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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015.  

El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de Derecho cometido por un tribunal inferior. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A LPRA Ap. V, R. 52.1 

(2009); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630 (1999). A su vez, 

la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, 

R. 40, establece ciertos criterios a tener en cuenta en el ejercicio 

discrecional de expedir tal auto.  

Sin embargo, el ejercicio de dicha discreción ha de acontecer a 

la luz del reconocimiento de que los jueces de primera instancia están 

facultados con la flexibilidad para lidiar con la tramitación de los 

asuntos judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999). 
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Por ello, la función de un tribunal apelativo frente a la revisión de 

controversias requiere determinar si la actuación del foro de primera 

instancia constituyó un abuso de discreción, pues en ausencia de éste, 

o de acción prejuiciada, error normativo o parcialidad, conviene no 

intervenir con sus determinaciones. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986). 

El peticionario en este caso presentó demanda de daños y 

perjuicios el 6 de agosto de 2013, a propósito de la cual el Tribunal de 

Primera Instancia estableció un período hábil para efectuar el 

descubrimiento de prueba que ya prorrogó a petición de el mismo. 

Ahora, este nos solicita expedir auto de certiorari a fin de revocar la 

Resolución del foro de Primera Instancia de 19 de junio de 2015, 

mediante la que dicho Tribunal hizo valer su calendario de 

descubrimiento finalmente y denegó una prueba pericial sobre 

reconstrucción de escena que el peticionario le informó durante la 

vista de conferencia con antelación a juicio; esto es, ya concluido el 

descubrimiento de prueba.  

Si bien el tribunal Supremo le ha dado al descubrimiento de 

prueba un sentido amplio y liberal –Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140 (2000) – también ha facultado al Tribunal de Primera 

Instancia a limitarlo para adelantar la solución de la controversia ante 

su consideración de forma rápida, justa y económica; todo en el 

ejercicio de su amplia discreción para dirigir los procesos ante sí. 

General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32 (1986). Véase, 

Regla 23y 23.1de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V.  
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En el presente caso no ha acontecido una disminución de 

naturaleza, tipo o ensanchamiento del descubrimiento de prueba, sino 

una delimitación del período dentro del cual podía efectuarse el 

mismo con toda esa amplitud. A pesar de ello, el peticionario, que ha 

iniciado su acción mediante demanda de agosto de 2013 y quien 

conserva el interés principal en la promoción del pleito, pretende que 

tutelemos el manejo del litigio por parte del Tribunal de Primera 

Instancia a fin de dilatar el pleito que en el ejercicio de sus funciones 

dicho foro promueve enfrentar. No estamos en posición de acceder a 

tal designio. Los tribunales apelativos no debemos sustituir nuestro 

criterio por el del foro recurrido con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales atinentes al proceso salvo cuando dicho 

foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción        

—Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000)— lo cual 

no ha ocurrido en el presente caso.   

Se deniega la expedición del auto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


