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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2015. 

El 12 de mayo de 2015 la licenciada y notaria pública, María 

Luisa Martínez López (en adelante peticionaria) acudió ante este 

foro apelativo mediante el presente recurso de certiorari. Nos 

solicita la revocación de una orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la que ambas 

partes en el pleito examinarán un testamento que consta en su 

protocolo. Ese mismo día, la peticionaria nos presentó una Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción, la cual declaramos no ha lugar el 

14 de mayo de 2015.                                     

Examinado el recurso discrecional ante nos, se deniega su 

expedición, por los fundamentos que explicamos en esta 

resolución.  
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-I- 

 En primer orden, el asunto ante la consideración de este 

tribunal es el siguiente. 

 El presente caso se trata de un litigio de partición de 

herencia, impugnación y nulidad de testamento. Como parte del 

descubrimiento de prueba, el 4 de marzo de 2015 el tribunal de 

instancia declaró con lugar una solicitud presentada por los 

señores José Enrique y Miguel Ángel, ambos con apellidos Talavera 

Cruz, quienes conforman la parte demandante del presente caso; 

así, emitió la orden recurrida mediante la cual le requiere a la 

peticionaria que le permita a ambas partes en el pleito a examinar, 

junto a sus respectivos calígrafos y abogados, el testamento objeto 

de controversia, el cual consta en su protocolo.1  

En reacción a la mencionada orden, el 31 de marzo de 2015 

la peticionaria presentó, como notaria del protocolo a inspeccionar, 

una Moción Urgente al amparo de la Regla 23.2 de las de 

Procedimiento Civil para que el tribunal a quo no permitiera dicha 

inspección. Oportunamente, la parte demandante radicó una 

moción en oposición.  

En atención a las mociones antes mencionadas, el 16 de 

abril de 2015 el tribunal de instancia resolvió que: 

[S]e mantiene en vigor la Orden dictada el 4 de marzo 
de 2015. Los abogados de ambas partes deberán 
escoger una fecha hábil para ellos en coordinación con 
la Lic. María Luisa Martínez López (la peticionaria).2 

 

                                                 
1 La Orden establece que la peticionaria: 

Deberá proveer acceso y permitir inspeccionar a la parte demandante su 
representante legal y su perito en caligrafía lo siguiente. 

Escritura número tres, Testamento Abierto del 18 de junio de 2008 y 
que obra en el protocolo del año 2008 de la Notario Público María 

Luisa Martínez López.  

Dicha inspección se llevará a cabo de manera inmediata y estando 
presentes los demandados, su representación legal y un perito en 
caligrafía (…). Véase pág. 36 del apéndice de la peticionaria. 

2 Véase pág. 52 del apéndice de la peticionaria. 
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Inconforme, el 24 de abril de 2015 la peticionaria solicitó una 

reconsideración a dicha orden, pero fue declarada no ha lugar el 28 

de abril de 2015.3  

Así, la peticionaria nos presentó el recurso de epígrafe, junto 

a una moción en auxilio de jurisdicción, la cual declaramos no ha 

lugar. Oportunamente, la peticionaria solicitó reconsideración de 

nuestra denegatoria a su solicitud en auxilio de jurisdicción, pero 

el 18 de mayo de 2015 reiteramos nuestra negativa a dicho auxilio.  

-II- 

 A continuación examinamos el derecho aplicable a este 

recurso de certiorari.  

-A- 

 La Regla 23.1 de Procedimiento Civil regula el alcance del 

descubrimiento de prueba, haciéndolo un proceso amplio y ágil de 

modo que le permita a todas las partes descubrir aquella prueba 

necesaria para presentar su caso. Específicamente se establece 

que: 

[L]as partes podrán hacer descubrimiento sobre 
cualquier materia, no privilegiada, que sea 

pertinente al asunto en controversia en el pleito 
pendiente (…) [N]o constituirá objeción el que la 
información solicitada sea inadmisible en el 
juicio, siempre que exista una probabilidad 

razonable de que dicha información conduzca al 
descubrimiento de evidencia admisible.4   
 

-B- 

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 

                                                 
3 Esta determinación fue notificada a las partes el 30 de abril de 2015. 
4 32 LPRA Ap. V., R. 23.1. Énfasis nuestro. 
5 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
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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 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 

                                                 
6 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
7 Id. 
8 Id. 
9 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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-III- 

La peticionaria alega que el tribunal de instancia cometió 

tres errores, los cuales en síntesis impugnan la legitimidad del 

tribunal de instancia para ordenar que las partes en este pleito 

inspeccionen su protocolo notarial, a los únicos fines de que éstos 

examinen el testamento en controversia; ello, en presencia de los 

abogados y calígrafos de ambas partes. No tiene razón. Veamos. 

Al examinar la orden recurrida, concluimos que el foro de 

instancia resolvió conforme a derecho. Este pleito se encuentra en 

etapa de descubrimiento de prueba, la cual, goza de gran amplitud 

en su alcance, según lo establece la Regla 23.1 de Procedimiento 

Civil, antes citada; por lo tanto, no nos parece irrazonable que el 

tribunal de instancia permita a las partes, sus calígrafos y 

respectivos abogados inspeccionar el testamento que obra en el 

protocolo de la peticionaria.  

No olvidemos que la finalidad de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba es ofrecerle a las partes la mayor 

oportunidad posible de descubrir aquella prueba pertinente para 

su caso, e incluso, aquella que aunque pudiera ser inadmisible, 

conduzca a otra que sí pudiera ser admisible. En este caso, el 

documento sobre el cual se ordena la inspección, no solo es 

pertinente para la resolución del caso, sino que es fundamental.  

Reiteramos que el foro de instancia actuó correctamente al 

emitir la orden recurrida. De este modo, no abusó de su discreción 

al requerir de la peticionaria la inspección del testamento en 

cuestión que obra en su protocolo; máxime, cuando ello ocurrirá 

en presencia de todas las partes en el caso y debidamente 

representadas por sus abogados. 

En consecuencia, la determinación recurrida merece nuestra 

deferencia, por lo que no variaremos su dictamen.  
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari presentado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 


