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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018.  

La parte peticionaria, señor Reynaldo Serrano Caraballo, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto varias determinaciones interlocutorias emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez.  En 

específico, solicita la revisión de la Resolución emitida el 4 de abril 

de 2018, notificada el 5 de abril de 2018, mediante la cual el foro 

primario declaró no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria 

parcial presentada por la parte peticionaria.  Del mismo modo, 

solicita la revisión de la Resolución mediante la cual se denegó la 

moción de sentencia sumaria presentada por la parte recurrida, 

Migrant Health Center Western Region, Inc.  Por igual, nos invita a 

que revisemos la determinación de la Juzgadora mediante la cual 

denegó reabrir la deposición de la Sra. Patria Rodríguez, así como la 

orden mediante la cual el foro a quo dispuso que una vez la 

aseguradora AIG contestara la demanda, se le permitiría a las partes 

enmendar el Informe para la Conferencia con Antelación a Juicio ya 

presentado. 
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I 
 

Conforme lo dispuesto en el ordenamiento procesal civil 

vigente, la jurisdicción de este Tribunal respecto a la revisión de los 

dictámenes interlocutorios emitidos por el foro primario, mediante 

el correspondiente recurso de certiorari, está expresamente 

delimitada por lo estatuido en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  En este contexto, el aludido estatuto 

dispone 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 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.   

[…]. 

Es decir, el nuevo ordenamiento procesal delimitó el ámbito 

de intervención del foro apelativo sobre la revisión de 

determinaciones interlocutorias de los foros hermanos de instancia.  

El propósito de este cambio sustancial en las reglas procesales, que 

incide en el proceso de revisión discrecional del Tribunal de 

Apelaciones, es evitar las intervenciones constantes y a destiempo 

en el foro de instancia durante el manejo de los casos a fin de 

viabilizar el impartir justicia de manera menos accidentada para que 

los tribunales de instancia concedan los remedios de manera rápida, 

con fluidez, y con las menos intervenciones posible, salvo las 

circunstancias identificadas en la propia Regla 52.1, Id.  
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Por otra parte, el recurso de certiorari es el mecanismo 

procesal idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 

(2001). Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su expedición 

está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de criterio propia 

del discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, 

el ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión planteada. 

Ciertamente, tal conducta constituiría un abuso de sus funciones.  

Recordemos, pues, que, por virtud de las facultades delegadas por 

nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los tribunales estamos 

llamados a interpretar los estatutos cuando no son concluyentes 

con relación a determinado aspecto, o cuando una noción básica de 

lo que es justo, nos llame a mitigar los efectos adversos de su 

aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, 145 DPR 351 

(1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos una petición de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que viabilizan dicho 

ejercicio. En particular, la referida disposición establece que: 

[e]l 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.  



 
 

 
KLCE201800726 

 

4 

(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.  
 

El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.   

II 
 

 En la presente causa, la parte peticionaria plantea que incidió 

el Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud de sentencia 

sumaria parcial, así como al determinar, mediante la denegatoria de 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte recurrida 

que existía controversia en cuanto a la aplicación de la Ley 80, Ley 

de Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 

LPRA sec. 185a, et seq.  En consecuencia, denegamos el auto 

solicitado.   

Un examen de los documentos que componen el expediente 

que nos ocupa, particularmente los dictámenes recurridos, nos lleva 

a abstenernos de ejercer nuestras funciones revisoras respecto al 

desempeño adjudicativo del tribunal sentenciador. El mecanismo 

procesal de sentencia sumaria, si bien provee para agilizar el empleo 

de la maquinaria judicial, es uno sujeto al ejercicio discrecional de 

las funciones del juzgador concernido. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 
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126 DPR 613 (1990). Únicamente la real inexistencia de controversia 

de hechos medulares de determinada acción, todo a la luz de la 

prueba documental pertinente, permite que se soslaye el principio 

general que garantiza a todo litigante su día en corte.   

En la causa que nos ocupa, el Tribunal de Primera Instancia 

entiende que la más sana y justa disposición de la acción de 

epígrafe, amerita la celebración de un juicio en su fondo que permita 

a las partes demostrar la veracidad de sus alegaciones.  Ante dicha 

apreciación, y considerando que, en efecto, la adjudicación de la 

causa de epígrafe, ello a tenor con la carga probatoria pertinente, 

exige que se establezca un panorama más específico de las razones 

expuestas por ambas partes, coincidimos con lo resuelto mediante 

la determinación recurrida.  Por tanto, en mérito de lo anterior y 

conforme lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, resolvemos no expedir el auto de epígrafe, en 

cuanto a la denegatoria de las mociones de carácter dispositivo. 

 Por otra parte, un examen de los otros dictámenes recurridos 

permiten entrever que los mismos versan sobre unas resoluciones 

interlocutorias respecto a asuntos que no están contenidos dentro 

de los enumerados en el precepto legal antes esbozado, a los fines 

de permitir el ejercicio de nuestras funciones de revisión.  En 

particular, uno trata exclusivamente sobre una determinación 

inherente al curso de los procedimientos del descubrimiento de 

prueba, la cual no constituye un fracaso irremediable a la justicia, 

específicamente, la denegatoria de proveer para la reapertura de la 

deposición de la Sra. Patria Rodríguez.  El otro versa sobre el término 

dispuesto para radicar el Informe para la Conferencia con Antelación 

a Juicio enmendado.  Precisa destacar que, ese asunto, es uno 

propio al manejo del caso en el tribunal de hechos, ejercicio 

adjudicativo revestido por un amplio margen de discreción.  Al 

respecto, es norma reiterada que los foros apelativos no deben 
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intervenir con las determinaciones discrecionales o interlocutorias 

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 [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.”  Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).   Así pues, en vista 

de los claros postulados de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, supra, y de la naturaleza de la causa de epígrafe, 

denegamos la expedición del auto de certiorari presentado por la 

peticionaria.   

III 
 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari. 

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

Tribunal.       

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

 


