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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a  30 de  marzo de 2015. 

El 11 de septiembre de 2014 el señor Luis A. Meléndez Albizu, su 

esposa y la sociedad de gananciales compuesta por ambos (en adelante 

los peticionarios) acudieron ante este foro apelativo mediante el recurso 

de certiorari.  El 9 de enero de 2015 Starbucks Coffee Puerto Rico LLC 

(en adelante Starbucks o recurrido) compareció ante nos mediante 

Oposición a Solicitud de Certiorari.  Sin embargo, la otra parte recurrida, 

Olmedo Leasing Corp., (en adelante Olmedo Leasing o recurrido) no 

compareció.                
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Examinados los escritos de las partes comparecientes y los 

documentos que obran en el expediente, se deniega la expedición del 

auto solicitado por los fundamentos que explicamos en esta resolución.  

-I- 

 En primer orden, el asunto ante la consideración de este tribunal 

es el siguiente. 

 El 21 de octubre de 2008 el peticionario radicó una demanda en 

daños y perjuicios contra Starbucks y Olmedo, entre otros.  Ante 

mociones de prórrogas, transferencias, renuncia de abogado, vistas, 

orden para mostrar causa y sanciones económicas por incumplimiento, 

el 26 de febrero de 2014 el tribunal a quo ordenó la celebración de una 

conferencia con antelación a juicio y vista transaccional para el 24 de 

abril de 2014.  Además, ordenó que para esa fecha el descubrimiento de 

prueba debiera estar finalizado.1  

 El 24 de junio de 2014 el tribunal de instancia cambió el 

propósito de la audiencia original y celebró una vista sobre el estado de 

los procedimientos.2 En particular, la parte peticionaria informó que 

confrontó dificultades para obtener una prueba, por lo que no pudo 

cumplir con el descubrimiento de prueba; y solicitó que se le conceda 

                                                 
1 Véase, Orden de 26 de febrero de 2014 en el apéndice del recurrido, en las págs. 156-

157. 
2 Originalmente la audiencia era una conferencia con antelación a juicio y vista 
transaccional, pero a petición de las partes, se convirtió en un estado de los 

procedimientos. Concedido el cambio en la naturaleza de la vista, se señaló una nueva 

conferencia con antelación al juicio y vista transaccional para el 11 de diciembre de 

2014. La audiencia fue realizada el 24 de junio de 2014, su minuta transcrita el 27 de 

junio y notificada el 2 de julio de 2014. Véase el texto completo de la minuta en el 
apéndice del peticionario, a la pág. 301-304. 

Cónsono con este último señalamiento, surge también de la minuta que los 

abogados coordinaron en sala la fecha y el lugar donde se llevaría a cabo la reunión 
entre abogados para preparar el informe de conferencia con antelación a juicio. Id. 
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una última vista de estado de los procedimientos.  Por su parte, 

Starbucks se opuso.  Expresó que todos los esfuerzos para tomar 

deposición al perito del peticionario no tuvieron éxito. De igual modo, 

Olmedo se opuso. Expuso lo tardío del descubrimiento de prueba y se 

allanó a que solo se permitiera deponer al perito del peticionario.   

Luego de escuchar a las partes y recapitular sobre los 

procedimientos que habían tenido lugar en sala, dispuso que tomaran 

deposiciones a los peritos de ambas partes sobre el tema de negligencia. 

A esos fines, ordenó a las partes a coordinar fechas en las que se 

tomarían las deposiciones. De hecho, ese mismo día las partes 

informaron las fechas de las deposiciones y que las mismas habían sido 

consultadas con sus respectivos peritos.3   

De igual forma, el tribunal instruyó a las partes en cuanto a la 

presentación de mociones dispositivas y ofertas transaccionales. En 

cuanto a dicho punto indicó:  

La parte demandante [peticionario] tiene diez (10) días para 
informar si va a desistir de la parte demandada [recurrido] 
Olmedo Leasing Corp. De no recibirse la desestimación en 
dicho término, se le conceden diez (10) días al licenciado 
Toledo González [parte recurrida]  para que presente 
Sentencia Sumaria. Se le conceden veinte (20) días al 
licenciado Meléndez Albizu [peticionario] para presentar 
oposición a esta.  

 

Y en ese sentido, añadió: 
 

                                                 
3 El tribunal de instancia dejó claro también lo relativo a los honorarios de los peritos. 

Sobre dicho particular instruyó lo siguiente: 
 

Ambos abogados tendrán diez (10) días para anunciar los honorarios de los 
respectivos peritos y las comparecencias, de haber alguna objeción en cuanto 
a los honorarios, se les conceden diez (10) días, a partir de haber recibido la 

información, para presentar moción para que el tribunal regule los honorarios 
conforme a derecho. Transcurridos los diez (10) días desde que se informe los 
honorarios, si no hay oposición presentada, se entenderá que proceden. 
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A partir de la última deposición que tomen, se le conceden 
diez (10) días al [peticionario] licenciado Meléndez Albizu, 
para cursar oferta transaccional. Esta oferta deberá estar 
desglosado por partidas. La parte demandada, tendrá 
treinta (30) días para contestar dicha oferta. 

 

Finalmente, el tribunal a quo advirtió a las partes que no se 

aceptarían cambios a las fechas acordadas y les apercibió de la 

imposición de sanciones por incumplimiento con lo acordado. 

 Inconforme, el peticionario solicitó la reconsideración de la 

determinación mediante cuatro (4) mociones presentadas por separado 

en los días 15 y 17 de julio de 2014.  En síntesis, solicitaba que se 

permitiera incluir futuras enmiendas a la demandan en caso de que el 

descubrimiento de prueba lo requiriera. Dichas mociones fueron 

declaradas no ha lugar por el tribunal de instancia.4  

Inconforme con la determinación recurrida, el peticionario acudió 

ante nos mediante la petición de epígrafe. En resumen, señala que el 

tribunal a quo abusó de su discreción al no permitirle re abrir el 

descubrimiento de prueba y permitirle futuras enmiendas a la demanda 

en caso de que Olmedo Leasing no fuera parte de esta acción.   

Oportunamente, Starbucks compareció por escrito; aunque 

Olmedo Leasing no compareció. 

 

 

                                                 
4El 15 y 17 de julio de 2014, el peticionario presentó cuatro mociones mediante 

las cuales, solicitaba reconsideración por separado de la determinación recurrida. 

Véase Apéndice del peticionario, págs. 314, 321; 350; 363. 

Por otra parte, el foro de instancia emitió dos órdenes denegando las solicitudes 

de reconsideración presentadas por la peticionaria. Estas fueron emitidas el 7 de 

agosto, notificada a las partes el 12 de agosto de 2014 y el 19 de agosto, notificada el 
21 de agosto de 2014. Véase Apéndice del peticionario, págs. 428-430 y 436-437, 

respectivamente. 
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-II- 

 El derecho aplicable a este recurso de certiorari lo examinemos a 

continuación.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un 

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, 

salvo cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.5 La citada norma de 

deferencia también es aplicable a las decisiones discrecionales de los 

tribunales de instancia.  En cuanto a este particular, nuestro Alto Foro 

ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 
actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 
abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo. 6 

 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, no 

constituye una tarea fácil.7  Por lo tanto, para realizarla adecuadamente 

el Tribunal Supremo indica expresamente que el adecuado ejercicio de 

discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto de 

razonabilidad.8 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece 

varios criterios para que este foro apelativo se guíe en el ejercicio de su 

discreción. Entre ellos se encuentra determinar si un caso se encuentra 

                                                 
5 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
6 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000).  
7 Id.  
8 Id. 
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en una etapa adecuada para que este foro apelativo intervenga con una 

determinación interlocutoria del foro a quo, la cual en principio merece 

nuestra total deferencia.  En específico, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal dispone como criterios para la expedición del auto de 

certiorari, los siguientes: 

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.9 

 

-III- 

El presente caso fue radicado en octubre de 2008 y desde 

septiembre de 2009 se inició el descubrimiento de prueba. La minuta 

del 24 de junio de 2014 habla por sí sola; el tribunal de instancia por 

medio de la jueza que preside este proceso ha tomado control del caso. 

En ese sentido, desde el 26 de febrero de 2014 ordenó a las partes, a 

finalizar el descubrimiento de prueba para el 24 de abril de 2014.  Ante 

el incumplimiento del peticionario, permitió que se tomara deposición a 

los peritos de ambas partes, pero únicamente en el tema de negligencia. 

Tal determinación, constituye una prerrogativa fundamental de dicho 

foro, en el manejo discrecional de sus casos. 

                                                 
9 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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De igual manera, el foro de instancia no abusó de su discreción al 

dar por culminado el descubrimiento de prueba.  De hecho, en la 

moción de reconsideración del 15 de julio de 2014 que hizo el 

peticionario ante el tribunal a quo,10 sostuvo que fue en la vista del 24 

de junio de 2014 que por primera ocasión Olmedo Leasing le representó 

que no era el arrendador de la facilidad donde ocurrió la caída y que la 

sucesión de Olmedo eran los titulares de dicha facilidad.  En otras 

palabras, que al ser esto un asunto nuevo, procedía permitir  una 

enmienda a la demanda que permitiera sustituir a Olmedo Leasing y 

traer a la sucesión de Olmedo como parte de esta acción.  Esa 

contención no resulta cierta cuando en la minuta del 4 de abril de 2012 

ese hecho se había contemplado; en específico se expresó:11  

El licenciado Collado Suárez aclaró que dicha cita la hizo 
recientemente. Además, aún está pendiente la enmienda a 
demanda para traer a la sucesión de Olmedo. 

 

Una vez más reiteramos que resulta razonable y eficiente desde el 

punto de vista procesal, que sea el foro recurrido quien maneje a su 

discreción el caso en esta etapa, como lo ha venido realizando, sin 

intervención alguna de nuestra parte. En ausencia de pasión, prejuicio 

o parcialidad, no variaremos el dictamen recurrido. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la expedición 

del auto de certiorari presentado. 

                                                 
10 Véase el apéndice del peticionario a las págs. 314-319. 
11 Véase, la minuta de 4 de abril de 2014, en el apéndice del recurrido a las págs.99-

100. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                                   Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


