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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico a  28 de  marzo de 2016. 

El señor Demetrio Fernández Quiñones y otros (peticionarios) 

acuden ante nos, mediante un recurso de certiorari. Nos solicita la 

revocación de una orden interlocutoria que denegó la presentación 

de una moción de sentencia sumaria hasta que culminara el 

descubrimiento de prueba. Cabe mencionar que también presentó 

una moción de paralización de los procedimientos en auxilio de 

jurisdicción que declaramos sin lugar el 10 de marzo de 2016.1 

Examinado el recurso de certiorari presentado, denegamos 

su expedición. 

 

                                                 
1 Pretendieron que paralizáramos una orden notificada el 29 de febrero de 2016, 

en la que el tribunal de instancia hizo constar que desde el 30 de septiembre de 

2015 se había pautado y aprobado con los abogados de las partes un calendario 
de descubrimiento de prueba, el cual había sido incumplido por los 
peticionarios. Así, determinó lo siguiente: (1) sanción de cien dólares por 
incomparecencia del abogado Marvin Díaz Ferrer a favor del Estado Libre 

Asociado de P.R., a ser consignada dentro de diez días; (2) cancelación de sello de 
suspensión; (3) bajo apercibiendo de sanciones adicionales –incluyendo la 
desestimación de la demanda- concedió un término final de diez días adicionales 
para notificar a los recurridos las contestaciones del primer pliego de 
interrogatorio. 
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-I- 

 El 7 de marzo de 2016 los peticionarios acuden ante nos 

mediante el recurso discrecional de certiorari. Solicitan la revisión 

de una Resolución y Orden del tribunal de instancia, emitida el 11 

de enero de 2016 y notificada el 15 de enero de 2016.  El foro a quo 

determinó un plazo de sesenta días para que las partes 

concluyeran el descubrimiento de prueba. Esto lo hizo en atención 

de sendas mociones; a saber:  

(1) una moción de sentencia sumaria presentada por los 
peticionarios el 1 de diciembre de 2015; (2) una moción 
de parte del recurrido radicada el 22 de diciembre de 
2015, en la que solicitó se diera por no presentada y 
desglosada la moción de sentencia por los peticionarios, 
además de solicitud de orden e imposición de 
sanciones; y, (3) otra moción de los peticionarios, en 
solicitud de la demanda de 22/12/15 y reiterando 
solicitud de sentencia sumaria presentada el 30 de 
diciembre de 2015. 

 

Por último, dispuso que transcurrido dicho término de 

sesenta días, la parte recurrida debía expresarse en cuanto a la 

moción de sentencia sumaria de los peticionarios en un plazo de 

veinte días.2  

Oportunamente, los peticionarios presentaron una moción de 

reconsideración; la cual fue denegada el 3 de febrero  de 2016 y 

notificada el 5 de febrero de 2016 por el tribunal de instancia. Así, 

acuden ante nos en el recurso discrecional de certiorari. 

-II-  

Nos encontramos ante una orden interlocutoria y de carácter 

discrecional, que como es sabido, aplica la normativa de que los 

foros revisores no deben sustituir su criterio por el del foro de 

primera instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

                                                 
2 Internacional Warranty Services Inc., es la parte recurrida.  
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manifiesto.3 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. 4 

 

Lo importante al momento de ejercer nuestra función 

revisora es determinar cuándo un tribunal ha abusado de su 

discreción, y ello, no constituye una tarea fácil.5 Por lo tanto, ese 

ejercicio de discreción judicial está estrechamente relacionado con 

el concepto de razonabilidad que haya desplegado el foro a quo.6  

Precisamente, 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.7 

 

-III- 

Al examinar la orden recurrida, concluimos que el foro de 

instancia actuó razonablemente al posponer la moción de 

sentencia sumaria presentada por los peticionarios. Surge de los 

autos que este pleito se encuentra en etapa de descubrimiento de 

                                                 
3 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
4 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
5 Id. 
6 Id. 
7 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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prueba, y está siendo manejada conforme al calendario acordado y 

aprobado por los abogados de las partes desde 30 de septiembre de 

2015. 

Por lo tanto, no nos parece irrazonable que el tribunal de 

instancia permita la culminación del descubrimiento de prueba 

para luego considerar  la moción de sentencia sumaria presentada 

por los peticionarios; máxime, cuando éstos todavía no han 

notificado la contestación al primer pliego de interrogatorios de la 

parte recurrida.  

En consecuencia, la determinación recurrida merece nuestra 

deferencia, por lo que no variaremos su dictamen.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari presentado. 

 Notifique vía fax, teléfono o correo electrónico y por la 

vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                               Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

  


