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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, 
Región Judicial 
de Utuado 
 
Número:  
L CD2015-0052 
 
Sobre: Acción 
civil y cobro de 
dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece el señor Alcides Ríos Jordán, su esposa Sonia 

Maldonado Ayala, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, (los Peticionarios o el matrimonio Ríos Maldonado) y solicitan que 

revoquemos la Resolución1 dictada el 2 de noviembre de 2016, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado (TPI) , la cual declara No 

Ha Lugar una Moción Solicitando Remedio Provisional Bajo la Regla 56 

de Procedimiento Civil en una acción de cobro de dinero y acción civil, 

contra el señor Javier Ríos Jordán, su esposa Luz Y. Díaz Sepúlveda y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (los Recurridos o 

matrimonio Ríos Díaz).2  

Adelantamos que se expide el auto de certiorari y se revoca la 

resolución recurrida.  

 

 

                                                 
1
 Véase Apéndice, págs. 20-21, Resolución.  

2
 Véase Apéndice, págs. 37-38, Moción Solicitando Remedio Provisional Bajo la Regla 

56 de Procedimiento Civil.  
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I 

Los Peticionarios alegan ser dueños de una finca ubicada en el  

Municipio de Adjuntas. Dentro de la finca ubica un inmueble y una 

estructura de torrefacción de café que pertenece a los Peticionarios. El 

matrimonio Ríos Maldonado alega que los Recurridos han entrado y 

continúan entrando a la propiedad, a pesar de habérsele apercibido 

por los dueños que no estaban autorizados a entrar. Igualmente, 

alegan que los Recurridos obstaculizan la entrada al inmueble 

situado en la finca.  

Por las alegaciones anteriormente relatadas, y por otras que no 

entraremos a discutir por no ser objeto de revisión,3 los Peticionarios 

presentaron Demanda el 17 de noviembre de 2015.4 En lo pertinente, 

solicitaron del TPI que los Recurridos se abstuvieran de entrar en su 

propiedad. El 14 de marzo de 2016, presentaron una Demanda 

Enmendada prácticamente idéntica a la Demanda.5 El 24 de mayo de 

2016, los Peticionarios radicaron Moción Solicitando Que se le Ordene a 

la Parte Demandada el Cese y Desista de Entrar a los Premises de la 

Propiedad del Demandante.6 En la misma solicitaron del TPI que emitiera 

una Orden a los efectos de que los Recurridos se abstuvieran de entrar 

dentro de las estructuras ubicadas en la propiedad de los Peticionarios.  

Posteriormente, el 13 de octubre de 2016, los Peticionarios 

presentaron Moción Solicitando Remedio Provisional Bajo la Regla 56 de 

Procedimiento Civil.7 El matrimonio Ríos Maldonado volvió a solicitarle al 

TPI que emitiera una Orden a los mismos efectos que la moción anterior. 

O sea, que la parte Recurrida no entrase a su propiedad. Notificada la 

moción a los Recurridos, estos presentaron Réplica a “Moción Solicitando 

                                                 
3
 Los Peticionarios hacen unas alegaciones sobre un dinero adeudado por los 

Recurridos en su causa de acción por cobro de dinero, las cuales no serán objeto de 
análisis por no guardar relación con la presente revisión.  
4
 Véase Apéndice, págs. 44-47, Demanda.  

5
 Véase Apéndice, págs. 41-43, Demanda Enmendada.  

6
 Véase Apéndice, pág. 39, Moción Solicitando Que se le Ordene a la Parte Demandada 

el Cese y Desista de Entrar a los Premises de la Propiedad del Demandante. 
7
 Véase Apéndice, págs. 37-38, Moción Solicitando Remedio Provisional Bajo la Regla 

56 de Procedimiento Civil.  
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(Sic) Remedio Provisional Bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil”.8 En 

su extensa argumentación, los Recurridos apuntan a que la moción no 

aduce los fundamentos en derecho en los que se apoya ni presenta los 

alegados hechos que dan base a la petición. Además, alegan que los 

Peticionarios no demostraron que sufrirían daños y/o perjuicios 

irreparables, ni circunstancias extraordinarias que justifiquen la concesión 

del remedio solicitado. Básicamente, alegan que no procede en derecho.  

Así las cosas, el 2 de noviembre de 2016, el TPI emitió la 

Resolución recurrida, declarando No Ha Lugar la moción sobre remedios 

provisionales presentada por los Peticionarios. El 28 de noviembre de 

2016, los Peticionarios presentaron Moción Solicitando Reconsideración,9 

a la cual los Recurridos se opusieron mediante Réplica a “Moción 

Solicitando (Sic) Reconsideración”.10 Finalmente, el TPI declaró No Ha 

Lugar la moción de reconsideración.  

Inconformes, los Peticionarios presentaron el presente recurso de 

Certiorari con el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (TPI) AL 
DECLARAR NO HA LUGAR UNA SOLICITUD DE 
REMEDIO PROVISIONAL AL AMPARO DE LA REGLA 56 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL SIN LA CELEBRACIÓN DE 
UNA VISTA PREVIA. 
 
Los Recurridos se opusieron mediante escrito titulado Oposición a 

Expedición de Auto de Ceritiorari.  

Luego de examinar el expediente y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a examinar el derecho 

aplicable. 

II 

A. El recurso de Certiorari  

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009).  

                                                 
8
 Véase Apéndice, págs. 26-36, Réplica a “Moción Solicitando (Sic) Remedio Provisional 

Bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil”. 
9
 Véase Apéndice, págs. 16-18, Moción Solicitando Reconsideración.  

10
 Véase Apéndice, págs. 3-15, Réplica a “Moción Solicitando (Sic) Reconsideración”.  
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En nuestro ordenamiento procesal civil y en particular la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, vigente para 

todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, se hizo un cambio 

trascendental 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, supra, 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. (Énfasis suplido).    

 
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 sobre los errores no perjudiciales.   

Por tanto, el asunto planteado en el recurso instado por el 

promovente debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, pues el mandato de la Regla 52.1 

establece taxativamente que “solamente será expedido” el auto de 

certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 

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.  
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Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es tener cabida bajo alguno de los incisos de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este “test” es mayormente 

objetivo.  Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben abstenerse de 

presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de 

asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. 

El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 

automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna materia extraña 

a las disposiciones de la Regla 52.1.   

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos son:   

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. (Énfasis nuestro.)  
 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos.  
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Si luego de evaluar los referidos criterios, el tribunal no expide el 

recurso, el tribunal puede fundamentar su determinación de no expedir, 

más no tiene la obligación de hacerlo. Esto es cónsono con el fundamento 

cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, que es “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”. IG Builders Corp v. Headquarters 

Corp., 185 D.P.R. 307 (2012). 

B. Regla 56 de Procedimiento Civil  

La Regla 56.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 56.1, dispone lo siguiente:  

En todo pleito antes o después de sentencia, por moción de 
la parte reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier 
orden provisional que sea necesaria para asegurar la 
efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder el 
embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, 
la prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de 
bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer o 
desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o podrá 
ordenar cualquier otra medida que estime apropiada, según 
las circunstancias del caso. En todo caso en que se 
solicite un remedio provisional, el tribunal considerará 
los intereses de todas las partes y dispondrá según 
requiera la justicia sustancial. (Énfasis suplido)  
 
La Regla antes citada, al proveer que “el tribunal podrá dictar 

cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la 

efectividad de la sentencia” y que “considerará los intereses de todas 

las partes y dispondrá según requiera la justicia sustancial” otorga 

discreción al TPI para dictar orden de aseguramiento de sentencia. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 839-840 (2010) que 

cita a Freeman v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 1, 25-26 (1965). 

Por su parte, la Regla 56.2 de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra, dispone  que “[n]o se concederá, modificará, anulará, ni se 

tomará providencia alguna sobre un remedio provisional, sin notificar a la 

parte adversa y sin celebrar una vista” excepto en cuanto a las solicitudes 

de “orden de embargo o prohibición de enajenar”, y en cuanto a las 

solicitudes de “orden para hacer o desistir de hacer” bajo las Reglas 56.4 
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y 56.5 de las de Procedimiento Civil, respectivamente. 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 56.2, 56.4 y 56.5.  

La Regla 56.5, supra, sobre la orden para hacer o desistir de 

hacer, pertinente al caso que nos ocupa dispone como sigue: 

No se concederá ninguna orden bajo este regla para hacer o 
desistir de hacer cualquier acto específico, sin una 
notificación a la parte adversa, a menos que aparezca 
claramente de los hechos específicos acreditados por 
declaración jurada que la parte solicitante sufrirá perjuicios, 
daños o pérdidas irreparables, o que se demuestre la 
existencia de circunstancias extraordinarias o que tenga la 
probabilidad de prevalecer mediante prueba documental 
fehaciente, antes de notificarse y de celebrarse una vista 
sobre la solicitud. Dicha orden ex parte será efectiva al 
notificarse. Cualquier parte afectada podrá, en cualquier 
tiempo, presentar una moción para que se modifique o anule 
la orden y dicha moción se señalará para vista en la fecha 
más próxima posible, nunca más tarde de cinco (5) días de 
haberse presentado la moción, y tendrá precedencia sobre 
todos los demás asuntos. A los propósitos de dicha vista, 
una notificación de dos (2) días a la parte que obtuvo la 
orden, o la notificación más corta que el tribunal prescriba, 
será suficiente. 
 
Se ha sostenido que “la Regla 56 le permite a los tribunales emitir 

una orden de hacer o desistir de hacer en todo pleito.” Asoc. Vec. V. 

Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 D.P.R. 304, 322 (2008). Se trata de un 

remedio provisional en aseguramiento de la sentencia que pueda recaer 

en su día y “que está disponible en todo tipo de pleito, sin importar la 

naturaleza de la obligación de la que se trate.” Asoc. Vec. V. Caparra v. 

Asoc. Fom. Educ., supra, pág. 317. Luego, “el propósito de una vista de 

remedio provisional es atender un incidente dentro de un pleito, conforme 

a los intereses de las partes y a los hechos del caso.” Id. pág. 326. El foro 

de primera instancia “posee discreción para limitar el tipo de evidencia 

que se admitirá en la vista, siempre que le provea a las partes una 

oportunidad justa y adecuada de presentar prueba y argumentar.” Id. 

págs. 326-327. 

Los foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones 

de los tribunales de instancia cuando estén enmarcadas en el ejercicio de 

la discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 
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equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial. (Énfasis nuestro.)  Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745-746 (1986).  

III 

En el presente caso, el matrimonio Ríos Maldonado recurre de la 

determinación del TPI debido a que no se celebró una vista previa a la 

denegatoria de la concesión del remedio provisional solicitado al 

amparo de la Regla 56. Se recurre de una resolución revisable bajo la 

Regla 51.2 de Procedimiento Civil, por lo que en el ejercicio de nuestra 

discreción judicial resolvemos que procede expedir el auto de certiorari en 

esta etapa de los procedimientos.  

Como ya hemos señalado, la Regla 56 dispone que el TPI podrá 

conceder cualquier orden provisional que entienda necesaria luego de 

considerar los intereses de las partes. Se trata de una prerrogativa 

judicial, que se atiende caso a caso, y que depende en gran medida de 

la apreciación que tenga el Juez de los intereses de las partes del caso. 

Sin embargo, al evaluar detenidamente los escritos de las partes y los 

documentos incluidos en los apéndices correspondientes, somos del 

criterio que procede revocar la resolución recurrida. 

La demanda ante el TPI es sobre una acción civil y de cobro de 

dinero. Se solicitó en la alegación número nueve (9) de la demanda una 

orden del TPI a los demandados-recurridos para que se abstuvieran de 

entrar en la propiedad de los demandantes-peticionarios. Luego, los 

Peticionarios presentaron Moción Solicitando Que se le Ordene a la Parte 

Demandada el Cese y Desista de Entrar a los Premises de la Propiedad 

del Demandante y Moción Solicitando Remedio Provisional Bajo la Regla 

56 de Procedimiento Civil; en ambos escritos solicitaron al TPI que 

emitiera una orden a los efectos de que los Recurridos se abstuvieran de 

entrar dentro de las estructuras ubicadas en la propiedad de los 

Peticionarios.  
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Luego de una lectura integrada de las alegaciones, las solicitudes 

presentadas por los Peticionarios y los fundamentos invocados por el TPI 

en la resolución recurrida, resolvemos que bajo la Regla 40 del Tribunal 

de Apelaciones y la Regla 52.1 de Procedimiento Civil se justifica nuestra 

intervención en el caso ante el TPI a los fines de ordenar que se celebre 

una vista de remedio provisional bajo la Regla 56, supra, pues esta es la 

etapa apropiada para hacerlo y así simplificar las controversias que deben 

dirigirse finalmente a determinar si debe prevalecer o no la acción de 

cobro de dinero.  

IV 

Por los fundamentos esbozados anteriormente, se expide el auto 

de certiorari, se revoca la resolución recurrida, y se devuelve al TPI para 

que celebre una vista sobre solicitud de remedio provisional bajo la Regla 

56, supra.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
 
 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


