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Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente. 

 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 25 de mayo de 2021. 

 Comparece el Sr. Héctor Manuel Francisquini 

Encarnación (peticionario o Sr. Francisquini) mediante 

recurso de certiorari presentado el 19 de febrero de 

2021.  Nos solicita la revocación de la Orden emitida el 

27 de enero de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina.  En el referido dictamen, el 

foro primario declaró No Ha Lugar una Moción de 

Reconsideración presentada por el aquí peticionario el 

18 de diciembre de 2020. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS el auto de certiorari. 

-I- 

El 29 de octubre de 2019, el Banco Popular de Puerto 

Rico (Parte Recurrida o Banco Popular) presentó Demanda 
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en cobro de dinero, ejecución de prenda y ejecución de 

hipoteca contra Héctor Manuel Francisquini Encarnación. 

Esencialmente, la recurrida alegó que el peticionario 

incurrió en incumplimiento de las obligaciones 

contractuales entre las partes, a saber: un primer 

préstamo por la cantidad de $250,000.00 y un segundo 

préstamo por la cantidad de $110,000.00. Ambas 

obligaciones garantizadas mediante múltiples pagares 

hipotecarios.  

 Se alega, que a la fecha del 20 de agosto de 2019 

el peticionario adeudaba cantidades ascendentes a 

$201,521.03 de principal, más $11,168.07 por concepto de 

intereses acumulados por razón del primer préstamo; y 

por el segundo préstamo la cantidad de $65,038.22 de 

principal, más $5,405.51 por concepto de intereses 

acumulados hasta la fecha antes mencionada. Por ello, 

Banco Popular le solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia que condenara al peticionario a pagar las 

sumas adeudadas o en su defecto que ordenase la ejecución 

de la prenda e hipotecas mediante pública subasta.  

Además, solicitó que se añadiera la suma de $36,000.00 

para costas, gastos y honorarios de abogado. 

 Así las cosas, el 28 de enero de 2020, el Sr. 

Francisquini presentó su Contestación a la demanda y 

reconvención.  Luego de varios trámites procesales, el 

16 de diciembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Orden con la cual concluyó el descubrimiento 

de prueba.  Ante ello, el peticionario presentó una 

Moción de Reconsideración, en la cual alegó que a la 

fecha de dicha orden no había recibido todos los 

documentos que la parte recurrida les había enviado por 

correo certificado con acuse de recibo el 15 de diciembre 
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de 2020.  Posteriormente, la aludida Moción de 

Reconsideración fue declarada No Ha Lugar por el Foro 

Primario.  

Inconforme, el Sr. Francisquini acudió mediante 

certiorari ante este Tribunal el 19 de febrero de 2021 

y señaló los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DAR POR CONCLUIDO EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

CUANDO A LA FECHA DE EMISIÓN DEL MISMO, TODAVÍA LA 

PARTE DEMANDADA-RECURRENTE NO HABÍA RECIBIDO DE LA 

PARTE DEMANDANTE-RECURRIDA, DOCUMENTACIÓN 

RELEVANTE Y SUSTANCIAL SUJETO A DESCUBRIMIENTO DE 

PRUEBA EN ESTE CASO, HECHO ADMITIDO POR LA PROPIA 

PARTE DEMANDANTE-RECURRIDA MEDIANTE MOCIÓN, SEGÚN 

OBRA EN EL RECORD DEL CASO. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DAR POR CONCLUIDO EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

CUANDO A LA FECHA DE DICHO DICTAMEN LA PARTE 

DEMANDADA-RECURRENTE NO HABÍA RECIBIDO LA 

DOCUMENTACIÓN CURSADA, VÍA CORREO CERTIFICADO, POR 

LA PARTE DEMANDANTE-RECURRIDA, PRIVANDO A LA PARTE 

DEMANDADA-RECURRENTE DE FIJAR SU POSICIÓN EN 

CUANTO A LA ADECUACIDAD Y CONTENIDO DEL MISMO, 

CONFORME AL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA CURSADO EN 

ESTE CASO. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DAR POR CONCLUIDO A DESTIEMPO EL DESCUBRIMIENTO DE 

PRUEBA EN ESTE CASO EN CLARA CONTRAVENCIÓN CON EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN NUESTRA 

JURISDICCIÓN QUE HA ADOPTADO LA POLÍTICA DE QUE 

DICHO PROCEDIMIENTO, EN LO QUE RESPECTA A SU 

ALCANCE, DEBE SER AMPLIO Y LIBERAL Y CUYO PROPÓSITO 

PRIMORDIAL ES LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y EVITAR 

SORPRESAS  E INCONVENIENTES DURANTE LA VISTA EN 

SU FONDO QUE EN SU DÍA SE CELEBRE EN EL CASO. 

-II- 

-A- 

 En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”.  Artículo 670 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; 

IG Builders et al. V. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 
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(2012);  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 

(2008).  

En contraste con el recurso de apelación, el foro 

revisor tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional. Pueblo v. Cruz 

Mestre, KLCE201500365, citando a: Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580,596 (2011. 

De modo que, la expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal.  Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016).  Con la finalidad 

de ejercer dicha facultad discrecional de forma sensata 

y concienzuda, este foro debe observar los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, tales criterios 

son:  

(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. 

 De igual modo, en las Reglas de Procedimiento 

Civil, específicamente en la Regla 52.1, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, se establece las instancias en que el Tribunal 
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de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia.  Véase, Scotiabank 

de Puerto Rico v. ZAF Corporation et als., 202 DPR 478 

(2019).  Esto es, cuando “se recurra de una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo”. Íd. 

 Además, la regla aludida dispone otras 

circunstancias en las cuales las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia serán revisables por este 

foro.  Estas son: 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 cualquier otra situación en la que esperar a 

la apelación conllevaría un fracaso irremediable a la 

justicia.  Véase, Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

-B- 

El mecanismo de descubrimiento de prueba está 

fundamentado en el principio de que las partes tienen 

derecho de obtener la información pertinente a su caso, 

independientemente de quien la posea.  Rivera y otros v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 152 (2000), citando a: J.A. 

Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: 

Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. 

II, pág. 123.  En múltiples ocasiones se ha establecido 

que dicho mecanismo debe ser uno amplio y liberal.  

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR ___, 

2021 TSPR 33.  No obstante, la flexibilización de este 
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procedimiento no implica que el mismo sea uno ilimitado. 

Alfonso Bru v. Trane Export, 155 DPR 158, 167-168 (2001).  

Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia tiene 

discreción para modificar el término para concluir el 

descubrimiento de prueba que dispone la Regla 23.4 de 

las de Procedimiento Civil, 33 LPRA Ap. V, R. 23.4. 

Cónsono con esto, el Tribunal Supremo ha indicado que: 

“[e]l tribunal tendrá facultad para prorrogar o acortar 

dicho término según las circunstancias del caso lo 

ameriten y garanticen una pronta solución de la 

controversia”.  Lluch v. España Service, 117 DPR 

729,745(1986).  De modo que, al implementar tal facultad 

discrecional los tribunales deberán considerar dos 

factores: a) velar que las partes puedan llevar a cabo 

un amplio descubrimiento de prueba y b) garantizar la 

pronta solución de las controversias. Rivera y otros v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 154-155 (2000).  Reiteramos 

que la norma es que siempre se debe tener presente el 

principio rector de lograr que los casos se resuelvan de 

forma justa, rápida y económica. Lluch v. España 

Service, 117 DPR 729,743(1986). 

No empece lo anterior, la normativa vigente sobre 

la función revisora de este foro establece que se 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales del Foro de Instancia, únicamente cuando 

medie arbitrariedad, un craso abuso de discreción, 

prejuicio, pasión, parcialidad o una equivocación en la 

interpretación o aplicación de una norma procesal o 

sustantiva. Lluch v. España Service, 117 DPR 

729,745(1986). 
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-III-  

El Peticionario hace tres señalamientos de error, 

en los cuales aduce que el Tribunal de Primera Instancia 

erró al dar por concluido el descubrimiento de prueba.  

Debido a que, los tres señalamientos están relacionados 

entre sí, procederemos a discutirlos en conjunto. 

Alega la parte peticionaria que el Foro de Primera 

Instancia incidió al dar por terminado el descubrimiento 

de prueba, ya que, a la fecha de tal orden, el 

peticionario no había evaluado la totalidad de los 

documentos enviados por la parte recurrida.  

Según surge de los hechos en este caso, el 19 de 

agosto de 2020, el foro primario concedió a las partes 

un término de 60 días para concluir el descubrimiento de 

prueba.  Posteriormente, el 5 de noviembre de 2020 el 

foro primario emitió una Orden para que el peticionario 

examinara el expediente en cuestión el 30 de noviembre 

de 2020, para lo cual el Banco Popular debía tener 

disponible dicho expediente en la fecha pautada.  Ante 

dicha Orden, el peticionario alegó que no podía asistir 

a examinar el expediente por razón de la pandemia.  

Posteriormente, el foro primario emitió otra Orden 

el 17 de noviembre de 2020, indicándole al peticionario 

que debía atenerse a la Orden emitida el 5 de noviembre 

de 2020, so pena de sanciones. Luego de varios trámites 

procesales, el 16 de diciembre de 2020 el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la Orden que origina el 

presente recurso, en la que dio por concluido el 

descubrimiento de prueba. Nótese, que, a esa fecha, ya 

había transcurrido el periodo de 60 días inicialmente 

concedido por el foro recurrido para culminar el 

descubrimiento de prueba.  
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El peticionario no ha demostrado que el Tribunal de 

Primera Instancia obrara mediando prejuicio, parcialidad 

o un error craso y manifiesto por parte del foro 

primario. Por lo cual, no procede intervenir con la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

La Jueza Birriel Cardona disiente de la mayoría; 

revocaría y concedería un breve término a la parte 

recurrente para que culmine el descubrimiento de prueba 

que le fue enviado por correo electrónico y luego 

atendería la solicitud de sentencia sumaria.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


