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Caso Núm.:  
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Sobre:  
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Sentencia 

Declaratoria 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2018.  

Comparece el señor Harold D. Vicente González 

(peticionario o señor Vicente González) solicitando 

que revisemos la Resolución emitida el 8 de enero de 

2018, y notificada el día 10 del mismo mes y año, 

donde declaró “No Ha Lugar” la Moción para que se 

autorice Presentación de “Primera Demanda Enmendada” 

que presentase el señor Vicente González.  

Aun cuando no estamos obligados a fundamentar 

nuestra denegatoria para expedir el presente 

certiorari, procedemos.  

I 

 El 19 de septiembre de 2016 el peticionario, 

junto con otros demandantes, presentaron una demanda 

solicitando sentencia declaratoria y daños, alegando 

que Residentes Unidos de Tintillo Hills, Inc.  (RUTHI) 

incumplió con, al menos, una de las condiciones que el 

Municipio Autónomo de Guaynabo impuso cuando se 
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autorizó el control de acceso en la urbanización 

Tintillo Hills. Particularmente hicieron alusión a la 

[…] eliminación del guardia de seguridad 

ubicado en la Calle 8, obstaculizando y/o 

congestionando con ello, el tráfico 

vehicular y peatonal[,] y obligando así a 

todos los visitantes de las tres (3) 

urbanizaciones enclavadas a entrar por una 

sola, es decir, por el control de acceso de 

la Calle Wall, que es la única en la que 

conservan y que aún se mantiene un guardia 

de seguridad veinticuatro (24) horas.1  

 

Añadió que RUTHI había realizado tales cambios de 

manera unilateral y sin el consentimiento de los 

demandantes. Además, alegaron, entre otras cosas, que 

RUHI se disponía a realizar varios cambios, entre 

ellos a desactivar los beepers y a no permitir la 

expedición de sellos electrónicos a los empleados 

domésticos. Por esta y otras razones, los 

peticionarios solicitaron un injunction, una sentencia 

declaratoria, la concesión de daños no menores a 

$50,000.00 por cada demandante y la concesión de 

costas y honorarios de abogados. 

Tras varias incidencias procesales, cuales 

incluyeron vistas celebradas el 28 y 29 de septiembre 

de 2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Sentencia Parcial, donde (1) declaró “No Ha Lugar” la 

solicitud de injunction preliminar y permanente; (2) 

se ordenó la continuación de los procedimientos por la 

vía ordinaria en lo relativo a la solicitud de 

sentencia declaratoria; y (3) como remedio 

provisional, la expedición de tres (3) sellos o barras  

electrónicas para ser colocados en los vehículos de 

motor de los empleados domésticos de cada familia 

compuesta por los demandantes. Además, concedió veinte 

                                                 
1 “Demanda”, Apéndice del Certiorari, pág. 3.  
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(20) días perentorios para que los aquí recurridos 

presentaran su contestación a la demanda, concedió 

treinta (30) días para que las partes realizaran el 

descubrimiento de prueba, y señaló la vista de 

conferencia con antelación al juicio.  

Tras algunas incidencias, el 7 de octubre de 

2017, el peticionario y los otros demandantes 

presentaron una Moción para que se autorice 

Presentación de “Primera Demanda Enmendada”, junto con 

la cual presentaron la Primera Demanda Enmendada. El 

cambio principal de la misma consistió en añadir una 

causa de acción impugnando la constitución del acceso 

controlado en la urbanización. Los recurridos 

presentaron su Oposición a Moción para que se autorice 

Presentación de “Primera Demanda Enmendada” el 22 de 

diciembre de 2017, y el 4 de enero de 2018 el aquí 

peticionario presentó una Réplica a: Oposición a 

Moción para que se autorice Presentación de “Primera 

Demanda Enmendada”. El foro de primera instancia 

declaró “No Ha Lugar” la Moción para que se autorice 

Presentación de “Primera Demanda Enmendada”, mediante 

Resolución emitida el 8 de enero de 2018 y notificada 

el día 10 del mismo mes y año.  

Inconforme, el peticionario presentó ante 

nosotros un certiorari el 1 de febrero de 2018. En el 

mismo alegó la comisión del siguiente error: “Erró el 

Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar 

la solicitud de autorización para enmendar la demanda 

presentada por el peticionario”. Tras algunas 

incidencias, los recurridos se opusieron a la 

expedición del mismo el 27 de febrero de 2018. Luego 
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de varias alegaciones y trámites ulteriores, 

procedemos a resolver.  

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

de menor rango. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 

917 (2009). A diferencia de un recurso de apelación, 

el tribunal revisor tiene la discreción para expedir 

un auto de certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

No obstante, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, según enmendada por la Ley Núm 

177-2013, establece las instancias en las cuales este 

Foro Apelativo tendrá jurisdicción para expedir un 

auto de certiorari sobre materia civil. La referida 

regla delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal 

de Apelaciones para atender un recurso de certiorari 

que trate sobre la revisión de dictámenes 

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia y en 

lo pertinente dispone 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 de este apéndice 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 
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constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. […] Id. 

 

Así, pues, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, delimitó con mayor precisión los asuntos que 

esta Curia puede revisar mediante el recurso de 

certorari. R. Henández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico. Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San 

Juan, LexisNexis Puerto Rico, Inc., 2017, sec. 5515A, 

págs. 531-535. Por consiguiente, el asunto planteado 

en un recurso de certiorari 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, este Foro 

carecerá de jurisdicción sobre la materia. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).  

Así las cosas, una vez superado el primer 

requerimiento procesal para que el recurso de 

certiorari pueda ser expedido, procede realizar un 

segundo examen caracterizado por la facultad 

discrecional otorgada a este Tribunal Apelativo para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. En 

aras de que podamos ejercer nuestra facultad revisora 

de manera oportuna y adecuada, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. 

XXII-B, enumera los criterios que permiten tal 

proceder. En particular, esta Regla dispone: 

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  

 

(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.  
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(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.         

 

Estos criterios nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, procurar siempre una solución 

justiciera. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008). Si luego de la debida evaluación el 

Tribunal decide no expedir el recurso, este puede 

fundamentar su determinación de no expedir, más no 

tiene la obligación de hacerlo. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

Finalmente, es sabido que, como norma general, los 

foros apelativos no debemos intervenir con la 

determinaciones discrecionales o interlocutorias de 

los foros de primera instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que la intervención en esa etapa evitará un perjuicio 
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sustancial. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986).  

III 

 Del tracto fáctico y procesal antes narrado no se 

desprende que, en la etapa en que intentan enmendar la 

demanda, los peticionarios cuenten con alguna de las 

excepciones reconocidas por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, o que su denegatoria 

constituya un fracaso a la justicia, cual justifique 

nuestra intervención en esta etapa del proceso. Del 

mismo modo, tras evaluar ponderadamente las 

actuaciones del foro de primera instancia, no vemos en 

este indicio de abuso de discreción, prejuicio, 

parcialidad ni error manifiesto. Siendo ello así, y en 

deferencia a la posición del Tribunal de Primera 

Instancia para evaluar los hechos, documentos y la 

evidencia presentada ante su consideración, no 

intervenimos con el dictamen emitido por éste. 

IV 

 Por todo lo anterior, denegamos la expedición del 

certiorari presentado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


