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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
 
  Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a  23 de enero de 2017. 

La Sucesión de José Luis Fossas López-Cepero compuesta por 

Eva María, Jose Luis, Ana Isabel y Enrique de apellidos Fossas Blanco 

y Maria Dolores Blanco Rivas (parte peticionaria) presentó recurso de 

certiorari ante este Foro en el cual nos solicitó que revisemos una 

Minuta-Orden1 notificada en el día de hoy, 23 de enero de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia de Bayamón (foro primario o instancia, 

TPI). Mediante el referido dictamen el foro de instancia, entre otros 

asuntos, determinó permitirle a Karl Lang Correa (recurrido) el uso de 21 

fotos tomadas el 13 de diciembre de 2014 y el uso como testigo del 

señor Josué Ocasio Tapia, quien fue el que tomó las fotos y puede 

autenticarla. La parte peticionaria solicita a su vez la paralización del 

juicio el cual comienza en el día de mañana 24 de enero de 2017. 

Por los fundamentos que detallamos a continuación, se deniega la 

expedición del auto solicitado y la solicitud en Auxilio de Jurisdicción.  

 

                                                 
1
 La vista sobre Conferencia con Antelación al Juicio se celebró el 3 de noviembre de 

2016. 
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I. 

Los hechos más pertinentes a la controversia que hoy atendemos 

son los siguientes. 

El 29 de julio de 2014, la parte peticionaria presentó una demanda 

en daños y perjuicios contra la parte recurrida. Ambas partes son 

propietarios y vecinos en el Lakeside Villas Condominium en el 

Municipio de Vega Alta. Alega la parte peticionaria, que a raíz de unas 

mejoras realizadas por el recurrido en su apartamento (Unidad M-4), se 

percataron de la existencia de humedad y filtraciones en las paredes y 

techo en su apartamento (Unidad M-3). Dado que la unidad de vivienda 

del recurrido está localizado en el piso superior del apartamento de los 

peticionarios, los arreglos efectuados en la misma, ocasionaron 

filtraciones en el techo del apartamento de los peticionarios, entre otros 

daños. Los peticionarios solicitan una cantidad no menor de $75,000 en 

daños y perjuicios. 

Autorizado el descubrimiento de prueba por el foro primario, las 

partes se intercambiaron Interrogatorios y Producción de documentos. 

El  17 de agosto de 2015 se presentó el Informe de Manejo del caso, 

donde el recurrido anunció prueba documental y testifical pero sin incluir 

las fotos ni el testigo que los peticionarios objetan en el presente 

recurso.  Así el trámite, el 23 de mayo de 2016, las partes presentaron 

una Moción Conjunta en donde le informaban al TPI la calendarización 

de las deposición a tomarse a las partes y testigos y la prueba 

documental a utilizarse por cada parte en la vista en sus méritos.2 

Posteriormente, el 20 de octubre de 2016, en la reunión entre abogados 

para confeccionar el informe de conferencia con antelación a juicio, el 

recurrido por primera vez informó su intención de utilizar las fotos 

tomadas el 6 de noviembre de 2013 en su apartamento. Celebrada la 

vista sobre conferencia con antelación a juicio el 3 de noviembre de 

                                                 
2
 Apéndice 13 Recurso  
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2016, a pesar de las objeciones presentada por los peticionarios, el TPI 

autorizó lo siguiente: 

Fotografías 1-11 de la Unidad M-3 tomadas el 6 de noviembre de  

2013 por el asistente del  recurrido, señor Josué Ocasio Tapia, el cual 

se trae como testigo para autenticar las mismas. El Tribunal autorizó 

que se tomara una  deposición al testigo Ocasio Tapia y una deposición 

adicional a un perito de la parte recurrida.3 Dicha Minuta-Orden fue 

transcrita el 16 de noviembre de 2016 y notificada en el día de hoy, 23 

de enero de 2017. 

Aún inconforme, los peticionarios presentó el recurso de certiorari 

que nos ocupa, y señaló la comisión del siguiente error:  

PRIMER ERROR: 

 

ERRÓ EL TPI AL PERMITIRLE A LA PARTE 

DEMANDADA UTILIZAR COMO PRUEBA 

DEMOSTRATIVA EN EL INFORME DE 

CONFERENCIA CON ANTELACION A JUICIO LAS 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS COMO 

“IDENTIFICACIÓN 5 (1-11) DE LA PARTE 

DEMANDADA”; Y LA UTILIZACIÓN DEL TESTIGO 

JOSUE OCASIO TAPIA. 

 

SEGUNDO ERROR : 

 

ERRÓ EL TPI AL NO EXCLUIR DE LA PRUEBA A 

PRESENTARSE EN EL JUICIO LA PRUEBA NO 

ACTUALIZADA; EN ESPECÍFICO LAS 

FOTOGRAFIAS IDENTIFICADAS COMO 

“IDENTIFICACIÓN 5 (1-11)”, Y EL TESTIGO 

JOSUE OCASIO TAPIA. 

 
II. 
 

A.  Recurso de Certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla limita la autoridad de este 

Tribunal en la revisión de órdenes y resoluciones dictadas por los  

                                                 
3
 No surge de la Minuta el nombre del perito, pero en el Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio,  surge que el perito del recurrido es el plomero Felipe Agosto. 
Apéndice 17, pág.96 
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Tribunales de Primera Instancia por medio del recurso discrecional de 

certiorari y dispone como sigue:     

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.     
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 
No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 
el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión.     

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 
en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
supra. (Énfasis nuestro).     

   Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre 

un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, este 

Tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. 

Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).  Por supuesto, esta 

discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la 

dirija. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra; Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). A estos 

efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los 

criterios que debemos considerar al momento de determinar si procede 
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que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 

577 Headquarters Corp., supra.  Dicha Regla establece lo siguiente:     

El 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.        
  
(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.  (Énfasis nuestro).  
 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra 

el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

B. Manejo de Sala  

 Los tribunales de instancia gozan de amplia discreción para pautar 

y conducir la tramitación de los procedimientos ante su consideración.  

In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 

DPR 117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 

119 DPR 330, 337 (1987).  El funcionamiento efectivo de nuestro 

sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos litigiosos 

requieren que nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y 

discreción para trabajar con el diario manejo y tramitación de los 
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asuntos judiciales.  In re Collazo I, supra; Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 

DPR 282, 287 (1988).     

Lo anterior presupone que los jueces de instancia tengan poder y 

autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados, según indique su 

buen juicio, discernimiento y su sana discreción.  Id.    

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha establecido que como 

regla general este Tribunal de Apelaciones no intervendrá en el manejo 

del caso ante la consideración del TPI. Ello así, salvo que hubiera 

prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación 

de una norma procesal o de derecho sustantivo y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un prejuicio sustancial. Rivera y otros 

v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000); Lluch v España Service Sta., 

117 DPR 729 (1986).      

En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los tribunales apelativos 

no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000).   

El principio general aludido reconoce que los tribunales de 

instancia son quienes están en mejor posición para determinar cuál 

debe ser el mejor manejo del caso ante su consideración. Como 

corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales sentenciadores que estén 

enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se las ha concedido 

para encaminar procesalmente los asuntos que tienen pendientes. En 

situaciones excepcionales, claro está, tales actuaciones serán objeto de 

revisión si son arbitrarias, constitutivas de un craso abuso de discreción, 

o basadas en una determinación errónea que a su vez haya causado un 
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grave perjuicio a una de los partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 

DPR 673 (1999).   

Debemos tener presente que los jueces de instancia están 

facultados de flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos 

judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999). Si su 

actuación se funda en una base razonable que no resulta perjudicial a 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. 

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).    

III. 

Aun cuando una de las dos controversia presentadas en el 

presente caso trata sobre un asunto de admisión de testigo de hechos, 

que es un asunto sobre el que tenemos la potestad de revisar al amparo 

de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, luego de revisar las 

alegaciones de la parte peticionaria y los anejos de su recurso no 

hallamos razón que justifique el intervenir con la decisión del foro 

recurrido en esta etapa de los procedimientos. No está presente alguno 

de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento supra, que mueva 

nuestra discreción para intervenir con el dictamen recurrido.  

Teniendo presente que la discreción es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción,  determinamos 

denegar el presente recurso. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005); 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990), Ramírez Ferrer v. 

Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002). 

El peticionario no puso en posición a este foro intermedio de 

determinar que, como cuestión de derecho, en el dictamen recurrido 

medió prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por parte del foro 

primario. Por lo tanto denegamos expedir el recurso de Certiorari y se 

declara No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción. 
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IV. 

Ante ello, denegamos expedir el auto de certiorari solicitado4. Del 

mismo modo, se declara No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente vía correo electrónico, fax o 

teléfono y por la vía ordinaria a las partes y al Tribunal de Primera 

Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones            

 
 

                                                 
4
 La denegatoria del Tribunal de Apelaciones a expedir un auto de certiorari, no 

implica la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó, ni constituye una 
adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es corolario del ejercicio de la facultad 
discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite 
pautado por el foro de instancia.  Ahora bien, la parte afectada por la denegatoria a 
expedir el auto de certiorari, podrá revisar dicha determinación cuando el Tribunal de 
Primera Instancia dicte sentencia final, y ésta resulta adversa para la parte, quien aún 
estima importante revisar la misma por entender que ha afectado la decisión del 
caso.  Torres Martínez v.  Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008) 
 


