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

Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos.   
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

 Según alegan los peticionarios, el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) denegó, por tardía, su solicitud de incluir ciertos 

documentos entre la prueba documental que se presentaría en 

juicio.  Según se explicará en mayor detalle a continuación, por no 

haberse presentado apéndice alguno junto al recurso de referencia, 

se desestima el mismo por craso incumplimiento con el 

Reglamento de este Tribunal. 

I. 

El recurso de referencia no incluye anejo alguno.  Lo 

presenta y suscribe uno de los demandados (José A. Plaud), quien 

aparentemente es también abogado licenciado y se representa a sí 
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mismo en la acción de referencia.  Según alega esta parte, la 

demandante reclama el pago de un préstamo que ella le realizó, a 

raíz del alegado incumplimiento de los demandados con los 

términos pactados.  

El recurso que nos ocupa se presentó el 26 de agosto de 

2016, junto a una “Moción Solicitando Término para Presentar los 

Documentos del Apéndice para este Recurso”.  Se alega que la 

decisión recurrida se notificó el 28 de julio y que existía un 

señalamiento de juicio para el 31 de agosto.1  El 31 de agosto 

emitimos Resolución, notificada ese mismo día, mediante la cual 

concedimos a los Peticionarios un “término improrrogable, hasta el 

12 de septiembre de 2016, para presentar el apéndice”.  El término 

transcurrió sin que los Peticionarios presentaran el apéndice o 

comparecieran de algún otro modo. 

Así pues, el escrito de referencia incumple de forma 

sustancial con los requisitos de la Regla 34 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34, cuyo cumplimiento es 

necesario para su perfeccionamiento.  La parte que acude ante este 

Tribunal tiene la obligación de colocarnos en posición de poder 

determinar si tenemos jurisdicción para entender en el asunto y 

para revisar la determinación de la cual se recurre. Morán v. Martí, 

165 DPR 356, 366-367 (2005); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84, 90-1 (2013).  Para ello, se requiere un apéndice que 

incluya, entre otros, la demanda, la contestación a la demanda, la 

decisión cuya revisión se solicita, la moción y oposición en 

conexión con dicha decisión, así como todo escrito, resolución u 

orden que forme parte del expediente ante el TPI y que sea 

pertinente a la controversia planteada en su recurso. Regla 34(E), 

supra.  De lo contrario, el recurso no se habrá perfeccionado y no 
                                                 
1 El 30 de agosto se emitió una Resolución, por un Panel Especial de este 

Tribunal, mediante la cual se denegó una moción en auxilio de jurisdicción 
presentada por los peticionarios, mediante la cual se solicitaba la paralización 

del referido juicio. 
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tendremos autoridad para atenderlo. Morán v. Martí, supra; Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra.  En fin, al no haberse presentado 

apéndice o anejo alguno, a pesar de la oportunidad concedida, no 

podemos determinar si tendríamos jurisdicción para atender la 

solicitud de los Peticionarios ni pasar juicio informado sobre sus 

argumentos. 

Aun si tuviésemos jurisdicción para considerar el escrito de 

referencia, considerando únicamente lo expuesto en el escrito de 

referencia, estaríamos inclinados a denegar la expedición del auto 

de certiorari solicitado.  El auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  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 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. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40.  

 

Los foros apelativos no deben intervenir con el ejercicio de 

discreción de los foros de primera instancia, salvo que se 
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demuestre abuso de discreción, o algún error de derecho. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 

Nada de lo expuesto por los peticionarios demuestra que 

exista circunstancia alguna que amerite nuestra intervención.  Se 

alega que el TPI optó por excluir una prueba documental que los 

Peticionarios desean presentar en juicio, ello porque éstos no la 

incluyeron en el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio.  

Adviértase, como cuestión de umbral, que este Tribunal concede 

gran deferencia a este tipo de decisión del TPI, sobre el manejo de 

los casos ante sí cuando surge un incumplimiento por una parte 

con el calendario del caso.   

En efecto, los tribunales apelativos no intervienen con el 

manejo de los casos ante el TPI “salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio 

y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

ELA v. Asoc. De Auditores, 147 DPR 669 (1999); Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000).  Ello, pues el TPI tiene 

amplia discreción en el manejo del calendario y, en ausencia de 

circunstancias extraordinarias, no debemos intervenir con el 

ejercicio de dicha discreción.  Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 

673, 678 (1999); García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 

En este caso, no está presente el tipo de circunstancia 

extrema que requiera o justifique que intervengamos con la 

discreción ejercida por el TPI en el manejo del caso.  Los 

peticionarios, en su recurso, no demuestran adecuadamente cuál 

es la importancia de la prueba documental en cuestión. 

Finalmente, nuestra intervención en esta etapa, 

particularmente a la luz de la proximidad del inicio del juicio ya 
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pautado, causaría una dilación innecesaria en la resolución del 

caso, y los peticionarios tendrán la oportunidad, si no prevalecen 

en juicio, de reproducir su planteamiento en apelación. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de referencia.    

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


