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Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2020. 

Comparece ante nosotros Anthony Joseph Santoro y Mared 

Viñas López, en adelante los peticionarios. Cuestionan la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, en adelante el TPI, que les impide llevar a cabo una 

deposición a Scotiabank de Puerto Rico, en adelante, Scotiabank o 

el recurrido.   

Por los fundamentos que a continuación se desarrollan, 

acordamos denegar el auto solicitado. 

I.  

Según se desprende del breve apéndice provisto, en el 

presente caso se dictó una Sentencia que, a solicitud de la parte 

peticionaria, fue dejada sin efecto. Así, atendida la Moción de 

Reconsideración presentada por el señor Santoro, el TPI emitió una 

Resolución el 5 de septiembre en la que dejó sin efecto la sentencia 

sumaria que había dictado por entender que la había emitido 

prematuramente.  El Tribunal reconoció que la sentencia se había 
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dictado sin que se hubiera completado el descubrimiento de prueba 

y citó una Conferencia Inicial para el 22 de noviembre de 2019.1   

De la Minuta de la Conferencia Inicial, que se notificó como 

Resolución y es el documento del cual se recurre, consta que surgió 

allí y entonces una discusión sobre el descubrimiento de prueba 

durante la cual, la representación legal de la parte demandada y 

peticionaria solicitó que “además del interrogatorio, interesa tomar 

una deposición. El Tribunal no lo permitió, ya que la parte 

demandada debió haberlo anunciado oportunamente y no lo hizo.  

Expuso [el Tribunal] que la Resolución dejando sin efecto la 

Sentencia se dictó el 5 de septiembre de 2019.”2 

En un esfuerzo por persuadirnos de expedir el auto que 

interesa, la parte peticionaria insiste en que erró el Tribunal al así 

proceder, pues la “deposición [fue] anunciada previo a la conferencia 

inicial; y la conclusión prematura del descubrimiento de prueba.  En 

especial, se trata de la deposición del testigo principal de la 

Recurrida […]  Aquí, dicho sea de paso, es preciso mencionar que la 

participación y/o acciones de la Recurrida antes y durante el 

proceso de ejecución son los que dan base a la Reconvención 

presentada ante el TPI.  Por lo tanto, se cumple con la excepción 

dispuesta en las reglas para que este Honorable Tribunal resuelva 

el presente asunto interlocutorio.”  La peticionaria concentra el resto 

de su argumentación en convencernos de que no permitir la 

deposición deseada equivale a la desestimación de su reconvención. 

II.  

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

 
1 Véase, apéndice de los peticionarios, Apéndice 1, Resolución, págs. 1-2. 
2 Id., Apéndice 2 Minuta, págs. 3-6. 
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tribunal inferior.3 Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.4  

Establecido lo anterior, es preciso recordar que, si bien el auto 

de certiorari […] es un vehículo procesal discrecional, la discreción 

del tribunal revisor no debe hacer abstracción del resto del derecho.5 

Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera.6  

La discreción judicial "no se da en un vacío ni en ausencia de 

unos parámetros".7 Recordemos que, a fin de que el Tribunal de 

Apelaciones pueda ejercer su discreción de manera prudente, la 

Regla 40 de su Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que dicho foro debe considerar al determinar si procede o 

no expedir un auto de certiorari.8 En particular, esta Regla dispone 

los siguientes criterios: 

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. 

 
3 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). 
4 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005). 
5 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders v. BBVAPR, 

185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009); Torres 
Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); García v. Padró, 165 DPR 324 
(2005). 
6 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra; 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
7 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; Rivera Figueroa v. Joe's European 
Shop, 183 DPR 580 (2011).  
8 Municipio v. JRO Construction, supra, pág. 712. 
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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.9  

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en  adelante el Tribunal 

Supremo) ha manifestado “[…] que los tribunales apelativos no 

deben intervenir con determinaciones emitidas por el foro primario 

y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio de su 

discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o 

parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o que incurrió en 

error manifiesto”.10 Por tal razón, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia merece nuestra deferencia, 

salvo que incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. 

III.  

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.11 Esas 

razones de peso no están presentes en el expediente que nos ocupa.   

El apéndice que la parte peticionaria ha provisto no respalda 

su pedido, a los efectos de que debemos expedir porque: 1) la 

deposición se había anunciado con anterioridad y 2) que la 

reconvención depende de la deposición deseada. Para concluir que 

ello es correcto, habríamos necesitado algún documento que 

acredite que la deposición se anunció oportunamente. Tenemos todo 

lo contrario. Obra en el expediente una Minuta firmada por la señora 

jueza en la que esta dejó establecido que la deposición debió ser 

“anunciad[a] oportunamente y no lo hizo”.  Esa declaración judicial 

 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
10 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 738 (2018). 
11 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).   
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viene acompañada de una presunción de corrección que los 

peticionarios no han rebatido. Tampoco nos han puesto en posición 

de concluir que la Reconvención depende de la deposición. Ello 

habría sido útil para evaluar si estamos ante un “fracaso de la 

justicia” que aconseje relajar el rigor de la Regla 52.1.  Además, al 

no cumplir con el Reglamento, la parte peticionaria no incluyó copia 

de las alegaciones. No sabemos qué es lo que se solicita en la 

reconvención, de modo que podamos saber cómo la deposición 

resulta vital a aquella. En fin, la parte peticionaria no ha logrado 

convencernos de que el certiorari solicitado – extraordinario por su 

propia definición- merece ser expedido. Tampoco ha derrotado la 

presunción de corrección que asiste a las determinaciones 

judiciales.12 Mucho menos, evidenciado un fracaso de la justicia. Por 

lo tanto, declinamos expedir. 

IV.  

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
12 Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720 (2014), Pueblo v. Nieves Hernandez 174 

DPR 877 2008; Véase además la Regla 304(31) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI., R. 

304(31). 


