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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de  

Caguas 

 

Civil Núm.: 

E PE2009-0355 

 

Sobre:  

Mandamus 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante nos la parte peticionaria de 

epígrafe mediante un recurso de certiorari presentado 

el 24 de febrero de 2017, en el que solicitó la 

revisión de una Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas. En el dictamen 

recurrido, el foro primario declaró no ha lugar una 

solicitud de vista evidenciaria en torno a un informe 

pericial presentado por la parte peticionaria.  

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari. 

I. 

 El presente caso inició en el año 1999 ante la 

entonces Junta de Apelaciones del Sistema de 

Administración de Personal (JASAP) en la cual los 

peticionarios
1
 reclamaron al Municipio de Caguas 

                                                 
1 Rafael Díaz Rivera, Leandro Díaz Rivera, Freddy García Lizardi, 

Efraín Martínez Rosario, José Luis Díaz López, Eric H. Perea 
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(recurridos) el aumento de su jornada de trabajo de 

seis (6) horas a siete horas y media (7.5) diarias. El 

trámite administrativo culminó en el año 2007 cuando 

la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos (CASARH)
2
 emitió una Resolución en la 

que ordenó al Municipio a establecer la jornada de 

37.5 horas efectivo el 1 de enero de 1986.
3
 

 Posteriormente, los peticionarios presentaron un 

mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas, en el que solicitaron al Municipio que 

impartiera las instrucciones correspondientes para el 

cálculo de los haberes dejados de percibir y 

procediera al pago adeudado. El 24 de febrero de 2010 

se dictó Sentencia en la que se le ordenó al Municipio 

de Caguas a realizar el cálculo de los haberes dejados 

de percibir de los peticionarios.  

El caso fue objeto de un extenso trámite 

procesal, que incluye varios recursos presentados ante 

este Tribunal, que entendemos impertinente resumir a 

los fines de atender la controversia que nos ocupa.
4
 El 

11 de agosto de 2015, el tribunal de primera instancia 

concedió al Municipio un plazo final de treinta (30) 

días para someter el desglose de los haberes dejados 

de percibir por la parte peticionaria. El tribunal 

ordenó específicamente a incluir partidas por 

beneficios marginales, ajustes por quinquenio, ajustes 

                                                                                                                                     
Peña, José Muller Acevedo, Joaquín Rivera Ortiz, Luis R. 

Concepción González, Pedro Juan Quiles Cepeda, José Luis Dávila 

Aponte, José A. Rodríguez Rivera, Antonio Ramos, Perfecto Aponte 

Santiago y José Pereira González.  
2 Esta Comisión sustituyó a JASAP. 
3 No así para seis de los peticionarios. Sin embargo, luego del 

trámite apelativo de rigor, se devolvió el caso a CASARH para que 

se determinara a partir de qué fecha se haría el cómputo de la 

jornada de 37.5 horas para esos seis. 
4 Nos referimos a los casos KLAN201001530, KLCE201200352, 

KLCE201300288, KLCE20140071 y KLCE2015001680. 
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por escalas salariales, pago por exceso de licencia de 

vacaciones, entre otros.  

Luego de varios trámites procesales, incluyendo 

un recurso de certiorari ante este Tribunal, el 

Municipio presentó el 1ero de junio de 2016 una moción 

en cumplimiento de orden en la que presentó un 

análisis de los cómputos de salarios dejados de 

percibir por los peticionarios. En virtud de ello, el 

tribunal de primera instancia celebró una vista el 13 

de octubre de 2016 para dilucidar si el Municipio de 

Caguas había cumplido o no con la referida orden del 

11 de agosto de 2015. 

 Celebrada la vista y evaluados los documentos que 

obraban en el expediente, el tribunal dictó una 

Resolución el 10 de noviembre de 2016 en la que 

determinó que el Municipio había cumplido con la orden 

del 11 de agosto de 2015. Esta Resolución fue 

notificada a las partes el 15 de noviembre de 2016. 

 Inconforme, la parte peticionaria presentó una 

Moción Solicitando que se Aclare Alcance de Resolución 

y Orden  y/o Solicitud de Reconsideración o 

Determinaciones de Hechos Adicionales. El Municipio 

presentó su oposición a dicha moción. Evaluadas las 

referidas mociones, el foro primario declaró no ha 

lugar la moción de reconsideración presentada por la 

parte peticionaria mediante orden notificada el 29 de 

diciembre de 2016. Esta orden no fue apelada por las 

partes por lo que advino final y firme. 

 El 20 de enero de 2017, la parte peticionaria 

presentó una Moción Urgente en Solicitud de que se 

cite Vista Evidenciaria Para Aclarar Cualquier Aspecto 

que el Honorable Tribunal Entienda Necesario Sobre el 
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Informe Pericial sometido por la parte demandante. En 

dicha moción, la parte peticionaria sugirió al 

tribunal citar una vista evidenciara en el que se 

citara a su perito para que éste declare sobre la 

metodología y procedencia de los cómputos establecidos 

en el informe que dicho perito rindió. Finalmente, 

solicitó que se adjudicara la cantidad de dinero y 

haberes adeudados por el Municipio a tenor con lo 

dispuesto en la orden del 11 de agosto de 2015.  

 El foro primario declaró no ha lugar la moción 

presentada por la parte peticionaria. De esta 

determinación, recurren ante nos mediante el recurso 

de certiorari que nos ocupa. En su escrito, señalaron 

el siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL NO RESOLVER NI DETERMINAR LA CANTIDAD QUE LE 

CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS DEMANDANTES LUEGO DE 

AQUILATAR LOS INFORMES SOMETIDOS POR CADA PARTE Y EL 

DERECHO APLICABLE, Y PARA TODOS EFECTOS PARALIZAR EL 

CASO ANTE SI, SIN QUE LOS DEMANDANTES-PETICIONARIOS 

TENGAN EL REMEDIO QUE LE CORRESPONDE AL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA OTORGARLE. 

 

 

 Evaluado cuidadosamente el argumento de la parte 

peticionaria, disponemos de la controversia que nos 

ocupa.  

 

II. 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 
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307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917-918 (2008). La expedición del auto descansa 

en la sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   

 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  

 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, 

supra. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos son:  

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 
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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 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. 

 

 No obstante, y a pesar de que la Regla 52.1, 

supra, no lo contempla, el certiorari también es el 

recurso apropiado para solicitar la revisión de 

determinaciones post sentencia.  Véase, IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012).  Explica el 

Tribunal Supremo que en estos supuestos la Regla 40 de 

nuestro Reglamento supra, adquiere mayor relevancia 

pues, de ordinario, “no están disponibles métodos 

alternos para asegurar la revisión de la determinación 

cuestionada”. Íd.   

III. 

En el presente caso, la parte peticionaria acude 

ante nos de la denegatoria del tribunal de primera 

instancia de conceder una vista evidenciaria para que 

el tribunal aclarara dudas sobre un informe pericial 

presentado por dicha parte. Analizado el recurso de 

certiorari y los argumentos de las partes, 

determinamos denegar la expedición del auto de 

certiorari. Veamos. 
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 Según antes discutido, la jurisdicción del 

Tribunal de Apelaciones para expedir y considerar 

recursos de certiorari está altamente limitada por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra y por la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

En este caso, nos solicitan que revisemos una orden 

que denegó una solicitud de vista evidenciaria. Como 

se sabe, este tipo de moción no es una de las 

excepciones contempladas en dicha Regla 52.1. Por 

ello, la parte peticionaria tenía que demostrar que no 

atender este recurso de certiorari llevaría consigo un 

fracaso de la justicia. La parte peticionaria no nos 

ha puesto en condición para determinar que en este 

caso habría un fracaso a la justicia de no emitirse el 

auto de certiorari.  

 Desde el año 1999, este caso ha tenido un extenso 

trámite procesal y apelativo. En su escrito y la 

discusión del error señalado, la parte peticionaria no 

alude a la procedencia o no del señalamiento de una 

vista evidenciaria. Más bien, intenta discutir unos 

asuntos referentes a los haberes dejados de percibir 

por los peticionarios que ya fue adjudicado por el 

tribunal de primera instancia mediante una Resolución 

y Orden. La parte presentó una reconsideración que fue 

declarada no ha lugar. Esta determinación nunca se 

apeló. 

 Cónsono con lo anterior, no encontramos que la 

parte peticionaria nos puso en condiciones de 

determinar que la actuación del foro primario es 

contraria a derecho o que medió abuso de discreción, y 

mucho menos que no expedir el auto de certiorari 

llevaría consigo un fracaso a la justicia. 
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 La expedición de este recurso, además de 

totalmente improcedente en derecho, atrasaría 

injustificadamente la justicia que busca la propia 

parte peticionaria. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

Igualmente, disponemos nada que proveer a la 

Moción de Desestimación presentada el 11 de abril de 

2017.
5
 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 El Municipio de Caguas presentó una Moción de Desestimación el 

pasado 11 de abril de 2017. A tenor con lo aquí dispuesto, dicha 

moción es académica. 


