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Certiorari 
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Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayaguez 

 

ISCI201500887 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 

2015. 

Comparece la Administración del Sistema de Retiro 

de los Empleados de Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (ASREG) para solicitar la revocación de 

la Resolución emitida el 16 de julio de 2015 y 

notificada el 12 de agosto de igual año por el 

Tribunal de Primera Instancia, sala de Mayagüez (TPI). 

Mediante la referida Resolución, el TPI expuso que la 

ASREG debía traer ante el tribunal a la parte 

beneficiaria o acreedora mediante emplazamiento, para 

lo que le concedió treinta días. 

 Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos desestimarlo. 
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I. 

 El 14 de julio de 2015 la ASREG presentó una 

petición de consignación ante el TPI. Consignó ciertas 

cantidades por concepto de beneficio por muerte de 

quien había sido su participante. Mediante su 

petición, solicitó al TPI que aceptara las cantidades 

consignadas en beneficio de dos menores de edad y 

relevara a la ASREG de responsabilidad y de todo 

trámite ulterior. El 12 de agosto de 2015 el TPI le 

ordenó a la ASREG que trajera a la parte beneficiaria 

o acreedora mediante emplazamiento y no por medio de 

una petición, para lo que le concedió 30 días.  

II. 

 Inconforme, la ASREG acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y señala como error: 

Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al ordenar que se 

emplace a las beneficiarias como 

requisito de perfección del caso. 

 

III. 

 

A partir de la aprobación de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, la discreción de este 

foro intermedio para la expedición del  auto de 

certiorari está sujeta a unos criterios más 

restrictivos, sin perder por ello su utilidad y 

propósito en la litigación civil. La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, según enmendada por la 

Ley Núm. 177 de 30 de octubre de 2010, establece los 

nuevos criterios para la consideración de peticiones 

de certiorari por el Tribunal de Apelaciones. En lo 

pertinente, dispone:   
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[…]   

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.   

Cualquier otra resolución u orden 

interlocutoria expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia 

podrá ser revisada en el recurso 

de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 50 sobre 

los errores no perjudiciales.  

(Énfasis nuestro.) 

 

32 L.P.R.A. Ap. V R. 52.1   

La enmienda introducida por la Ley Núm. 177 de 30 

de noviembre de 2010, añadió que el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar mediante el auto de 

certiorari las órdenes o resoluciones del Tribunal de 

Primera Instancia que revistan interés público o sobre 

las cuales esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. 
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IV. 

En este caso, estamos ante una resolución 

interlocutoria, la cual podría ser revisable ante este 

Tribunal únicamente mediante el recurso discrecional 

de certiorari, conforme a los criterios y término que 

las Reglas 52.1 y 52.2 de Procedimiento Civil, 

respectivamente, establecen. 32 L.P.R.A. Ap. V. R 

52.1-52.2. 

Al evaluar la decisión recurrida a la luz de los 

criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

antes citada, encontramos que la misma no es revisable 

mediante el auto solicitado. No nos encontramos ante 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57, o de 

carácter dispositivo. Tampoco nos encontramos ante 

ninguna de las excepciones en las que, por mandato de 

la referida regla, el recurso de certiorari podría 

expedirse. Resulta claro además que el asunto traído a 

nuestra atención no reviste de un interés público, ni 

se trata de evitar un fracaso irremediable de la 

justicia.   

En atención a todo lo anterior, la Resolución 

recurrida no es más que una determinación 

interlocutoria del TPI sobre manejo de caso. En ésta 

dicho foro solo establece el curso que habrá de darle 

al caso de conformidad con su interpretación del 

derecho aplicable. Es el foro recurrido quien mejores 

criterios tiene para determinar el curso a seguir en 

la etapa procesal en que se encuentra el caso.  

En fin, el ámbito del dictamen recurrido cae 

fuera de lo que nos autoriza revisar la Regla 52.1, 
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supra. Es decir, dicha regla no nos faculta para 

revisar en esta etapa, tal determinación.  

V. 

 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso presentado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


