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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XII 
 

LOS NUEVOS GALLITOS 
DE ISABELA, INC. 

 
RECURRIDOS 

 
v. 
 

PRTS, INC.; ROBERTO 
ROCA BUIGAS 

 
RECURRENTES 

 
 
 
 

KLCE201900101 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Caguas 
 
Caso Núm.:  
CG2018CV00924 
 
Sobre: 
 
COBRO DE DINERO  
REGLA 60__________ 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Jueza Soroeta Kodesh1. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2019. 

 El 22 de enero de 2019, presentada por PRTS, Inc. y Roberto Roca 

Buigas (la parte Peticionaria) presentó ante nuestra consideración un 

recurso de Certiorari, solicitando la expedición del auto y que se revoque la 

Resolución emitida el 11 de diciembre de 2018, archivada en autos el día 

20 de ese mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Caguas (TPI). En el aludido dictamen, el foro primario declaró 

No Ha Lugar su Moción de Desestimación por falta de jurisdicción 

presentada por la parte Peticionaria.   

 Junto con su recurso, la parte Peticionaria presentó Moción en 

Auxilio de Jurisdicción, solicitando la paralización de la vista en su fondo 

señalada para el próximo 28 de enero de 2018.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos la 

expedición del auto solicitado y a su vez, declaramos No Ha Lugar la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-024 se asigna a la Jueza Soroeta Kodesh en 

sustitución a la Juez Méndez Miró. 
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-I- 

 El 13 de junio de 2018, los Nuevos Gallitos de Isabela (la parte 

Recurrida) instaron Demanda sobre cobro de dinero al amparo del 

procedimiento sumario de la Regla 60 de Procedimiento Civil contra PRTS, 

Inc. y Roberto Roca Buigas. En su reclamación, alegaron que las partes – 

ambos equipos de baloncesto registrados en la Federación de Baloncesto 

Superior Nacional – suscribieron una transacción en la que acordaron que 

los Gallitos de Isabela enviarían a los Piratas de Quebradillas un jugador, 

Joel Gierbolini, y que los Piratas de Quebradillas enviarían el pago de 

$7,000.00 a los Gallitos de Isabela. Los Gallitos de Isabela adujeron que la 

parte Peticionaria incumplió con el pago acordado, producto de la 

transacción antes mencionada.  

 Surge del expediente judicial ante nos que, se señaló y se celebró 

Vista de Regla 60 el 8 de agosto de 2018, a la cual comparecieron las 

partes con sus representantes legales, luego de haber sido debidamente 

citadas. En dicha audiencia, el representante legal de la parte Recurrida 

alegó que el foro administrativo era el foro adecuado para adjudicar la 

controversia y que las partes debían inicialmente agotar todos los remedios 

ante éste. El abogado de la parte Peticionaria solicitó al foro primario un 

término para la presentación de una moción de desestimación a esos 

efectos. Por su parte, el representante legal de la parte Recurrida sostuvo 

que la Liga de Baloncesto Superior Nacional no tenía autoridad para cobrar, 

ni embargar dinero, por lo que el foro judicial era el adecuado para hacer 

valer su reclamo. Ante los planteamientos expuestos por las partes, el TPI 

determinó no entrar en los méritos del caso y concedió a la parte 

Peticionaria un término para presentar la moción dispositiva 

correspondiente e igual término a los Nuevos Gallitos de Isabela para 

oponerse.  

 Luego de las partes haber presentado los escritos correspondientes, 

el 11 de diciembre de 2018, el TPI emitió Resolución declarando No Ha 

Lugar la Moción de Desestimación presentada por la parte Peticionaria. El 
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TPI expresó que la controversia de autos era una de estricto derecho, por 

lo que acudir al foro administrativo correspondiente constituía “una gestión 

inútil, inefectiva y no ofrece un remedio adecuado.” 

 En desacuerdo con lo dictaminado, el 22 de enero de 2018, PRTS, 

Inc. y Roberto Roca Buigas presentaron recurso de Certiorari en el cual 

aducen que el TPI incurrió en el siguiente error:  

Erró el TPI al determinar que los remedios 
administrativos habían sido agotados y por 
haber basado por error su decisión en la 
doctrina de conocimiento especializado.  

 
 A solicitud de este Tribunal mediante Resolución, el 24 de enero de 

2018, la parte Recurrida presentó Solicitud de Autorización de 

Representación Legal y Oposición a Moción de Auxilio de Jurisdicción.  

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal 

inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); véase 

también, García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En este contexto, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, delimita con 

precisión los asuntos en los que este Tribunal intermedio puede revisar 

resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto 

Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La 

precitada regla dispone que:       

[e]l 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 



 
 

 
KLCE201900101 

 

4 

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 nuestro) 32 LPRA Ap. V R. 
52.1.   
 

En ánimo de ejercer de una manera prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento 

de nuestro Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de certiorari:      

(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.  4 
LPRA Ap. XXII-B R. 40.   

  
En cuanto a la denegatoria de un auto de certiorari por un tribunal 

de apelaciones, nuestro Tribunal Supremo ha destacado que dicha acción 

no prejuzga los méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo ella ser 

reproducida nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación. García v. Padró, supra, pág. 336; véase también Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). De esta forma, la parte 
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afectada por la decisión que finalmente tome el tribunal de primera 

instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva en el foro primario el pleito. Íd.  

-III- 

 En el caso de autos, la parte Peticionaria recurre de la denegatoria 

de una moción de desestimación, que al tratarse de una moción de carácter 

dispositivo este Tribunal pudiera estar facultado para expedir el auto 

solicitado. Ahora bien, al examinar el dictamen recurrido de conformidad 

con los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

consideramos que no se justifica nuestra intervención al amparo de alguno 

de sus criterios.  

Del expediente judicial ante nos resulta evidente que la demanda de 

los Nuevos Gallitos de Isabela es una reclamación de cobro de dinero 

tramitada al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, y es el 

TPI el foro con autoridad para atender en los méritos una reclamación de 

tal naturaleza. De igual modo, pronunciamos que la parte Peticionaria no 

logró acreditar la necesidad de agotar los remedios administrativos antes 

de acudir al foro judicial, ni la existencia de un impedimento legal válido 

para que el foro primario resuelva en sus méritos el pleito de epígrafe.  

En vista de lo anterior, denegamos la expedición del auto solicitado.  

-IV- 

Por las razones que anteceden, denegamos la expedición del auto 

solicitado. En consecuencia, declaramos No Ha Lugar la Moción en Auxilio 

de Jurisdicción.  

 Notifíquese inmediatamente.  

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 


