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Sobre: 
Injunction 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el 

Juez Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes.   
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2016. 

 Comparece el señor Pedro Farinacci Morales (señor 

Farinacci Morales o el peticionario) cuando presenta el 

recurso de título.  Impugna una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), en la 

cual se ordena al señor Farinacci Morales a descubrir los 

documentos que le fueron solicitados por el señor Harold 

Fernández Lugo (señor Fernández Lugo o el recurrido) el 17 

de noviembre de 2015.  

 Emitimos Resolución en la cual requerimos a las partes 

recurridas exponer su parecer sobre los méritos del recurso 

en el término de diez (10) días, y además ordenamos al TPI 

elevar en calidad de préstamo los autos originales de los 

casos DPE 1993-0015, DEP 2002-0470 y DPE 2002-0471. 
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I. 

De otro lado, la representación legal de la señora Ada 

Lugo Paz (señora Lugo Paz o la co-recurrida) presenta el 27 de 

julio de 2016 Solicitud de Desestimación. Igual petición 

formula el 30 de julio del corriente el co-recurrido señor 

Fernández Lugo.  Ambos manifiestan que procede la 

desestimación de este recurso.  Sobre el particular el señor 

Fernández Lugo expone que “desconocemos el contenido del 

Certiorari ya que nunca fue notificado adecuadamente ni al 

compareciente, ni a su abogado de récord para el caso DPE 

1993-3095, Lcdo. Aramil García Fuentes”.   

Habida cuenta de la existencia de las referidas  

solicitudes de Desestimación por carencia de jurisdicción, por 

ausencia de notificación, emitimos Resolución el 3 de agosto 

de 2016, notificada el 4 de agosto de 2016, en donde 

“requerimos a todas las otras partes con interés, exponer su 

parecer en el término de cinco (5) días laborables”.  Sin 

embargo, el mencionado término venció el 11 de agosto de 

2016, sin que el peticionario, señor Farinacci Morales, u otra 

parte con interés, presentara su parecer sobre la petición de 

Desestimación de referencia. 

II. 

Surge del expediente que el 27 de junio del corriente, el 

señor Farinacci Morales presenta el recurso de título.  

Impugna la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, (TPI) el 4 de marzo de 2016, en 

la cual se ordenó al señor Farinacci Morales, entre otros 

renglones, contestar un “descubrimiento de prueba en diez 
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(10) días…”.  Inconforme con ese dictamen el señor Farinacci 

Morales presenta en el TPI Solicitud Para que se Considere y 

se Deje sin Efecto Orden Relativa a Discovery, la cual es 

declarada No Ha Lugar por el TPI mediante Resolución del 23 

de mayo de 2016, notificada el 27 de mayo del año en curso. 

Insatisfecho aún con tal determinación del TPI entonces 

el peticionario acude ante este foro el 27 de junio del 

corriente.  Solicita que expidamos auto de Certiorari y 

revoquemos la mencionada Resolución, por entender que el 

foro primario ha incurrido en error de Derecho al ordenarle 

suplir una serie de documentos como parte del proceso de 

descubrimiento de prueba.  Mediante nuestra Resolución del 

11 de julio del corriente requerimos a la parte recurrida 

exponer su parecer sobre los méritos del recurso.  En 

cumplimiento, las partes recurridas comparecen el 27 y 30 de 

julio de 2016.1  Indican que les es imposible presentar sus 

respectivas posiciones sobre los méritos del recurso, ya que el 

peticionario no les ha notificado adecuadamente el recurso.  

Reconocen, sin embargo, que el peticionario intentó realizar la 

notificación mediante correo electrónico, pero que tal método 

no resultó ser idóneo, pues no logró la trasmisión del 

documento por alguna falla en el proceso electrónico.  Aducen 

que se han comunicado con la representación legal del 

peticionario informándole la referida situación, más sin 

embargo, dicha parte no ha procedido a corregir la situación; 

provocando ello que no exista en el momento de la 

presentación del recurso, como a esta fecha una notificación 

                                                 
1 Tomamos conocimiento de que el señor Harold Fernández Lugo presenta 

escrito el 7 de septiembre de 2016 reiterando su solicitud de desestimación. 
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real y efectiva.  Ante esa realidad, las partes recurridas 

solicitan la Desestimación de esta Petición de Certiorari, ya 

que el peticionario no ha acreditado una verdadera 

notificación del recurso, por lo que ha incumplido con la 

Regla 33(B) de nuestro Reglamento, lo cual incide sobre 

nuestra jurisdicción. 

Tal y cual hemos reseñado previamente, el 3 de julio del 

corriente concedimos término al señor Farinacci Morales para 

exponer su parecer sobre el cuestionamiento jurisdiccional 

por falta de notificación.  Dicho término ha vencido en exceso 

y el señor Farinacci Morales no ha comparecido.  Ante esa 

realidad, interpretamos que su silencio constituye una 

admisión de que en efecto la notificación de referencia no se 

perfeccionó de manera eficiente en Derecho.  Ante esa 

coyuntura, preciso es recordar que si bien es cierto que 

nuestro ordenamiento reglamentario permite la notificación 

de los recursos mediante correo electrónico, ello está 

condicionado o subordinado a que la copia del recurso logre 

su transmisión completa, de suerte que el recipientario reciba 

una “copia fiel y exacta del documento original”.  Regla 

13(B)(2) de nuestro Reglamento.  En consecuencia 

declaramos Con Lugar la Solicitud de Desestimación por Falta 

de Jurisdicción presentada por la parte recurrida, ya que es 

evidente que el peticionario, señor Farinacci Morales no 

notificó correctamente a los recurridos el recurso de título 

dentro del correspondiente término de estricto cumplimiento, 

como tampoco ha mostrado justa causa para realizar una 

notificación tardía. 
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III. 

Considerando las razones previamente expuestas, 

Desestimamos este Recurso por falta de jurisdicción por falta 

de notificación  a los recurridos, lo cual constituye un claro 

incumplimiento del peticionario con la Regla 33(B) de nuestro 

Reglamento. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Resolución los autos originales criminal 

número D PE1993-0015 al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


