó además, que cualquier remedio al 

amparo de las Reglas 6.2 (a), (c) y 6.4 de las de 

Procedimiento Civil
1
 lo resolvería, después de 

terminado el pleito y emitir sentencia.  

Inconforme con dicha determinación, el señor 

Sánchez presentó un recurso de Certiorari en el que 

alega la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al resolver que esperará una 

vez pronuncie su sentencia, para la 

aplicación de la Regla 6.2 y 6.4 a la 

Contestación a Reconvención que fue 

presentada por la parte demandante-

reconvenido, el día 30 de septiembre de 

2013, frustrado el propósito que 

persiguen las reglas procesales de 

garantizar una solución justa, rápida y 

económica. (Anejo 7, pág. 16-18). 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al concederle a la parte 

demandante-reconveniente (10) días 

perentorios para enmendar su Contestación 

a la Reconvención, de conformidad a las 

Reglas de Procedimiento Civil vigente, ya 

habiendo comenzado el juicio en su fondo, 

por ser ésta una determinación contrario 

a derecho.  

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 6.2 (a), (c) y 6.4. 
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facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
2
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

Luego de revisar el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, dispone en lo pertinente: 

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 de este apéndice 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. …
3
 

 

-III- 

De entrada, al aprobarse la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil se delimitaron con mayor precisión 

los asuntos que el Tribunal de Apelaciones puede 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
3 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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revisar mediante el recurso de certiorari.
4
 Por ello, 

nuestra facultad para revisar asuntos interlocutorios 

que surgen como consecuencia de los trámites conducidos 

ante los tribunales de primera instancia es limitada. 

Bajo este enfoque restrictivo concluimos, que las 

órdenes interlocutorias ante nuestra consideración no 

son revisables bajo la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil vigente. Veamos.  

El señor Sánchez solicita que revisemos dos 

resoluciones interlocutorias mediante las cuales el TPI 

le concedió al recurrido un término de 10 días para 

enmendar su contestación a la reconvención y además, 

pospuso adjudicar cualquier remedio bajo las Reglas 6.2 

(a), (c) y 6.4 de las de Procedimiento Civil, hasta 

después de dictar sentencia.  

Sin embargo, las órdenes recurridas no presentan 

una reclamación al amparo de un procedimiento bajo las 

Reglas 56 y 57 de las de Procedimiento Civil. Tampoco 

constituyen denegatorias de una moción de carácter 

dispositivo. Además, no involucran la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales; asuntos 

relativos a privilegios reconocidos por nuestro derecho 

probatorio; una anotación de rebeldía; o asuntos de 

relaciones de familia. Peor aún, la controversia no 

reviste un asunto de interés público tal que justifique 

apartarnos de la política de revisión judicial limitada 

de asuntos interlocutorios. 

                                                 
4 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San 

Juan, Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 

5515a, págs. 475-476. 
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Finalmente, la denegatoria a atender la Resolución 

impugnada no constituye un fracaso irremediable de la 

justicia. Ello obedece a que nada impide una vez se 

celebre la vista en su fondo y se dicte sentencia, el 

peticionario presente sus planteamientos como 

señalamientos de error en el recurso de apelación 

correspondiente.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición de la Petición de Certiorari Civil por 

no satisfacer los criterios de expedición de la Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


