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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Bayamón 
 

Caso Núm.: 
D CD2017-0562 
 

Sobre: 
Cobro de Dinero 

 
 
 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres; el Juez 
Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

El 2 de agosto de 2018 compareció ante este Tribunal la parte 

peticionaria Hospital Hermanos Meléndez, Inc. por conducto de su 

representación legal mediante el recurso de certiorari de epígrafe y 

nos solicita que revoquemos la orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, notificada y archivada en autos el 27 de julio de 

2018.  Mediante el aludido dictamen el foro a quo declaró No Ha 

Lugar la Moción en Oposición a Solicitud de Embargo Preventivo y 

Prohibición de Enajenar incoada por la parte demandada 

peticionaria. 

Por los fundamentos que en adelante se esbozan, se deniega 

el recurso de certiorari.  

    I 

El caso que nos ocupa tiene su génesis en una Demanda sobre 

Cobro de Dinero Ordinario instada el 11 de mayo de 2017 por la 

parte demandante recurrida Grupo Hospitalario Pediátrico, PSC, 
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representada por su presidente, el Dr. Javier Cuevas Marrero en 

contra de la parte demandada peticionaria Hospital Hermanos 

Meléndez, Inc. 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

27 de junio de 2018, la parte demandante recurrida presentó ante 

el foro primario Moción Urgente Solicitando Embargo Preventivo y 

Prohibición de Enajenar.  A la referida solicitud se opuso la parte 

demandada peticionaria mediante Moción en Oposición a Solicitud de 

Embargo Preventivo y Prohibición de Enajenar interpuesta el 13 de 

julio de 2018. 

El 27 de julio de 2018, notificada y archivada en autos en la 

misma fecha, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden que 

se transcribe a continuación: 

ORDEN 

 
Examinadas Moción en Oposición a Solicitud de Embargo 
Preventivo y Prohibición de Enajenar presentada por la 
parte demandada el 13 de julio de 2018 (“Oposición”), y 
Réplica a Moción en Oposición a Solicitud de Embargo 
Preventivo y Prohibición de Enajenar presentada por la 
parte demandante el 25 de julio de 2018 (“Réplica”); el 

Tribunal dispone como sigue: 
 
La oposición argumenta que, el Acuerdo de Pago 

suscrito entre las partes no especificó la fecha o término 
límite para hacer el pago, la deuda no está vencida, por 

tanto[,] no es exigible. Lo anterior respecto a unos 
servicios prestados durante los meses de enero, febrero 
y marzo de 2017. La parte demandante se pregunta en 

la Réplica, a más de quince (15) meses de concluir la 
relación contractual, ¿cuándo la misma sería exigible? 

Luego la parte demandante alega sobre otros 
incumplimientos de parte de la parte demandada -uno 
de los cuales se está ventilando en el caso D AC2017-

0218, y otros acuerdos de pago que arguyen no hacen 
referencia al “Contrato de Servicios Profesionales para 
la Unidad de Adultos en la Sala de Emergencia”. En 

síntesis, alegadas tácticas dilatorias. Termina 
reclamándole a la parte demandada que plasme ciertos 

hechos en una declaración jurada. 
 
No Ha Lugar a la Moción en Oposición a Solicitud de 
Embargo Preventivo y Prohibición de Enajenar. 
 

Parte demandante: Presente Proyecto de Orden de 
Embargo Preventivo y Prohibición de Enajenar. Dispone 

de cinco (5) días. Puede adelantar el mismo a través de 
Aideliz.Lugo@ramajudicial.pr[.] 

mailto:Aideliz.Lugo@ramajudicial.pr
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Por último, se apercibe a las partes del inciso “K” de la 

Orden de fecha 2 de mayo de 2018, notificada el 8 de 
mayo de 2018. 

 
Inconforme con el referido dictamen, acude ante este foro 

revisor intermedio la parte demandante peticionaria y hace el 

siguiente señalamiento de error:     

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 

Lugar la Moción en Oposición presentada por la parte 
recurrente y ordenar a la parte recurrida a presentar 
proyecto de embargo preventivo aun cuando existe 

controversia sobre la existencia de la deuda, su 
vencimiento y exigibilidad, sin la celebración de una 

vista en aseguramiento de sentencia. 
 
 El 10 de agosto de 2018 compareció ante este tribunal la parte 

demandante recurrida mediante Moción en Oposición a Expedición 

de Certiorari y Solicitud de Desestimación del Recurso por Ser 

Prematuro. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

estamos en posición de disponer del recurso ante nuestra 

consideración.  

II 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009). 

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia 

mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1., dispone, en su parte 

pertinente, 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 
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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 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.   
[. . .] 
 

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones.   

Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, esta no se da en el vacío. Por lo que, en 

el caso de un recurso de certiorari ante este foro apelativo, la Regla 

40 de nuestro Reglamento1, expone los siete (7) criterios que el 

tribunal tomará en consideración al determinar la expedición de un 

auto de certiorari.  Estos son:  

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. 
 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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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. 

 

 Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 

560.”  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005).  Por lo que, 

de los criterios antes transcritos “se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

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). 

III 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Por ello, en el caso de autos, debemos determinar en 

primera instancia, si el promovente del recurso ha planteado un 

asunto comprendido en alguna de las excepciones de la Regla 52.1, 

supra. Veamos. 

Como dijimos, en su recurso ante nos, la parte peticionaria 

sostiene que erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 

Lugar la moción en oposición presentada por la parte recurrente y 

ordenar a la parte recurrida presentar proyecto de embargo 

preventivo y prohibición de enajenar, aun cuando existe 

controversia sobre la existencia de deuda, su vencimiento y 
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exigibilidad, sin la celebración de una vista en aseguramiento de 

sentencia. 

Como vemos, la controversia objeto del caso de epígrafe, en 

esencia, versa sobre una determinación interlocutoria que denegó 

una solicitud en oposición a que se expida una orden de embargo 

preventivo y prohibición para enajenar presentada por la parte 

demandada peticionaria. A la luz de la norma jurídica antes 

enunciada, nos es forzoso concluir que, dicho dictamen 

interlocutorio está comprendido dentro de nuestro nuevo estado de 

derecho procesal, por tratarse de un asunto gobernado por la Regla 

56 de Procedimiento Civil.  

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo 

análisis. Debemos determinar si procede expedir el recurso de 

certiorari de epígrafe, considerando los criterios enumerados en la 

antes citada Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal. 

Ahora bien, evaluado el recurso presentado por la parte 

peticionaria, al amparo de los criterios para la expedición del auto 

de certiorari, en ausencia de los criterios expuestos en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, resolvemos no intervenir con el 

mismo. 

Por último, aclaramos que con nuestra determinación no 

estamos prejuzgando los méritos de la controversia en el caso de 

marras ni pasamos juicio sobre el dictamen recurrido.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


