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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

El 8 de junio de 2015 la Asociación de Suscripción Conjunta 

del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (en adelante ASC o 

peticionario) acude ante nos en un recurso de certiorari para 

solicitarnos la revocación de una resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,1 que certificó el 

pleito de epígrafe como una acción de clase. 

Luego de examinar el recurso de epígrafe, se deniega su 

expedición. Veamos. 

-I- 

 Resumimos brevemente el trayecto procesal que origina la 

presentación del recurso de certiorari.  

                                                 
1 La resolución de la cual se recurre fue emitida el 10 de marzo de 2015 y 
notificada a las partes el día 13 del mismo mes y año. Oportunamente, ASC 

radicó una reconsideración que fue declarada no ha lugar el 7 de mayo de 2015 

y notificada al día siguiente. 
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La demanda en el presente caso se radica el 31 de julio de 

2001 por la señora Gladys García Rubiera y otros (recurridos). Esta 

demanda es instada como una acción de clase contra la Asociación 

de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad 

Obligatorio (ASC) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).  

Los recurridos alegaron haber sido privados en diversos años del 

reembolso de ciertas cantidades pagadas en concepto de prima del 

Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), creado por la Ley 

Núm. 253-1995, según enmendada, conocida como la Ley de 

Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor (Ley 

Núm. 253);2 pues alegaron ser poseedores de pólizas de seguro de 

responsabilidad pública de automóvil, en el sentido tradicional, 

durante los periodos en los cuales tuvieron que pagar las referidas 

primas del SRO.  A su vez, solicitaron el recobro de intereses y 

reclamaron daños y perjuicios. 

Luego de varios trámites procesales y resoluciones 

interlocutorias que huelga mencionar, el 17 de diciembre de 2014 

el tribunal a quo celebró una Vista Evidenciaria sobre la 

certificación de clase.  Allí, se estipuló la autenticidad de varios 

documentos y se presentó el testimonio de los recurridos, los 

cuales fueron contrainterrogados. Además, las partes 

argumentaron sobre su posición, en relación a la solicitud de 

certificación de clase, por lo que el asunto quedó sometido. 

Así las cosas, y luego de otras consideraciones procesales, el 

foro de instancia emitió la resolución recurrida en la que certificó la 

demanda como un pleito de clase. La ASC solicitó una 

reconsideración que le fue denegada, por lo que acude ante este 

foro apelativo para que revoquemos dicha certificación. Por su 

                                                 
2 26 L.P.R.A. sec. 8051 et seq. 
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parte, los recurridos presentaron su oposición a la expedición del 

auto de certiorari.3 

-II- 

En segundo orden, examinemos el derecho aplicable al caso 

que nos ocupa. 

A. Naturaleza discrecional del auto de certiorari y la 

deferencia a los tribunales de instancia. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha 

expresado que en nuestro ordenamiento jurídico impera la norma 

de que un tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

que dicho tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo.4  

Asimismo, nuestro Alto Foro ha reiterado que un tribunal 

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este 

último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción.5  

 Por otra parte, el auto de certiorari es un remedio procesal 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error cometido por un tribunal inferior.  Sin embargo, distinto a 

los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.6  

En ese contexto, la naturaleza discrecional del recurso de 

certiorari queda enmarcada dentro de la normativa que le concede 

deferencia de las actuaciones de los tribunales de instancia, de 

cuyas determinaciones se presume su corrección.  Dicho carácter 

                                                 
3 El escrito en oposición fue presentado ante nos el 16 de junio de 2015. De otra 

parte, el 30 de junio de 2015 la ASC presentó una moción para replicar a dicha 
oposición, la cual declaramos no ha lugar en esta resolución. 
4 Lluch v. España Service Sta. 117 D.P.R. 729, 745 (1986) 
5 García v. Asociación, 165 D.P.R.  311, 322 (2005). 
6 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, págs. 90-91 (2001). 
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discrecional ha sido reconocido en la propia Ley de la Judicatura 

de 2003, en la cual se incluye como competencia del Tribunal de 

Apelaciones, el conocer en asuntos llevados ante su consideración 

mediante auto de certiorari expedido a su discreción de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.7  Su 

carácter discrecional también ha sido objeto de discusión por la 

doctrina.8 

B. Regla 52.1 de Procedimiento Civil. 

 
Nuestro ordenamiento procesal civil dispone el manejo que 

un tribunal apelativo debe utilizar para atender los recursos de 

certiorari, teniendo en cuenta su naturaleza discrecional.  A esos 

fines, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece cuándo debe 

ser expedido un recurso de certiorari.9  Sobre el particular, la 

mencionada regla establece 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 

                                                 
7 4 L.P.R.A. sec. 24 y (b).  Énfasis suplido. 
8  La importancia del carácter discrecional del auto de certiorari, quedó 
plasmada en la última revisión de las Reglas de Procedimiento Civil, 
específicamente la nueva Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009. A esos fines, 
los tratadistas comentan lo siguiente: …estas limitaciones (de la Regla 52.1, 

supra) lo que efectivamente hacen es restaurarle al certiorari su 

característica de remedio extraordinario y especial que había perdido 
ante normas procesales amplias y liberales que no imponía cortapisas a 

la sobre utilización del mismo para la revisión de órdenes y resoluciones 
interlocutorias, lo que no siempre fue así… J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 
Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV,  

pág. 1503.  Énfasis suplido. 
 Por otra parte, valga señalar que “[L]a presentación recurrente de 

recursos de certiorari ante el TA (Tribunal Apelativo) para revisar las  

órdenes o resoluciones emitidas por el TPI (Tribunal de Primera Instancia) 

de forma ilimitada y sin parámetros creó muchísima dilación e 

incertidumbre en los procesos llevados en instancia. ...Esta situación 

evidenció la necesidad de un cambio fundamental en la revisión judicial 

de ciertas órdenes o resoluciones que no adelantan el proceso, y que 
pueden esperar a ser revisadas hasta que el proceso haya culminado, 

uniendo su revisión al recurso de apelación. Tomando esta problemática 

en consideración y como parte de la revisión de la que fuera objeto las 

Reglas de Procedimiento Civil de 1979, el TS (Tribunal Supremo) entendió 

necesario incluir en la R. 52.1, 2009 (de Procedimiento Civil, supra) unas 
limitaciones a la expedición del recurso de certiorari para revisar 
órdenes y resoluciones interlocutorias.  Y se añade, que los jueces del 

Tribunal de Apelaciones son los facultados a expedir y que los litigantes 

deben abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes 

y resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de 
la R. 52.1, 2009.  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 
Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Lexis-Nexis, 2010, pág.475-476.  Énfasis 
suplido. 
9 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 52.1. 



 
 

 
KLCE201500766    

 

5 

orden bajo las Reglas 56 y 57 (de Procedimiento Civil) o 
de la denegación de una moción de carácter 

dispositivo.10 

 

Además nuestro ordenamiento establece cuándo, por excepción 

y en el ejercicio discrecional apelativo, sería conveniente la 

expedición del auto.11  En específico, dispone la Regla 52.1, supra: 

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.12   

 

Y finalmente se añade en la mencionada disposición que: 

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.13  

 
-III- 

A la luz del derecho previamente discutido, resolvemos no 

intervenir en esta etapa de los procedimientos. El caso de epígrafe 

no es uno mediante el cual se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 o 57 de Procedimiento Civil, no constituye una 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, ni se trata de 

una determinación de descualificación de abogados. La resolución 

recurrida habla por sí misma y se encuentra debidamente 

fundamentada14; por lo que, en el ejercicio de la sana discreción de 

este foro apelativo, resolvemos denegar la expedición del auto de 

certiorari  solicitado.  

 

 

                                                 
10 Id.  Énfasis suplido 
11 En Job Connection Center v. Departamento de la Familia, 2012 TSPR 85, 

nuestro Alto Foro entendió que una determinación de descalificación de 

abogados podía ser revisable a la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento  Civil, 
supra, por lo que es inaplicable al caso de autos.  El caso que nos ocupa, trata 

una certificación de clase que fue concedida luego de celebrada una vista a esos 

fines. 
12 Id.  Énfasis suplido 
13 Id.  Énfasis suplido 
14

 Véase la Resolución recurrida que obra en el apéndice de la parte recurrida, a 

la página 461 en adelante. 
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-IV- 

 A tenor con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y en el 

ejercicio de nuestra discreción, se deniega expedir el auto de 

certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                       Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                 
 
  


