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Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala Superior de San 
Juan 
 
Caso Núm.:  
K CD2013-1459 
 
Sobre:  
Cobro de Dinero y 
Ejecución de Garantía E 
Hipoteca 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand, y el Juez Vizcarrondo Irizarry1. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 20 de septiembre de 2018. 

I. 

Ante nosotros comparece Unicon Properties Management Group, Corp, 

(parte peticionaria o UNICON) mediante petición de certiorari para solicitar 

la revisión de una determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan el 14 de agosto de 2018.  En el referido 

dictamen el foro primario denegó, por tardía, la solicitud de UNICON de 

enmendar la demanda de coparte en contra de la Autoridad para el 

Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Además, UNICON presentó 

ante nosotros el 19 de septiembre del presente año una moción en auxilio 

de jurisdicción para que paralicemos el caso hasta que resolvamos los 

méritos de su recurso.  Indica que hay un señalamiento de Conferencia Con 

Antelación Al Juicio Final pautado para el próximo 21 de septiembre y teme 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa número OA JP-2018-035, del 11 de septiembre de 2018, se asignó al 

Juez Vizcarrondo Irizarry a intervenir en el caso ante la inhibición del Juez Adames Soto. 
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que se apruebe un informe que regirá los procedimientos posteriores, sin 

darle la oportunidad a concluir un descubrimiento de prueba atinente a la 

enmienda que interesa a su demanda de coparte.    

II. 

La acción de epígrafe comenzó con una demanda de cobro de dinero y 

ejecución de garantía e hipoteca incoada por el Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR), el 17 de junio de 2013.  En diciembre de 2015 UNICON 

presentó una demanda de coparte en contra de AFI, la cual fue contestada 

en marzo de 20172.  Cerca de cinco meses luego de recibida la 

contestación a la demanda de coparte, UNICON cursó un descubrimiento 

de prueba a AFI, el cual se contestó presuntamente de forma parcial cerca 

de ocho meses después3. Es, a raíz de la evidencia descubierta, que varios 

meses después UNICON solicitó autorización para presentar una 

enmienda a su demanda de coparte, acompañando la versión enmendada 

junto a su solicitud.  El foro primario denegó dicha autorización mediante la 

orden impugnada, por razón de la tardanza en su presentación.   

III 

Resulta menester recordar que el certiorari es un recurso de carácter 

discrecional, que procede expedir únicamente de configurarse las 

circunstancias dispuestas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 

LPRA, Ap. V)4, así como los criterios recogidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40)5.  

                                                 
2 Desconocemos, por cuanto no surge del expediente ante nuestra consideración, la razón de la dilación de AFI 

en contestar la demanda de coparte y las gestiones, si alguna, que haya realizado UNICON para exigir que AFI 

contestara dicha reclamación o se le anotara la rebeldía. 
3 Tampoco surge del expediente ante nosotros los motivos que justifiquen la demora de tanto notificar un 

descubrimiento de prueba ni en contestarlo.  
4 La Regla 52.1 nos faculta para revisar los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, y las 

denegatorias de una moción de carácter dispositivo. A manera de excepción, podremos revisar asuntos sobre 

la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, 

relaciones de familia, casos que revistan interés público o cualquier otro asunto en el cual esperar hasta una 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  
5 La Regla 40 nos provee otros criterios para ejercer nuestra discreción; y nos sirve de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no intervenir en el caso en la etapa del 

procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Dichos criterios 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; (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; y (G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar   causa evita un fracaso 

de la justicia. 
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Por otro lado, debemos recordar que es a los jueces de primera 

instancia a quienes le corresponde el manejo de su caso6 y la intervención 

revisora de este foro, pendiente el litigio, solo es justificable de forma 

excepcionalísima, pues ello milita en contra con la intención legislativa de 

la enmendada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dirigida a evitar la 

interrupción de los procesos en busca de la rápida y eficiente conclusión 

de los casos ante dichos foros. 

En este caso, no encontramos que se configure ninguno de los 

requisitos contenidos en las referidas Reglas, por lo que no encontramos 

razón alguna para expedir el auto discrecional solicitado. Nos explicamos. 

La orden emitida, denegando una enmienda a demanda de coparte, no 

es un asunto contemplado dentro de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

sobre el cual pudiéramos tener autoridad para revisar. Dicho dictamen7 es 

resultado de la decisión discrecional tomada por el magistrado en la 

administración de su caso.  Esa es tarea de dicho foro y no de este.  Es por 

ello por lo que procede denegar expedir el auto solicitado. De la misma 

forma se declara No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

III. 

Por las razones antes expuestas, DENEGAMOS expedir el auto 

solicitado. 

 “Notifíquese inmediatamente”. 

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 

 

 

                                                 
6  Es norma reiterada que “los tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v. Caribbean Intl. 

News, 151 DPR 649 (2000).    
7 Es preciso resaltar que la revisión se da contra el dictamen y no sus fundamentos. Asociación de Pescadores 

de Punta Figueras, Inc. v. Marina Puerto del Rey, Inc., 155 DPR 906 (2002); Sánchez v. Eastern Air Lines, 

Inc., 114 DPR 691, 695 (1983). Rebollo López v. Gil Bonar, 144 DPR 379, 386 (1997). También, que la 

decisión de denegar un recurso no constituye una determinación sobre la controversia planteada. Cacho Pérez 

v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 10 (2016); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 

(1992.   


