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Mandamus  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  
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RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015.   

Comparecen los peticionarios, la Oficina de Instituciones Financieras 

de Puerto Rico (OCIF) y el licenciado Rafael Blanco Latorre, Comisionado 

de Instituciones Financieras mediante el recurso de certiorari  de epígrafe.  

Nos solicitan que revisemos la Resolución emitida el 5 de febrero de 2015 

y notificada el 18 de febrero de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan. Mediante la referida Resolución, el foro de instancia 

declaró No Ha Lugar una moción de desestimación de una solicitud de 

mandamus presentada por la OCIF y el Comisionado y ordenó la 

inspección en cámara de unos documentos solicitados por las partes 

demandantes e interventores en este pleito.  

Por otra parte, los peticionarios presentaron una moción en auxilio de 

jurisdicción mediante la que solicitaron que ordenáramos la paralización de 

los procedimientos ante el TPI dirigidos a que la OCIF produjera los 

referidos documentos para su inspección en cámara.   

Considerados el recurso presentado por los peticionarios, su solicitud 

de auxilio de jurisdicción y los documentos que acompañan sus escritos, así 

como la Oposición a la “Moción Urgente para Solicitar Orden en Auxilio 

de Jurisdicción” y Solicitud de Desestimación de Plano del Certiorari Civil, 
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resolvemos denegar la expedición del auto solicitado al igual que la moción 

de auxilio de jurisdicción que le acompaña.  

Omitimos exponer los antecedentes fácticos y el tracto procesal del 

caso de autos, toda vez que esto surge de nuestra Resolución de 25 de 

febrero de 2015 en el caso KLCE201500232. Por esta razón, nos limitamos 

a referirnos al único señalamiento de error esbozado por los peticionarios, 

quienes plantearon que incidió el foro de instancia al no evaluar y 

determinar, como cuestión de umbral, que las disposiciones de la Ley 4-

1985, según enmendada, la Ley 60-1963, según enmendada, conocida 

como la Ley Uniforme de Valores y el Reglamento de la Ley Uniforme de 

Valores de Puerto Rico, Reglamento Núm. 6078 de 19 de enero de 2000, 

eran válidas y, por lo tanto, los documentos que pretenden inspeccionarse 

en cámara eran confidenciales. 

La Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un recurso de certiorari. La referida Regla 

dispone lo siguiente:  

El 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.  
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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 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.  

 

De ordinario, se respetan las medidas procesales que los jueces 

toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir y conducir los 

procedimientos que ante ellos se siguen. Los jueces del Tribunal de 

Primera Instancia gozan de amplia discreción para gobernar esos 

procedimientos. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986). 

Además, tienen amplia facultad para disponer de los procedimientos ante 

su consideración de forma que pueda asegurarse la más eficiente 

administración de la justicia, y están llamados a intervenir activamente para 

manejar los procesos y dirigirlos de forma tal que se logre una solución 

justa, rápida y económica de los casos. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 

117 (1996).  

Debemos considerar que los jueces de primera instancia están 

facultados con flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos 

judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999). Si su 
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actuación se fundamenta en una base razonable que no resulta perjudicial a 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).  

En atención a lo anterior, la función de un tribunal apelativo en la 

revisión de controversias como la presente, requiere que se determine si la 

actuación del foro de instancia constituyó un abuso de la discreción en la 

dirección de los procedimientos ante sí. Un tribunal apelativo no debe 

intervenir con el ejercicio de esa discreción, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de la misma, 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 nuestra 

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

Service Sta., supra, Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992). No abusa de 

su discreción un tribunal si la medida que toma es razonable. Pueblo v. 

Sánchez González, 90 DPR 197 (1964).  

Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración, 

entendemos que la etapa del procedimiento en que se presenta el recurso no 

es la propicia para su consideración. No advertimos razón alguna por la que 

debamos intervenir con la determinación recurrida, puesto que la misma 

está inextricablemente relacionada con la facultad de manejo del caso que 

realiza el juez de primera instancia.  Somos del criterio de que las 
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actuaciones de dicho juzgador están dirigidas a ubicarse en la posición 

óptima para disponer con rigor y corrección de los asuntos en controversia. 

No perdamos de vista que  son los tribunales de primera instancia los que 

están en mejor posición para determinar cómo se debe manejar el caso ante 

su consideración. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999).  

Al evaluar la resolución recurrida, resulta meridianamente claro que  

el foro de instancia denegó la moción de desestimación de los peticionarios 

de forma provisoria, en esta etapa de los procedimientos. Además, solicitó 

que la OCIF presentara dichos documentos en el Tribunal y puntualizó que 

los mismos deberían ser traídos en sobres sellados marcados como 

CONFIDENCIAL.  Inclusive, ordenó a OCIF a preparar un índice de los 

documentos que incluyera una descripción particularizada de los mismos, 

el privilegio reclamado por cada documento y una exposición de las 

razones por las cuales se afectaría el interés público si el TPI ordenara su 

publicación. Todo lo anterior nos indica un análisis razonable y ponderado 

de la cuestión ante su consideración, por lo que no procede nuestra 

intervención con el dictamen recurrido. Resaltamos, además, que en Colón 

Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582 (2007), citado por los 

propios peticionarios como precedente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico avaló la determinación del Tribunal de Apelaciones bajo esos hechos 

de efectuar precisamente una inspección en cámara de ciertos documentos 
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con el fin de adjudicar lo sujeto a divulgación. Ello, sujeto solo a la 

preservación de la integridad y confidencialidad de la información hasta la 

determinación final de la controversia. Esta inspección es la que el TPI 

pretende consumar en el presente caso. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del auto 

solicitado. Igualmente, se declara No Ha Lugar  la solicitud de auxilio de 

jurisdicción que lo acompaña.  

Adelántese por teléfono, correo electrónico o telefax y notifíquese 

de inmediato por la vía ordinaria a todas las partes. 

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

Tribunal. 

 

 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


