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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

I. 

El 12 de septiembre de 2008 los recurridos de epígrafe 

incoaron Demanda contra Rullán Ruiz Group, Inc., P/C Néstor 

Rullán Ruiz, Presidente y sus aseguradoras (Rullán), alegando ser 

titulares y dueños legítimos de una finca en Villalba y que Rullán 

Ruiz le provocó distintos daños a dicha finca al realizar ciertas 

obras sin el consentimiento de ninguno de ellos. El 13 de 

diciembre de 2010 Rullán incluyó como tercero demandado a 

Universal Insurance Company (Universal). Alegó que para la fecha 

en que ocurrieron los hechos descritos en la Demanda, la 

aseguradora tenía emitida una póliza de seguros a su nombre, pero 

se negó a proveer cubierta y defensa. El 21 de marzo de 2011 

Universal presentó una Moción de Desestimación o Sentencia 

Sumaria. Alegó que aunque Rullán fue emplazada en el 2008 no 

fue hasta el 2010 que le notificó la Demanda y que eso era una 
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violación a los términos y las condiciones de la póliza, por lo que le 

denegó defensa y cubierta. El 14 de junio de 2014 Rullán se opuso 

a la Sentencia sumaria.  

Por su parte, el 23 de julio de 2012 Rullán presentó otra 

Demanda contra tercero para traer al pleito al señor Ernesto R. 

Hernández, representante de seguros. El 22 de noviembre de 2013 

Universal replicó la oposición de Rullán a la Sentencia sumaria. El 

9 de abril de 2014, notificada el 22 de abril de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia Parcial, declarando Ha Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por Universal.  Rullán 

solicitó Reconsideración pero mediante Resolución de 15 de 

septiembre de 2014, notificada el 23, el Foro de instancia se negó a 

reconsiderar. El 21 de abril de 2015, notificada el 4 de mayo de 

2015, este Foro intermedio apelativo emitió Sentencia revocando la 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Devuelto el caso al Foro de origen para la continuación de los 

procedimientos, el 16 de mayo de 2016 Universal presentó una 

solicitud de prórroga o extensión de término para culminar el 

descubrimiento de prueba. Expuso que tiene interés en deponer al 

señor Ernesto Hernández y al señor Carlos Rullán Valentín. A su 

vez, acreditó que había efectuado la gestión correspondiente para 

calendarizar las deposiciones en cuestión. Específicamente, el 9 de 

mayo de 2016 Universal se comunicó con las demás partes en el 

caso y se separaron las fechas del 7, 9 y 10 de junio de 2016. Vale 

destacar que el descubrimiento de prueba culminó el 31 de mayo 

de 2016.  

El 19 de mayo de 2016, notificada el 24, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de prórroga e 

indicó que la moción presentada por Universal no incluía un 

itinerario de descubrimiento de prueba acordado por todas las 

partes. Señaló además, que tampoco se expusieron las razones 
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para que no se llevaran a cabo las deposiciones en el mes de 

marzo, según fue ordenado en corte abierta.1  

Inconforme, el 23 de junio de 2016, Universal acudió ante 

nos mediante Certiorari. Cuestiona que el Tribunal de Primera 

Instancia no le extendiera o prorrogara el periodo de 

descubrimiento de prueba.2 Conforme a la Regla 7 (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, “prescindir[emos] de 

términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, ello “con el propósito de lograr [el] más 

justo y eficiente despacho…”.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el Recurso porque lo decidido por el Foro primario, 

en cuanto a lo solicitado por Universal, no es revisable bajo la 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil. 

II. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

dispone en lo pertinente: 

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 

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. …  

De entrada señalamos que al aprobarse la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil se delimitaron con mayor precisión los 

asuntos que el Tribunal de Apelaciones puede revisar mediante el 

                                                 
1 Véase Resolución del 19 de mayo de 2016, notificada el 24 de mayo de 2016, 

pág. 86 del Apéndice del peticionario. 
2 Señala: 

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO PERMITIR QUE SE 

LLEVARA A CABO EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA SOLICITADO. 
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Recurso de Certiorari.  Por ello, nuestra facultad para revisar 

asuntos interlocutorios que surgen como consecuencia de los 

trámites conducidos ante los tribunales de primera instancia es 

limitada. Bajo este enfoque restrictivo, concluimos que la acción 

tomada por el Tribunal de Primera Instancia, de denegar la moción  

presentada por el peticionario, es un asunto interlocutorio no 

revisable bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil vigente. 

Veamos.  

La susodicha moción de extensión del periodo de 

descubrimiento de prueba no presenta una reclamación al amparo 

de un procedimiento bajo las Reglas 56 y 57 de las de 

Procedimiento Civil. Por otro lado la actuación del Foro primario no 

constituye una denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Además, no involucra admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales; asuntos relativos a privilegios reconocidos por nuestro 

derecho probatorio; una anotación de rebeldía; o asuntos de 

relaciones de familia. Peor aún, la controversia no reviste un 

asunto de interés público tal que justifique apartarnos de la 

política de revisión judicial limitada para los asuntos 

interlocutorios ante el Tribunal de Primera Instancia. Finalmente, 

la denegatoria a la moción del peticionario Universal no constituye 

un fracaso irremediable de la justicia.   

III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

Recurso de Certiorari por no satisfacer los criterios de expedición 

de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


