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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Bayamón 
 
Civil Núm.: 

D DP2018-0071 
 

Sobre: Cobro de 
Dinero, Daños y 
Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 

Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

 Comparece ante este foro el Sr. José Luis Asprón Becerra y 

otros (peticionario) mediante el recurso de epígrafe presentado el 24 

de septiembre de 2018, que acompaña con una SOLICITUD DE 

AUXILIO DE JURISDICCIÓN. En cuanto al recurso de certiorari que 

presentó junto con la mencionada solicitud, adelantamos que 

denegamos la expedición del auto y declaramos NO HA LUGAR la 

solicitud de Auxilio de Jurisdicción. Fundamentamos nuestra 

determinación en lo dispuesto en la Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, Ap. V., R. 52.1. 

  A continuación esbozamos una breve relación de las 

incidencias procesales más relevantes para la resolución del caso. 

I 

  En síntesis, el peticionario compareció ante nos para solicitar 

la revisión de una ORDEN de 27 de agosto de 2018, notificada el 31 

de agosto de 2018, que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón (TPI). Mediante el referido dictamen, se le impuso al 
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peticionario una sanción económica de $150.00. La sanción se 

impuso por el incumplimiento de una ORDEN previa de 27 de junio 

de 2018, notificada el 5 de julio de 2018, por la cual, se le ordenó 

dentro de un término de (20) días la producción de cierta prueba 

documental.  

  Inconforme con esa determinación, el peticionario solicitó al 

TPI la reconsideración del dictamen. El TPI emitió RESOLUCIÓN en 

reconsideración el 7 de septiembre de 2018, la cual, se notificó el 12 

de septiembre de 2018. En resumen, el TPI reiteró su determinación 

respecto a la imposición de la sanción económica, aunque, redujo la 

partida a $100.00. La sanción sería pagadera dentro del término de 

(14) días siguientes a la notificación del dictamen.  

  Frente a esta nueva determinación adversa, el peticionario 

acudió ante nos, apenas (2) días previo al vencimiento del término 

concedido por el TPI para cumplir con el pago de la sanción 

impuesta. Luego de examinar las contenciones del peticionario, 

resolvemos. Para ello, prescindimos de la comparecencia de la parte 

recurrida, MI PAN ASOCIADOS INC., en virtud de la Regla 7(B)(5) 

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

7(B)(5).  

  Tomando en cuenta lo anterior, discutimos los fundamentos 

de derecho que sustentan nuestra determinación. 

II 

  Bajo las derogadas Reglas de Procedimiento Civil de 1979, el 

Tribunal de Apelaciones podía atender mediante certiorari todas las 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. 

Al aprobarse las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009, se 

dispuso en la Regla 52.1 una prohibición general a que el Tribunal 

de Apelaciones revisara mediante auto de certiorari las resoluciones 

u órdenes interlocutorias. La propia regla estableció las 
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circunstancias excepcionales en las que el foro apelativo intermedio 

tendría jurisdicción para atender, mediante recurso de certiorari, 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. 

Las excepciones dispuestas en la referida regla fueron las 

siguientes: cuando se recurriera de una resolución u orden bajo las 

reglas sobre remedios provisionales e injunctions, Reglas 56 y 57 de 

las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. R. 56 y 

57, o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Job. 

Connection v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 593-594 (2012). 

  Además, la mencionada Regla 52.1 dispuso que el Tribunal de 

Apelaciones podía revisar, por excepción, órdenes o resoluciones 

interlocutorias bajo las siguientes circunstancias: cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía y en casos de relaciones de familia. De esta 

manera, se limitó la revisión de resoluciones y órdenes 

interlocutorias. Este cambio fue motivado principalmente por el 

gran cúmulo de recursos para revisar órdenes y resoluciones que 

dilataban innecesariamente el proceso; éstas podrían ser revisadas 

una vez culminado el asunto en instancia, uniendo esa revisión al 

recurso de apelación. Las enmiendas a la regla fueron realizadas 

con el fin de agilizar los procedimientos y evitar que se paralizaran 

los casos por tiempo considerable de manera innecesaria. Agréguese 

que se enmendó la referida Regla 52.1, además, para permitir que el 

Tribunal de Apelaciones pueda atender mediante certiorari las 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia 

en casos que estén revestidos de interés público o en situaciones en 

que esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Íd., págs. 594-595. 

  Tomando en cuenta lo anterior, concluimos lo siguiente. 
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III 

  En el caso ante nuestra consideración, ninguno de los 

supuestos detallados en la citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

se configura. La referida regla limita el alcance de nuestra facultad 

revisora en lo que atañe a la evaluación de órdenes y resoluciones 

interlocutorias emitidas por el TPI. La materia que subyace a las 

órdenes interlocutorias cuestionadas por el peticionario no satisface 

instancia alguna de las que, por excepción, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil permite a este Tribunal intervenir.  

IV 

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, denegamos la solicitud de 

paralización de los procedimientos contenida en la solicitud de 

auxilio de jurisdicción del peticionario. Más aún, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado conforme a lo dispuesto 

por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Se devuelve el caso 

para la continuación de los procedimientos. 

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

Tribunal. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


