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COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

Comparece la parte peticionaria Huizhen Yu, mediante un 

auto de Certiorari. Nos solicita que revoquemos la Orden dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 12 de julio 

de 2016. 

Se adelanta que denegamos expedir el recurso de Certiorari 

instado. Veamos, el tracto procesal relevante, seguido del marco 

doctrinal pertinente, que fundamentan nuestra decisión.  

I. 

 Ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI), 

el 7 de octubre de 2015, Serlex Corp. presentó una acción civil 

contra Huizhen Yu, su cónyuge, Domingo Fung, y la Sociedad 

Legal de Ganaciales, por incumplimiento de un contrato de 

arrendamiento suscrito entre las partes; y reclamó, entre otras 

cosas, el pago de una suma dineraria, en concepto de los cánones 

dejados de satisfacer.1 La señora Huizhen Yu fue emplazada 

personalmente el 9 de octubre de 2015, según se desprende de los 

                                                 
1 Ap. del recurrente, págs. 1-3. 
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autos originales del caso. Ésta presentó una moción de 

desestimación, bajo el fundamento de que faltaba una parte 

indispensable, en alusión a Youquing Wu.2 Oportunamente, la 

parte demandante se opuso.3 El 4 de diciembre de 2015, notificada 

el día 10, el TPI dictó una Orden en la que ordenó que se 

procediera con el emplazamiento del señor Fung; y que, entonces, 

celebraría una vista para atender la moción desestimatoria.4 A 

solicitud de la parte demandante, el TPI concedió hasta el 7 de 

febrero de 2016 para diligenciar el emplazamiento del señor Fung.5 

 Así las cosas, el 8 de marzo de 2016, Serlex Corp. presentó 

una moción de desistimiento en su reclamación contra el señor 

Fung. Esto, porque resultó infructuoso emplazarlo.6 En respuesta, 

el 9 de marzo de 2016, el TPI dictó una Sentencia Parcial7 en la que 

expresó: 

Examinada la Moción de Desistimiento Voluntario 
Sin Perjuicio en cuanto a Domingo Fung, el 

Tribunal resuelve que no habiendo razón para 
posponer dictar sentencia parcial, se ordena el archivo 
de la causa de acción sin perjuicio contra Huizhen 

Yu; al amparo de la Regla 39.1 del Procedimiento Civil. 
No se imponen costas, gastos ni honorarios. La causa 
de acción contra el resto de los co-demandados 

continuara (sic) su curso. 

(Énfasis en el original). 

 
 Este dictamen fue notificado el 7 de abril de 2016. Ninguna 

de las partes trajo a la atención del foro primario el error en el 

dictamen.  

El 23 de mayo de 2016, Serlex Corp. presentó una solicitud 

para que se dictara sentencia sumaria a su favor.8 A estos efectos, 

                                                 
2 Ap. del recurrente, págs. 4-7. 

3 Ap. del recurrente, págs. 8-10. 

4 Ap. del recurrente, pág. 11. Véase, además, los autos originales del caso E 

AC2015-0405. 

5 El recurrente no incluyó este escrito en el Apéndice del recurso de epígrafe. 
Véase, entonces, el Ap. de recurrido, págs. 3-4 o los autos originales del caso E 

AC2015-0405. 

6 Véase los autos originales del caso EAC2015-0405. 

7 Ap. del recurrente, pág. 11.   

8 Ap. del recurrente, págs. 13-24. Véase, además, los autos originales del caso E 
AC2015-0405.  
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el TPI concedió un término de veinte días a la parte demandada 

para que se expresara.9 El 24 de junio de 2016, a través de su 

representante legal, el licenciado Edmundo Ayala Oquendo, 

Huizhen Yu compareció mediante un escrito10 en el que indicó que 

la moción de sentencia sumaria no le había sido notificada y 

añadió lo siguiente: 

3. Por otro lado nuestra clienta hasta donde [tenemos] 
conocimiento esta Curia dict[ó] sentencia en el día 9 de 
marzo de 2016 desestimando la demanda en contra de 

nuestra cliente lo que se hizo respondiendo a una 
moción de desistimiento voluntario [precisamente] por 

la parte que radic[ó] la moción de sentencia sumaria. 

4. Que como cuestión de hecho y de derecho siendo 
final y firme la sentencia dictada el 9 de marzo de 
2016, no tendríamos nada que replicar pero por no 

saber el contenido de la misma no podemos reaccionar 
por lo que solicitamos al tribunal le ordene a la parte 
la notificación del documento radicado con todos sus 

anejos.  

 
Por un lado, la parte demandante negó enfáticamente la falta 

de notificación.11 Por otro, el 29 de junio de 2016, notificada el 12 

de julio de 2016, el TPI emitió una Orden en la que esbozó, en lo 

pertinente, que “[l]a Sentencia Parcial emitida el 9 de marzo de 

2016 fue contra Domingo Fung”.12 

El 28 de julio de 2016, Huizhen Yu solicitó reconsideración 

de dicha Orden.13 Adujo que el foro sentenciador estaba impedido 

de “aclarar” una sentencia final, firme e inapelable. El 2 de agosto 

de 2016, notificada el día 4, el TPI declaró No Ha Lugar el escrito 

de reconsideración.  

Inconforme, el 10 de agosto de 2016, la peticionaria presentó 

ante este foro revisor un auto de Certiorari. Reproducimos el 

señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de Caguas 
al declarar ha lugar la moción en solicitud de que el 

                                                 
9 Véase los autos originales del caso E AC2015-0405. 

10 Ap. del recurrente, pág. 25. 

11 Véase los autos originales del caso E AC2015-0405. 

12 Ap. del recurrente, pág. 26. 

13 Ap. del recurrente, pág. 27. 
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Tribunal no tiene jurisdicción sobre la persona de la 
Demanda por haber dictado sentencia parcial contra 

esta parte en el caso siendo la misma final firme e 
inapelable. 

 
 Es meritorio destacar que el 22 de agosto de 2016, notificada 

el día 24, el TPI dictó una Sentencia Parcial Enmendada, en la que 

sustituyó el nombre de Huizhen Yu, por el del señor Domingo 

Fung.14 

Además, en cumplimiento de orden, el 7 de septiembre de 

2016, Serlex Corp. presentó su alegato. Asimismo, mediante 

Resolución a esos efectos, el 9 de septiembre de 2016, solicitamos, 

en calidad de préstamo, los autos originales del caso E AC2015-

0405, por lo que con el beneficio del expediente original y la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver.  

II. 

A diferencia de una apelación de una sentencia final, el auto 

de Certiorari es un recurso procesal extraordinario, que procede 

cuando un tribunal de mayor jerarquía deba corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 918 (2009). El Tribunal de Apelaciones tiene la 

facultad para expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, 

por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Id., pág. 917. 

Es norma asentada que el Certiorari debe ser utilizado con cautela 

y por razones de peso, que ameriten nuestra intervención. Id., pág. 

918; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

 Al evaluar un auto de Certiorari, debemos determinar si el 

recurso instado tiene cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, pues la norma procesal civil 

enumera las instancias competentes del Tribunal de Apelaciones 

para revisar dictámenes del Tribunal de Primera Instancia. 

Dispone la Regla, en lo pertinente: 

                                                 
14 Véase los autos originales del caso E AC2015-0405; o el Ap. del recurrido, 

págs. 7-8. 
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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, 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.  

[...] 

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

 

 Tal como se desprende de la norma, el auto de Certiorari es 

excepcional. De ahí que sólo proceda cuando no existe otro recurso 

ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario durante el juicio, si la cuestión planteada no puede 

señalarse como error en la apelación o si sería ya académica al 

dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

91, (2001); Pueblo v. Díaz de León, supra, págs. 917-918. Es decir, 

las determinaciones que cumplan con la Regla 52.1 pueden ser 

objeto de revisión y el tribunal intermedio ejercerá su discreción 

para decidir si expide o no el recurso. Sin embargo, se excluyen 

aquellas determinaciones interlocutorias, que pueden plantearse 

en un recurso de apelación, una vez se emita la determinación 

final del foro sentenciador.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 336 (2012). Por esto, se ha dicho 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 Regla 52.1”. Rafael Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, pág. 476 (5a ed., LexisNexis 2010). Asimismo, el 

tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de Certiorari 
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automáticamente cuando el mismo verse sobre alguna materia 

ajena a las disposiciones de la Regla 52.1 

III. 

 En el presente caso, la parte peticionaria recurre de la Orden 

notificada el 12 de julio de 2016, en que el TPI indicó que la 

Sentencia Parcial se refería a Domingo Fung. Este dictamen no 

atiende ninguno de los asuntos comprendidos en la Regla 52.1, 

supra, por lo que es inmeritorio discutir el error señalado.  

 Tal como expresamos antes, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, establece taxativamente las instancias 

en que esta Curia puede intervenir ante la presentación de un 

recurso de Certiorari, a saber: resoluciones u órdenes bajo 

remedios provisionales o de la denegatoria de una moción 

dispositiva. Por excepción, este tribunal intermedio podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el TPI, cuando 

se recurra de determinaciones relacionadas con la admisibilidad de 

testigos o peritos, así como aquellos asuntos sobre los privilegios 

que comprende el Derecho probatorio, las anotaciones de rebeldía 

o en los casos de relaciones de familia. La referida norma estatuye, 

además, que en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene 

que fundamentar su decisión. Finalmente, aclara también que 

“[c]ualquier 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”. 

 A tenor de lo antes señalado, y luego de evaluar la petición 

de Certiorari bajo los criterios dispuestos en la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, procede denegar el auto solicitado. El 

presente recurso no se ocupa de ninguno de los asuntos 

reservados para justificar nuestra intervención.  
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 Téngase por advertido el recurrente, que la Sentencia Parcial 

Enmendada fue notificada el día 24 de agosto de 2016, por lo que 

cualquier acción al respecto debe ser presentada en o antes del 23 

de septiembre.   

IV. 

  Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Resolución, denegamos la expedición del auto 

de Certiorari.  

Notifíquese  inmediatamente  por teléfono.  Posteriormente 

por fax o correo electrónico y, luego, por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


