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TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN—CAGUAS  
PANEL I 

 
 

  
MUNICIPIO DE SAN JUAN  

Recurrido  
 
 

v. 
 
 

ERNESTO VALIENTE H/N/C  
LAUNDRY CONCORDIA 

Peticionario  
 

 
 
 
 
 

  
KLCE201700925  

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 
 
Caso Núm.  
 K CM2015-6047 
 (602) 
 
Sobre:  
 Cobro de dinero 
(Regla 60) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 
Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
Ramírez Nazario, Erik J., Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 El 22 de mayo de 2017, Ernesto Valiente h/n/c Laundry 

Concordia (peticionario) comparece ante nos mediante el presente 

escrito de certiorari. Solicita que revoquemos la Orden emitida el 4 

de abril de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante 

ésta, dejó sin efecto su dictamen de 17 de noviembre de 2015 y 

señaló vista en su fondo.  

Tras evaluar la posición de ambas partes, se desestima el auto 

solicitado.  

I 

El presente caso se originó luego de que, el 26 de agosto de 

2015, el Municipio de San Juan (Municipio o recurrido) incoara una 

causa de acción contra el peticionario en cobro de dinero, al amparo 

de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60. El 

peticionario contestó la demanda y negó la deuda que se le imputa. 

El TPI señaló juicio en su fondo, al cual compareció el peticionario, 
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las representaciones legales de ambas partes, no así un 

representante del Municipio.  

Durante la vista bajo la Regla 60, el Municipio solicitó dar por 

sometido el asunto, según lo alegado en la demanda. Incluyó junto 

a la demanda, una declaración jurada del Sr. Rafael E. Quiles Falú, 

Supervisor de la Unidad de Cobros y Embargos del Municipio, para 

sustentar que la deuda está vencida. Ninguna de las partes presentó 

evidencia adicional.  

Así las cosas, el TPI dictó Sentencia el 17 de noviembre de 

2015. Mediante ésta, declaró ha lugar la demanda y condenó al 

peticionario al pago de $9,167.32 por concepto de impuesto 

municipal sobre ventas y uso para los periodos entre 2007 y 2015, 

más intereses legales al 4.25% anual.  

Inconforme, el peticionario presentó una solicitud de 

reconsideración. Adujo que, por no estar en rebeldía, el Municipio 

no podía someter su caso sin la presentación de testigos. En virtud 

de lo anterior, solicitó la desestimación de la demanda con perjuicio. 

Separadamente, el peticionario presentó una moción solicitando 

determinaciones de hechos adicionales.  

El Municipio se opuso a la moción de reconsideración bajo el 

fundamento de que el peticionario no presentó prueba para refutar 

la veracidad de las alegaciones de la demanda, por lo que entendió 

procedía denegar la solicitud de reconsideración.  

Mediante Orden con fecha de 9 de septiembre de 2016, el TPI 

reconsideró y dejó sin efecto su dictamen previo. Además, denegó la 

solicitud de determinaciones de hechos adicionales. Por último, 

señaló fecha para una vista en su fondo, a la cual ambas partes 

deberán comparecer, con toda su prueba testimonial y documental.  

Por instrucciones de este Tribunal, el TPI notificó nuevamente 

su Orden de 9 de septiembre de 2016, utilizando los formularios 

OAT-082 y OAT-687, simultáneamente. Ello, para evitar que se 
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active más de un término para acudir en alzada, luego del TPI 

resolver dos mociones del peticionario mediante una misma orden. 

Aún inconforme, el 22 de mayo de 2017, el peticionario 

comparece ante nos mediante petición de certiorari y plantea que: 

Erró el Honorable TPI luego de reconsiderar su 
sentencia proceder a abusar de su discreción y señalar 
un nuevo y segundo juicio cuando lo que procedía en 
vez al reconsiderar era declarar no ha lugar la demanda 
y desestimar con perjuicio. 

 

El 1 de junio de 2017, el Municipio presenta su alegato en 

oposición. Argumenta que la Orden recurrida no es revisable ante 

este Tribunal mediante certiorari, en virtud de lo dispuesto en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, según enmendada, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. 

II  

A partir de la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil 

de 2009, la discreción de este foro intermedio para la expedición 

del auto de certiorari está sujeta a unos criterios más restrictivos, 

sin perder por ello su utilidad y propósito en la litigación civil. La 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, según enmendada por la 

Ley Núm. 177 de 30 de octubre de 2010, establece los nuevos 

criterios para la consideración de peticiones de certiorari por el 

Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, dispone:     

“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 o 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.     
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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”.  32 LPRA Ap. V, R. 
52.1 
     

III 

La enmienda introducida por la Ley Núm. 177 de 30 de 

noviembre de 2010, añadió que el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar mediante el auto de certiorari las órdenes o resoluciones del 

Tribunal de Primera Instancia que revistan interés público o sobre 

las cuales esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia.  

Al evaluar la Orden recurrida, a la luz de los criterios 

establecidos por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, antes citada, 

entendemos que la misma no es revisable mediante el auto 

solicitado. No nos encontramos ante una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57, o de carácter dispositivo. Tampoco nos encontramos 

ante ninguna de las excepciones en las que, por mandato de la 

referida regla, el recurso de certiorari podrá expedirse.   

El asunto traído a nuestra atención no reviste de un interés 

público, ni se trata de evitar un fracaso irremediable de la justicia. 

Nótese que se trata de un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60, 

cuya validez y procedencia no han sido sopesadas aún por el TPI. 

Según la Orden recurrida, el TPI celebrará una vista en su fondo, en 

la cual el Municipio habrá de presentar prueba documental y 

testifical, susceptible de ser contrainterrogada por el peticionario. 

Este último, a su vez, podrá exponer su posición, presentar prueba 

testimonial y documental a su favor. Ello, redunda en beneficio de 

ambas partes, en tanto y en cuanto salvaguarda su debido proceso 

de ley.  

En atención a todo lo anterior, la Orden recurrida no es más 

que una determinación interlocutoria de manejo de caso, totalmente 
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discrecional del TPI. La Regla 52.1 supra, no nos faculta para 

revisar, en esta etapa, tal determinación.   

IV 
  

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se desestima 

el auto solicitado por carecer de facultad en ley para intervenir con 

la Orden recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


