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DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez  y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016.  

 Mediante recurso de certiorari Operating Partners Co. (parte 

peticionaria) solicitó la revisión parcial de una determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia (Sala de Carolina) emitida durante la 

Conferencia Con Antelación a Juicio celebrada en el caso de epígrafe.  

Por las razones que exponemos a continuación, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado. 

I. 

El caso trata de una reclamación de daños y perjuicios por razón 

de un presunto embargo ilegal.  Tras darse por concluido el 

descubrimiento de prueba, se celebró la Conferencia con Antelación a 

Juicio el 4 de agosto de 2016. Durante dicha conferencia, la 

representante legal de la parte demandada divulgó que su cliente, 

Operating Partners Co., cesó operaciones y desconocía cuáles 

empleados retuvo para poder identificar a la persona que iría a declarar 

en el juicio. La parte demandante reaccionó sorprendida ante esta 

información y solicitó conocer cuáles serían las repercusiones del estatus 
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legal de la peticionaria. A esos efectos, el foro recurrido dispuso lo 

siguiente: 

La licenciada Adorno expresó su preocupación en cuanto a lo 
informado por la licenciada Santiago en relación al cese de 
operaciones de Operating Partners.  Indicó que para ella es 
sorpresivo.  Solicita saber el estatus  legal ya que la demanda va 
dirigida a Operating Partners. 
 
Discutido el informe el tribunal dispone lo siguiente: 
1. Los abogados del demandado tienen la obligación de notificar 

cualquier asunto del cliente al abogado de la parte 
demandante y al tribunal. 

2. Se le ordena a la licenciada Santiago que por escrito informe, 
el asunto de Operating Partners, de cuando cesó operaciones. 

3. Se le conceden 10 días para informar quien sustituirá a Alexis 
García y de no hacerlo se eliminará ese testimonio. 

4. Se autoriza a la parte demandante a realizar cualquier 
descubrimiento corto, de ser necesario, en cuanto a la 
capacidad jurídica de la Corporación de Operating Partners. 

5. Se le apercibe a la abogada de la parte demandada que de 
haber violaciones éticas el asunto será referido al Tribunal 
Supremo. 

6. El Informe de Conferencia con Antelación a Juicio fue 
presentado por las partes el 18 de noviembre de 2015.  Luego 
de haber discutido el referido informe con las abogadas y 
conforme a la Regla 37.5 de Procedimiento Civil, el tribunal le 
imparte su aprobación como el Acta… 

El juicio quedó pautado para finales de febrero de 2017.  

Inconforme con varias de las determinaciones del foro primario, la 

peticionaria solicita que se eliminen las determinaciones identificadas con 

los números 1 y 4 en la antedicha minuta-resolución1.  Aduce, en síntesis, 

que la primera va dirigida a compartir con la parte adversa cualquier 

asunto relacionado con su cliente, y la segunda a permitir un 

descubrimiento de prueba relacionada a un remedio post sentencia que 

no es permitido en esta etapa del proceso.   

II. 

Como es sabido el recurso de certiorari es uno de naturaleza 

discrecional regulado por la regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V, R.52.1), que limita los asuntos que este foro puede revisar de 

forma interlocutoria2. Luego de evaluar lo planteado en el recurso 

                                                 
1
 La parte peticionaria indicó en su moción acreditando la notificación de su recurso que en su 

recurso cuestionaba también  la determinación número 5 donde se apercibió a la abogada del 

peticionario que de haber violaciones éticas en asunto sería referido al Tribunal Supremo.  Sin 

embargo de una lectura del alegato se desprende que tal asunto no fue planteado, elaborado ni 

discutido.    
2 La citada Regla dispone, en lo 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 
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determinamos que los asuntos cuya revisión se solicita no están dentro 

del marco de discreción que poseemos para atenderlo en sus méritos en 

este momento.   

La parte peticionaria aparenta darle un alcance mayor a lo 

dispuesto por el tribunal, pues el asunto sobre la información y el 

descubrimiento de prueba que le interesa a la parte recurrida se da en el 

contexto de la información brindada por la abogada del peticionario 

durante la celebración de la conferencia con antelación al juicio relativa al 

cese de operaciones de su cliente. Al ser descubierta esta información 

recién en ese momento, no resulta tardío el descubrimiento de prueba 

solicitado.   

Resulta claro que la parte recurrida quiere asegurarse de que tiene 

como demandado a la parte que le va a responder en la eventualidad de 

recaer una sentencia a su favor.  Hasta tanto no se notifique el 

descubrimiento de prueba, cualquier objeción resulta prematura.  

Cónsono con lo anterior, no puede conjeturarse que el 

descubrimiento de prueba sobre la capacidad jurídica de Operating 

Partner’s de alguna manera dilata los procedimientos.  Faltan aún cinco 

meses para la fecha pautada para el juicio, que es tiempo suficiente para 

concluir con dicho descubrimiento de prueba. En consecuencia, 

entendemos que el asunto no es revisable por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Aun si lo fuera, no están presentes ninguno de 

los criterios del a Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.40), para intervenir con la discreción del foro recurrido en las 

determinaciones hechas durante el manejo del caso3. 

                                                                                                                                     
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…” 
3 Esta Regla incluye los siguientes criterios: 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 analizar problema; C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba; D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos 

originales, o de alegatos más elaborados; E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia; F. Si la expedición del auto no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable;  G. Si la expedición del auto evita un fracaso de la justicia.  
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Por las razones antes expuestas, denegamos expedir el auto de 

certiorari solicitado.     

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


