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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El 8 de abril de 2016, el señor Andrés Agrón Pérez (señor 

Agrón Pérez o el Peticionario) compareció ante nos mediante 

Recurso de Apelación. En dicho recurso, el Peticionario nos solicita 

revisión de la Resolución interlocutoria dictada el 8 de marzo de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada (TPI). 

Mediante la misma, el TPI denegó la Moción de Desestimación 

presentada por el Peticionario. Por tratarse de la solicitud de 

revisión de una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera 

Instancia, acogemos el recurso ante nos como Certiorari.1  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el recurso presentado. Veamos los hechos procesales 

pertinentes. 

-I- 

El 8 de septiembre de 2015, Operating Partners Co., LLC 

(Operating Partners o la Recurrida) instó una Demanda de Cobro 

de Dinero (Regla 60) contra el  Peticionario.  En la misma, reclamó 

                                                 
1 Preservamos la actual designación alfanumérica del presente recurso por 
motivos de economía procesal.  
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el pago de $15,216.81 por concepto una deuda vencida sobre un 

contrato de préstamo.   

Señalada la celebración de la vista para el 8 de agosto de 

2015, en esa misma fecha, el Peticionario presentó Moción de 

Sentencia Sumaria.  En dicho escrito, el Peticionario planteó que la 

deuda reclamada estaba prescrita. Por su parte, Operating 

Partners presentó Oposición a Moción de Desestimación en la que 

refutó la prescripción de la deuda. Luego de varios trámites 

procesales, el 8 de marzo de 2016, el foro primario emitió 

Resolución en la que dispuso lo siguiente:  

[…] 
 

Por entender que el asunto debe ser 
argumentado por los Abogados de las 

partes de epígrafe, en la Vista señalada 
para el 15 de abril próximo, la misma será 
una argumentativa en la primera parte y 

de ser necesario celebrar el juicio en su 
fondo, así se procederá.  

 
En consecuencia, se declara No Ha Lugar 
la solicitud de la parte demandada.  

 
 Inconforme con el dictamen interlocutorio emitido, el 8 de 

abril de 2016, el señor Agrón Pérez presentó el presente recurso.  

En el mismo, expuso que:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la moción de sentencia sumaria 
presentada por el señor Agrón, a pesar 

de que la deuda reclamada  en este caso 
está prescrita.  

  

-II- 

a. Certiorari    

   
El auto de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999).  La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, delimita con precisión los asuntos en los que 
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este Tribunal intermedio puede revisar resoluciones y órdenes 

interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, 

LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

V R. 52.1, dispone que:     

[e]l 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. (Énfasis nuestro).      

   

En ánimo de ejercer de una manera prudente nuestra 

facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, 

la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari:     

(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.         



 
 

 
KLAN201600467 

 

4 

   
(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.  

 

 En cuanto a la denegatoria de un auto de certiorari por un 

tribunal de apelaciones, nuestro Tribunal Supremo ha destacado 

que dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la cuestión 

planteada, pudiendo ella ser reproducida nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 165 DPR 

324, 336 (2005); véase también Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755-756 (1992). De esta forma, la parte afectada por 

la decisión que finalmente tome el tribunal de primera instancia, 

no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo 

los planteamientos que entienda procedentes una vez se resuelva 

en el foro primario el pleito. Íd. 

-III- 

 En el presente caso, el Peticionario alega que recurre de la 

Resolución emitida el 8 de marzo de 2016, mediante la cual el foro 

primario presuntamente denegó su Moción de Sentencia Sumaria.   

Al revisar el dictamen recurrido, colegimos que el dictamen 

recurrido no versa sobre una denegatoria de sentencia sumaria, 

sino de una determinación judicial para señalar una vista 

argumentativa para disponer de la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el Peticionario. Véase que en la Resolución 

recurrida, el TPI, expresó que el asunto planteado debía ser 

argumentado por las partes. Por tal razón, señaló una vista en la 

que expresó que la misma sería “argumentativa en la primera parte 
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y de ser necesario celebrar el juicio en su fondo, así se 

procederá.” Tales expresiones nos llevan a concluir que, no 

estamos ante un dictamen interlocutorio revisable al amparo de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

De igual modo, señalamos que, a base de la Resolución 

recurrida, tampoco se nos demostró la presencia de alguno de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

que mueva nuestra discreción para expedir el auto solicitado.  Por 

consiguiente, no se justifica que intervengamos con el dictamen 

emitido por el foro primario en esta etapa de los procedimientos, 

por lo que denegamos la expedición del auto solicitado.    

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la 

expedición del presente recurso.   

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


