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Sobre: 

Incumplimiento 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2021. 

Comparece el Sr. Pascual García Flores, en 

adelante el señor García o el peticionario, y solicita 

que revoquemos unas Órdenes emitidas por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Fajardo, en adelante 

TPI, mediante la cual se declararon no ha lugar dos 

mociones presentadas por el peticionario.   

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

Surge del expediente que, en el contexto de un 

pleito de incumplimiento de contrato, el señor García 

presentó una Moción en Solicitud de Orden Sobre 

Remedios Provisionales. Solicitó al TPI que ordenara a 

la Sra. Nancy Osiris Contreras Beltrán, en adelante la 

señora Contreras o la recurrida, abstenerse de 

intervenir en el arrendamiento de determinado bien 
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inmueble y en cambio, se le designara a él como 

encargado de realizar dichas gestiones.1   

Posteriormente, el peticionario presentó una 

Moción Reiterando Moción Urgente Solicitando se 

Determine que la Demandada Nancy Osiris Contreras 

Beltrán No Puede Continuar Administrando el 

Apartamento Objeto de la Controversia. En su escrito 

reiteró su petición previa y, además, solicitó que se 

señalara “…una vista con carácter de urgencia para 

establecer quien es la persona que estará a cargo de 

la administración y arrendamiento del apartamento”.2 

Más adelante, el señor García reiteró su posición 

mediante Moción en Solicitud de Orden Estableciendo 

que el Demandante se Hará Cargo de la Administración y 

Arrendamiento del Apartamento Objeto de la 

Controversia.3 

Así las cosas, el TPI declaró no ha lugar tanto 

la Moción Reiterando Moción Urgente Solicitando se 

Determine que la Demandada Nancy Osiris Contreras 

Beltrán no Puede Continuar Administrando el 

Apartamento Objeto de la Controversia, como la Moción 

en Solicitud de Orden Estableciendo que el Demandante 

se Hará Cargo de la Administración y Arrendamiento del 

Apartamento Objeto de la Controversia.4 

Inconforme, el peticionario presentó una Petición 

de Certiorari en el que alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

INCURRIÓ EN ERROR EL TPI AL DILATAR EL 

SEÑALAMIENTO DE UNA VISTA PARA CONSIDERAR 

LA MOCIÓN URGENTE SOBRE REMEDIOS 

PROVISIONALES PRESENTADA POR LA PARTE 

DEMANDANTE EL 24 DE JULIO DE 2020 Y 

 
1 Apéndice del peticionario, págs. 3-5. 
2 Id., págs. 48-49. 
3 Id., págs. 53-54. 
4 Id., págs. 2 y 1. 
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DESPUÉS APLAZARLA EN VARIAS OCASIONES SIN 

HABERLO SOLICITADO LAS PARTES. 

 

INCURRIÓ EN ERROR EL TPI AL DECLARAR SIN 

LUGAR LA SOLICITUD DE LA PARTE DEMANDANTE 

DE QUE SE ESTABLECIERA QUE LA DEMANDADA 

NANCY OSIRIS CONTRERAS BELTRÁN ESTÁ 

IMPEDIDA DE CONTINUAR ADMINISTRANDO EL 

APARTAMENTO LUEGO DE QUE SE LE ORDENARA EL 

DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 QUE EN EL 

TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS EXPRESARA SU 

POSICIÓN Y ELLA NO CUMPLIERA LA ORDEN DEL 

TRIBUNAL. 

 

INCURRIÓ EN ERROR EL TPI AL NO ESTABLECER 

QUE EL DEMANDANTE O UN TERCERO ESTARÍA A 

CARGO DE ADMINISTRAR EL APARTAMENTO LUEGO 

DE ESTABLECERSE QUE LA DEMANDADA NO 

SOMETIÓ LAS PLANILLAS REQUERIDAS POR LA 

COMPAÑÍA DE TURISMO NI LE EXPUSO AL TPI EN 

LOS 20 DÍAS CONCEDIDOS PARA EXPONER SU 

POSICIÓN COMO LE FUE ORDENADO POR EL 

TRIBUNAL.  

 

Luego de consultar el Sistema Unificado de Manejo 

y Administración de Casos (SUMAC), tomamos 

conocimiento judicial de que en el caso de epígrafe 

está pautada una vista para el 29 de abril de 2021.  

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

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.5 En consideración a lo 

anterior, eximimos a la recurrida 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- 

A. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil6 regula la 

revisión discrecional de las resoluciones u órdenes 

 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
6 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
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interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia en los siguientes términos:   

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.[…].7 

 

B. 

 

“El recurso de certiorari es un auto procesal 

extraordinario por el cual un peticionario solicita a 

un tribunal de mayor jerarquía que revise y corrija 

las determinaciones de un tribunal inferior”.8 Distinto 

al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse dentro de un 

parámetro de razonabilidad, que procure siempre lograr 

una solución justiciera.9 

 Por su parte, a fin de que este Tribunal pueda 

ejercer su discreción de manera prudente, la Regla 40 

 
7 Id. 
8 Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR __ (2020), 2020 TSPR 116; 

Véase, además, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
9 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703,712 (2019); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). Véase, además, 

Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. 
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de su Reglamento10, establece los criterios que dicho 

foro debe considerar al determinar si procede o no 

expedir un auto de certiorari.11  Sobre el particular 

dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

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.12 

 

C. 

Finalmente, es norma firmemente establecida que 

los tribunales apelativos no intervienen con el manejo 

de los casos por parte del Tribunal de Primera 

Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 Municipio v. JRO Construction, supra. 
12 Id.; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.13 Por tal razón, el ejercicio de las 

facultades discrecionales por el foro de instancia 

merece nuestra deferencia, salvo que incurra en 

algunas de las conductas previamente mencionadas. 

Además, dicho foro es el mejor que conoce las 

particularidades del caso y quien está en mejor 

posición para tomar las medidas necesarias que 

permitan cimentar el curso a trazar para llegar 

eventualmente a una disposición final.14 

-III- 

Luego de revisar cuidadosamente los documentos 

que obran en el expediente, concluimos que la orden 

recurrida no es revisable por las siguientes razones. 

Veamos.  

En primer lugar, no se subsume bajo ninguno de 

los fundamentos de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra.15 

En segundo lugar, la etapa en que se presenta el 

caso no es la más propicia para su consideración.  

Regla 40 (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones supra. Nótese que todavía no se ha 

celebrado la vista requerida por la Regla 56.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y menos aún se ha 

emitido un dictamen revisable. Como si lo anterior 

fuera poco, las órdenes recurridas no configuran 

ninguna situación que justifique la expedición del 

 
13 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
14 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
15 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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auto al amparo de los criterios restantes de la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.16 

Finalmente, las órdenes recurridas representan 

decisiones sobre manejo del caso que no constituyen un 

craso abuso de discreción y, en ausencia de prejuicio, 

parcialidad o error en la interpretación de una norma 

sustantiva o procesal, lo que no se ha establecido, 

amerita nuestra deferencia.17 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

deniega la expedición del auto de certiorari.  

 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 

 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
17 El reclamo del peticionario pretende que intervengamos con la 

potestad del foro de instancia para manejar los asuntos ante su 

consideración: pautar la fecha de la celebración de una vista y 

conceder el remedio solicitado por el promovente como sanción al 

incumplimiento por la recurrida de una orden interlocutoria. 


