
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
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REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL VII 

 
GLORIA DEL CARMEN 

RODRÍGUEZ SOTO 

 
Peticionaria 

 

v. 
 

ISRAEL RODRÍGUEZ SOTO, 
AIDA ENID PAGÁN Y LA 
SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA 
POR AMBOS 

 
Recurridos 

 
 

 
 
KLCE201602395 

 

Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Bayamón 
 

Sobre: 
Liquidación de 
Caudal 

Hereditario 
 

Caso Número: 
D AC2013-2994 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

RE S O LU CI Ó N  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 La peticionaria, señora Gloria Rodríguez Soto, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin 

efecto la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, el 17 de noviembre de 2016, notificada a las partes 

de epígrafe el 28 de noviembre del mismo año.  Mediante la misma, 

el foro de origen le permitió a la parte recurrida, señor Israel 

Rodríguez Soto, la inclusión del perito Manuel Calás como parte de 

la prueba a su favor.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

La correcta consecución de la justicia necesariamente 

conlleva reconocer a los juzgadores de los tribunales de primera 

instancia un amplio margen de deferencia respecto al ejercicio de 

sus facultades adjudicativas dentro del proceso que dirigen.  El 

criterio judicial empleado en el manejo de un caso está revestido de 
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gran autoridad. De ahí la premisa normativa que califica la 

tramitación de los asuntos en el tribunal primario como una 

inherentemente discrecional del juez.  Siendo así, y sin apartarse 

de los preceptos pertinentes al funcionamiento del sistema judicial, 

el adjudicador concernido está plenamente facultado para conducir 

el proceso que atiende conforme le dicte su buen juicio y 

discernimiento. In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003); Vives Vázquez 

v. E.L.A., 142 DPR 117 (1987).  A manera de ejemplo y relativo a la 

controversia que atendemos, la antedicha reserva de criterio puede 

ser empleada al momento de regular los trámites correspondientes 

al proceso de descubrimiento de prueba en determinado litigio.  A 

tales efectos, el juez puede limitar el alcance de los medios 

pertinentes a dicho aspecto procesal, de conformidad con las 

particularidades que se presenten en el caso. Regla 23.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2. 

  Ahora bien, en el ejercicio de su ministerio, la discreción es 

el más poderoso instrumento reservado al juzgador.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 D.P.R. 637 (2004).  En aras de precisar su alcance, el 

estado de derecho define esta facultad como la autoridad judicial 

para decidir entre uno o varios cursos de acción, sin que ello 

signifique abstraerse del resto del Derecho.  Pueblo v. Hernández 

Villanueva, 179 DPR 872 (2010); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

DPR 203 (1990); Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197 (1964).  

Así pues, el juicio discrecional, si bien es uno apoyado en el 

raciocinio, no es una potestad “sin tasa ni limitación alguna”.   

HIETel v. PRTC, 182 DPR 451 (2011), a la pág. 459; Santa Aponte 

v. Srio. del Senado,105 DPR 750 (1977), a la pág. 770.  En este 

contexto, sabido es que el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorablemente atado al criterio de razonabilidad. He ahí el 

fundamento para la afirmación que la define como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 
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conclusión justiciera”. Pueblo v. Hernández Villanueva, supra, a las 

págs. 890,891. 

 Por su parte, en nuestro ordenamiento rige una norma de 

hermenéutica jurídica que imprime una presunción de corrección 

sobre las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, salvo 

que medie, entre otras instancias, abuso de discreción por parte del 

juzgador concernido.  En este sentido, la doctrina reconoce que un 

tribunal primario  incurre en la referida conducta cuando: 

“…el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión 

que emite, sin fundamento para ello, un hecho 
material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni 

fundamento alguno, concede gran peso y valor a un 
hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 

el juez los sopesa y calibra livianamente.” Pueblo v. 
Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009), a la pág. 580. 

 
 Es precisamente el esquema antes trascrito lo que delimita el 

alcance de las funciones de revisión del Tribunal de Apelaciones 

ante un asunto propio al ejercicio de la discreción judicial.  En 

ausencia de prejuicio, parcialidad, error manifiesto o abuso de 

discreción, de ordinario, el pronunciamiento del Tribunal de 

Primera Instancia será sostenido en toda su extensión por el 

tribunal intermedio. Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp, 184 

DPR 689 (2012); Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 DPR 614 

(2002). 

II 

El recurso de Certiorari es el mecanismo procesal idóneo 

para que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los 

errores que cometa el foro primario, ya sean procesales o 

sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001).  Sin 

embargo, distinto al recurso de apelación, su expedición está 

sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, el 
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ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión 

planteada.  Ciertamente, tal conducta constituiría un abuso de sus 

funciones. Recordemos pues, que, por virtud de las facultades 

delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los 

tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando no 

son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 DPR 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio. En particular, la referida disposición 

establece que: 

 [e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 
(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.  
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(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.   

 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
 

El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo, debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.  

III 
 

En la presente causa, aduce la parte peticionaria que el 

Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al 

determinar que la parte recurrida podía presentar prueba pericial.  

En apoyo a su argumento, plantea que el periodo de 

descubrimiento de prueba había culminado y que se informó sobre 

la inclusión del perito, luego de celebrada la Conferencia con 

Antelación al Juicio. Por igual, aduce que el foro de primera 

instancia erró al no “reabrir el descubrimiento de prueba” antes de 

permitir la prueba pericial. Luego de examinar el referido 

señalamiento a la luz de las particularidades procesales del caso y 

del derecho aplicable, resolvemos que no existe criterio legal 

alguno que nos mueva a intervenir con la determinación recurrida. 

En consecuencia, denegamos la expedición del auto solicitado. 

 Conforme expresáramos, el manejo de un caso, es un asunto 

propio al discernimiento del adjudicador que atiende su trámite.  

En tales circunstancias, el ejercicio de la discreción judicial, 

facultad que implica el empleo del buen juicio del juez respecto a 

las particularidades que examina, es fundamentalmente respetable 

por el foro revisor, salvo que medie un abuso de discreción.  

En el presente caso, resulta forzoso concluir que la 

determinación de la Juzgadora respecto a  la solicitud de la 
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recurrida, es una razonable.  Los procedimientos en cuestión no 

están en una etapa avanzada. Es más, de la Orden apelada surge 

que, a esa fecha, la parte peticionaria no le había entregado a la 

parte recurrida todas las planillas y cuentas solicitadas como parte 

del descubrimiento de prueba. Por igual, de la Moción Informativa 

radicada por la parte recurrida, el 16 de junio de 2016, al día 

siguiente de la Conferencia con Antelación al Juicio, se desprende 

que en un término de treinta (30) días se le haría llegar a la parte 

peticionaria toda la información pertinente a los servicios del perito 

contratado. Por otra parte, en cuanto al señalamiento de ampliar el 

periodo de descubrimiento de prueba, entendemos que nada en el 

expediente denota que hubiese culminado. Siendo ésta la 

situación, no podemos catalogar como un abuso de discreción el 

pronunciamiento aquí recurrido.   

 En mérito de lo anterior y en ausencia de abuso de 

discreción alguno que nos permita diferir de lo resulto, denegamos 

la expedición del presente auto.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 
 
 

 
 


