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R E S O L U C I Ó N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2017. 

 Comparece ante nos Western Auto of Puerto Rico, Inc. h/n/c 

Advance Auto Parts (la parte peticionaria) y nos solicita la revisión 

de la resolución emitida el 30 de junio de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI), notificada a 

las partes el 5 de julio de 2017. Mediante la referida resolución, 

se declaró no ha lugar la Moción de Solicitud de Sentencia Sumaria 

de la parte peticionaria. 

I. 

El 7 de diciembre de 2015, Carlos Acosta Lorenzo (el señor 

Acosta), Yolanda Candelaria Fenequé, y la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (la parte recurrida) 

presentaron una demanda sobre daños y perjuicios contra la parte 

peticionaria por un accidente sufrido por el señor Acosta en la 
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tienda Advance Auto Parts. Posteriormente, la parte peticionaria 

presentó su Contestación a Demanda en la cual negó los hechos 

esenciales de la demanda y levantó como defensa afirmativa que 

el accidente en controversia había sido consecuencia de la única y 

exclusiva negligencia del señor Acosta. 

Después de varios trámites procesales, entre ellos, la toma 

de deposición del señor Acosta, la parte peticionaria presentó una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. Por su parte, la parte 

recurrida presentó su Moción en Oposición a la Sentencia Parcial 

arguyendo, en esencia, que existían controversias de hechos que 

impedían que el caso se dispusiera de manera sumaria. Evaluada 

las mociones de las partes, el TPI emitió la Resolución recurrida 

declarando no ha lugar la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria y concluyendo, en su parte pertinente, lo siguiente:  

En esta etapa de los procedimientos el tribunal no se 
encuentra en posición de determinar si los anaqueles 

estaban ubicados de tal manera que evitaran el tipo 

de incidente expuesto en la demanda de epígrafe. 
Esto es, a base de las determinaciones de hecho que 

es posible establecer en esta etapa no es posible 
adjudicar si la co-demandada Advance Auto Parts 

tomó las medidas necesarias para que el área a la que 
tuvo acceso al co-demandante Acosta Lorenzo era 

razonable segura. Para adjudicar tal hecho es prueba 
adicional que no obra en autos.  

 
Como se ha visto, en esta etapa de los procedimientos 

no se ha provisto la prueba necesaria para poner al 
tribunal en posición de adjudicar controversias de 

carácter medular como lo es (a) si el co-demandante 
Acosta Lorenza tenia plena conciencia y conocimiento 

de la ubicación del anaquel con relación a la puerta y 

(b) si la co-demandada Advance Auto Parts tomo las 
medidas necesarias para que el área a la que tuvo el 

acceso el co-demandante Acosta Lorenzo era 
razonablemente segura. Así las cosas, no procede se 

dicte sentencia sumaria… 
 

[…] 
 

 Inconforme con esta determinación, la parte peticionaria 

presentó su Recurso de Certiorari aduciendo la comisión del 

siguiente error por el foro primario: 
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Erró el Honorable TPI al declarar No Ha Lugar la 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 
radicada por la parte demandada-peticionaria, 

debido a que a pesar de las contundentes 
admisiones de la parte demandante-recurrida 

sobre su conocimiento previo de la existencia y 
ubicación de un anaquel de metal, con el cual 

posteriormente tropieza y se golpea la cara, que 
se le exija a la parte demandada-peticionaria un 

nuevo “standard” de prueba a los efectos de que 
tenga que presentar prueba del conocimiento 

previo de una parte demandante sobre haber 
guardado en su memoria y/o haber internalizado 

de manera permanente, todos y cada uno de los 
detalles sobre dicho anaquel, entre ellos su 

ubicación exacta. Dicho nuevo “standard” 

resulta ser contrario a derecho. 
 

 El 16 de agosto de 2017, emitimos una Resolución 

ordenando a la parte recurrida a expresarse en cuanto al recurso 

en o antes del 28 de agosto de 2017. Transcurrido el término 

provisto sin recibir el escrito de la parte recurrida, la parte 

peticionaria presentó una Moción para que se dé por sometido el 

Recurso de Certiorari sin Oposición. 

II. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009). Ha destacado nuestro más 

Alto Foro que “[l]a característica distintiva de este 

recurso se asienta en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos”. (Énfasis suplido). IG Builders et al. 

v. BBVAPR, supra, pág. 338.  Por su parte, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, dispone, 

en lo pertinente:   
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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. 

 
Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de atender o no en 

los méritos de los asuntos que se nos plantean mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que 

debemos considerar al atender una solicitud de expedición 

del auto:   

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.  
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Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre 

que el foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o 

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; 

o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo. (Énfasis 

nuestro). Rivera Durán v. Bco Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000). Aun cuando determinar si un tribunal ha abusado de 

su discreción no es tarea fácil ello ciertamente está 

relacionado de forma estrecha con el concepto de 

razonabilidad. Íd. En este ámbito se ha definido la discreción 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera”. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra. 

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del 

foro de instancia, de forma que no se interrumpa 

injustificadamente el curso corriente de los casos ante ese foro. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil confiere 

competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger un 

certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está 

sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo 

o denegarlo.  

III. 

 En su escrito, la parte peticionaria señala que erró el foro 

primario al denegar su Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Como reseñamos anteriormente, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil nos faculta para revisar resoluciones u órdenes 
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interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

cuando se recurre de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo, como lo es la denegatoria de una moción de sentencia 

sumaria. Sin embargo, resulta menester recalcar que la discreción 

para entender en el recurso de certiorari no se ejerce en el vacío. 

Es por ello que la citada Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

establece los criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad discrecional.  

Entendemos que el TPI actuó con cautela al no acoger la 

solicitud de sentencia sumaria parcial de la parte peticionaria ya 

que, a su entender, no contaba con los elementos de juicio 

necesarios para ello. Cónsono con lo anterior, concluimos que no 

se nos persuadió de que el foro de instancia hubiere cometido 

error alguno, que justifique nuestra intervención en esta etapa de 

los procedimientos 

Considerado el derecho antes expuesto y los criterios 

establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la expedición del 

auto de certiorari, denegamos la expedición del recurso. 

La determinación del TPI no constituye un abuso de discreción o 

error en la aplicación de la norma procesal vigente que justifique 

nuestra intervención. A tales efectos, no habremos de intervenir 

con el manejo del caso por parte del foro sentenciador y 

sostendremos su determinación. En vista de ello, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.   

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 


