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RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 
 

 Acude SCL Realty, Inc., junto a Consolidated Medical Clinic, LLC, 

(los peticionarios), mediante recurso de certiorari, solicitando que 

revoquemos un dictamen interlocutorio impartido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, (TPI), el 14 de julio de 2022. En 

virtud de dicha determinación el foro recurrido denegó la solicitud de los 

peticionarios para que se permitiera el testimonio de uno de sus testigos, 

el CPA Carlos F. Nieves Vega, como perito de ocurrencia, en el juicio ya 

programado. 

 Visto que el inicio de la celebración del juicio estaba pautado para 

el 29 de agosto de 2022, los peticionarios incluyeron junto al recurso de 

certiorari una solicitud en auxilio de nuestra jurisdicción, solicitando la 

paralización del referido juicio, hasta que resolviéramos la controversia 

presentada. No obstante, ante el hecho de que el recurso de certiorari 

carecía de un apéndice que contuviera la documentación mínima que 
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nos permitiera verificar nuestra jurisdicción, mediante Resolución de 15 

de agosto de 2022, advertimos a los peticionarios que no podríamos 

sopesar tal solicitud, hasta tanto contáramos con los referidos 

documentos. Entonces, el 22 de agosto de 2022, a través de Moción en 

cumplimiento de orden, los peticionarios presentaron el apéndice 

requerido.     

II. Exposición de Derecho 

A. Certiorari 

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León 

Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020); 

Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 

(2019); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723 (2016). 

Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al 

tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el 

tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). La expedición del 

auto descansa en la sana discreción del tribunal, y encuentra su 

característica distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 711. El 

concepto discreción implica la facultad de elegir entre diversas opciones. 

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Claro, la 

discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 

supra, págs. 711-712; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 
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resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo y; (3) por vía de excepción de: (a) decisiones sobre 

la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. 

En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, primeramente, debemos determinar si el 

asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las materias 

contempladas en la Regla 52.1, supra. De ser así, entonces procede 

evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 401 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. Con 

todo, se ha de considerar que ninguno de los criterios contenidos en la 

Regla 40 citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra 

jurisdicción. García v. Padró, supra.  

En este ejercicio, nuestro máximo foro ha expresado que un 

tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de 

pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto.  Argüello v. Argüello, 155 

DPR 62, 78-79 (2001). Cónsono con esto, el mismo alto foro ha advertido 

 
1     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 deberá 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. 



 
 

 
KLCE202200893 
 

 

4 

que nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de las 

determinaciones interlocutorias. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare 

LLC, supra, pág. 730.  

Por último, la denegatoria de un tribunal apelativo a expedir un 

recurso de certiorari no implica que el dictamen revisado esté libre de 

errores o que constituya una adjudicación en los méritos. Cacho Pérez v. 

Hatton Gotay, 195 DPR 1, 12 (2016). Por esto, es obligatorio concluir que 

la denegatoria a expedir un recurso de certiorari tampoco constituye la 

ley del caso. Íd.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos  

Examinados los criterios que informan nuestra discreción para 

expedir un recurso de certiorari, frente a las distintas mociones 

presentadas por las partes ante el TPI sobre la controversia a ser 

dilucidada, según estas surgen de los documentos que conforman el 

apéndice provisto, no apreciamos que en la determinación recurrida 

mediara: prejuicio o parcialidad; se incurriera en craso abuso de 

discreción o; se equivocara en la interpretación o aplicación de una 

norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera y otros v. Banco Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). No pasa por desapercibido el efecto interruptor 

que tendría en el juicio, —cuyo inicio no hemos detenido—, la admisión 

de un testigo cuya deposición fue tomada bajo el entendido de que no era 

perito de ocurrencia. De lo que se sigue que no estemos en posición de 

tildar de abuso de discreción por parte del TPI la exclusión del referido 

testigo, en calidad de perito, pues resulta razonable juzgar que lo 

contrario afectaría adversamente la preparación de los recurridos para 

refutarlo efectivamente como perito en el juicio. Es esta, sin duda, una 

de esas circunstancias en que no debemos interferir con la 

determinación discrecional del juez de instancia, reconociendo que es 

este, no nosotros, quien ha estado en continuo contacto con los 

litigantes, y ocupa posición privilegiada al sopesar el desarrollo del pleito 
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con sus particularidades. Ante lo cual, decidimos ejercer nuestra 

facultad discrecional para denegar la expedición del recurso solicitado, 

permitiendo así que continúen los procesos sin interrupción ulterior. 

IV. Parte dispositiva 

Examinados los documentos ante nuestra consideración y, en el 

ejercicio de nuestra discreción, determinamos denegar expedir el recurso 

solicitado. De igual forma, declaramos No Ha Lugar la solicitud de auxilio 

de jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Apelaciones. 

  

 

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


