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Certiorari 
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Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

San Juan    

 

Caso Núm.: 

KDP2013-1339 

 

Sobre: Daños y 

Perjuicios 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Méndez 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2018. 

El Sr. Abdiel González Oquendo (señor González) 

solicita que este Tribunal revoque una determinación que 

dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI). En esta, el TPI indicó que el descubrimiento de 

prueba concluyó el 23 de febrero de 2018 y que lo único 

pendiente era la continuación de la deposición del 

señor González.  

 Luego de evaluar la determinación del TPI, se 

declara no ha lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

Además, se deniega el recurso de certiorari al amparo de 

la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

I. Tracto Procesal 

 El 6 de noviembre de 2013, el señor González 

presentó una Demanda por daños y perjuicios en contra 

del Municipio de San Juan, la Autoridad del Distrito del 

Centro de Convenciones, el Departamento de 
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Transportación y Obras Públicas, el Estado y otros. En 

esencia, alegó que, mientras corría bicicleta por los 

predios del Centro de Convenciones, cayó en un hoyo 

aparatoso. Adujo que, como consecuencia de la caída, 

sufrió daños físicos y emocionales. Entendió que los 

demandados respondían por su falta de cuidado y 

mantenimiento en el área del incidente. Solicitó el pago 

de $300,000.00 por concepto de daños físicos y angustias 

mentales, más los gastos médicos, lucro cesante, daños 

a la bicicleta, costas y honorarios de abogado.  

 Posteriormente, en el año 2016, el señor González 

presentó una Demanda Enmendada contra Terceros. Añadió 

como terceros demandados a la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA), SJG Acquidition Corporation h/n/c 

San Juan Gas (San Juan Gas) y a la Autoridad de 

Carreteras y Transportación. En cuanto a San Juan Gas, 

expresó que, en el lugar del accidente, había ciertos 

hoyos “correspondientes a una tapa de un registro de una 

línea de gas, que estaba trabajando la compañía […]”.1 

Reafirmó sus alegaciones sobre negligencia. Solicitó 

$500,000.00 por concepto de danos físicos y angustias 

mentales, entre otros.  

  Luego de varias incidencias procesales, el 28 de 

enero de 2018, se celebró la conferencia con antelación 

al juicio. Comparecieron la AAA y San Juan Gas. No 

obstante, el señor González, ni su representación legal, 

comparecieron. La representación legal de la AAA indicó 

que “aún quedaba pendiente tomar la deposición del 

[señor González] y presentar el informe preliminar”.2 

Solicitó un término adicional para completar el 

                                                 
1 Apéndice Certiorari, pág. 13. 
2 Apéndice Certiorari, pág. 24. 
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descubrimiento de prueba. El TPI determinó, entre otros 

asuntos, que “ambas partes tendr[ían] hasta el 23 de 

febrero de 2018 para concluir con el descubrimiento de 

prueba”.3 

 El 12 de abril de 2018, se celebró la conferencia 

con antelación al juicio y la vista transaccional. 

San Juan Gas informó que presentaría una solicitud de 

sentencia sumaria. La representación legal del 

señor González indicó que quedaban varios asuntos 

pendientes en torno al descubrimiento de prueba, a 

saber: 1) la presentación de ciertas objeciones a la 

contestación al interrogatorio de la AAA; 2) la revisión 

de la transcripción de la deposición de uno de los 

testigos; 3) la entrega de las contestaciones a un 

interrogatorio que cursó a San Juan Gas; y 4) ciertas 

fechas para la continuación de la deposición del 

señor González. El TPI pautó el 23 de febrero como la 

fecha límite para concluir con el descubrimiento de 

prueba. Así, lo único pendiente era la continuación de 

la deposición del señor González. Señaló que no se 

presentó solicitud alguna para extender dicho término. 

Expresó que el interrogatorio que el señor González 

cursó a San Juan Gas estaba fuera de término. Se 

calendarizó la fecha de la deposición del 

señor González.  

 El 8 de mayo de 2018, San Juan Gas y la AAA 

presentaron una Moción Informativa Conjunta. Indicaron 

que renunciaban a la continuación de la deposición del 

señor González. El 16 de mayo de 2018, el TPI dictó una 

Orden. Impuso a la representación legal del 

                                                 
3 Apéndice Certiorari, pág. 24. 
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señor González $50.00 como sanción por el incumplimiento 

con la determinación de 12 de abril de 2018. Advirtió 

que, de no cumplir con la orden, desestimaría la demanda 

con perjuicio. 

 El 17 de mayo de 2018, el señor González presentó 

una Petición de Certiorari. Indicó que el TPI cometió 

los errores siguientes:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al abusar de su discreción al: 

 

a) eximir a la codemandada San Juan Gas de 

contestar el Primer Pliego de 

Interrogatorios notificado por la parte 

demandante; 

 

b) autorizar la toma de deposición del 

demandante por la codemandada San Juan Gas, 

transcurrido el término para llevar a cabo 

el descubrimiento de prueba según indicado 

por el Tribunal; 

 

c) autorizar la presentación de una Solicitud 

de Sentencia Sumaria por parte de San Juan 

Gas una vez transcurrido el término para 

presentarla al amparo de las Reglas de 

Procedimiento Civil y no resolver conforme 

establece el ordenamiento jurídico la 

solicitud de sentencia sumaria presentada 

por la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados.  

A su vez, presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Solicitó la paralización de los 

procedimientos hasta tanto este Tribunal atendiera el 

asunto ante su consideración. 

II. Marco Legal 

El 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). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción encomendada al tribunal revisor para 
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autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Íd. Es 

decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, indica que el recurso de certiorari, 

para revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el foro primario, será expedido por el 

Tribunal Apelativo cuando se recurra de una orden o 

resolución bajo la Regla 56 y 57 de Procedimiento Civil, 

32 LPR Ap. V., R. 56 y R. 57, o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. La antedicha Regla 

también exceptúa otras circunstancias como son los casos 

de relaciones de familia; casos que revistan interés 

público; situaciones en las que revisar el dictamen 

evitaría un fracaso irremediable de la justicia; 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hecho 

o peritos esenciales; asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros; y las anotaciones de rebeldía.  

Cónsono con lo anterior, para determinar si procede 

la expedición de un certiorari, se debe acudir a la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 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. 
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(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. 

 

III. Discusión 

 El señor González entiende que el TPI incidió al: 

1) eximir a San Juan gas de contestar el interrogatorio 

que se cursó; 2) autorizar la toma de la deposición del 

señor González; y 3) permitir que San Juan Gas 

presentara una solicitud de sentencia sumaria pasado el 

término que disponen las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V. 

 Este Tribunal examinó el Certiorari detenidamente 

y este no versa sobre alguna de las materias que se 

incluyen en la Regla 52.1, supra. Evaluados, igualmente, 

los siete criterios de la Regla 40, supra, este Tribunal 

tampoco identifica una situación excepcional por la cual 

deba expedir el auto que solicitó el señor González, por 

lo que no estima conveniente su intervención.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se declara no ha 

lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. Además, se 

deniega el recurso de certiorari al amparo de la 

Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra.  
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  Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones Interina. 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 


