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Certiorari procedente 

del Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
San Juan    
 

Caso Núm.:   
KDP2013-0902 (802) 
 

Sobre:  Daños y 
Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Steidel Figueroa 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 Suzie Pacheco Martínez (en adelante, peticionaria) 

comparece por derecho propio y nos solicita que expidamos el auto 

de certiorari y revoquemos una Orden del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, que se emitió el 18 de septiembre 

de 2014 y se notificó el 24 del mismo mes y año.  Mediante el 

referido dictamen, en lo pertinente, el foro de instancia determinó 

que no tenía nada que proveer respecto a una Moción Informativa 

Sobre Notificación de Informe Pericial que presentó la peticionaria 

el 27 de agosto de 2014, por ser un asunto resuelto.  Además, 

declaró no ha lugar una solicitud de la peticionaria para extender 

los términos para concluir el descubrimiento de prueba. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del certiorari. 

I 

A continuación, hacemos un breve recuento de los hechos 

más relevantes del caso, según surgen del expediente ante nuestra 
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consideración.  Por tratarse de un asunto procesal, no es necesario 

referirnos a los hechos medulares a los méritos del reclamo de la 

peticionaria. 

 El caso que tenemos ante nuestra consideración comenzó el 

24 de julio de 2013 con la presentación por parte de la peticionaria 

de una demanda por daños y perjuicios, acoso laboral, discrimen y 

hostigamiento sexual contra el Lcdo. Jean Philip Gauthier Iñesta y 

la Lcda. Stella Maris Molina Rosario (en adelante, Molina).1 

 Luego de múltiples trámites procesales, se celebró una vista 

el 13 de mayo de 2014, de cuya minuta se desprende que el foro de 

instancia le concedió a la peticionaria un término de 20 días para 

notificar el nombre de su perito y 20 días adicionales para 

presentar el informe pericial.2  También se le concedió a las partes 

un término de 120 días que vencerían el 15 de septiembre 

de 2014, para concluir el descubrimiento de prueba.  

Posteriormente y en respuesta a una prórroga que solicitó la 

peticionaria, mediante una orden de 4 de junio de 2014, el foro 

primario le concedió a esta un “término perentorio” de 60 días para 

notificar el informe pericial, apercibiéndole que no se permitiría 

prueba pericial que se anunciara luego de dicho término.3  

Mediante una orden de 14 de agosto de 2014, notificada el 20 del 

mismo mes y año, el tribunal de instancia denegó una solicitud de 

prórroga de 60 días adicionales de la peticionaria, por entender 

que ello conllevaría un atraso de los procedimientos y la 

posposición de la Conferencia con Antelación al Juicio pautada 

para el 10 de noviembre de 2014.4 

                                                 
1 Véase Ap., págs. 1-10. 
2 Íd., págs. 50-54. 
3 Íd., págs. 56-58. 
4 Íd., págs. 72-75. 
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 Así las cosas, vencido el término concedido para ello, la 

peticionaria presentó el 27 de agosto de 2014 una Moción 

Informativa sobre Notificación de Informe Pericial.5 

 El foro de instancia dictó la Orden objeto de este recurso el 

18 de septiembre de 2014 y la notificó el siguiente día 24.6  

Mediante el mencionado dictamen, determinó que no tenía nada 

que proveer respecto a la moción informativa de la peticionaria de 

27 de agosto de 2014 por ser un asunto resuelto.  También declaró 

no ha lugar una solicitud para extender los términos para concluir 

el descubrimiento de prueba. 

 Inconforme con la antes mencionada determinación, el 17 de 

octubre de 2014 la peticionaria presentó esta solicitud de certiorari 

e hizo los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
nada que proveer por ser un asunto resuelto en 

cuanto a la Moción Informativa Notificando el Informe 
Pericial de la parte demandante. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha 
lugar la solicitud para extender los términos para 

concluir el descubrimiento de prueba. 
 

 Luego, el 5 de noviembre de 2014, la peticionaria presentó 

por derecho propio una moción, en la que nos informó que la 

codemandada Molina había presentado una petición de quiebra al 

amparo del Capítulo 7 del Código de Quiebras, por lo que solicitó 

la paralización de los procedimientos en lo concerniente a Molina. 

 Mientras, mediante una moción de 20 de noviembre 

de 2014, Gauthier solicitó la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción, bajo el fundamento de que este se presentó 

tardíamente.  Alegó que, mediante la orden de 14 de agosto 

de 2014, notificada el 20 de agosto siguiente, el foro de instancia 

denegó la solicitud de la peticionaria para que se le concediera un 

término adicional de 60 días, contados a partir del 2 de agosto 

                                                 
5 Íd., págs. 76-80. 
6 Íd., págs. 121-124. 
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de 2014, para presentar la prueba pericial.  Adujo que la 

peticionaria no solicitó reconsideración de dicha orden ni acudió 

en certiorari ante este Foro dentro del término de treinta días 

dispuesto para ello, que vencía el 19 de septiembre de 2014.  

Considerado lo anterior, argumentó que el recurso presentado el 

17 de octubre de 2014 era tardío, sin justificación para ello. 

 En vista de la solicitud de quiebra de Molina, mediante 

Resolución de 25 de noviembre de 2014, paralizamos todo trámite 

en el caso y ordenamos el archivo administrativo del mismo.7 

 El 14 de agosto de 2015 la peticionaria, por medio de su 

representante legal, nos informó que el 15 de julio de 2015 el 

Tribunal de Quiebras emitió una orden mediante la cual levantó la 

paralización de la solicitud de quiebra de la codemandada Molina 

en cuanto a la reclamación de la peticionaria, para que 

continuaran los procedimientos ante el tribunal de instancia.  

Mediante Resolución de 27 de agosto de 2015, notificada el 4 de 

septiembre de 2015, ordenamos la reapertura del caso y 

concedimos a los recurridos hasta el 18 de septiembre para 

comparecer.  Oportunamente, Gauthier presentó su Oposición a 

Certiorari el 6 de octubre de 2015, donde reiteró su solicitud de 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción por tardío. 

 De otra parte, mediante Resolución de 5 de noviembre 

de 2015, relevamos al Lcdo. Domingo A. Quiles Rosario de la 

representación legal de la peticionaria y le concedimos a esta hasta 

el 27 de noviembre para anunciar nueva representación legal. 

II 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

                                                 
7 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el foro de instancia 

dictó una Sentencia Parcial el 4 de diciembre de 2014, ordenando la paralización 

de los procedimientos en cuanto a Molina, reservándose jurisdicción para 

decretar la reapertura del caso a solicitud de parte interesada.  Véase Sentencia 
Parcial incluida en la Moción Informativa en Torno a Documentos de 21 de 

enero de 2015 que presentó la peticionaria. 
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de derecho cometido por un tribunal inferior.  Negrón v. Secretario 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Por ordinariamente tratarse 

de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de manera discrecional.  Yumac Home 

Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Op. de 5 de noviembre 

de 2015, 2015 TSPR 148, 194 DPR ____ (2015); Mun. Rincón v. 

Velázquez Muñiz y Otros, Op. de 29 de abril de 2015, 

2015 TSPR 52, 194 DPR ____ (2015); Negrón v. Secretario de 

Justicia, supra. 

La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D), dispone que el término para 

presentar un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones 

es de 30 días, contados a partir de la notificación de la resolución 

u orden.  Este término es de estricto cumplimiento, lo que significa 

que la parte que recurre tardíamente a presentar el recurso tiene la 

oportunidad de hacer constar las circunstancias que ameriten 

prorrogar el término, debido a la existencia de justa causa.  Sin 

embargo, la parte que actúa tardíamente debe hacer constar las 

circunstancias específicas que ameriten su justa causa y, si no lo 

hace, el tribunal carece de discreción para prorrogar el término y, 

por ende, acoger el recurso ante su consideración.  Yumac Home 

Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, supra. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurre de:  (1) una resolución u orden bajo las Reglas 

56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento 

Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, 

(3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a 
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privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de 

relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y 

(f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se establecen los criterios que este foro 

habrá de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su 

discreción para atender o no en los méritos un recurso de 

certiorari.  Estos son los siguientes: 

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 analizar el 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. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  La norma vigente es 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un 

craso abuso de discreción o se demuestre que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
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derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un 

auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación.  En consecuencia, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de 

Primera Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer 

ante el foro apelativo los planteamientos que entienda procedentes 

una vez se resuelva el caso.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, página 336. 

Por otro lado, los tribunales de instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración.  In re Collazo I, 

159 DPR 141 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 

141-142 (1996).  El funcionamiento efectivo de nuestro sistema 

judicial y la rápida disposición de los asuntos litigiosos requieren 

que nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y 

discreción para trabajar con el diario manejo y tramitación de los 

asuntos judiciales.  In re Collazo I, supra, pág. 150; Pueblo v. Vega, 

Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988).  Es una norma firmemente 

establecida que de ordinario los tribunales apelativos no debemos 

intervenir en el ejercicio de la discreción de los foros de instancia, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad.  Trans-Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

III 

Como cuestión de umbral, atenderemos el planteamiento de 

falta de jurisdicción que levantó el recurrido Gauthier.  En este 
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caso, la peticionaria solicitó la revisión de una orden que se emitió 

el 18 de septiembre de 2014 y se notificó el 24 del mismo mes y 

año.  El término de 30 días para recurrir ante este Foro de dicha 

determinación mediante un recurso de certiorari vencía el viernes, 

24 de octubre de 2014.  El recurso se presentó el 17 de octubre 

de 2014, dentro del término dispuesto para ello por nuestro 

ordenamiento, por lo que carece de méritos el planteamiento de 

falta de jurisdicción. 

Como regla general, los jueces de primera instancia tienen la 

autoridad para dirimir los casos que se les presentan, por lo que la 

intervención de este Foro en asuntos interlocutorios no se favorece, 

salvo que se nos demuestre un claro abuso de discreción o una 

arbitrariedad, o que nuestra intervención impida un fracaso de la 

justicia.  Luego de un examen detenido del expediente ante 

nuestra consideración entendemos que no se ha demostrado abuso 

de discreción o arbitrariedad y no habremos de intervenir con el 

manejo del caso por parte del foro primario. 

Evaluados los planteamientos esbozados en el recurso de 

epígrafe conforme a la normativa antes citada y guiada nuestra 

discreción por los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, supra, consideramos innecesaria 

nuestra intervención en esta etapa del litigio. 

Puntualizamos que la acción de un Tribunal de Apelaciones 

denegatoria de un recurso de certiorari, no prejuzga los méritos del 

asunto o la cuestión planteada, ya que esto puede reproducirse 

nuevamente mediante el correspondiente recurso de apelación.  En 

consecuencia, la parte afectada por la decisión que finalmente 

tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que 

entienda procedentes una vez se resuelva el caso. 
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IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

 La Secretaria del Tribunal deberá notificar esta Resolución a 

la peticionaria a su dirección de récord. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


