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KLCE201700068 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, 
Región Judicial 
de Mayagüez 
 
Número:  
ISCI201600470 
 
Sobre: Daños y 
perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente  

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 

Comparecen ante nosotros Real Legacy Assurance Company 

(RLAC) y JB Trucking, Inc. (JBT) (peticionarios) y nos solicitan la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez (TPI) el 26 de septiembre de 2016 y notificada el 27 de 

septiembre de 2016. En la mencionada Resolución el TPI declaró “No ha 

Lugar” la solicitud de desestimación realizada por RLAC y JBT 

(peticionarios).  

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra discreción, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.   

I 

 El 29 de abril de 2016 el señor Abimael Feliciano Rivera, la señora 

Betzaida Acevedo Acevedo y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos presentaron, por sí y en representación de su hija 

menor de edad NRA (recurridos) una Demanda1 sobre daños y perjuicios 

contra RLAC y JBT. La demanda tiene como génesis un accidente 

automovilístico ocurrido el 24 de marzo de 2015 entre el vehículo de 

                                                 
1
 Véase Anejo VII del Escrito Certiorari.  
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motor de los demandantes y un camión propiedad de JBT.2 En la 

Demanda los peticionarios alegaron haber interrumpido extrajudicialmente 

el término prescriptivo para presentar su causa de acción mediante 

comunicaciones escritas; la última de estas fue una carta enviada el 22 de 

febrero de 2016.3  

El 16 de agosto de 2016, los recurridos presentaron una Moción 

Solicitando Desestimación en cuanto a las Reclamaciones de los Adultos 

y la Sociedad Legal de Gananciales de Estos4 en la cual solicitaron la 

desestimación con perjuicio de la demanda en cuanto a todas las partes 

mayores de edad en su carácter personal y a las Sociedades Legales 

compuestas por estos. Fundamentaron su petición de desestimación en 

que la demanda estaba prescrita. Alegaron que la única reclamación 

extrajudicial recibida por la parte alegadamente responsable del accidente 

fue una carta con fecha del 8 de abril de 2015. Además, argumentaron 

que las conversaciones sostenidas con las compañías de seguro no 

interrumpieron el término prescriptivo.  

El 31 de agosto de 2016, los peticionarios presentaron Moción en 

Oposición a Desestimación.5 En esta sostuvieron que, luego de la carta 

del 8 de abril de 2015 dirigida a JBT, enviaron cartas de reclamación 

extrajudicial dirigidas a RLAC los días 22 y 28 de abril de 20156 que, 

según alegan, interrumpieron el término prescriptivo. También alegaron 

que cursaron comunicaciones con RLAC los días 4 de enero, 22 de 

febrero, 3 de marzo, 7 de marzo y 21 de abril de 2016. 

                                                 
2
 Surge de la alegación cinco (5) de la Demanda que los hechos alegados por los 

demandados son los siguientes:  
 
El 24 de marzo de 2015, el camión propiedad de la co-demandada JB Trucking, Inc. 
transitaba por la carretera número 2 en dirección de Añasco hacía Mayag[ü]ez y al llegar 
a la Intersección con la carretera 402 su conductor, Eugenio Santiago Villa, perdió el 
control y dominio del volante, deslizándose hacia la izquierda cruzando la isleta que 
divide los carriles opuestos e impactando el vehículo que manejaba el co-demandante 
Rubén Rodríguez Mendoza, quien transitaba por el carril izquierdo en dirección de 
Mayag[ü]ez hacia  Añasco. Acto seguido, el camión continúa deslizándose e impacta 
también el vehículo de motor que manejaba el demandante Abimael Feliciano Rivera, 
quien transita en compañía de su esposa Betzaida Acevedo Acevedo y la menor [NRA].   
 
3
 Véase alegación seis (6) de la Demanda, Anejo VII del Escrito de Certiorari.   

4
 Véase Anejo I del Escrito de Certiorari.   

5
 Véase Anejo II del Escrito de Certiorari.   

6
 Véase Anejo II del Escrito de Certiorari.   
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 El TPI emitió el 26 de septiembre de 2016 y notificó el 27 de 

septiembre del mismo año una Resolución7 en la cual declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud de desestimación. El 11 de octubre de 2016, los 

peticionarios presentaron ante el foro primario una Moción Solicitando 

Reconsideración.8 Los recurridos presentaron una Oposición a Moción 

Solicitando Reconsideración9 el 21 de octubre de 2016. El 1 de diciembre 

de 2016, notificada el 15 de diciembre de 2016, el TPI emitió Resolución10  

en la cual declaró “No Ha Lugar” la reconsideración.  

Inconformes, los peticionarios acuden antes nosotros mediante 

recurso de certiorari y nos señalan la comisión del siguiente error:  

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia de Mayag[ü]ez al determinar que la causa de 
acción de los adultos y la Sociedad Legal de Gananciales en 
el presente caso no está prescrita al declarar No Ha Lugar la 
solicitud de desestimación y correspondiente 
reconsideración presentada por la parte aquí compareciente 
bajo la causal de prescripción.  

 
Transcurrido el término reglamentario sin que los recurridos 

presentaran su escrito, resolvemos. 

II 

A. El auto de certiorari en casos civiles 

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. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Este es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores 

de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, vigente para 

todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, dispone lo siguiente:  

[…] 
 

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 

                                                 
7
 Véase Anejo III del Escrito de Certiorari.  

8
 Véase Anejo IV del Escrito de Certiorari.  

9
 Véase Anejo V del Escrito de Certiorari. 

10
 Véase Anejo VI del Escrito de Certiorari. 



 
 

 
KLCE201700068 

 

4 

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 
evidenciaros, 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 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro).  

 
Por lo tanto, el asunto que se plantee en el recurso de certiorari 

instado ante nosotros debe tratar sobre alguna de las materias 

especificadas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Esto último, 

debido a que el mandato de la citada regla dispone taxativamente que 

“solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión de 

remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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.  

Así las cosas, el primer examen al que debemos someter todo 

recurso de certiorari, para determinar si debemos expedirlo o no, es que 

tiene que versar sobre alguna de las materias especificadas en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente objetivo. 

Por esto, se ha señalado 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”. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 

2010, pág. 476. Es por ello que se ha planteado que el tribunal revisor 

debe negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente cuando el 
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mismo gire en torno a alguna materia extraña a las disposiciones de la 

citada Regla 52.1, supra.  

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a esta curia para autorizar 

la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. A pesar de ser 

un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones esboza los siete criterios que este tribunal tomará en 

consideración a la hora de determinar si expide o no un auto de certiorari. 

La mencionada regla dispone que para determinar si debemos expedir un 

auto de certiorari debemos tomar en consideración los siguientes criterios:  

(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 
  
(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 causa 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.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción judicial “no se da 
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en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,11 sino que como 

Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes citados. Si luego 

de evaluar los referidos criterios, este tribunal decide no expedir el 

recurso, podemos fundamentar nuestra determinación, mas no tenemos 

la obligación de así hacerlo.12  

Por último, debemos mencionar que se ha resuelto que el 

denegar la expedición de un auto de certiorari no constituye una 

adjudicación en los méritos; sino que “es corolario del ejercicio de la 

facultad discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a 

destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia”. (Énfasis 

nuestro). Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, en la pág. 98.  

III 

En su escrito de certiorari, los peticionarios plantean ante nosotros 

que el foro primario incidió en su determinación de que la causa de acción 

de los adultos y las Sociedad Legal de Gananciales compuesta por estos 

no estaba prescrita.  

Como expusiéramos, el primer análisis que debemos realizar para 

determinar si debemos o no expedir el presente recurso de certiorari va 

dirigido a identificar si el mismo trata sobre alguna de las materias 

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. De un análisis 

del expediente surge que el recurso de certiorari presentado por los 

peticionarios versa sobre una denegatoria del TPI de una moción de 

desestimación. Evidentemente, el presente recurso trata sobre una de las 

materias expresamente contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. No obstante, al realizar el segundo análisis, al amparo de los 

criterios contenidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, somos de la opinión de que no debemos intervenir en 

esta etapa de los procedimientos.  

Del expediente que tuvimos ante nosotros no surge nada que nos 

lleve a concluir que con su determinación el TPI incurrió en error, prejuicio 

                                                 
11

 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
12

 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
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o parcialidad. Siendo ello así, luego de analizar la controversia planteada 

ante nosotros, así como el expediente y la jurisprudencia aplicable 

entendemos que, en el ejercicio de la discreción conferida a esta curia, 

debemos denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. 

IV 
 

Por los fundamentos que anteceden, en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del recurso de certiorari solicitado. 

 Adelántese inmediatamente por correo electrónico o vía facsímil o 

por teléfono y notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

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

Apelaciones.  

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


