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Certiorari 

Procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan 

Caso Núm. 

KAC-2009-1553  

 

Sobre:  

Solicitud de Remoción de 

Albacea y petición de 

Administración Judicial 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Alma N. López Ortiz [López Ortiz] acude ante nosotros en 

recurso de certiorari, solicita la revocación de una resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia  [TPI], Sala Superior 

de San Juan el 19 de diciembre 2016 y otra el 9 de enero de 

2017.  Mediante la primera, el TPI concedió una orden protectora 

a la parte demandante y limitó el interrogatorio a esa parte.  En 

la segunda orden, el TPI denegó paralizar los procedimientos, a 

esperas de los procedimientos en el KAC-2016-1210. 

 El 14 de diciembre de 2009, Estrella María López y otros 

presentaron una demanda en solicitud de remoción de albacea y 

petición de administración judicial contra el albacea Lic. Roberto 

Fuertes Thillet Fuertes, la Sra. Alma N. López Ortiz y otros.  En 

junio de 2010 López Ortiz contestó la demanda.  Tras varios 

trámites, innecesarios pormenorizar, la peticionaria nos informa 

que del año 2003 en adelante se presentaron varias mociones 
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relacionadas con el descubrimiento de pruebas y se le tomó una 

deposición al licenciado Fuertes.  En octubre de 2016 la 

peticionaria solicitó permiso para enmendar las alegaciones 

mediante una reconvención y demanda contra tercero, y el TPI 

citó para vista evidenciaria a celebrarse el 29 de noviembre de 

2016.  Una de las partes se opuso a la enmienda solicitada y el 

Tribunal aceptó la oposición a tal enmienda.   Así las cosas, en 

noviembre de 2016 la peticionaria presentó cuatro mociones 

informando que estaba enviando descubrimiento de pruebas a la 

parte demandada.  La recurrida López Castells se opuso al 

descubrimiento por éste ser tardío y además, solicitó orden 

protectora.  El 28 de noviembre, pero notificada el 5 de 

diciembre de 2016 el TPI dictó orden disponiendo “como se pide” 

a la moción en oposición a interrogatorios que envió la 

peticionaria López Ortiz.  En Resolución del 14 de diciembre, el 

TPI reiteró no permitir los interrogatorios, en la etapa de los 

procedimientos que se presentó, tal y como estaban redactados. 

 Entretanto, el 6 de diciembre de 2016 López Ortiz presentó 

una solicitud de orden para que la demandante López Castells 

conteste el primer pliego de interrogatorios, requerimiento de 

admisiones y producción de documentos.   La demandante-

recurrida se opuso, pues el tribunal no había permitido tal 

descubrimiento.  En orden del 19 de diciembre de 2016 el TPI 

declaró “ha lugar” la oposición al descubrimiento.   

El mismo 6 de diciembre, López Ortiz presentó una 

demanda sobre liquidación de comunidad de bienes en la causa 

asignada al KAC2016-1210.  Por haber presentado esa acción, 

López Ortiz solicitó la paralización del asunto de epígrafe.  El 9 

de enero de 2017 el TPI también denegó su petición.  Esta es la 

segunda orden que revisamos. 
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 Inconforme con ambas determinaciones López Ortiz señala 

error del TPI al 

 LIMITAR DE FORMA ARBITRARIA EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA.  

DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE PARALIZACIÓN POR 

ELLA PRESENTADA. 
 

 La parte recurrida presentó su posición en el día de ayer y 

con el beneficio de ese escrito, resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un t 

ibunal 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). Descansa en la sana 

discreción del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. 

García v. Padró, supra.     A esos efectos, la Regla 52.1 de 

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

(2009), dispone, en lo aquí atinente que,   

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 de este 

apéndice 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, 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.    
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Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B en su Regla 40 señala los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de Certiorari, a saber:     

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 causa 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.       
    

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Cónsono a ello, el Tribunal Supremo 

ha expresado que “los foros apelativos no deben pretender 

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el 

foro primario”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013).  En torno al descubrimiento de pruebas, los tribunales 

de instancia tienen amplia discreción para regular el ámbito del 

descubrimiento, pues es su obligación garantizar una solución 

justa, rápida y económica del caso, sin ventajas para ninguna de 

las partes. Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000); 

Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 DPR 1, 13 (1962).  El 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera 
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v. J.F. Montalvo, supra, Rivera Durán v. Banco Popular, supra 

pág. 155. De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 

con prejuicio o 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.  Lluch v. España Service Sta, 117 

DPR 729 (1986); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992).   

La peticionaria López Ortiz cuestiona las órdenes del TPI 

relacionadas al descubrimiento de pruebas y a la negativa en 

paralizar los procedimientos, por la presentación de una 

demanda de liquidación de comunidad de bienes.   Ambas 

determinaciones están relacionadas al manejo del caso ante la 

consideración del TPI.  En el trámite del caso, el Tribunal pudo 

evaluar las alegaciones de las partes y además celebró una vista 

evidenciaria.  En este pleito presentado desde diciembre de 

2009, resulta razonable la determinación del TPI denegando o 

limitando el descubrimiento de pruebas cursado a finales de 

2016.  De igual forma lo es, el denegar la paralización de los 

procedimientos, por una demanda radicada recientemente. 

Tras revisar el expediente, junto a la normativa antes 

mencionada, procede denegar el recurso por no estar presentes 

ninguno de los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, ni con la Regla 40 de nuestro Reglamento.   

DICTAMEN  

 

Por los fundamentos aquí expuestos, se DENIEGA la 

expedición del Recurso de Certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.  
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Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


