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Sobre:  

Cobro de dinero 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón,                        

la Jueza Domínguez Irizarry1 y el Juez Pagán Ocasio  
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente. 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2022. 

En el día de hoy, Daisy Martínez Torres, Petra Esther Martínez 

Torres y Jorge Martínez Torres (parte interventora-peticionaria) 

comparecieron ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de certiorari y Moción de Auxilio de Jurisdicción. Solicitaron 

que revisemos y revoquemos una Orden Enmendada emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI), el 1 de febrero 

de 2022.2  Mediante el referido dictamen, el foro a quo denegó la 

solicitud de transferencia de juicio en su fondo señalado para el 15 

de febrero de 2022.  En desacuerdo, la parte interventora-

peticionaria presentó una Moción Urgente de Reconsideración y 

 
1 Por virtud de la Orden Administrativa Núm. OATA-2022-031, se designó a la 

Jueza Domínguez Irizarry para entender y votar en el caso en sustitución de la 

Juez Barresi Ramos, que se inhibió de intervenir. 
2 Anejo 1 del apéndice de la petición de certiorari, pág. 1. 
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Cumpliendo Orden. El TPI denegó dicha solicitud mediante Orden 

del 11 de febrero de 2022.3 

En vista de la naturaleza de la decisión que generó el presente 

recurso de certiorari, esta Curia se ve precisada a denegar el auto 

solicitado, así como la moción en auxilio de jurisdicción.  Veamos. 

Como se sabe, las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico limitan nuestra capacidad revisora de las decisiones 

interlocutorias.  A esos efectos, la Regla 52.1 de dicho compilado de 

normas dispone —en lo aquí 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 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.  (Énfasis 
suplido).  Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto 
Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.   

 

Al examinar la decisión objeto de revisión nos percatamos que 

la misma no se encuentra dentro de las instancias contempladas en 

la citada regla. Dicha determinación versa sobre el manejo del caso 

ante el TPI.4 Además, nada en el recurso nos persuadió a determinar 

que nuestra falta de intervención representaría un fracaso de la 

justicia, como tampoco que la controversia planteada exigiera 

consideración más detenida por nuestra parte.  

Ante las disposiciones de la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 del Reglamento del 

 
3 Anejo 2, íd., pág. 2. 
4 Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en la premisa de que es el 

foro de instancia quien está en mejor posición para resolver controversias 
interlocutorias, o de manejo del caso, y en la cautela que debemos ejercer para 

no interrumpir injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan 

ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
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Tribunal de Apelaciones5, denegamos expedir el auto de certiorari 

solicitado, así como la moción en auxilio de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
5Esta Regla dispone lo siguiente:  

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


