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Certiorari 

procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de 

San Juan     
 

Civil. Núm.  
KAC2007-6213  

Sobre: Remoción 

Albacea 
 

K2AC007-1981 
Sobre: Impugnación 

de Testamento e 
Impugnación de 

Donación 
 

K JV2007-0752 
Sobre: 

Cartas 
Testamentarias 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

El señor Rolando Xavier Vázquez Cruz acude ante nos y presenta 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la Regla 52.3 

(b) de Procedimiento Civil y la Regla 79 (A) del Reglamento del 

Tribunal Apelativo y un recurso de Certiorari.  Solicita la 

revocación de una determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) que declaró no ha 

lugar a una Moción Solicitando Reconsideración de Orden 

presentada por el aquí peticionario, señor Vázquez Cruz.  La 
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orden del TPI, de la que el peticionario solicitó reconsideración, 

aclaró que la  determinación emitida el 20 de mayo de 2014 iba 

dirigida a la parte peticionaria y además, en ella, el TPI reitera la 

advertencia de eliminar las alegaciones si no se consigna en los 

próximos 20 días una sanción monetaria impuesta anteriormente 

y la correspondiente moción informativa solicitada por el TPI. 

 Examinados los recursos presentados, DENEGAMOS la 

solicitud del recurso de certiorari y declaramos no ha lugar a la 

moción de auxilio de jurisdicción presentada.  Exponemos. 

I 

 El señor Vázquez Cruz y la señora Denise Aimee Vázquez 

Cruz, hermanos y miembros de la Sucesión del Sr. Carlos E. 

Vázquez Rivera, presentaron -en julio de 2007- una demanda en 

contra de la Sra. Aixa Milagros Robles Falcón, Carlos E. Vázquez 

Santana y Roberto C. Vazquez Santana sobre solicitud de 

remoción del puesto de albacea de la viuda del causante, la 

señora Robles Falcón.  Posteriormente, el caso se consolidó con 

otro pleito sobre la impugnación de testamento y otro caso sobre 

la expedición de cartas testamentarias. 

La señora Robles Falcón, compareció en contestación a la 

demanda y presentó una reconvención en la que solicitó la 

partición de la herencia.  Alegó que el señor Vázquez Cruz 

estaba en posesión de bienes que estaban en el caudal, entre los 

que se encontraban las acciones de la Corporación de Europa 

Bakery1.   

Inicialmente, el TPI emitió unas órdenes y resoluciones en 

las que determinó que, en cuanto a los asuntos referentes a la 

administración y los bienes de la Corporación Europa Bakery, 

                                                 
1 Véase: Contestación a Demanda y Reconvención de enero de 2008, 

apéndice del peticionario, pág. 36. 
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éstos debían ventilarse en un pleito corporativo independiente.  

No obstante, autorizó un descubrimiento de prueba sobre las 

acciones de la referida Corporación porque entendió que estas sí 

eran parte del caudal hereditario2. 

 El 15 de abril de 2010 las partes comparecieron a una 

vista y estipularon que la controversia principal que debía 

dilucidar el TPI era el valor de las acciones corporativas y que 

estas acciones eran el único bien sujeto a partición en el caso3.  

El TPI, en esa misma vista, apercibió a las partes de que 

permitiría un descubrimiento de prueba amplio sobre las 

acciones corporativas y todo lo que fuera necesario que esté 

relacionado a la Corporación4.  Ninguna de las partes objetó tal 

determinación del Tribunal. 

 En una vista celebrada el 10 de febrero de 2011, la 

representación legal de la viuda del causante, señora Robles 

Falcón informó que en los próximos días notificaría un 

interrogatorio y producción de documentos al señor Vázquez 

Cruz como encargado de la Corporación Europa Bakery y en su 

carácter personal5.  El TPI pautó la fecha para terminar el 

descubrimiento de prueba, una conferencia con antelación a la 

vista evidenciaria y una vista evidenciaria para dilucidar la 

titularidad de las acciones corporativas.  La representación legal 

del señor Vázquez Cruz -que estuvo presente durante esa vista- 

no presentó oposición alguna.  Todo lo contrario, expresó que no 

                                                 
2 Véase: Orden emitida el 12 de junio de 2009, apéndice del peticionario, pág. 

58; Orden emitida el 12 de diciembre de 2007, apéndice del peticionario, pág. 

30; Orden del 6 de octubre de 2008, apéndice del peticionario, pág. 171. 
3 Véase: Minuta de la vista celebrada el 4 de febrero de 2010, apéndice del 

peticionario, pág. 64.  
4 Id. 
5 Véase: Minuta de la vista celebrada el 10 de febrero de 2011, apéndice del 

peticionario, pág. 84. 
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tenía problema en hacerle entrega de las minutas de la 

Corporación a la representación legal de la parte demandante6.  

El 12 de abril de 2011 el TPI emitió una orden de citación a 

Europa Bakery y al señor Vázquez Cruz en su capacidad de 

persona encargada y/o presidente de dicha Corporación para que 

produjera y presentara ciertos documentos como parte del 

descubrimiento de prueba del caso.  Europa Bakery compareció, 

sin someterse a la jurisdicción, a oponerse a tal citación, 

estableció que no procedía el descubrimiento de prueba en su 

contra por no ser parte en el pleito y por ser impertinente la 

información requerida. 

El TPI celebró vista el 23 de agosto de 2011, concluyó que 

ordenaría el descubrimiento de prueba y entendió que todas las 

partes estaban de acuerdo en que el patrimonio que se pretendía 

liquidar estaba en el caudal de la Corporación.  Resolvió que a 

pesar de que no iba a resolver los componentes de una 

corporación que no era parte en el pleito, sí ordenaría la 

deposición a la Corporación para descubrir cuáles son las 

acciones que componen el caudal hereditario.  Advirtió además 

que este era un pleito de liquidación de herencia donde se alega 

que el activo principal son las acciones de la Corporación y que 

era sumamente pertinente conocer todo lo relacionado a esas 

acciones.  Con tales determinaciones, el TPI resolvió que la 

objeción presentada por la Corporación Europa Bakery sobre el 

descubrimiento de prueba quedaba resuelta.  Tal determinación 

del TPI no fue controvertida, ni impugnada. 

En otra vista posterior, celebrada el 12 de enero de 2012, 

el TPI reiteró que tenía que saber qué había pasado con las 

                                                 
6 Véase: Minuta de la vista celebrada el 10 de febrero de 2011, apéndice del 

peticionario, pág. 85. 
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acciones de la Corporación desde que se creó hasta el presente 

por lo que la parte demandante tenía que producir la 

documentación requerida.  Determinó además que pautaría la 

continuación de la deposición al señor Vázquez Cruz y si este no 

cumplía con la orden de producir los documentos, se encontraría 

incurso en desacato al deponente, toda vez que en el caso se 

habían concedido demasiadas oportunidades a estos efectos7.  El 

señor Vázquez Cruz solicitó la reconsideración de la 

determinación de la juez a los efectos de encontrarlo incurso en 

desacato de no producir los documentos solicitados.  El TPI 

declaró no ha lugar a la reconsideración, reiteró que de no traer 

la información solicitada de la Corporación lo encontraría incurso 

en desacato y aclaró que aunque la Corporación no era parte en 

el pleito estaba compelida y citada en el Tribunal a comparecer a 

la deposición.8  Tal determinación no fue sujeta a impugnación 

ante este Tribunal de Apelaciones por lo que advino final y firme. 

 El señor Vázquez Cruz presentó el 14 de marzo de 2012, 

una Moción solicitando que se restrinja el procedimiento de 

descubrimiento de evidencia, alegó que se le relevara de 

descubrir prueba de los documentos corporativos que se 

originaron luego de la muerte del causante porque estos eran 

confidenciales y no pertinentes para resolver la controversia.  

Además sostuvo que conforme a las determinaciones del TPI en 

el 2007, 2008 y 2009 se había reiterado que la Corporación no 

forma parte del caudal hereditario.  La viuda del causante se 

opuso a tal moción y el TPI determinó posponer la adjudicación 

                                                 
7 Véase: orden de 12 de enero de 2012, apéndice del peticionario, pág. 113. 
8 Véase: Orden del 31 de enero de 2012, apéndice del peticionario, pág. 131. 
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de tal moción hasta que se agotaran los trámites transaccionales 

en curso9. 

 Posteriormente, el 24 de enero de 2014, la viuda del 

causante señora Robles Falcón, presentó una Moción Urgente 

Reiterando Solicitud de Cumplimiento de Orden Sobre 

Descubrimiento de Prueba.  Alegó que no se había llegado a un 

acuerdo transaccional, que en este caso se había reconocido: 

que el activo principal del caudal hereditario objeto de partición 

eran las acciones de la Corporación Europa Bakery; y que el TPI 

permitiría un amplio descubrimiento de prueba en cuanto a ellas.  

Explicó que el 12 de abril de 2011 el TPI dictó una orden 

detallada y específica en la que citó al señor Vázquez Cruz a 

comparecer y a producir múltiples documentos relacionados a la 

Corporación Europa Bakery; que tal orden era final y firme y no 

se había cumplido con ella, a pesar de que el TPI había emitido 

otras órdenes reiterándola. 

 El 31 de enero de 2014 el TPI le ordenó al señor Vázquez 

Cruz a acreditar, en el término de 30 días, si había entregado a 

la parte demandada la información solicitada so pena de 

sanciones.  Pasado el término concedido por el TPI para 

comparecer, el señor Vázquez Cruz presentó una oposición a la 

moción urgente sobre incumplimiento de la señora Robles 

Falcón, alegó que no procedía la solicitud porque habían varias 

resoluciones contradictorias en materia de descubrimiento de 

prueba, que este descubrimiento recaía en una persona jurídica 

que no era parte en el pleito y de la cual el TPI no tenía 

jurisdicción y que el TPI no podía imponer sanciones a una parte 

por faltas en el descubrimiento si ella no era parte en el pleito.  

Solicitó que se dejara sin efecto la determinación del TPI con 

                                                 
9 Véase: Orden de 23 de abril de 2012, apéndice del peticionario, pág. 148. 
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fecha de 31 de enero de 2014 en la que el Tribunal le ordenó 

que acreditara haber entregado la información solicitada. 

 Sobre tal oposición, el TPI emitió, el 20 de mayo de 2014, 

una orden en la que dispuso “[v]isto el incumplimiento de 

nuestra orden de 31 de enero de 2014, compeliendo a la parte 

demandada a producir prueba a tenor con orden de 12 de abril 

de 2011, se le impone sanción de $500 que deberá consignar en 

veinte (20) días, junto con moción informando que proveyó la 

prueba a la demandante”.10  El 6 junio de 2014 la parte 

demandante, señor Vázquez Cruz compareció en una Moción 

Solicitando Aclaración de Orden a los efectos de que el TPI 

aclarara a quién iba dirigida tal la orden.  El TPI emitió una 

orden en la que aclaró que la orden iba dirigida al demandante 

Vázquez Cruz en calidad de oficial de la corporación y como 

demandante en el caso y advirtió que se eliminarían las 

alegaciones si no se consignaba la sanción en los próximos 

veinte (20) días junto con la moción informativa ordenada.  El 

señor Vázquez Cruz presentó una reconsideración que fue 

declarada no ha lugar por el TPI.  El Tribunal dispuso que “[l]a 

reconsideración es repetitiva.  Este tribunal en reiteradas 

ocasiones ha sostenido la orden dictada e[l] 11 de abril de 2011, 

autorizando el descubrimiento de prueba de la corporación que 

desde hace varios años la demandada Aixa Robles intenta 

realizar”.  Concedió un plazo de 20 días para cumplir 

estrictamente con la orden del 16 de junio de 2014 o se 

eliminarían las alegaciones.  

 Inconforme con tal determinación, acude ante nos la parte 

peticionaria, el demandante señor Vázquez Cruz y mediante 

                                                 
10 Véase: Orden de 20 de mayo de 2014, apéndice de la peticionaria, pág. 

176. 
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recurso de certiorari aduce como primer y único señalamiento de 

error el siguiente: 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 

Instancia al imponerle personalmente sanciones 
económicas y punitivas a la parte demandante por 

no producir evidencia perteneciente a la corporación 
Europa Bakery que no es parte del pleito y que había 

sido excluida desde comienzos del pleito.  
 

II 

Consideraciones generales del auto de certiorari 

El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error cometido por un Tribunal de Primera Instancia. Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630 (1999). Distinto a los recursos 

de apelación, el tribunal apelativo tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional11. Negrón Placer v. 

Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001); J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones 

J.T.S., 2000, T. I, pág. 884. 

Con el fin de que este Tribunal pueda ejercer de manera 

sabia y prudente su facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de un recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece los 

siguientes criterios al determinar si expedir este auto de 

certiorari: 

(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. 

                                                 
11 Esta discreción ha sido definida en nuestro ordenamiento jurídico como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Negrón Placer v. Srio. de Justicia, supra; Bco. Popular 

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651 (1997); Pueblo v. Sánchez 

González, 90 D.P.R. 197 (1964). 
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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. 

 
El certiorari es un recurso privilegiado y discrecional que 

debe ser utilizado con cautela y expedido por razones de 

peso.  Procede cuando no está disponible la apelación u otro 

recurso que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario.  Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 763 

(1960).  Más aun, la denegatoria a expedir un certiorari no 

constituye una adjudicación en los méritos y es el ejercicio de la 

facultad discrecional del Tribunal Apelativo para no intervenir a 

destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia, 

evitando que se dilate innecesariamente la resolución 

final del pleito.  Filiberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 

834 (1999).   

En lo que respecta a las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, estas disponen las instancias en 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, así como los supuestos en que el foro 

intermedio podrá revisar tales resoluciones u órdenes.  A estos 

efectos, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 52.1. establece, en lo aquí pertinente, 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 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 
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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 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales.   
 

Facultad del Tribunal de Primera Instancia para el manejo 
de los procedimientos y el descubrimiento de prueba   

 
De otra parte, no podemos olvidar que los jueces de 

instancia gozan de gran flexibilidad y discreción para lidiar con 

los problemas que conlleva el diario manejo y tramitación de los 

asuntos judiciales y el administrar un eficiente sistema de 

justicia.  Pueblo v. Vega Alvarado, 121 D.P.R. 282 (1988).  Ello 

presupone que tengan autoridad suficiente para conducir los 

asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos 

apropiados de la manera y forma que su buen juicio, 

discernimiento y su sana discreción les indique, facultad con la 

cual no intervendremos excepto cuando sea 

absolutamente necesario con el propósito de evitar una 

flagrante injusticia.  Id.  

Gozan, también, de amplia facultad para disponer de los 

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar 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 
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económica de los casos. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 

(1996).  Por tanto, si su actuación se funda en una base 

razonable que no resulta perjudicial a los derechos sustanciales 

de una parte, debe prevalecer su criterio.  Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 D.P.R. 554 (1959).     

Por otro lado, el descubrimiento de prueba en el ámbito 

civil debe ser amplio y liberal aunque no ilimitado.  E.L.A. v. 

Casta Developers, S.E., 162 D.P.R. 1 (2004).  La Regla 23.1(a) 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, adopta un criterio 

liberal sobre el alcance del descubrimiento.  Las limitaciones a 

este proceso son que la materia objeto del descubrimiento no 

sea privilegiada y que sea pertinente al asunto en controversia 

en el pleito. E.L.A. v. Casta Developers, S.E., supra. 

El Tribunal de Primera Instancia tiene amplia discreción 

para regular el descubrimiento de prueba de los casos ante su 

consideración y los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con las determinaciones tomadas en el ejercicio de dicha 

discreción, a menos que el foro primario actúe con prejuicio o 

parcialidad o error manifiesto o incurra en abuso de 

discreción.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140 

(2000).  Al ejercer dicha discreción el tribunal deberá tener 

presente el principio rector de nuestro ordenamiento procesal 

civil que contempla la solución justa, rápida y económica de las 

causas.  Vicenti v. Saldaña, 157 D.P.R. 37 (2002); Regla 1 de 

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

Finalmente, en nuestro ordenamiento jurídico impera la 

norma de que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. García v. 
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Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. 

Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

III 

 En este caso la parte peticionaria solicita que 

intervengamos en una determinación emitida por el TPI en la 

que aclara a quién iba dirigida una orden emitida el 20 de mayo 

de 2014 y a su vez le advierte a la parte peticionaria sobre la 

eliminación de las alegaciones si no se consigna la sanción 

impuesta. 

Al revisar el extenso trámite procesal de este caso que –

luego de siete años- todavía sigue en la etapa de descubrimiento 

de prueba, surge que el TPI, con la imposición de las sanciones y 

la advertencia de que si no se cumple con la orden se eliminarían 

las alegaciones no ha abusado de su discreción, ni ha cometido 

ningún error en derecho que amerite que intervengamos en este 

caso mediante la expedición del recurso de certiorari.  

Los jueces de instancia gozan de gran flexibilidad y 

discreción para para el manejo y la tramitación de los asuntos 

litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos 

apropiados de la manera y forma que su buen juicio, 

discernimiento y su sana discreción les indique.  Gozan de 

amplia facultad para disponer de los procedimientos ante su 

consideración de forma que se pueda asegurar 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.  

Por otro lado, el foro de instancia tiene amplia discreción 

para regular el descubrimiento de prueba de los casos ante su 

consideración y los tribunales apelativos no debemos intervenir 
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con las determinaciones tomadas en el ejercicio de dicha 

discreción, a menos que el foro primario actúe con prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto o incurra en un abuso de discreción.  

Conforme a ello, solo vamos a intervenir con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción.  

En este caso el TPI emitió una orden allá para el 12 de 

abril de 2011 en la que citó a la Corporación y al señor Vázquez 

Cruz a producir unos documentos y a presentar ciertos 

documentos como parte del descubrimiento de prueba.  

Posteriormente, el TPI resolvió una oposición presentada por la 

Corporación sobre el descubrimiento de prueba y ordenó la 

deposición a la Corporación para descubrir cuáles son las 

acciones que componían el caudal hereditario.  Las 

determinaciones del TPI realizadas en esa vista no fueron 

cuestionadas ni impugnadas.  En una vista posterior el TPI 

nuevamente expresó que necesitaba saber qué había pasado con 

las acciones de la Corporación por lo que ordenó a la parte 

demandante a producir la documentación requerida, resolvió que 

el señor Vázquez Cruz continuaría con la deposición y si no 

cumplía con producir los documentos requeridos lo encontraría 

incurso en desacato.  De tal orden el señor Vázquez 

presentó una reconsideración que fue declarada no ha 

lugar por el TPI.  El señor Vázquez no cuestionó tal 

proceder ante este foro apelativo, por lo cual la misma 

resultó ser final y firme.   

Pasados dos años, el TPI le ordenó al señor Vázquez Cruz 

a acreditar si había entregado a la parte demandada la 

información solicitada so pena de sanciones.  El señor Vázquez 
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Cruz no cumplió con tal orden, por lo cual el TPI le impuso una 

sanción de $500 que debía consignar junto con la moción 

informando que proveyó la prueba a la parte demandada. 

Posteriormente, el TPI emitió una orden en la que nuevamente 

advierte a la parte peticionaria, señor Vázquez Cruz, que si no se 

consignaba la sanción impuesta y la información requerida se 

eliminarían las alegaciones de la demanda. 

Durante todo el trámite procesal se ha observado el 

incumplimiento por parte del señor Vázquez Cruz para con las 

órdenes que ha emitido el TPI.  Ante el recuento procesal antes 

resumido, no encontramos que el remedio emitido por el TPI sea 

errado en derecho, o que haya mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en sus determinaciones.  En aras de que 

los casos deben resolverse de manera rápida, justa y económica; 

y debido a que este pleito, luego de siete años de litigio, todavía 

está en la etapa de descubrimiento de prueba; entendemos 

conveniente no expedir el auto discrecional solicitado para que 

así continúen los procedimientos correspondientes.  De lo 

contrario estaríamos causando una dilación indeseable para la 

solución del pleito.   

De otra parte, analizada la controversia de autos bajo las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

encontramos que no están presentes ninguno de los criterios que 

permitirían su análisis bajo dicha regla. 

Por otro lado, el peticionario, señor Vázquez Cruz pretende 

que, por medio de este recurso de certiorari, entremos a 

considerar los méritos de la determinación realizada por el TPI el 

12 de abril de 2011. Debido a que la referida orden no fue 

impugnada ante este Tribunal en los términos correspondientes 
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para ello, la misma advino final y firme en el año 2011, por lo 

que no entraremos a considerar o evaluar tal determinación. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el auto 

de certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


