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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora 

Ivelisse Maldonado Rodríguez (en adelante, parte peticionaria o 

señora Maldonado Rodríguez), y nos solicita que revisemos la 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, el 18 de junio de 2015, debidamente notificada el 23 de 

junio de 2015.   

Mediante la referida Resolución, el foro primario declaró No 

Ha Lugar una Solicitud de Reconsideración presentada por la parte 

demandante peticionaria, en la cual solicitó que se dejara sin 

efecto la Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 

1 de junio de 2015, notificada el 3 de junio de 2015. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de certiorari de epígrafe por falta de 

jurisdicción, por no satisfacer los criterios establecidos en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

R.52.1.     
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I 

 El 23 de julio de 2012, la parte demandante peticionaria 

presentó  Demanda en Daños y Perjuicios, en contra de Walmart 

de Puerto Rico, Inc. (en adelante, parte recurrida o Walmart), y 

otros.  En dicha Demanda, alegó la señora Maldonado Rodríguez, 

que el 23 de octubre de 2011, mientras se encontraba en el 

establecimiento de Walmart  sufrió una caída en el área donde se 

encontraban los carros de compra.  Adujo además, que su caída 

fue producto de pisar una tapa plástica que se encontraba en el 

suelo.  A su vez, arguyó que como producto de la caída, sufrió 

traumas en ambas rodillas y manos, entre otros daños.   

Según alegó la parte demandante peticionaria, la parte 

demandada recurrida fue negligente al no proveer mantenimiento y 

limpieza adecuada al área donde ocurrió la caída.  Por los hechos 

antes relatados, la parte demandante peticionaria reclamó que 

Walmart le indemnizara en la cantidad de setenta y cinco mil 

dólares ($75,000.00), por los daños físicos sufridos, veinticinco mil 

dólares ($25,000.00), por los sufrimientos y angustias mentales y 

quince mil dólares ($15,000.00), por los sufrimientos y angustias 

mentales de su esposo, el señor Domingo Javier Pérez Santiago. 

El 9 de octubre de 2012, la parte demandada recurrida 

presentó su Contestación a la Demanda.   

Posteriormente, el 14 de febrero de 2013, la parte 

demandante peticionaria le cursó a la parte recurrida un Pliego de 

Interrogatorios y Solicitud de Producción de Documentos.   

Tras varios trámites, el 24 de marzo de 2015, la parte 

demandante peticionaria presentó escrito titulado Moción al 

Amparo de la Regla 23.1. Mediante el referido escrito adujo que 

como parte del descubrimiento de prueba se le había solicitado a 

Walmart una certificación oficial que estableciera la existencia o no 

de un video que mostrara la ocurrencia de los hechos. Adujo 
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además, que Walmart suplió un video que reproducía solamente 

tres (3) minutos antes de la caída. En vista de lo anterior, la parte 

demandante peticionaria solicitó al foro de instancia que se le 

ordenara a la parte demandada recurrida producir el remanente 

del video. 

El 4 de mayo de 2015, la parte demandada recurrida 

presentó una Oposición a Moción al Amparo de la Regla 23.1, en la 

cual sostuvo que le entregó a la parte peticionaria toda la evidencia 

en su poder.   

Tras varios trámites procesales, el 1 de junio de 2015, 

debidamente notificada el 3 de junio de 2015, el foro primario dictó 

una Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción al 

Amparo de la Regla 23.1, por razón de que no había prueba de que 

la parte recurrida destruyera evidencia o se hubiese negado a 

cumplir con el descubrimiento de prueba solicitado. 

Inconforme con dicha Resolución, el 18 de junio de 2015, la 

parte demandante peticionaria presentó una Solicitud de 

Reconsideración, que fue declarada Sin Lugar el 18 de junio de 

2015, notificada el 23 de junio de 2015. 

Aún en desacuerdo con el foro primario, la parte 

demandante peticionaria acudió ante nos y le imputa a dicho foro 

la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 

Ha Lugar la Moción al Amparo de la Regla 23.1 
presentada por la compareciente al determinar que la 

parte demandada: no destruyó evidencia, que la parte 
demandada produjo la evidencia que tenía ante sí y 
que la parte demandada no obró de mala fe y por 

consecuencia no le es de aplicación las disposiciones 
de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil1. 

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando 

únicamente con la comparecencia de la parte demandante 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 23.1. 
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peticionaria, prescindimos de la posición de la parte demandada 

recurrida por no ser necesaria para disponer del presente recurso. 

I 

A 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009). 

A partir del 1 de julio de 2010, se realizó un cambio respecto 

a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar los dictámenes 

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia, mediante 

recurso de Certiorari.  A tal fin, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, supra, dispone, en su parte 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 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 evidenciaros, 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.  (Énfasis Nuestro). 
 
[...] 

 
Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias 

discrecionalmente, cuando se recurre de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
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casos de relaciones de familia o que revistan interés público, o en 

aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen evitaría un 

irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.   

Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, esta no se da en el vacío.  Por lo que, 

en el caso de un recurso de Certiorari ante este Foro Apelativo, la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B expone los 

siete (7) criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de Certiorari.  Estos 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 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. 
 

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, 

pág. 560.”  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005).  Por lo 

que, de los criterios antes transcritos “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 
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recurrida así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

III 

Como una cuestión de umbral, debemos determinar en 

primera instancia, si el promovente del recurso ha planteado un 

asunto comprendido en alguna de las excepciones de la Regla 52.1, 

supra. Veamos.  

En el caso de autos, la parte demandante peticionaria 

sostiene, en síntesis, que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar la Moción al Amparo de la Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

Según mencionáramos, en el caso de autos el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Resolución el 1 de junio de 2015,  

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción al Amparo de la 

Regla 23.1, por razón de que no había prueba de que la parte 

recurrida destruyera evidencia o se haya negado a cumplir con el 

descubrimiento de prueba solicitado. 

Por lo que, a la luz de la norma jurídica antes enunciada, 

nos es forzoso concluir que dicho dictamen interlocutorio no está 

comprendido dentro de nuestro nuevo estado de derecho procesal. 

Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto por la Regla 52.1, supra, 

estamos impedidos de revisar el dictamen interlocutorio emitido 

por el foro recurrido.  

Por otro lado, dicha Regla nos permitiría revisar el recurso si 

entendiéramos que estamos ante una “situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.”  Sin embargo, habiendo analizado el recurso de epígrafe, 

concluimos que la parte peticionaria no nos ha puesto en 
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condiciones para resolver que estamos ante una situación de tal 

magnitud, por lo que no habremos de intervenir con la 

determinación recurrida en esta etapa de los procedimientos.      

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de certiorari de epígrafe por falta de jurisdicción, por no 

satisfacer los criterios establecidos en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra.      

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


