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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Ortiz Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2018. 

 El peticionario, Ricardo Díez Delgado, comparece ante este 

Tribunal y nos solicita que dejemos sin efecto la Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 11 de junio de 

2018. 1  En virtud de la misma, el TPI denegó una solicitud del 

peticionario para que los procedimientos de la acción civil sobre 

daños y perjuicios presentada en su contra fueran paralizados. La 

eventual reconsideración del dictamen recurrido, fue denegada el 9 

de julio de 2018 mediante Resolución emitida a esos efectos.2 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.   

-I- 

El 10 de julio de 2017, los recurridos, Carmen Rosa Rosado 

Sánchez por sí y en representación de la menor, Jade Chainaly Báez 

Rosado; Víctor Luis Rosado Sánchez; y, Luis Ángel Rosado Sánchez, 

                                                 
1 Notificada el 14 de junio de 2018. 
2 Notificada el 11 de julio de 2018. 
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presentaron una demanda sobre daños y perjuicios por muerte en 

accidente de tránsito en contra del recurrente. En la demanda, los 

recurridos solicitaron que se les compensara por los daños sufridos 

como consecuencia del fallecimiento de su señor padre, el Agte. 

Víctor Manuel Rosado Rosa, quien perdió la vida luego de que el 

peticionario impactara la parte trasera de la motora oficial que 

conducía. 

Posteriormente, los recurridos le cursaron al peticionario un 

Pliego de Interrogatorios, Producción de Documentos y Requerimiento 

de Admisiones. Contestado el referido Pliego, los recurridos 

objetaron las contestaciones de varias de las preguntas formuladas.  

Mediante carta suscrita el 21 de mayo de 2018, la representación 

legal del peticionario informó que su cliente estaba siendo 

investigado por la Fiscalía por la supuesta comisión de homicidio 

negligente por los mismos hechos que motivaron la demanda de este 

caso, por lo que no emitiría declaración alguna que posteriormente 

pudiera usarse en su contra. Varios días después, el recurrente 

presentó una Moción Solicitando la Paralización de los 

Procedimientos. En la misma, argumentó que por encontrarse en 

una litigación paralela (parallel procedings), no contestaría aquellas 

preguntas que entendía podían incriminarlo.  

Por su parte, los recurridos presentaron una Moción Urgente 

y Réplica a Moción Informativa de Demandado de 23 de mayo de 

2018 y una Réplica a Moción Urgente sobre Paralización de este Caso.  

Atendidas las mociones presentadas por las partes, el 11 de 

junio de 2018, el TPI emitió una Orden mediante la cual denegó la 

Moción de Paralización de los Procedimientos que presentó el 

peticionario. Al así disponer, el TPI le ordenó al peticionario a que, 

so pena de sanciones, cumpliese con el descubrimiento de prueba.3 

                                                 
3 Notificada el 14 de junio de 2018. 
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Insatisfecho, el peticionario presentó una Solicitud de 

Reconsideración. En esencia, adujo que por estar bajo una 

“litigación paralela”, al no paralizarse los procedimientos, se le privó 

su debido proceso de ley. Manifestó, que se le estaba obligando a 

contestar preguntas de las cuales no tenía acceso ni control de las 

fuentes de información. Asimismo, se amparó en su derecho de no 

contestar las preguntas cuyas contestaciones pudiera utilizar la 

Fiscalía en su investigación. Mediante Orden de 9 de julio de 2018, 

el TPI denegó la Solicitud de Reconsideración.4 

Inconforme, el 13 de julio de 2018, el peticionario acudió ante 

este Tribunal mediante un Recurso de Certiorari en el que alegó que 

el TPI incidió al no ordenar la paralización de los procedimientos en 

este caso hasta que no estuviera llamado a responder criminalmente 

por los mismos hechos.  

A su vez, el peticionario nos presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. En la misma, alegó que en virtud de la Regla 79 de 

nuestro Reglamento, era necesario paralizar los procedimientos por 

existir un dictamen que le ordenaba cumplir con el descubrimiento 

de prueba. 5  En su moción, el peticionario argumentó que los 

procedimientos debían ser paralizados mientras estuviera sujeto a 

que se le radicase algún cargo criminal por el delito de homicidio 

grave. Ese mismo día, emitimos una Resolución a los efectos de 

denegar la Moción en Auxilio de Jurisdicción por no cumplir con el 

requisito de notificación simultánea que exige la Regla 79(E) de 

nuestro Reglamento.6 Por su parte, los recurridos acudieron ante 

este Tribunal y presentaron su Oposición a Expedición de Auto de 

Certiorari. 

                                                 
4 Notificada el 11 de julio de 2018. 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79. 
6 Supra. 
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En mérito de los argumentos expuestos por ambas partes, 

procedemos a disponer del asunto en controversia, a tenor con la 

norma aplicable a su trámite procesal. 

-II- 

Nuestro Tribunal Supremo reiteradamente ha expresado que 

en nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un 

tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la discreción de 

los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que dicho 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.7 Asimismo, nuestro más Alto Foro ha reiterado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción.8   

Cónsono con lo antes expuesto, el recurso de certiorari es el 

mecanismo procesal idóneo para que una parte afectada por una 

resolución u orden interlocutoria emitida por el foro primario pueda 

acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones, y así revisar tal 

dictamen.9  Nuestro ordenamiento jurídico procesal limitó mediante 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, la jurisdicción de este 

Tribunal para revisar los dictámenes interlocutorios. La propia regla 

establece unas circunstancias excepcionales en las que el foro 

revisor tendría autoridad para atender mediante el auto de certiorari 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia.10 

En lo pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone lo siguiente:    

                                                 
7 Lluch v. España Service Sta. 117 DPR 729, 745 (1986). 
8 García v. Asociación, 165 DPR  311, 322 (2005).   
9 Regla 52.1 y 52.2(b) de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. 

V; Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.   
10 Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012).  
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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 
evidenciaros, 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. Id.    

  

Superado el primer requerimiento procesal para que el 

recurso de certiorari pueda ser expedido, procede realizar un 

segundo examen caracterizado por la facultad discrecional otorgada 

a este Tribunal Apelativo para autorizar su expedición y adjudicar 

sus méritos. En aras de que podamos ejercer nuestra facultad 

revisora de manera oportuna y adecuada, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, enumera los criterios que permiten tal proceder.11 En 

particular, esta Regla dispone 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.           

                                                 
11 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40. 
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Estos criterios nos sirven de guía para poder, de manera sabia 

y prudente, procurar siempre una solución justiciera.12 Si luego de 

la debida evaluación decidimos no expedir el recurso, podemos 

fundamentar nuestra determinación de no expedir, más no tenemos 

la obligación de hacerlo.13 

Por último, destacamos que la denegatoria de un recurso de 

certiorari no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada. 

La parte que acude ante nos tiene el derecho de reproducir tales 

argumentos mediante el correspondiente recurso de apelación.14 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”.15    

-III- 

Luego de examinar el dictamen recurrido, resolvemos que el 

caso de epígrafe no es uno mediante el cual se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 o 57 de Procedimiento Civil, 

ni constituye una denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo, ni se trata de una determinación de descualificación de 

abogados.  Se trata en esencia de un asunto sujeto al ejercicio de la 

sana discreción del tribunal de instancia.  

En ese sentido, el TPI no abusó de su discreción ni fue 

irrazonable al denegar la solicitud de paralización de los 

procedimientos presentada por el peticionario. Cabe destacar, que 

en el presente recurso de certiorari el peticionario no nos ha colocado 

en una posición en la que podamos tener claro cuál o cuáles son las 

preguntas que objeta ni porqué estas son auto-incriminatorias. 

                                                 
12 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 
13 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra.   
14 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
15 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 98 (2008).   
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Así, nos parece enteramente razonable la determinación del 

foro de instancia de denegar la solicitud de paralización de los 

procedimientos presentada por el peticionario. Ello constituye una 

decisión dentro del claro ejercicio de su discreción y de su facultad 

de manejar los casos de la manera más adecuada, conforme lo 

dispone el derecho y la situación de hechos ante su consideración. 

En consecuencia, no intervendremos con la Orden por lo que 

denegamos la expedición del auto de certiorari.  

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari 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 


