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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  21 de  septiembre de 2022. 

 El 29 de agosto de 2022, la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA) y Mapfre Praico Insurance Company 

(MAPFRE) (peticionarios) comparecieron ante nos mediante recurso 

de certiorari. Nos solicitan la revocación de la Resoluciones emitidas 

el 26 de junio de 2022 –notificada el 27 siguiente– y el 16 de agosto 

de 2022, notificada el 17 de agosto del mismo año. Mediante estas, 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI) dio por terminado el 

descubrimiento de prueba.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

DENEGAMOS el recurso de certiorari. 

I. 

 La controversia ante nuestra consideración comenzó el 9 de 

julio de 2021, cuando el señor Rafael Fuentes Cardona (señor 

Fuentes o recurrido) presentó una Demanda sobre daños y 

perjuicios en contra de los peticionarios y otros.1 En síntesis, alegó 

 
1 Demanda, págs. 1-4 del apéndice del recurso. 
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que la negligencia de la AAA al no proveerle mantenimiento 

adecuado a sus tuberías ocasionó la ruina total de su propiedad. El 

10 de septiembre de 2021 los peticionarios presentaron su alegación 

responsiva.2 

 El 21 de diciembre de 2022, las partes presentaron el Informe 

para el manejo de caso.3 Atendido el informe, el 5 de enero de 2022, 

notificada el 10 siguiente, el TPI emitió una orden en la que le 

concedió a las partes hasta el 31 de marzo de 2022 para informar el 

estado del descubrimiento de prueba.4 Además, advirtió que las 

partes debían especificar los asuntos y requerimientos pendientes y 

las fechas de entrega. También, les ordenó a informar si se tomarían 

deposiciones y las fechas en que se realizarían.  

El 13 de enero de 2022, el señor Fuentes le informó al TPI que 

le había cursado un pliego de interrogatorio y producción de 

documentos y un requerimiento de admisiones a la AAA; y un pliego 

de interrogatorio y requerimiento de producción de documentos a 

MAPFRE.5 El 3 de febrero de 2022, los peticionarios solicitaron que 

se les concediera hasta el 28 de febrero de 2022 para notificar las 

contestaciones al descubrimiento de prueba cursado por el 

recurrido.6 Atendida su solicitud de prórroga, el 4 de febrero de 2022 

fue declarada con lugar.7  

Así las cosas, el 25 de mayo de 2022 el señor Fuentes presentó 

Solicitud de sentencia sumaria parcial.8 Mediante su solicitud, 

expuso que no existía controversia sobre la negligencia de la AAA en 

no atender a tiempo la rotura de la estación La Peña II, lo cual 

ocasionó la ruina de su propiedad. Lo anterior, tomando en 

 
2 Contestación a demanda, págs. 12-23 del apéndice del recurso. 
3 Informe para el manejo de caso, págs. 24-30 del apéndice del recurso. 
4 Notificación, pág. 33 del apéndice del recurso. 
5 Al expediente judicial notificación de descubrimiento de prueba, pág. 34 del 

apéndice del recurso. 
6 Moción de prórroga, págs. 35-36 del apéndice del recurso. 
7 Notificación, pág. 37 del apéndice del recurso. 
8 Solicitud de sentencia sumaria parcial, págs. 38-45 del apéndice del recurso. 
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consideración que los requerimientos de admisiones cursados el 13 

de enero de 2022 a la AAA debían darse por admitidos, pues habían 

transcurrido ciento treinta y un (131) días sin que estos últimos 

presentaran su contestación. Por ello, solicitó que se declarara con 

lugar la Demanda y se ordenara la celebración de una vista 

evidenciaria para determinar la cuantía de los daños. 

El 26 de junio de 2022, el TPI emitió una Notificación en la que 

consignó que, mediante orden emitida el 5 de enero de 2022, se le 

había concedido a las partes hasta el 31 de marzo de 2022 para 

informar el estado del descubrimiento de prueba y que las partes no 

cumplieron.9 Así, dio por concluido el descubrimiento de prueba. En 

cuanto a la solicitud de sentencia sumaria, el TPI le concedió a los 

peticionarios hasta el 31 de julio de 2022 para replicar.10  

Inconforme con lo anterior, el 27 de junio de 2022, el recurrido 

presentó una solicitud de reconsideración.11 Alegó que los 

peticionarios debieron replicar la solicitud de sentencia sumaria en 

o antes del 14 de junio de 2022. Además, puntualizó que los 

peticionarios no habían presentado las contestaciones al 

descubrimiento de prueba cursado. Atendida la solicitud, el 11 de 

julio de 2022, el TPI le concedió cinco (5) días a los peticionarios 

para replicar y les advirtió que, de no hacerlo, acogería la solicitud 

del señor Fuentes. 

El 17 de julio de 2022, los peticionarios solicitaron la 

reconsideración de la Resolución mediante la cual el TPI dio por 

culminado el descubrimiento de prueba.12 Alegaron que se les hizo 

imposible presentar sus contestaciones al descubrimiento de 

prueba en o antes del 28 de febrero de 2022, según se les había 

ordenado. Por ello, solicitaron hasta el 15 de julio de 2022 para 

 
9 Notificación, pág. 37 del apéndice del recurso. 
10 Notificación, pág. 38 del apéndice del recurso. 
11 Solicitud de reconsideración, págs. 50-51 del apéndice del recurso. 
12 Moción de reconsideración sobre terminación del descubrimiento de prueba, págs. 

53-54 del apéndice del recurso. 
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cumplir con el descubrimiento de prueba que les fue cursado y, 

además, solicitaron hasta esa fecha para replicar la solicitud de 

reconsideración presentada por el señor Fuentes.  

El 15 de julio de 2022, antes de que el TPI resolviera las 

solicitudes que estaban ante su consideración, los peticionarios 

presentaron Réplica a solicitud de sentencia sumaria parcial.13 

Además, en esa misma fecha, informaron que habían cursado las 

contestaciones al descubrimiento de prueba.14 Por su parte, el 18 de 

julio de 2022, el recurrido se opuso a la solicitud de reconsideración 

presentada por los peticionarios.15 Sostuvo que los peticionarios 

presentaron sus contestaciones al descubrimiento de prueba ciento 

cuarenta (140) días después de que transcurrió el término concedido 

por el tribunal. Aseveró que las excusas presentadas por los 

peticionarios no justificaban su incumplimiento. En cuanto al 

requerimiento de admisiones, alegó que según la Regla 33 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, procedía que se dieran por 

admitidas.  

Evaluada la moción de reconsideración presentada por los 

peticionarios, el 29 de julio de 2022, el TPI la declaró no ha lugar y 

sostuvo su determinación sobre la terminación del descubrimiento 

de prueba.16 Además, en esa misma fecha, admitió la réplica tardía 

presentada por los peticionarios.17 Inconforme, el recurrido solicitó 

la reconsideración de esta última determinación y solicitó que la 

solicitud de sentencia sumaria fuera sometida sin la oposición.18 En 

atención a ello, el 16 de agosto de 2022, notificada el 17 siguiente, 

el TPI emitió la siguiente determinación: 

 
13 Réplica a solicitud de sentencia sumaria parcial, págs. 58-69 del apéndice del 

recurso. 
14 Moción al expediente, págs. 56 del apéndice del recurso. 
15 Moción en cumplimiento de orden y en réplica a solicitud de reconsideración, 

págs. 85-88 del apéndice del recurso. 
16 Notificación, pág. 90 del apéndice del recurso. 
17 Notificación, pág. 91 del apéndice del recurso. 
18 Solicitud de reconsideración, págs. 92-93 del apéndice del recurso. 
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[…] 

1. El descubrimiento de prueba concluyó el 26 de junio de 

2022 según les fuera notificado y reiterado. 

 

2. La contestación de la AAA a los requerimientos de prueba 

cursados por la parte demandante informados mediante 

moción del 15 de julio de 2022 "fueron tardíos y 

posteriores a que el tribunal diera por concluido el 

descubrimiento de prueba". El tribunal se sostiene que se 

tienen por admitidas los requerimientos de admisiones 

cursados por la parte demandante. 

 

3. Conforme con la jurisprudencia vigente, el tribunal se 

sostiene en su "ruling": habiéndose presentado réplica a 

solicitud de sentencia sumaria el tribunal tiene por 

sometido para estudio tanto la solicitud de sentencia 

sumaria como su réplica. 

Aún en desacuerdo, el 29 de agosto de 2022, los peticionarios 

presentaron este recurso y le imputaron al foro primario la comisión 

de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL DAR POR 
CULMINADO EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 
INTERESADO POR LOS PETICIONARIOS. 

ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL DAR POR 

ADMITIDOS LOS REQUERIMIENTOS NOTIFICADOS POR 
LA PARTE RECURRIDA O, EN LA ALTERNATIVA, AL NO 
RELEVAR A LA AAA DE TALES ADMISIONES. 

 

Luego de concederle término para ello, el 8 de septiembre de 

2022, el señor Fuentes presentó su oposición al recurso. Así, con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, conforme al derecho 

aplicable, resolvemos. 

II. 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. 

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012). Los tribunales apelativos tenemos la 

facultad para expedir un certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Negrón v. Secretario 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta discreción se define como 

“el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger 
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entre uno o varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este 

foro apelativo para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya 

que no tenemos autoridad para actuar de una forma u otra, con 

abstracción total al resto del derecho, pues ello constituiría abuso 

de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio de la discreción judicial 

esta inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Íd. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, fija los 

asuntos aptos para que revisemos resoluciones interlocutorias.  La 

referida regla dispone que: 

[e]l 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. Íd.  

 

Por otro lado, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este Tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida Regla establece lo siguiente:  

[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.  
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(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. 

  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra, pág. 335 citando a H. Sánchez 

Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

III. 

 En este caso, los peticionarios nos solicitan la revocación de 

la Resoluciones emitidas el 26 de junio de 2022 y el 16 de agosto de 

ese mismo año. Sostiene que el TPI erró al dar por culminado el 

descubrimiento de prueba y al dar por admitidos los requerimientos 

de admisiones cursados por el recurrido.  

  En primer lugar, como mencionamos, cuando se recurre de 

una determinación interlocutoria emitida por el foro primario, este 

Tribunal tiene discreción para expedir el recurso presentado ante su 

consideración. Conforme a lo anterior, nos corresponde evaluar si la 

controversia que nos ocupa se encuentra entre las establecidas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra o sus excepciones.  

Además, debemos justipreciar si nos concierne ejercer nuestra 
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facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Luego de examinar el expediente y los argumentos esgrimidos 

por los peticionarios, a la luz de los criterios de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra y de la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro 

deba intervenir. Lo anterior, debido a que la controversia versa en 

torno al manejo del descubrimiento de la prueba y manejo del caso, 

asunto que no está contemplado en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, o sus excepciones.  

Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la 

discreción de intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios en 

los que el foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido 

un craso abuso de discreción, cuando de la actuación del foro surja 

un error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, o cuando la determinación 

constituya una grave injusticia. Reiteramos que, en el recurso que 

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos 

escenarios. Por lo tanto, denegamos la expedición del recurso. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

certiorari. 

 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 
 

 
 
 

 
 

 
 


