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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala de Caguas 
 
Caso Núm.  
E AC2016-0353 
 
Sala 801 
 
Sobre: 
 
INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO; COBRO 
DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro. 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
  RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

David Martí Martínez, Milagros Torres Vélez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (Matrimonio Martí- Torres o parte 

demandada) presentaron ante nos, recurso de Certiorari solicitando la 

revisión de una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas (TPI). Mediante la misma, el TPI declaró No Ha lugar la 

Moción de Desestimación de la Demanda de incumplimiento de contrato, 

cobro de dinero y daños y perjuicios incoada en su contra por la Sucesión 

de René Barnat Santiago (Parte recurrida). Oportunamente, la parte 

recurrida presentó Moción de Desestimación por falta de jurisdicción. 

Examinados ambos escritos, declaramos No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación por falta de jurisdicción y Denegamos la expedición del 

auto de Certiorari solicitado.  
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Según se alega en el recurso instado, el 28 de noviembre de 2016, 

la Sucesión de René Barnat Santiago presentó una primera demanda 

contra la parte recurrida, solicitando el pago de $600,000 alegadamente 

adeudados por el matrimonio Martí- Torres en virtud de un contrato 

garantizado por un pagaré suscrito entre las partes. En dicha demanda, se 

incluían reclamaciones accesorias de $60,000, $8,000, $30,000, 

$2,460.34, más $100,000 por daños y angustias mentales. Con fecha de 

25 de septiembre de 2019, el TPI desestimó la demanda con perjuicio por 

prescripción del pagaré. Dicha sentencia, fue confirmada en parte y 

revocada en parte por un Panel hermano de este Tribunal, subsistiendo 

para adjudicación las reclamaciones accesorias a dicho pagaré.    

Devuelto el caso al TPI, ese foro permitió sendas enmiendas a la 

demanda al sostener que lo que resta por adjudicar en el caso es el alegado 

incumplimiento de contrato. En la segunda Demanda Enmendada, la parte 

demandante reclamó nuevamente los $600,000 reclamados originalmente, 

bajo la teoría que dicha obligación surgía de un contrato. Luego de varios 

trámites procesales, con fecha de 18 de marzo de 2022 la parte 

demandada presentó una Moción de Desestimación.  El 11 de mayo de 

2022, el TPI emitió la siguiente Resolución: 

“La moción de desestimación es en realidad una moción de 
sentencia sumaria, la cual no cumple con la Regla 36.3 de Procedimiento 
Civil; ergo, se deniega la misma”. 

 
Oportunamente, la parte demandada presentó Moción de 

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución 

emitida el día 2 y notificada el 6 de junio de 2022. Inconforme, presentó el 

recurso que nos ocupa señalando lo siguiente: 

“Erró el TPI al denegar la Moción de Desestimación presentada por 
la parte demandada, por entender que la misma era una Moción de 
Sentencia Sumaria y que no cumplía con la Regla 36.3 de Procedimiento 
Civil.” 

 

Con fecha de 27 de julio de 2022, la parte recurrida presentó Moción 

de Desestimación por falta de jurisdicción, alegando que el recurso se instó 

ante nos de manera tardía.  Disponemos. 
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Primeramente, y en atención a la Moción de Desestimación por falta 

de jurisdicción presentada por la parte recurrida, debemos establecer como 

asunto de umbral, que con la aprobación de las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, se enmendó la Regla 47 la cual en lo 

pertinente dispone:    

……..   

La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de archivo 
en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar 
una moción de reconsideración de la sentencia.   
Una vez presentada la moción de reconsideración 
quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 
alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán 
a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en 
autos copia de la notificación de la resolución 
resolviendo la moción de reconsideración. (énfasis 
nuestro)   

   
Del texto citado surge expresamente que una vez se presenta una 

moción de reconsideración de manera oportuna y fundamentada, se 

interrumpe el término para recurrir al foro apelativo intermedio. Ese término 

comienza a decursar nuevamente "desde la fecha en que se archiva en 

autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción 

de reconsideración”. Regla 52.2(e)(2) de Procedimiento Civil, Morales v. 

The Sheraton, Corp., 191 DPR 1 (2014), Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co., 182 DPR 714 (2011); Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793 

(2008). A la luz de lo anterior, es mandatorio reconocer que el recurso ante 

nuestra consideración fue presentado oportunamente.  

Por otro lado, el auto de certiorari es un recurso extraordinario y 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare, LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005); véase, además, Art. 670 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 3491.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita 

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones 
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puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes 

interlocutorias del foro de instancia. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF 

Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla 

dispone lo siguiente:   

[e]l 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 
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 o 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. 32 
LPRA Ap. V, R. 52.1.   

  

Aun cuando al amparo de la precitada regla este foro apelativo 

adquiera jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto 

y la adjudicación en sus méritos es discrecional. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008). De conformidad con lo anterior, la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, establece los criterios 

que este foro habrá de considerar para ejercer sabia y prudentemente su 

discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a saber:   

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 analizar el problema.   

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 
y manifiesto de 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, por 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.  
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G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R.40.  

  

En síntesis, el peticionario solicita que revoquemos la determinación 

del TPI declarando No Ha Lugar su Moción de Desestimación de la 

Demanda por entender que la misma era en realidad una Moción de 

Sentencia Sumaria que incumplía con los requisitos estatutarios y 

jurisprudenciales para su consideración. Dicha moción fue acompañada 

con dos anejos, un primer pliego de interrogatorio y la contestación a dicho 

primer pliego de interrogatorio.  

Según esbozamos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos 

faculta a intervenir de manera discrecional en instancias donde se recurre 

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, al 

examinar los argumentos esbozados por el peticionario en su recurso, no 

vemos cumplido ninguno de los criterios incluidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, que nos muevan a intervenir con la discreción del 

tribunal de instancia en esta etapa de los procesos.    

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de Certiorari solicitado.   

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  

 
 
 


