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RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2022. 

Comparece la señora Charlene Colón Pantojas h/n/c A New 

Borinquen Restaurants, Inc. (Sra. Colón) y solicita que revoquemos 

la Orden emitida el 9 de agosto de 2022, y notificada el 16 de agosto 

de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Bayamón. En el referido dictamen, el foro primario concedió a las 

partes un término de ciento veinte (120) días, hasta el 9 de diciembre 

de 2022, para concluir el descubrimiento de prueba.   

Tras un estudio detenido del expediente del presente caso, y 

conforme nos autoriza la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, prescindimos de la 

comparecencia del recurrido, señor César Efraín Sainz Rodríguez 

(Sr. Sainz), y denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 En lo atinente a la controversia que nos ocupa, el 23 de abril 

de 2019, el TPI dictó sentencia en rebeldía en la que declaró sin 

lugar la demanda de título. Ello, según la credibilidad que le mereció 
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la prueba testifical que aportó el Sr. Sainz y tras concluir que éste 

no presentó prueba documental en apoyo de sus alegaciones.  

En desacuerdo con dicho dictamen, el Sr. Sainz incoó un 

recurso de apelación ante este Foro, que recibió la designación 

alfanumérica KLAN201900604. Mediante una Sentencia emitida el 

30 de septiembre de 2019, otro panel de este Tribunal, tras analizar 

la transcripción de la prueba oral, revocó la determinación apelada. 

Razonó que, debido a que el TPI no había resuelto una oportuna 

objeción del abogado de la Sra. Colón a la admisión de la prueba 

documental anunciada, el Sr. Sainz no tuvo la oportunidad de 

presentar su prueba documental ni de realizar el correspondiente 

ofrecimiento de prueba para comprobar sus alegaciones. Por 

consiguiente, este Tribunal de Apelaciones ordenó la celebración de 

una nueva vista evidenciaria ante un juez distinto al que emitió la 

sentencia en rebeldía apelada. Conforme a lo resuelto, se devolvió el 

caso al TPI para la continuación de los procedimientos. 

Continuados los trámites procesales ante el TPI, mediante 

orden dictada el 17 de febrero de 2021, dicho foro denegó la solicitud 

de la Sra. Colón para que se dejara sin efecto la rebeldía anotada en 

su contra. Inconforme con la anterior determinación, la Sra. Colón 

presentó ante este Tribunal el recurso de certiorari 

KLCE202100295. Mediante una Sentencia emitida el 19 de julio de 

2021, un segundo panel de este Tribunal expidió el auto, revocó la 

decisión del TPI y dejó sin efecto la rebeldía anotada a la Sra. Colón.  

Posteriormente, el 3 de agosto de 2022, el TPI celebró la 

continuación de la vista de conferencia con antelación a juicio. Cual 

surge de la Minuta1, el representante del Sr. Sainz solicitó deponer 

a la Sra. Colón. El abogado de la Sra. Colón presentó objeción y 

adujo que el descubrimiento de prueba había finalizado hacía más 

 
1 Previa solicitud de la Secretaría de este Tribunal, la Secretaría del TPI remitió la 

Minuta de la vista de continuación de conferencia con antelación a juicio. 
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de tres (3) años. Con motivo de ello, el TPI indicó que evaluaría la 

sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida el 30 de septiembre 

de 2019 para luego emitir una determinación sobre el asunto. 

Así, el 9 de agosto de 2022, notificada el 16 de agosto de 2022, 

el TPI dictó una orden mediante la cual consignó que “[s]e permite 

[la] culminación de[l] descubrimiento de prueba en autos a 

efectuarse por las partes dentro de 120 días. Culminará el 

procedimiento de prueba el próximo 9 de diciembre de 2022”.2 

Inconforme, el 29 de agosto de 2022, la Sra. Colón presentó el 

recurso de epígrafe y apuntó el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al abusar de su discreción ordenando un 
nuevo descubrimiento de prueba y no dar cumplimiento 

con lo ordenado por el TA. 
 

En síntesis, arguye que la sentencia emitida el 30 de 

septiembre de 2019 por el Tribunal de Apelaciones no le concedió 

discreción al TPI para reabrir el descubrimiento de prueba. 

II. 

En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las que este Tribunal 

de Apelaciones tiene competencia para atender resoluciones u 

órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. 

Scotiabank v. ZAF Corp., 202 DPR 486, 478 (2019). De tal forma, la 

citada Regla nos faculta a revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

cuando se recurre de una orden o resolución al amparo de las Reglas 

56 (remedios provisionales) y 57 (injunctions) de dicho cuerpo 

normativo, o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, podemos revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

 
2 Véase, Orden. Apéndice, pág. 2. 
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o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia. Id. 

Las resoluciones relativas al descubrimiento de prueba no 

están contempladas por la Regla 52.1, supra. Por tanto, no se 

justifica nuestra intervención, salvo que se cumpla algunas de las 

circunstancias enumeradas en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  Estos criterios 

son: 

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. 
 

4 LPRA XXII-B, R. 40. 

 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). Por tanto, de no estar presente 

ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de expedir 

el auto solicitado. 
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III. 

Evaluado el escrito de la Sra. Colón, así como la Orden 

recurrida, concluimos que no estamos ante alguna de las 

circunstancias contempladas en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, que justifique la expedición del auto discrecional solicitado.  

Por tanto, ante la ausencia de los criterios de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, o de alguno de los elementos 

contemplados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, este 

Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari.  

IV. 

En virtud de lo anterior, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


