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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2016. 

Comparecen ante este tribunal apelativo Anrovi Corporation 

junto a los señores Antonio Colón Alsina, Víctor Colón Alsina, Luis 

Acosta Mendosa, José A. Martí Hernández y la señora Ivette Alsina 

Rivera (los peticionarios) mediante recurso de Certiorari y una 

Moción Urgente en Auxilio de la Jurisdicción[…], solicitándonos que 

revisemos y revoquemos la Resolución dictada en corte abierta por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada (el TPI), 

el 29 de agosto de 20161. Mediante dicho dictamen el foro de 

instancia concedió hasta el 16 de septiembre de 2016 a los 

peticionarios para que presentaran el Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio con la prueba debidamente marcada. Además, 

ratificó la fecha del juicio en su fondo a celebrarse el 21, 22 y 23 de 

septiembre de 2016. 

                                                 
1 Posteriormente la Resolución fue transcrita y notificada mediante Minuta-

Orden el 30 de agosto de 2016. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación 

declaramos No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción y 

denegamos el auto de Certiorari solicitado. 

I. 

Después de examinar la Orden objeto del recurso ante 

nuestra consideración y a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, 

advertimos que la misma no es revisable conforme lo dispone la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA, Ap. V, 

R. 52.1. 

Esta norma procesal limita nuestra capacidad adjudicativa, 

al disponer sobre cuáles recursos serán revisables en apelación. 

Específicamente, la Regla 52.1, supra, 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 

o 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 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. (Enfasis suplido). 

 

En su recurso, los peticionarios señalaron que, por causa de 

las demoras de la parte recurrida, al no producir el informe pericial 

en el término dispuesto por el foro de instancia, estos quedaron en 

total indefensión para presentar su prueba pericial. Por ello, ante 

la negativa del tribunal primario en concederle una prórroga para 

ellos presentar su informe pericial y señalar otras fechas para la 

celebración del juicio en su fondo, nos solicitaron que revocáramos 

la determinación del TPI y señaláramos un término razonable para 



 
 

 
KLCE201601710    

 

3 

que pudieran presentar su informe pericial, además de ordenar al 

foro a quo recalendarizar el juicio para una fecha posterior. 

De lo anterior podemos colegir que el reclamo contenido en el 

recurso de epígrafe no se encuentra dentro del espectro de 

disposiciones revisables. El mismo se refiere a un asunto sobre el 

manejo del tribunal sobre el caso que tiene ante su consideración, 

y específicamente, en lo referente al descubrimiento de prueba y la 

calendarización de las fechas para celebrar el juicio en su fondo. 

A los foros de primera instancia se les reconocen una amplia 

discreción en el manejo de los casos, de modo que se asegure una 

solución justa, rápida y económica. Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., 140 DPR 912, 929 (1996). En el caso de marras, el TPI 

determinó que el caso ante su consideración fue calendarizado de 

forma clara para el 19 de agosto de 2015.2 Sostuvo que le 

correspondía a los abogados de las partes informar al tribunal 

sobre el incumplimiento con las fechas establecidas en el 

calendario. 

II. 

Por los fundamentos antes expuestos, declaramos No Ha 

Lugar la Moción Urgente en Auxilio de la Jurisdicción […] y 

procedemos a denegar el auto de certiorari solicitado. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico, teléfono o 

fax y notifíquese por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2 La Minuta-Orden del 19 de agosto de 2015, desglosa los términos que se le 

concedieron a las partes para el descubrimiento y la presentación de la prueba y 
las fechas señaladas para el juicio en su fondo. Véase el Anejo VII del Apéndice 

del recurso. 


