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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, el Juez 
Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard.  
 
 

RESOLUCIÓN  
 

 
En San Juan, Puerto Rico a 26 de abril de 2021.  

Juan Carlos Borgos Banchs (Peticionario) comparece mediante un 

recurso erradamente denominado apelación, en interés de que revisemos y 

revoquemos una orden interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Fajardo (TPI). Estamos más bien ante una petición de 

certiorari, por lo cual, así atenderemos el recurso, ello, sin alterar su original 

designación alfanumérica. 

Por los fundamentos que a continuación esbozamos, procedemos a 

denegar la expedición del auto de certiorari. 

 

I 

 

El caso de epígrafe versa sobre una acción de daños y perjuicios 

instada por el peticionario en contra de la Marina Puerto Chico (recurrida). 

Entre otros trámites, luego de celebrarse la conferencia inicial del caso y 

fijarse los términos sobre descubrimiento de prueba y otros asuntos, la 

recurrida presentó una moción de sentencia sumaria el 1 de junio de 2020.1 

 
1 Apéndice, págs. 4-29. 
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Por su parte, el 14 de julio de 2020 el peticionario presentó su Moción 

en solicitud de que se declare no ha lugar la moción de sentencia sumaria 

y se desglose la misma.2 El peticionario alegó que la moción dispositiva de 

la recurrida fue presentada a destiempo, fuera del plazo reglamentario, por 

lo cual, debía denegarse y desglosarse. 

El 16 de marzo de 2021 el TPI notificó su Orden en la cual, entre 

otras expresiones, rechazó la Moción… del peticionario y le concedió un 

plazo improrrogable de 30 días para que fijara su posición.3 

En desacuerdo, el peticionario presentó el recurso que nos ocupa, 

señalando como único error que el TPI se negó a desglosar la moción de 

sentencia sumaria de la recurrida. 

Según intimado, estamos ante un recurso de certiorari. Luego de 

examinarlo, concluimos que procede su denegación. 

 

II 

Certiorari 

 

El certiorari es un recurso extraordinario y discrecional mediante el 

cual un foro de mayor jerarquía revisa las determinaciones de un foro de 

menor jerarquía, y se rige por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.4 Entre las instancias 

de revisión provistas por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil figura la 

denegación de una moción dispositiva, como lo sería una solicitud de 

desestimación sumaria. Igualmente, por excepción, se podrá recurrir entre 

otras de determinaciones sobre casos que revisten interés público o 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable a la justicia. A su vez, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento establece los siguientes criterios para guiar nuestra discreción 

en la determinación de si expedimos o denegamos un auto de certiorari: 

 
2 Id., págs. 30-31 
3 Id., pág. 1. 

4 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Medina Nazario v. McNeil Healthcare 
LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016). 
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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. 
 
Recordemos que la discreción judicial no es irrestricta ni permite la 

actuación arbitraria y ajena al resto del derecho, sino que se define como 

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar 

a una conclusión justiciera”.5 En ese orden, las determinaciones 

discrecionales del foro primario merecen deferencia y este foro intermedio 

apelativo no intervendrá con las mismas salvo se demuestre que medió 

prejuicio, parcialidad, error manifiesto o craso abuso de discreción.6 

Ahora bien, debemos recordar la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, limita la autoridad y el alcance de nuestra facultad revisora sobre 

órdenes y resoluciones del foro primario. A esos efectos, en lo aquí 

pertinente, el texto de la precitada regla expresamente establece lo 

siguiente: 

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 

 
5 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

6 Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735-736 (2018). 
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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. 
(subrayado nuestro) 
 
La precitada disposición tiene el propósito de agilizar la resolución de 

los pleitos ante los foros de instancia y evitar dilaciones injustificadas 

durante la tramitación de un litigio.7 A esos efectos, el Tribunal Supremo 

destacó: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró 
sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta 
entonces vigente, característico de la revisión interlocutoria 
de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI, dando paso 
a un enfoque mucho más limitado. De esta manera, se 
pretendió atender los inconvenientes asociados con la dilación 
que el antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, 
así como la incertidumbre que se suscitaba entre las partes 
del litigio. Se entendió que, en su mayor parte, las 
determinaciones interlocutorias podían esperar hasta la 
conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 
conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual 
forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el foro 
apelativo intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó 
que en los casos en que se denegara expedir el recurso de 
certiorari no sería necesario que el tribunal expusiera sus 
razones para tal determinación.8 

 
 

III 

 

El peticionario nos invita a revisar una determinación interlocutoria 

del TPI, mediante la cual, en su discreción el foro se negó a desglosar una 

moción dispositiva, a la vez que le brindó la oportunidad al peticionario de 

que presentara su posición sobre el remedio sumario. Definitivamente, la 

Orden del TPI no figura dentro ninguna de las instancias revisables 

provistas por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. El peticionario 

tampoco ha justificado o establecido que estamos ante un asunto de interés 

 
7 Véase Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, pág. 25; 

Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, Secretariado de la 

Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 

8 I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 336 (2012). 
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público o que no puede esperar a la solución final del caso para revisarse. 

Consecuentemente, procede denegar. 

 

IV 

 

Por lo antecedente, denegamos 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 


