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Sobre: 

 
COBRO DE 
DINERO 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2015. 

 La parte peticionaria, Christian Elderly Home, Inc.; el señor 

Edgardo Roberto García Rosario; su esposa la señora Elba Nydia Pérez 

Ríos; y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta entre 

ambos, comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los fines 

de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 
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de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 8 de diciembre de 2014, 

debidamente notificado a las partes el 12 de diciembre de 2014.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario acogió la demanda 

enmendada y solicitud de sustitución de parte presentada por la parte 

recurrida.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos el 

presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción, por no 

satisfacer los criterios establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.52.1.   

I 

 El 9 de septiembre de 2013, el señor Juan Rodríguez Colón; su 

esposa la señora Isaura Solá Rodríguez; y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta entre ambos, parte recurrida, presentaron 

una demanda sobre cobro de dinero en contra de Christian Elderly 

Home, Inc.; el señor Edgardo Roberto García Rosario; su esposa la 

señora Elba Nydia Pérez Ríos; y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta entre ambos, parte peticionaria.  Luego de 

múltiples incidencias procesales no pertinentes a la causa que nos 

ocupa, el 30 de septiembre de 2014, la parte recurrida presentó 

Moción Sometiendo Demanda Enmendada y Solicitando Sustitución de 

Parte, solicitud que fue acogida por el foro de primera instancia el 8 de 

diciembre de 2014.   

 Inconforme con tal determinación, la parte peticionaria acudió 

ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, al autorizar 
enmendar la demanda permitiendo la sustitución de parte 
del causante Juan Rodríguez Colón por sus herederos sin 



KLCE201500034  3 
 

presentar negligencia excusable para la demora, de la 
sustitución de parte de un fallido en completo 

incumplimiento a la Regla 22 de Procedimiento Civil, y sin 
autenticar la copia simple de escritura testamentaria en la 

que presentan los alegados herederos.   
 
 Luego de examinar el expediente de autos, y contando 

únicamente con la comparecencia de la parte peticionaria, por no 

haber presentado su posición la parte recurrida en cuanto al recurso 

de epígrafe, a pesar de habérsele concedido oportunidad para ello,1 

estamos en posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A partir del 1 de julio de 2010, se hizo un cambio 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 de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1, 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 

                                                           
1 La parte recurrida presentó el 21 de enero de 2015, Moción Solicitando Notificación 
de Escrito para dar Cumplimiento a la Orden del Tribunal, en la cual alegó no haber 

sido notificado con copia del recurso de epígrafe, y nos solicitó que le ordenáramos a 

dicha la parte notificar el mismo y que además, le concediéramos termino adicional 

para expresarse, contado a partir de la notificación del recurso.  Dicha solicitud se 

deniega, toda vez que del expediente ante nos surge que la parte peticionaria 

acreditó, a satisfacción de este Tribunal, haber notificado el recurso de marras a la 
parte recurrida el 12 de enero de 2015 mediante correo certificado número 

70091680 0000 6178 8425. 
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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. 
 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

corresponde en parte a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 1979.  

La misma fue objeto de cambios fundamentales dirigidos a evitar la 

revisión judicial de aquéllas órdenes o resoluciones que dilataban 

innecesariamente el proceso pues pueden esperar a ser revisadas una 

vez culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación.  

Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 DPR 585, 593-594 (2012).  

La actual Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

establece una clara prohibición a la revisión en certiorari de toda 

resolución u orden interlocutoria, con varias excepciones. Id, pág. 

594.    

Por último, como es sabido, "[l]as cuestiones de jurisdicción por 

ser privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo.” 

Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).  

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los tribunales 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a 

verificar la existencia de la misma, motu proprio, sin necesidad de un 

señalamiento previo de alguna de las partes en el litigio.  Carattini v. 

Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Juliá et. al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001).  La falta de jurisdicción de 

un tribunal no es susceptible de ser subsanada, por lo que el tribunal 

carece de discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. S.L.G. 
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Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront v. A.A.A., 

164 DPR 663 (2005). 

III 

Mediante la determinación recurrida, el foro primario acogió la 

solicitud de enmienda a la demanda y sustitución del finado, según 

peticionada por sus causahabientes, parte recurrida.  Como vemos, la 

parte peticionaria no recurre de una resolución u orden al amparo de 

las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.  Tampoco se recurre ante nos de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o casos de 

relaciones de familia, ni estamos ante una situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia, pues 

la sustitución de parte en nada afecta los derechos sustantivos de las 

partes.  Por tanto, toda vez que el aludido dictamen no está 

comprendido dentro del marco de decisiones interlocutorias revisables 

al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

supra, carecemos de autoridad para revisarlo.    

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el presente 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción, por no satisfacer los 

criterios establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, supra. 

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


