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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 El señor Efraín José Ayala Rivera y otros presentaron, el 16 

de octubre de 2015, un escrito intitulado Certiorari civil, mediante 

el cual procuran que revisemos la denegatoria del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, a certificar el caso de epígrafe 

como un pleito de clase, al amparo de la Regla 20 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 20. Dicha denegatoria está 

contenida en la Resolución y Orden emitida el 17 de septiembre de 

2015. 

 La parte peticionaria aduce que la revisión de la Resolución y 

Orden procede bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 

para evitar un fracaso irremediable de la justicia. 
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 Tras examinar con rigor la Resolución y Orden aludida, el 

escrito de certiorari y la Moción de desestimación contra la petición 

de certiorari presentada por la parte recurrida, Puerto Rico 

Telephone Company, Inc., y Claro de Puerto Rico, denegamos 

expedir el recurso.  

 Nos explicamos. 

I 

 Tal cual surge de la Resolución y Orden, ante el foro primario 

se dirime un litigio incoado por varias corporaciones que fueron 

agentes de venta de servicios de telefonía móvil de Puerto Rico 

Telephone Company, Inc., la cual hace negocios bajo Claro de 

Puerto Rico, y otras entidades e individuos. Los demandantes 

alegan que dicha parte está compuesta por todos los agentes de 

ventas, tanto activos como inactivos, sin limitación de tiempo 

alguno, quienes imputan dolo, fraude y engaño en la formación de 

los contratos. Entre las reclamaciones formuladas contra la Puerto 

Rico Telephone Company, Inc., está el pago por comisiones 

adeudadas, pago por celulares vendidos, pago por venta de 

seguros, pago o recobro por discrepancias en el monto del 

impuesto sobre ventas y uso (IVU), entre otras reclamaciones.  

 El tribunal recurrido autorizó el descubrimiento de prueba 

limitado a aquellos aspectos relativos a la posible certificación de la 

clase. Además, ambas partes presentaron memorandos de derecho 

respecto a sus respectivas posiciones y contenciones sobre la 

certificación de la clase solicitada. 

 Del examen de la Resolución y Orden, advertimos que el 

tribunal primario discutió los requisitos y los criterios aplicables 

para certificar un pleito de clase bajo la Regla 20 de las de 

Procedimiento Civil. También, la jurisprudencia interpretativa en 

cuanto al peso de la prueba sobre el peticionario para probar los 

diversos requisitos exigidos (Regla 20.1) y en cuanto a cuál 
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categoría de clase estaría enmarcado el reclamo (Regla 20.2). 

Además, el tribunal, al escudriñar la Demanda enmendada, 

concluyó que no contiene una definición clara y comprobable de la 

clase. Ello, en consideración a que la autoproclamada definición de 

clase es una cuestión de umbral, ya que establece a quién 

notificar, quién sería sujeto del remedio invocado, y quién estaría 

obligado por los términos de la sentencia que en su día pudiera 

dictarse. Aquí, el foro primario anotó la primera deficiencia en la 

solicitud de certificación de clase. 

 También, el tribunal sostuvo que la Demanda enmendada y 

la postura de los demandantes sobre el requisito de numerosidad 

era parca o restringida, al limitarse a invocar que existen otros 

agentes de servicios o ex agentes con reclamaciones similares. 

Entendió el foro primario que la parte peticionaria no cumplió con 

la jurisprudencia interpretativa de Matías Lebrón v. Depto.  

Educación, 172 DPR 859, 872 (2007), sobre los requisitos de 

numerosidad, comunidad, tipicidad y adecuada representación 

exigidos por la Regla 20.1, supra. Asimismo, sostuvo que la 

peticionaria no acreditó con prueba cuáles eran las cuestiones 

comunes con una relación “cualitativamente significativa”, y 

descartó que la aseveración en cuanto a que los agentes habían 

firmado un contrato similar y que hubieran tenido problemas con 

los cargos revertidos (charge backs) fuera suficiente en derecho. 

 Tampoco el tribunal recurrido entendió que las 

reclamaciones de los demandantes cumplían con el requisito de 

tipicidad para ser certificados como una clase. La tipicidad entre 

los demandantes se entiende como “el interés en prevalecer en la 

reclamación compartida”. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 

DPR 434,  449-458 (1988). Es decir, que cuando el representante 

de la clase defiende sus propios intereses, a su vez, adelanta y 

promueve los intereses de toda la clase. Íd., pág. 454. Rechazó que 
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la reclamación de competencia desleal, por sí sola, sirviera de 

eslabón unificador para la tipicidad, puesto que los diversos 

agentes de servicios habían experimentado algunas, pero no todas, 

las situaciones alegadas en la demanda enmendada. En otras 

palabras, que conforme a las propias admisiones de los 

demandantes, no todos han experimentado las diversas 

situaciones alegadas en la demanda enmendada. Por lo tanto, el 

foro de instancia interpretó que, en ausencia de tipicidad, no todos 

los reclamantes en la clase habrían de adelantar sus propios 

intereses, cuando el demandante adelantara el suyo particular.  

 Por último, el tribunal entendió que existe falta de 

representatividad legal adecuada, por cuanto la parte demandante 

ni alegó, ni demostró, que cuenta con los medios financieros, el 

tiempo y la experiencia necesaria en este tipo de litigio complejo 

para defender vigorosamente a todos los miembros de la clase. 

 II 

El auto de certiorari es un remedio procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001). 

 Ahora bien, la discreción judicial debe ejercerse de manera 

ponderada, y luego de un ejercicio razonado de los intereses 

judiciales involucrados, pero, sobre todo, su ejercicio debe estar 

avalado en la función judicial de corregir algún error en que haya 

incurrido el foro de instancia.  

En armonía con lo antes expresado, la nueva Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil de 2009, en lo pertinente, establece: 

.         .         .         .         .        .         .        .       .      .         
 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
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Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 
apéndice 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, 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. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales.  

 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1 (Énfasis nuestro). 

 Como podemos apreciar, la nueva Regla 52.1 modula el 

acceso en revisión de las órdenes interlocutorias para mantener un 

fino equilibrio entre el acceso a la justicia apelativa y el buen orden 

de los procedimientos ante el foro primario. La Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, establece aquellas instancias en las que este 

Tribunal, en el ejercicio de su discreción, podrá expedir el recurso 

y revisar el dictamen interlocutorio en cuestión. Dicha Regla 

expone las materias que son susceptibles de ser revisadas 

mediante el recurso discrecional del certiorari.  Los preceptos en 

ella establecidos limitan la competencia, no la jurisdicción, de este 

Foro Apelativo a la hora de decidir expedir el auto discrecional de 

certiorari, el cual se caracteriza por ser un recurso privilegiado y 

altamente discrecional, por lo que el mismo debe ser utilizado con 

cautela y por razones de peso. Las resoluciones relativas a las 

denegatorias sobre certificaciones de clase no están contempladas 

por la Regla 52.1, supra, que justifique nuestra intervención. 

Recordemos que los procedimientos en instancia están cobijados 

por una presunción de regularidad y corrección.  
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 A la luz de lo anterior, denegamos el recurso que nos ocupa, 

aunque, en efecto, este foro apelativo ostenta jurisdicción para 

entender en los méritos del mismo. Simplemente, conforme a la 

antedicha regla procesal y en el ejercicio pleno de nuestra 

discreción, nos abstenemos de ejercer nuestra función revisora.  

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado, en repetidas 

ocasiones, que la discreción es el instrumento más poderoso que 

tienen los jueces en su misión de hacer justicia. Lugo v. Municipio 

de Bayamón, 111 DPR 679, 680 (1981). En el ámbito del 

desempeño judicial, la discreción “no significa poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”, 

sino “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión Justiciera”. Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

En cumplimiento de esta normativa, resulta imperativo 

entender el alcance de nuestra función revisora como foro 

apelativo al intervenir, precisamente, con la discreción judicial. 

Este Tribunal no intervendrá con el ejercicio de la discreción del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en aquellos casos en los que 

exista un grave error que revele una actuación prejuiciada y 

parcializada, o en los que esté presente una equivocación en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986).  

La Resolución y Orden impugnada es procedente en derecho, 

su razonamiento es claro, articulado, lógico, y está explicado de 

manera precisa y razonada. No advertimos que pudiera cometerse 

una grave injusticia si los procedimientos en el caso de epígrafe 

continúan, pero no como un pleito de clase. Nuestra intervención 

no se justifica dadas las presentes circunstancias. Por lo tanto, 

procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado y, así, 
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se sostenga el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón.  

Apuntamos que la denegatoria de expedir el referido auto no 

constituye una adjudicación en los méritos, y responde al ejercicio 

de la facultad discrecional del Tribunal Apelativo para no intervenir 

a destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia, 

evitando que se dilate innecesariamente la resolución final del 

pleito. Véase, Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-

756 (1992).  

La parte afectada por la denegatoria de expedir el auto en 

controversia, tiene a su favor revisar el dictamen final, cuando se 

resuelva la causa de acción por el foro sentenciador. Véanse, 

Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 93; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, supra. La deferencia al juicio y discreción del 

foro primario está cimentada en que los foros apelativos no pueden 

pretender disponer ni manejar el trámite ordinario de los casos que 

se ventilan ante el Tribunal de Primera Instancia. No existe duda 

de que dicho foro es el mejor que conoce las particularidades del 

caso y el que está en mejor posición para tomar las medidas que 

permitan el adecuado curso hacia la disposición final. 

III 

 Por las razones antes expresadas, denegamos expedir el 

recurso de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


