
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGUEZ Y AGUADILLA 
PANEL X 

 
CARLOS A. MUÑIZ GARCÍA 
                    

          Recurrido 
 
 

                 v. 
ADVANCE AUTO PARTS 

D/B/A WESTERN AUTO 
            
          Peticionario 

 
 

 

 
 

 
 

KLCE201401579 

 
Certiorari  

procedente del 
Tribunal de  
Primera  Instancia, 

Sala Superior de 
Mayagüez 

 
Caso Núm. 
ISCI201201346 

 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, Advance 

Auto Parts d/b/a Western Auto (en adelante “Western Auto”).  Solicita 

la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante “TPI”), mediante la cual el 

Tribunal dio por terminado el descubrimiento de prueba, denegando su 

solicitud a los efectos de que se le permitiera deponer al señor Carlos A. 

Muñiz García y se le eliminaran las alegaciones de daños a éste último 

por incumplimiento con las órdenes del Tribunal. 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, se deniega la expedición del auto conforme a la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 26 de 

septiembre de 2012 el señor Carlos A. Muñiz García (en adelante “señor 

Muñiz”) presentó una Querella contra Western Auto en la que reclamó 

$53,308.00 por concepto de mesada por alegadamente haber sido 

despedido injustificadamente, solicitó su reinstalación en el empleo y 

$406,000.00 por concepto de daños al amparo de la Ley de Represalias 

y la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.  

Por su parte, el 8 de octubre de 2012 Western Auto presentó su 

Contestación a la Querella, alegando que el señor Muñiz había sido 

despedido por justa causa debido a un patrón de desempeño negligente 

y múltiples violaciones a las normas y políticas de la empresa, lo que 

afectó el buen y normal funcionamiento de la compañía, así como la 

seguridad y la confianza de los clientes de Western Auto. 

Como parte del descubrimiento de prueba, el 27 de noviembre de 

2012 Western Auto le cursó al señor Muñiz un Requerimiento de 

Producción de Documentos en el que solicitó varias autorizaciones para 

obtener copia del expediente ante la Administración del Seguro Social 

de los Estados Unidos, planillas de contribución sobre ingresos, 

expediente de personal, ciertos expedientes médicos y notas 

psicoterapeutas.  El señor Muñiz accedió a algunas de las 

autorizaciones, pero se negó a proveer copia del expediente ante la 

Administración del Seguro Social por entender que era impertinente a la 

controversia y también se negó a proveer copia de todos los expedientes 

médicos, limitando la información al periodo de tiempo objeto del litigio. 
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Inconforme con dicho proceder, el 27 de diciembre de 2012 

Western Auto le cursó una carta al señor Muñiz en la que nuevamente 

le reiteró la importancia de que produjera todos los documentos 

solicitados, ya que eran necesarios para poder determinar si en efecto 

había sufrido algún daño como consecuencia de las alegaciones 

contenidas en la Querella.  De lo contrario, Western Auto solicitó al 

señor Muñiz que indicara si estaría renunciando a la reclamación de 

daños o se vería obligado a acudir al Tribunal para solicitar su 

intervención. 

Posteriormente, el 11 de febrero de 2013 Western Auto solicitó al 

Tribunal que convirtiera el procedimiento en uno ordinario debido a la 

complejidad de las reclamaciones o, en la alternativa, que ordenara al 

señor Muñiz a enmendar las alegaciones de la Querella para que 

detallara las alegaciones de daños, permitiéndole así realizar un 

descubrimiento de prueba adecuado. 

No habiendo recibido respuesta del señor Muñiz, el 29 de junio de 

2013 Western Bank presentó una Moción al Amparo de la Regla 34.1 de 

las de Procedimiento Civil.  Alegó que se había visto obligado a cancelar 

la deposición del señor Muñiz que había sido programada para el 12 de 

junio de 2013 toda vez que la información solicitada sobre los daños era 

imprescindible para tomar la referida deposición.  Finalmente adujo que 

la negación del señor Muñiz a producir los documentos solicitados 

imposibilitaba que la empresa pudiera preparar una defensa adecuada. 

Luego de varios trámites procesales, el 6 de noviembre de 2013 

Western Auto presentó una Moción en Solicitud de Eliminación de las 

Alegaciones de Daños y de Imposición de Sanciones al Amparo de la 
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Regla 34.3 de Procedimiento Civil.  Alegó que a pesar de los múltiples 

requerimientos de su parte, el señor Muñiz continuaba en 

incumplimiento con las órdenes del TPI dado que no había provisto los 

documentos y la información solicitada desde noviembre de 2012.  Por 

ello, al entender que estaba en un estado de indefensión, sostuvo que 

procedía la eliminación de las alegaciones de daños contenidas en la 

Querella.  Dado que dicha moción no había sido resuelta por el TPI, 

Western Auto reiteró su solicitud el 6 de mayo de 2014. 

Así las cosas, el 22 de septiembre de 2014, notificada y archivada 

en autos el 26 de septiembre de 2014, el TPI emitió una Resolución  en 

la que determinó lo siguiente: “SE DA POR CONCLUIDO EL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUBA. TODA RECLAMACIÓN CON RESPECTO 

A LA CUAL NO SE HAYA PROVISTO LA PRUEBA QUE CADA PARTE SE 

PROPONE UTILIZAR QUEDARÁ ELIMINADA.  EN LA CONFERENCIA AL 

JUCIO SE DETERMINARÁ CUÁLES RECLAMACIONES, SI ALGUNA, 

SERÁN ELIMINADAS.” 

Insatisfecho con dicha determinación, Western Auto solicitó 

reconsideración, sin éxito.  Todavía inconforme, Western Auto acude 

ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual le 

imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL [TPI] AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN Y NO 
PERMITIRLE A LA QUERELLADA TOMAR LA DEPOSICIÓN 
DEL QUERELLANTE VIOLANDO ASÍ EL DEBIDO 

PROCESO DE LEY QUE LE ASISTE A LA COMPAÑÍA. 
 

ERRÓ EL [TPI] AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN Y NO 
ELIMINAR LAS ALEGACIONES DE DAÑOS DEL 
QUERELLANTE A PESAR DEL REITERADO 

INCUMPLIMIENTO DE ÉSTE CON LAS ÓRDENES 
EMITIDAS POR EL FORO PRIMARIO.   
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II. 

A. El Recurso de Certiorari 

El auto de 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. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  Éste procede para revisar tanto 

errores de derecho procesal como de derecho sustantivo. Id.  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse 

ordinariamente de asuntos interlocutorios.  “Esta discreción, en nuestro 

ordenamiento jurídico, ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.” Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 

(2001).   

Este ejercicio de discreción responde al principio de evitar 

intervenir con las determinaciones interlocutorias de los tribunales de 

instancia, salvo cuando haya mediado error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad en su dictamen. García v. Asociación, 165 D.P.R. 

311 (2005).  El criterio último para expedir será que nuestra 

intervención sea necesaria para evitar que se cometa una injusticia o se 

cause a una parte un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service Sta., 

117 D.P.R. 729, 745 (1986).  Ello está predicado en la premisa de que el 

foro apelativo no puede pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el Tribunal de Primera Instancia.  No hay 

duda de que el Tribunal de Primera Instancia es el Foro que mejor 

conoce las interioridades del caso y quien está en mejor posición para 
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tomar las medidas que permitan el adecuado curso del caso hacia su 

final disposición.   

Adviértase, sin embargo, que la denegatoria de un auto de 

certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada y 

puede ésta ser reproducida nuevamente mediante el correspondiente 

recurso de apelación. García v. Padró, supra; Núñez Borges v. Pauneto 

Rivera, 130 D.P.R. 749, 755-756 (1992). 

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 52.1, restringe la competencia del Tribunal de Apelaciones para 

atender y revisar resoluciones u órdenes interlocutorias emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia, como la del caso de autos.  Dispone la 

referida Regla lo siguiente:     

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.   

 Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

sobre los errores no perjudiciales.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 
52.1. 
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En otras palabras, el Tribunal de Apelaciones sólo tendrá 

discreción para expedir aquellos recursos de certiorari mediante los 

cuales se recurra de resoluciones y órdenes interlocutorias de 

procedimientos provisionales y de injunction, 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.  De un recurso no estar comprendido entre 

estos supuestos, el Tribunal de Apelaciones estará impedido de ejercer 

su discreción y expedir el mismo. Véase, Job Connection Center v. 

Supermercados Econo, Inc., 185 D.P.R. 585 (2012). 

III. 

Conforme a un análisis detenido del recurso ante nuestra 

consideración, toda vez que la Resolución recurrida versa 

exclusivamente sobre asuntos de descubrimiento de prueba y manejo 

del caso por parte del TPI, entendemos que el recurso no está 

comprendido dentro de alguna de las excepciones contempladas en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  Además, por no constituir 

una situación que revista interés público o constituya un fracaso 

irremediable de la justicia, entendemos que no se amerita nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


