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Cobro de dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, y la Jueza 
Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

La peticionaria, Conchita Rivera González, solicita que 

revisemos una resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Humacao, se negó a desestimar la demanda. La resolución 

recurrida fue dictada el 10 de febrero de 2016 y notificada el 12 de 

febrero de 2016. La peticionaria, además, presentó una “Moción 

urgente en auxilio de jurisdicción en solicitud de paralización del caso 

ante el Tribunal de Primera Instancia”, debido al alegado claro error 

de derecho cometido por ese foro. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El recurrido, Juan Ramón García Patrón, presentó una 

demanda de cobro de dinero contra la peticionaria al amparo de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 60. El señor 

García alegó que el 23 de julio de 2012, la peticionaria contrató sus 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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servicios como contratista para realizar mejoras a una estructura 

ubicada en la Urbanización Villa Universitaria, Número A-16 de la 

Calle 2 en Humacao. El recurrido reclamó que la peticionaria le 

adeuda la cantidad de $12,500.00 por el trabajo realizado y todas las 

gestiones de cobro han sido infructuosas. Además, reclamó el pago de 

$3,500.00 por los gastos incurridos para realizar las gestiones de 

cobro. 

La peticionaria negó las alegaciones en su contra y presentó 

una reconvención en la que adujo que la obra tenía defectos y vicios 

de construcción que superaban la cantidad reclamada por el 

recurrido. Durante la vista realizada el 14 de septiembre de 2014 

solicitó la desestimación de la demanda. La peticionaria adujo que el 

recurrido admitió, al estar testificando en sala, que la construcción no 

cumplió con los permisos requeridos por ley. Según la peticionaria, el 

contrato era nulo porque carecía de una causa lícita, debido a que la 

obra no tenía los permisos necesarios.2 

El TPI concedió 30 días a las partes para expresarse en torno a 

la nulidad del contrato. La peticionaria alegó que el recurrido no tenía 

legitimación activa para hacer su reclamo, debido a que el contrato 

era nulo. Por su parte, el recurrido planteó que la moción de 

desestimación fue presentada tardíamente y la tramitación de los 

permisos era responsabilidad de la peticionaria y así lo habían 

estipulado en el contrato. 

El 10 de febrero de 2016, el TPI denegó la moción de 

desestimación, porque fue presentada tardíamente en el juicio. El foro 

recurrido expresó que la peticionaria antes de juicio, nunca manifestó 

la intención de solicitar la desestimación de la demanda. Según el 

tribunal, no fue hasta el juicio y comenzado el testimonio del 

recurrido, que planteó por primera vez que el contrato era nulo 
                                                 
2 Aprobación escrita autorizando el comienzo de una acción o actividad, expedida 

por la Oficina de Gerencia (OGPE) o por un profesional autorizado conforme la Ley 
para la Reforma del Proceso de Permisos de P.R. Ley 161-2009-, 23 LPRA § 9011 et 

seq. 
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porque carecía de una causa lícita. El foro recurrido, además, resolvió 

que en la alternativa la solicitud era prematura, si fuera atendida 

como una moción de desestimación por insuficiencia de prueba al 

amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

39.2 (c), debido a que el demandante no había finalizado el desfile de 

prueba. 

Inconforme con la decisión, la peticionaria presentó este recurso 

en el que alega que: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE 
DESESTIMACIÓN, A PESAR DE TENER ANTE SÍ UN 
ASUNTO NO JUSTIFICIABLE. 

 
II 

A 

El 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. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Por excepción se podrá expedir si se 

trata de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) 

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos 

que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que 
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esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como 

el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial debe 

ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 

sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es 

absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 

abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); 

Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-

658 (1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se establecen los criterios que este foro habrá 

de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos son contrarios a 

derecho 
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B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para analizar el problema 

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

B 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, establece que cualquier defensa de hechos o de derecho que 

se tenga contra una reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva. No obstante, esta misma regla permite que la parte contra 

quien se ha instado la demanda presente una moción de 

desestimación, en la que alegue cualquiera de las siguientes defensas: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) falta de jurisdicción sobre 

la persona, (3) insuficiencia del emplazamiento, (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento, (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). 
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 La regla citada dispone que al atender una moción de 

desestimación, el tribunal debe tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda, interpretar las aseveraciones de la 

forma más favorable para el demandante y hacer todas las inferencias 

que puedan asistirle en su reclamación. Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 654 (2013); Asociación Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). La demanda en estos casos, 

únicamente será desestimada, si se demuestra que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que se 

puedan probar en el juicio. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 

supra; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 

(1994). Únicamente se darán como ciertos todos los hechos 

correctamente alegados, sin considerar las conclusiones de derecho o 

las alegaciones redactadas, de tal forma que su contenido resulte 

hipotético y hagan imposible que el juzgador detecte sin margen de 

error los hechos definitiva y correctamente alegados. J A Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, 

Publicaciones JTS 2011, págs. 527-542. 

De ordinario los tribunales apelativos no debemos intervenir en 

el ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra, 

pág. 709; Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Por otro lado, la Regla 39.2(c) del Procedimiento Civil, supra, 

permite que la parte demandada solicite la desestimación de la 

demanda, después que la parte demandante haya terminado la 

presentación de su prueba. La parte demandada no renuncia a 

desfilar prueba, si la solicitud es denegada. La moción de 

desestimación deberá fundamentarse en que de los hechos probados 

hasta ese momento y la ley aplicable, no surge una causa de acción 

que justifique la concesión de un remedio a favor de la demandante. 
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El tribunal podrá determinar los hechos y desestimar la demanda, o 

negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido 

desfilada. La desestimación, excepto la dictada por falta de 

jurisdicción o parte indispensable, tendrá el efecto de una 

adjudicación en los méritos, salvo que el tribunal haya dispuesto lo 

contrario. 

III 

Luego de revisar el derecho citado y los parámetros que nos da 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no hemos 

encontrado razón alguna en este expediente para creer que el TPI 

abusó de su discreción. Como tampoco existe justificación alguna 

para no honrar la deferencia que merece su decisión de denegar la 

moción de desestimación presentada por la parte peticionaria. 

Nuestra intervención en este momento ocasionaría una 

fragmentación indebida de los procedimientos y una dilación 

innecesaria en un caso de cobro de dinero presentado por la parte 

recurrida el 12 de marzo de 2013 al amparo de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, supra. 

A nuestro juicio, no es correcto que intervengamos en esta 

etapa de los procedimientos, en un pleito que lleva litigándose tres 

años y en el que comenzó el juicio. Sin lugar a dudas, el TPI es el foro 

que mejor conoce las interioridades del caso y que está en mejor 

posición para determinar cuál es el curso más apropiado a seguir 

hasta su disposición final. 

Nuestra negativa a expedir el recurso, no prejuzga los méritos 

del asunto o la cuestión planteada, ya que la parte peticionaria 

siempre tendrá la oportunidad de reproducir sus planteamientos en 

un recurso de apelación. 

En ausencia de una demostración clara de que el TPI hubiera 

actuado arbitraria, caprichosamente, abusado de su discreción o 
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equivocado en la interpretación o aplicación de cualquier norma de 

derecho, no debemos intervenir con el dictamen recurrido. 

 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari y la solicitud de auxilio de jurisdicción 

presentada por la parte peticionaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


