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Procedente del 
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Civil Núm.: 
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Sobre:  Cobro de 

Dinero  

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos la Asociación de Residentes de la 

Urbanización El Encanto, Corp. (Asociación o Peticionaria), 

mediante Certiorari presentado el 17 de agosto de 2022. Nos solicita 

que revoquemos la Resolución emitida el 28 de julio de 2022, 

notificada el próximo día, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (TPI). Por virtud de esta, el foro a quo declaró No 

Ha Lugar la solicitud de transferencia de la vista del juicio en su 

fondo presentada por la Peticionaria. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari y revocamos el dictamen recurrido. 

I. 

Los hechos que originan la presente controversia surgen 

cuando el 10 de junio de 2021, la Asociación incoó una Demanda de 

cobro de dinero contra el señor Ángel C. Velázquez Estrada, su 

esposa, la señora Enery Piñero Febres y la Sociedad de Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos, (en conjunto, los 
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Recurridos).1 En síntesis, la Asociación alegó que los Recurridos son 

dueños de una propiedad sita en la Urbanización El Encanto en el 

municipio de Juncos y le adeudaban una suma ascendente a 

$20,503.78. Indicó, además, que la deuda respondía a los atrasos 

de los Recurridos en las cuotas de mantenimiento, derramas, gastos 

extraordinarios, entre otros, de conformidad con el Reglamento de 

la Asociación y la Escritura de Servidumbre de Equidad. Señaló que 

la deuda se encontraba líquida, vencida y exigible, por lo que, 

solicitó al foro primerio que declarara con lugar la demanda.  

Tras varios trámites en el litigio, el 2 de mayo de 2022, las 

partes presentaron el Informe sobre Conferencia Preliminar entre 

Abogados.2 En este, la Asociación anunció como testigo a la señora 

María de Lourdes Berríos (Sra. Berríos), como representante 

autorizada de la agencia de cobro Preferred Home Services, Inc. 

Específicamente, indicó que la Sra. Berríos testificaría “sobre el 

proceso de cobro de las cuotas y balances pendientes”.3 Al próximo 

día, se celebró la Vista de Conferencia con Antelación al Juicio. Surge 

de la Minuta, que el foro primario aprobó el Informe presentado por 

las partes y señaló la vista del juicio en su fondo para el 22 de agosto 

de 2022.4 

Así las cosas, el 3 de junio de 2022, la Sra. Berríos le envió un 

correo electrónico al representante legal de la Asociación, mediante 

el cual le notificó que no estaría disponible para declarar en el juicio 

debido a que estaría fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.5 Luego 

de varias comunicaciones entre los abogados de las partes para 

discutir el asunto, el 25 de julio de 2022, la Asociación presentó 

Moción Solicitando Transferencia de Vista. Por virtud de esta, 

 
1 Véase expediente electrónico del TPI en el Caso Civil JU2021CV00149, en el 
Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). 
2 Certiorari, Apéndice VI, págs. 13-21. 
3 Íd, Apéndice VI, pág. 19. 
4 Íd, Apéndice V, págs. 10-12. 
5 Íd, Apéndice VII, págs. 22-24. 



 
 

 
KLCE202200908 

 

3 

informó de la ausencia de su testigo principal y propuso varias 

fechas para que se fijara el juicio. 

El 28 de julio de 2022, notificada al próximo día, el foro a quo 

emitió la Resolución recurrida, en la que declaró No Ha Lugar la 

solicitud de transferencia de vista, expresando lo siguiente: “[e]l 

señalamiento de juicio se emitió desde el 3 de mayo de 2022”.6 

Inconforme con la determinación del foro primario, el 29 de julio de 

2022, la Asociación presentó Moción de Reconsideración. El 4 de 

agosto de 2022, notificada el 8 del mismo mes y año, el foro 

recurrido emitió Resolución, declarando No Ha Lugar a la solicitud 

de reconsideración. Insatisfecha aún, el 17 de agosto de 2022, la 

Peticionaria acudió ante esta Curia e imputó al foro primario la 

comisión del siguiente error: 

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, mostrando perjuicio o parcialidad al denegar 
una moción de transferencia de vista con justa causa.  

 

El 18 de agosto de 2022, la Asociación presentó una Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción. Mediante esta, solicitó que se 

paralizan los procedimientos ante el foro primario, hasta que se 

resolviera el presente recurso de certiorari.  

El mismo día, esta Curia emitió Resolución concediéndole 

hasta el viernes 19 de agosto de 2022, en o antes de la 1:00pm, para 

que la parte Recurrida se expresara en torno a la solicitud del auxilio 

de jurisdicción y mostrara causa por la cual no debíamos expedir el 

recurso de certiorari y revocar la determinación impugnada. Ante la 

incomparecencia de la parte Recurrida, el 19 de agosto de 2022, 

emitimos Resolución, declarando Ha Lugar la solicitud en auxilio de 

jurisdicción y paralizamos todos los procedimientos ante el foro 

primario.  

 
6 Íd, Apéndice I, pág. 1. 
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Sin el beneficio de la comparecencia de la parte Recurrida, 

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante 

nuestra consideración.  

II. 

A. Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020).  

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

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales 

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 

486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v. 

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 
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señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar 

si procede expedir un auto de certiorari. Estos 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. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l 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. 

B. Regla 8.5 de Procedimiento Civil y la discreción judicial 

La Regla 8.5 de Procedimiento Civil, supra, R. 8.5, establece 

los requisitos que deberá cumplir una petición de suspensión o 

transferencia de vista. En específico, la aludida regla dispone lo 

siguiente:  

 Toda moción de suspensión o de transferencia de vista antes 
del juicio se hará por escrito y expondrá los fundamentos 
para tal solicitud. Sólo podrá formularse una solicitud de 
suspensión verbalmente el día de la vista, fundada en 
circunstancias extraordinarias no anticipables y fuera del 
control de las partes o de sus abogados o abogadas. Será el 
deber de la parte que haga tal solicitud sugerir al menos 
tres fechas para el nuevo señalamiento, después de haber 
verificado que la parte contraria no tenga conflicto 
respecto a las fechas sugeridas. Cualquier estipulación 
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para suspender una vista requerirá la aprobación del juez o 
de la jueza que preside la sala. (Énfasis nuestro).  
 

“La suspensión del señalamiento de una vista es atributo del 

Tribunal, no del abogado”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. II, pág. 461. 

Como corolario de ello, “[l]a suspensión del juicio es cuestión 

que descansa en la sana discreción del Tribunal ...”. Íd. (Énfasis 

suplido). El ejercicio adecuado de la discreción se relaciona de 

manera estrecha con el concepto de razonabilidad. Rivera y otros v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

Como regla general, los foros revisores no intervendrán con el 

manejo del caso ante la consideración del TPI. Siendo así, el Tribunal 

Supremo ha manifestado que los tribunales apelativos no deben 

intervenir con determinaciones emitidas por el foro primario y 

sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio de su 

discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o 

que incurrió en error manifiesto. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 

DPR 724, 736 (2018).7  

III. 
 

En el recurso, la parte Peticionaria nos solicita que ejerzamos 

nuestra facultad discrecional y revisemos la determinación del foro 

primario sobre la denegatoria de una solicitud de transferencia de 

vista. Alega que la negativa del foro primario de transferir la vista 

dejaría a la Asociación en un estado de indefensión, puesto que la 

testigo principal de su caso no estaría disponible para testificar y ser 

contrainterrogada. Señala, además, que la parte Recurrida no se 

opuso a la solicitud de transferencia de vista, por lo que la 

denegatoria del foro primario es una arbitraria y caprichosa.  

 
7 Citando a Ramos Milano v. Wal–Mart, 168 DPR 112, 121 (2006); Véase, además, 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 
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Evaluados los argumentos de las partes aquí en controversia, 

a la luz de marco jurídico antes reseñado, resolvemos que erró el 

foro primario al denegar la solicitud de transferencia de vista 

solicitada por la Asociación. Veamos. 

Según expusimos, cuando una parte presenta una solicitud 

de suspensión o de transferencia de vista deberá fundamentar los 

motivos para tal solicitud. Regla 8.5 de Procedimiento Civil, supra. 

Además, la parte promovente deberá proponer al menos tres (3) 

fechas para el nuevo señalamiento, con el aval de la parte contraria. 

Íd.  

Surge del expediente apelativo que el 3 de junio de 2022 se 

celebró la Conferencia con Antelación a Juicio. En la misma, se 

señaló la fecha del 22 de agosto de 2022 para la celebración del 

juicio. Posteriormente, el representante legal de la Asociación le 

cursó un correo electrónico al representante legal de la parte 

Recurrida, donde le informó que su testigo principal no estaría 

disponible para el juicio. Además, le propuso varias fechas para que 

se recalendarizara la vista. Con suficiente antelación a la fecha de 

la celebración del juicio en su fondo y con la anuencia de la parte 

Recurrida, el 25 de julio de 2022, la Peticionaria presentó Moción 

Solicitando Transferencia de Vista. En cumplimiento con la Regla 8.5 

de Procedimiento Civil, supra, la Asociación fundamentó su petición 

en la imposibilidad de su testigo principal para comparecer al juicio, 

por lo que propuso tres fechas hábiles al foro primario para 

recalendarizar la vista, las cuales fueron previamente consultadas 

con la parte Recurrida. Establecido lo anterior, podemos determinar 

que la parte Peticionaria cumplió con los requisitos establecidos en 

la Regla 8.5 de Procedimiento Civil, supra.     

Conforme con lo antes expuesto, la parte Peticionaria esbozó 

en el recurso ante nuestra consideración los mismos argumentos 

vertidos ante el foro de instancia.  Y es que, tal y como señalamos 
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previamente, la presente controversia versa sobre una reclamación 

de cobro de dinero, por tanto, el testimonio de la aludida testigo es 

indispensable para que la Peticionaria pueda sostener sus reclamos 

en el juicio. Además, es meritorio señalar que la parte Recurrida no 

se opuso a la solicitud de transferencia de vista.    

Ahora bien, reconocemos que la suspensión 

del juicio descansa en la sana discreción del Tribunal y los 

tribunales apelativos no deben sustituir el criterio utilizado por 

dicho foro, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o 

parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o que incurrió en 

error manifiesto. Citibank et al. v. ACBI et al., supra. No obstante, 

luego de evaluar el expediente de autos, no podemos coincidir con 

la determinación del foro primario. 

 La parte aquí Peticionaria cumplió con los requisitos 

instituidos en las Reglas de Procedimiento Civil para la solicitud de 

suspensión del juicio. La negativa del foro primario de suspender el 

mismo, dejaría a la parte Peticionaria en un estado de indefensión. 

En un pleito donde se dilucidan los méritos de una reclamación de 

cobro de dinero, resulta indispensable la presentación de prueba 

que tienda a demostrar la existencia de la deuda. Aquí, la Asociación 

anunció en el Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados 

que la Sra. Berríos testificaría en el juicio “sobre el proceso de cobro 

de las cuotas y balances pendientes”. Denegar la petición de 

transferencia de la vista, por motivos que están fuera del control de 

la parte Peticionaria, constituiría un fracaso a la justicia. Por los 

fundamentos que anteceden, resolvemos que erró el foro primario 

en denegar la solicitud de transferencia de vista.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos el dictamen recurrido. En consecuencia, 

dejamos sin efecto la paralización y devolvemos el caso al Tribunal 



 
 

 
KLCE202200908 

 

9 

de Primera Instancia para que señale una nueva fecha para la 

celebración de la vista del juicio en su fondo.  

Notifíquese inmediatamente. 

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 
 


