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Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2018. 

Considerados los escritos presentados por las partes a propósito 

del recurso de epígrafe, se deniega expedir el auto de certiorari 

solicitado por considerar que el Tribunal recurrido actuó dentro del 

marco de su discreción. Al respecto, cabe recordar que el certiorari es 

un vehículo procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un 

tribunal de mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el 

ámbito provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) y de conformidad a los criterios 

dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40. En tal sentido, la función 

del Tribunal de Apelaciones frente a la revisión de controversias por 

vía del certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera 
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instancia y predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso 

de discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

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

 En particular en torno al presente caso, el recurrente impugna la 

determinación del foro de primera instancia de rechazar una petición 

de sentencia sumaria sobre la base de que la misma fue interpuesta 

tardíamente, a la luz de lo dispuesto en la Regla 36.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.1. Su contención principal es que los 30 

días a los que alude dicha disposición no habían transcurrido por causa 

de la alegada extensión del término de descubrimiento de prueba 

efectuada por el Tribunal. No obstante, el expediente revela claramente 

la razonabilidad que acompaña a la interpretación de que el foro 

recurrido no extendió el período de descubrimiento de prueba, ni con 

ello alargó el término para interponer una petición de sentencia 

sumaria, puesto que, lejos de autorizar la generación de un nuevo 

descubrimiento de prueba expirado el plazo para ello, el Tribunal de 

Primera Instancia solo permitió la contestación de un requerimiento de 

admisiones efectuado previamente -dentro del término señalado- y que 

el propio recurrente había fallado en responder. 

Por tanto, la determinación de que la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por el recurrente fue tardía no resulta irrazonable 

ni manifiesta abuso de discreción por parte del foro recurrido; tampoco 

acusa parcialidad, prejuicio o error manifiesto que requiera nuestra 

intervención. En particular en circunstancias de que no corresponde al 

Tribunal de Apelaciones sustituir su criterio por el del foro recurrido 
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en relación con el manejo de su caso o ante determinaciones atinentes 

al proceso, salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000). Por las 

consideraciones expuestas, se deniega la expedición del recurso 

solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


