
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 

PANEL VI 
 

LUIS PAGÁN CARDONA,   
ET ALS 

 
Recurrido 

 
v. 

 
DORADO BEACH EAST 

HOMEOWNERS 
ASSOCIATION, ET ALS 

 

Peticionario 

 
 

 
 

KLCE201600450 

CERTIORARI 
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Primera Instancia, 
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Bayamón 

 
Civil número:  

D DP2013-0743 
 

Sobre: 

Daños y Perjuicios 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

R E S O L U C I Ó N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2016. 

Comparece Dorado Beach East Homeowners 

Association (Dorado Beach) mediante recurso de certiorari, 

solicita la revisión de resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) que denegó su 

solicitud de desestimación al amparo de la Regla 39. 2 de 

Procedimiento Civil de 2009. Oportunamente presenta una 

Moción de Reconsideración, la que fue denegada. A su vez, 

el 11 de julio de 2016 a las 11:41 de la mañana, comparece 

la parte peticionaria mediante Moción Urgente Reiterando 

“Moción en Auxilio de Jurisdicción Solicitando la Paralización 

de los Procedimientos”. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se DENIEGA la expedición del auto. 
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-I- 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que 

los hechos e incidentes esenciales son los siguientes: 

El recurso tiene su génesis en la demanda sobre 

daños y perjuicios presentada el 3 de septiembre de 2013 

por el señor Luis Pagán Cardona, Marieta Ongay Rullán, 

ambos en su carácter personal y en representación de los 

intereses del menor Luiggi Dimitri Pagán Ongay y Luis 

Antonio Pagán Ongay (parte recurrida). El pleito civil se 

insta contra Dorado Beach, Saint James Security y el 

Municipio Autónomo de Dorado. 

El 6 de febrero de 2014 el Municipio de Dorado 

contesta la demanda y notifica a los recurridos Primer 

Pliego de Interrogatorio y Requerimiento de Producción de 

Documentos el 14 de febrero de 2014. Por su parte, Dorado 

Beach contesta la demanda el 13 de febrero de 2014 y en 

la misma fecha también sirve a la parte recurrida un Primer 

Pliego de Interrogatorio y Requerimiento de Producción de 

Documentos. Las contestaciones a los referidos pliegos de 

interrogatorios de 13 y 14 de febrero de 2014 no se 

notifican a la parte peticionaria.  

Aduce Dorado Beach, que luego del transcurso de más 

de un año sin que la recurrida realice gestión afirmativa 

alguna en el caso, el 8 de mayo, 30 de junio y 5 de octubre 

de 2015 presenta sendos escritos en los que solicita la 

desestimación del pleito al amparo de la Regla 39. 2 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V R.39.2. Arguye 
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que el TPI debe desestimar la demanda por haber pasado 

más de seis meses conforme a las disposiciones de las 

Reglas de Procedimiento Civil, sin que la recurrida realice 

alguna acción para continuar el descubrimiento de prueba 

ni gestión procesal del mismo. De otra parte, señala que el 

15 de mayo de 2015 el municipio de Dorado presenta 

moción ante el TPI al amparo de la Regla 39.2  de 

Procedimiento Civil de 2009, supra; la cual fue atendida y la 

reclamación en cuanto al mismo, fue desestimada con 

perjuicio. 

En su recurso, Dorado Beach informa que la parte 

recurrida le curso Contestación al Primer Pliego de 

Interrogatorio y Producción de Documentos que le fue 

enviado el 14 de febrero de 2014. Consecuentemente, el 

TPI deniega la solicitud de desestimación  

Inconforme con tal determinación Dorado Beach 

imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

POR ABUSAR DE SU DISCRECIÓN AL NO 

DESESTIMAR LA DEMANDA A FAVOR DE LA 
PARTE PETICIONARIA AL AMPARO DE LA 

REGLA 39.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL, POR 
INACTIVIDAD DE LA PARTE RECURRIDA. 

 
-II- 

-A- 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su 

discreción una decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como 

Ley de Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; 
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Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 (2009). El recurso 

de certiorari es discrecional y los tribunales deben utilizarlo 

con cautela y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948).  

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha 

sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. No significa poder actuar en una forma u otra 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque 

ciertamente eso constituiría un abuso de discreción. Torres 

v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender 

o no en los méritos de los asuntos que son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40 establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso. La referida 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 
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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.   

 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de 

certiorari este tribunal se guiará por los criterios arriba 

expresados y utilizará su discernimiento para entender o no 

en los méritos de los asuntos.  De ordinario, se respetan las 

medidas procesales que los jueces del TPI toman en el 

ejercicio prudente de su discreción para dirigir y conducir 

los procedimientos que ante ellos siguen.  

Los factores mencionados en la precitada Regla 40 nos 

sirven de guía para evaluar de manera sabia y prudente 

tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la 

etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines 

de determinar si es la más apropiada para intervenir. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008). 

-III- 

Considerado el derecho antes expuesto y de los 

criterios establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la 

expedición del auto de certiorari, denegamos la expedición 

del recurso. Si bien es cierto que ha transcurrido el término 

que le asiste a la parte recurrida para conferirle al pleito civil 

un trámite ágil y eficiente las circunstancias de que se trata 
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de daños sufridos por un menor de edad y de que la política 

judicial de que los casos se vean en sus méritos, concluimos 

que la determinación del TPI no constituye un abuso de 

discreción o error en la aplicación de la norma procesal 

vigente que justifique nuestra intervención.  

En vista de ello, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. Adicionalmente, nos pronunciamos     

No Ha Lugar a la solicitud de paralización de los 

procedimientos presentada. 

No obstante, por haber incurrido la parte recurrida en 

falta de diligencia, lo que ha resultado en perjuicio de la 

eficiente administración de la justicia, le imponemos a los 

abogados de dicha parte la obligación solidaria de pagar la 

suma de $500.00 en sellos de Rentas Internas, en concepto 

de sanción a pagarse en el término de 10 días en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos 

expedir el auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese inmediatamente y adelántese vía fax o 

correo electrónico a todas las partes y al Hon. Fernando 

L. Rodríguez Flores, Juez del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


