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Superior de Aibonito 
 

 
Caso Núm. 

B DP2016-0022 
 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa1, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017. 
 

 El señor Ángel David Negrón Berríos nos solicita, mediante 

recurso de certiorari, que revoquemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito, (TPI), en 

la cual se declaró No Ha Lugar la moción presentada por el 

Peticionario para que se diera por admitida una alegación de la 

demanda.  

I. 

 El 23 de agosto de 2016 el señor Ángel David Negrón Berríos 

presentó demanda sobre Daños y Perjuicios contra Wendco of 

Puerto Rico, Inc. D/B/A Wendy‟s (“Wendy‟s”), Real Legacy 

Assurance Company (“Real Legacy”) y otros. El 10 de noviembre de 

2016 Wendy‟s y Real Legacy presentaron su contestación a la 

demanda. Luego, el 28 de noviembre de 2016 el señor Negrón 

Berríos presentó “Moción Para Que Se De Por Admitida Alegación 

                                                 
1 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
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de la Demanda”(sic). En la misma, arguyó que la alegación número 

veintiséis (26) de la demanda no fue negada por Wendy‟s y Real 

Legacy en su contestación, por lo cual el TPI debía dar por 

admitida la misma. La alegación número veintiséis (26) de la 

demanda indica que: “[e]l gerente de WENDY‟S regresó al área de 

confección de comidas y le dijo al demandante que los empleados 

del área habían ya botado lo que había en el plato de su 

desayuno.” (Ver Apéndice II, página 4) 

 El 2 de diciembre de 2016, notificada el 8 de diciembre de 

2016, el TPI emitió Resolución concediendo a la parte demandada 

un término de diez (10) días para exponer su posición. El 22 de 

diciembre de 2016 Wendy‟s y Real Legacy presentaron “Moción En 

Cumplimiento De Orden, En Oposición A “Moci[ó]n Para Que Se De 

Por Admitida Alegación De La Demanda” Y En Solicitud De Que Se 

Acepte Contestación Enmendada A La Demanda” (sic). Además, el 

En esa misma fecha,  presentaron “Contestación Enmendada A La 

Demanda”. El  27 de diciembre de 2016, el señor Negrón Berríos 

replicó a dicha moción mediante documento titulado “Réplica A 

Moción En Cumplimiento De Orden, En Oposición A “Moción Para 

Que Se De Por Admitida Alegación De La Demanda” Y En Solicitud 

De Que Se Acepte Contestación Enmendada A La Demanda” (sic). 

 El TPI emitió Resolución el 27 de diciembre de 2016, 

notificada el 3 de enero de 2017, mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud del Peticionario de que se diera por admitida la 

alegación de la demanda. Insatisfecho con la determinación, el 11 

de enero de 2017, el señor Negrón Berríos presentó “Moción En 

Solicitud De Reconsideración” (sic). El 12 de enero de 2017, 

notificada el 18 de enero de 2017, el TPI declaró No ha Lugar la 

moción de reconsideración presentada por el señor Negrón Berríos. 

El TPI expresó en su determinación lo siguiente: “[n]o nos 

convencen los argumentos, particularmente resumidos en los 
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párrafos 15 y 16. Por el contrario, precisamente porque en la 

contestación aparece el número 26 seguido de un espacio en 

blanco, estamos convencidos de que se trató de un accidente, error 

o inadvertencia excusable.” 

 Inconforme con lo anterior, el 7 de febrero de 2017, el señor 

Negrón Berríos presentó ante este Foro un recurso de certiorari, en 

el cual señala los siguientes errores:  

Primer señalamiento de error 
“Incidió el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al declarar No ha Lugar la Moción 
para que se de por admitida la alegación de la 
Demanda como sometida por el Peticionario.”  
 
Segundo señalamiento de error 
“Incidió el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al Admitir la Contestación a la 
Demanda como sometida por el Peticionario.” 
 
Tercer señalamiento de error 
“Incidió el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no resolver conforme a estricto 
derecho la Moción para que se de por 
admitida alegación de la demanda.” 

 
Examinado el recurso de Certiorari, desestimamos el mismo 

por los fundamentos que exponemos a continuación. Veamos. 

II. 

El auto de Certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 

176 D.P.R. 913, 917 (2009). 

De ordinario, los tribunales de  Puerto Rico ostentan 

jurisdicción general para atender los casos y controversias. 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 D.P.R. 700, 708 (2014). No 

obstante, “…el Estado a través de sus leyes, puede otorgar o privar 

de jurisdicción sobre la materia a un tribunal.” Rodríguez Rivera v. 

De León Otaño, supra, pág. 708. Nuestro Máximo Foro ha 

establecido que “[t]ener jurisdicción sobre la materia “se refiere a la 

capacidad del tribunal para atender y resolver una controversia 

sobre un aspecto legal””. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, 
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pág. 708. (Véase además Javier A. Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, Primera Edición revisada, 2012, 

pág. 27. La jurisdicción sobre la materia “…no puede ser otorgada 

por las partes y el tribunal tampoco puede abrogársela.” Rodríguez 

Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 708. 

Las instancias en las cuales el Tribunal de Apelaciones posee 

jurisdicción para expedir un auto de Certiorari  sobre materia civil 

se encuentran comprendidas en la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, según 

emendada por la Ley Núm. 177-2013. La referida Regla delimita el 

alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender un 

recurso de Certiorari que verse sobre la revisión de dictámenes 

interlocutorios del TPI. La citada Regla dispone en lo pertinente 

que:  

….  

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 

evidenciarlos, 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. (negritas 
nuestras). 
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 La Regla 52.1, de las de Procedimiento Civil, supra, “altero 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico 

de la revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas 

por el TPI hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más 

limitado.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R.307, 336 (2012). 

Por tanto, el asunto planteado en un recurso  de Certiorari instado 

por el promovente debe tener cabida en instancias excepcionales 

establecidas de forma taxativa por el legislador en la Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil, supra; de otro modo el Tribunal de 

Apelaciones carecerá de jurisdicción sobre la materia. 

 El mandato de la Regla 52.1, de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra, establece 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 evidenciarios (sic), 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. La Ley 177 del 

30 de noviembre de 2010 “extendió la facultad de presentar 

recursos de ceritorari para revisar también aquellas órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el TPI que involucren 

asuntos de interés público o que presenten situaciones que 

demanden la atención inmediata del foro revisor, pues aguardar 

hasta la conclusión final del caso conllevaría un „fracaso 

irremediable de la justicia‟”. IG Builders Corp. V. Headquaters 

Corp., supra. 

 Sobre las enmiendas a las alegaciones “…la norma general 

es que no debe recurrirse al certiorari para discutir cuestiones de 

enmiendas a las alegaciones cuando pueden ser objeto de revisión 

en la apelación contra la sentencia”. Doctor José A. Cuevas 
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Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2nda Edición, Estados 

Unidos de Norte América, Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1505. 

Nuestro Máximo Foro ha reiterado que: “los tribunales gozan de 

discreción para conceder enmiendas a las alegaciones, y deben 

hacerlo liberalmente”. Colón Rivera v. Wyeth, 184 D.P.R. 184, 204 

(2012). En el ejercicio de dicha facultad, “[o]curre perjuicio 

indebido cuando la enmienda: 1) cambia sustancialmente la 

naturaleza y alcance del caso, convirtiendo la controversia inicial 

en tangencial; y/o, 2) obliga a la parte contraria a incurrir en 

nuevos gastos, alterar y estrategia en el litigio o comenzar nuevo 

descubrimiento de prueba.” Colón Rivera v. Wyeth, supra.  

III. 

En el caso de autos, el señor Negrón Berríos solicitó la 

revisión de la determinación del TPI, el cual declaró no ha lugar la 

solicitud de reconsideración del Peticionario. En consecuencia, el 

foro a quo, no dio por admitida la alegación número veintiséis (26) 

de la demanda y permitió la contestación enmendada de la parte 

peticionada.  

Evaluado el recurso presentado, concluimos que éste no 

versa sobre ninguna de las instancias excepcionales encapsuladas 

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra. En un 

ejercicio extraordinariamente laxo de la interpretación de la Regla 

52.1, supra, la única excepción que se acerca los reclamos del 

Peticionario es cuando “esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable a la justicia”. No estamos en una situación de 

tal magnitud. En el caso de autos, no existe razón alguna que 

impida que los errores aquí planteados por el Peticionario puedan 

ser objeto de una revisión en la apelación y mucho menos que 

esperar a ello represente un fracaso irremediable a la justicia, pues 

los errores planteados no cambian ni alteran sustancialmente la 

naturaleza del caso, tampoco representan gastos excesivos o una 
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alteración a la estrategia forense de las partes. La determinación 

interlocutoria  que provocó el recurso que nos ocupa no impide que 

las partes presenten su prueba ante el TPI y el caso pueda 

adjudicarse en sus méritos de forma justa. Por ende, este Tribunal 

carece de jurisdicción sobre la materia comprendida en el recurso 

de Certiorari presentado por el Peticionario. 

IV. 

Por lo antes expuesto, se desestima el recurso de Certiorari.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Soroeta Kodesh 

respetuosamente disiente del curso decisorio de la mayoría por 

entender que no procede la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción bajo el crisol de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra.  En vez, denegaría la expedición del auto de Certiorari al 

amparo de lo provisto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y los 

criterios expuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4  L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 40. 

 

 
 

   Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 


