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RESOLUCIÓN  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2016. 

La Legislatura Municipal de Arecibo (parte peticionaria) presentó 

ante nos un recurso de certiorari con el fin de que revisemos y 

revoquemos la determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo (TPI), el 21 de septiembre de 2016, notificada 

a las partes el día 26 de igual mes y año. En la aludida determinación el 

TPI señaló juicio en su fondo para febrero de 2017 por entender que 

existen discrepancias entre las partes que han obstaculizado que éstas 

logren un acuerdo transaccional final.  

Tras examinar el expediente, denegamos la expedición del recurso 

presentado.  

I 

El señor Wilson Marrero Mercado, aquí recurrido, y quien ocupó el 

puesto de chofer en la Legislatura Municipal de Arecibo presentó una 

demanda sobre despido injustificado, represalias, y daños y perjuicios 

contra el Municipio de Arecibo y otros demandados, entre éstos, la parte 

peticionaria. En síntesis, alegó que tras sufrir un accidente en su empleo y 
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haberse reportado a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado fue 

despedido sin justa causa.  

Tras concluir el descubrimiento de prueba, se señalaron los días 

20 y 21 de octubre de 2015 para dar inicio al juicio en su fondo. Sin 

embargo, luego de las partes dar a conocer la posibilidad de alcanzar un 

acuerdo transaccional la vista en su fondo se canceló y las partes 

iniciaron conversaciones que culminaron en una oferta transaccional. 

Surge de la sentencia aquí recurrida que las partes convinieron que el 

recurrido recibiría una suma total de $70,000, la cual se pagaría en los 

siguientes plazos: $20,000 en las navidades del año 2015, $25,000 el 1ro 

de julio de 2016 y $25,000 el 1ro de julio de 2017. No obstante, la parte 

peticionaria informó al TPI que para poder finiquitar los acuerdos se 

necesitaba la aprobación de una ordenanza municipal. Por ello, el TPI 

concedió a las partes 30 días para someter estipulación y proyecto de 

sentencia. Al no cumplir con lo ordenado, el 14 de diciembre de 2015  el 

TPI emitió una segunda orden concediendo 10 días finales para someter 

la estipulación y proyecto de sentencia.  

 La Legislatura Municipal de Arecibo aprobó la Ordenanza Núm. 

24, Serie 2015-2016, en la cual autorizó al municipio a transigir el pleito 

por $70,000. No obstante, según se alegó los términos de los pagos se 

aumentaron a cuatro cuando debían ser solo tres. El recurrido alegó que 

los términos en la ordenanza no eran los acordados. Por ello, las partes 

solicitaron al TPI que revisara sus minutas para así poder determinar 

cuáles fueron los términos de pago acordados. Luego de la celebración 

de una vista en la cual se determinó que la cuantía de $70,000 se 

realizaría en tres pagos, el TPI solicitó a las partes que presentaran la 

estipulación transaccional. Sin embargo, la parte peticionaria remitió una 

ordenanza municipal enmendada. Nuevamente, el TPI concedió término 

para que cumplieran con el envío de la estipulación, pero la parte 

peticionaria no lo hizo. Ante tal situación, la parte recurrida envió  

proyecto de estipulación. La parte peticionaria alegó no poder firmar el 
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mismo, ya que contenía cláusulas de confidencialidad y los documentos 

del municipio debían ser públicos, entre otros argumentos. Al ver 

imposibilitado el camino transaccional, el recurrido solicitó al TPI que 

dejara sin efecto las conversaciones transaccionales y se ordenara la 

celebración de vista en  su fondo.  

Examinada la solicitud del recurrido y tomando en consideración la 

existencia de discrepancias entre las partes, el TPI señaló juicio para los 

días 14 y 15 de febrero de 2017. Oportunamente, la parte peticionaria 

instó Moción para solicitar la reconsideración. En resumen, adujo que la 

partes ya han otorgado un acuerdo transaccional y que el TPI está 

obligado a reconocer el mismo, por lo cual no procede la celebración de 

vista en su fondo. Expresó que la falta de pago es consecuencia de que 

no se ha emitido sentencia, documento que necesita para poder remitir el 

pago adeudado.  

Luego de evaluar la solicitud de reconsideración el TPI la declaró 

no ha lugar. Especificó el magistrado que según los autos y las minutas 

nunca se perfeccionó el acuerdo entre las partes, ya que no se presentó 

estipulación por escrito y tampoco se cumplieron con los términos 

acordados. 

Aún inconforme, la parte peticionaria instó el auto de certiorari que 

nos ocupa. Señaló que: 

Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al negarse a dictar sentencia y al 
señalar el comienzo del juicio a pesar de que existe un 
acuerdo transaccional en el cual consta el consentimiento 
de ambas partes.  

 

II 

A. Normas para expedir una petición de certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V) para determinar si poseemos autoridad para revisar el 

asunto del cual se recurre. Ello como consecuencia a que dicha Regla fue 

enmendada significativamente para limitar la autoridad y el alcance de la 



 
 

 
KLCE201602141    

 

4 

facultad revisora de este Tribunal sobre órdenes y resoluciones dictadas 

por los Tribunales de Primera Instancia, revisables mediante el recurso de 

certiorari. Posterior a su aprobación, la precitada Regla fue enmendada 

nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispone como sigue:  

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 
sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley 
aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.  

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. 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 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales. Regla 52.1 
de Procedimiento Civil, supra.   

 
La enmienda a la Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la 

resolución de los pleitos dilucidándose ante los Tribunales de Primera 

Instancia de nuestro País y evitar dilaciones injustificadas durante la 

tramitación de un litigio. Así lo sostuvo nuestro Tribunal Supremo al 

señalar lo siguiente:  

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró 
sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto, y 
hasta entonces vigente, característico de la revisión 
interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas por el 
TPI, dando paso a un enfoque mucho más limitado. De 
esta manera, se pretendió atender los inconvenientes 
asociados con la dilación que el antiguo esquema 
ocasionaba en los procedimientos, así como la 
incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio. 
Se entendió que, en su mayor parte, las determinaciones 
interlocutorias podían esperar hasta la conclusión final del 
caso para ser revisadas en apelación, conjuntamente con 
la sentencia dictada en el pleito. De igual forma, con el 
propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 
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intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en 
los casos en que se denegara expedir el recurso de 
certiorari no sería necesario que el tribunal expusiera sus 
razones para tal determinación. [Cita omitida]. I.G. Builders 
et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).  
  

Posterior a la aprobación de esta Regla, el Tribunal Supremo ha 

ido atemperando por la vía jurisprudencial los límites establecidos a 

nuestra función revisora y ha incorporado como materiales revisables 

otros asuntos, tales como: la anotación de rebeldía y la denegatoria de 

levantar una anotación de rebeldía, Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580 (2011); asuntos relativos a la descalificación de un 

abogado, Job Connection v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012); y 

resoluciones sobre asuntos post sentencia, las cuales de ordinario no 

tienen otro método disponible de revisión, como la denegatoria de una 

solicitud de intervención al amparo de la Regla 21.5 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V) en etapa de ejecución de sentencia o embargo de 

bienes, I.G. Builders et al. v. BBVAPR, a las págs. 339-340. 

III 

Una determinación interlocutoria que señala la celebración de una 

vista en su fondo tras las partes no presentar una estipulación sobre 

acuerdo transaccional no se encuentra dentro de las materias que 

podemos revisar conforme a la Regla 52.1, supra, ni tampoco 

considerado como un asunto revisable según la jurisprudencia 

interpretativa de tal Regla. Tampoco es un asunto que sea de interés 

público o uno, en el que esperar a la apelación, vulnere los fines de la 

justicia. Conforme al objetivo de la Regla 52.1, de no retrasar 

innecesariamente los litigios ventilándose ante el Tribunal de Primera 

Instancia, resolvemos que carecemos de facultad para intervenir con la 

orden recurrida. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra.  

Lo que aquí disponemos de ninguna forma debe interpretarse 

como una adjudicación sobre la corrección de las determinaciones sobre 

este particular realizadas por Instancia. Se ha establecido en nuestro 

ordenamiento que una resolución que deniega un recurso discrecional sin 
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fundamentarlo no constituye ni cosa juzgada ni ley del caso. Núñez 

Borges v. Pauneto, 130 DPR 749, 755-756 (1992).  

IV 

Conforme a todo lo anterior, denegamos la expedición del auto por 

no tratarse de uno de los asuntos que podemos revisar a la luz de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez González Vargas concurre con la denegatoria del recurso, 

pero por fundamentos distintos a los expresados en la presente 

resolución. Este es de opinión que el asunto planteado es revisable 

conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, porque el asunto es 

dispositivo en caso de que se acogiera el planteamiento de la parte 

peticionaria sobre la existencia de una transacción por estipulación de la 

reclamación. No obstante, es nuestra apreciación que el TPI no erró crasa 

y manifiestamente al descartar esa alegación y señalar el caso para juicio 

en su fondo. 

  

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada  
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
  

 

 

 


