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KLCE201800967 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Juan  

 
 

Caso Núm.: 
SJ2017CV02317 
 
 
Sobre:  
Cobro de Dinero y 
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de octubre de 2018. 

Comparece ante nos el bufete Cordero, Cordero & Asociados, 

Asesores Legales, C.S.P. (en adelante el bufete o parte peticionaria) y 

nos solicita que revisemos una determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 1 de junio de 2018 y 

notificada el 4 de junio siguiente. Mediante dicha determinación, el 

Tribunal determinó declarar con lugar una solicitud de orden de protección 

presentada por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en 

adelante la CFSE o parte recurrida).   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

denegar la expedición del auto de discrecional. 

I 

Veamos el tracto procesal y los hechos relevantes a la controversia 

ante nuestra consideración.  

Según surge del expediente ante nos, el bufete Cordero, Cordero & 

Asociados, Asesores Legales, C.S.P. mantuvo una práctica legal dirigida 
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a representar obreros lesionados en procesos apelativos ante la CFSE y 

la Comisión Industrial hasta el 31 de diciembre de 2015.    

El 26 de mayo de 2006 el bufete presentó una demanda sobre 

cobro de dinero en contra de la CFSE. Alegó que dicha corporación le 

adeudaba $104,419.02 en concepto de honorarios de abogado fijados por 

la Comisión Industrial, en virtud del Artículo 33 de la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril 

de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 36. Luego de varias 

incidencias procesales, el bufete desistió de dicha acción.  

Posterior a ello, el 2 de julio de 2013 el bufete presentó, 

nuevamente, una reclamación ante el Tribunal de Primera Instancia en 

contra de la CFSE. En esta ocasión, adujo que la CFSE le adeudaba 

$380,129.63 por igual concepto que la demanda anterior, entiéndase, 

honorarios de abogado fijados a su favor por la Comisión Industrial. 

Luego de presentada la demanda, el bufete solicitó permiso para 

enmendarla con el fin de modificar la cuantía reclamada.  Por su parte, la 

CFSE contestó la demanda y, entre otras cosas, alegó que gran parte de 

las deudas reclamadas no procedían por distintas razones. El 10 de 

septiembre de 2014, el bufete solicitó enmendar la reclamación una vez 

más. La CFSE se opuso. Arguyó que permitir otra enmienda crearía 

confusión y solicitó que el Tribunal estableciera una fecha límite, tras cual 

la parte demandante no podría continuar enmendando la demanda con el 

propósito de añadir reclamaciones y modificar la suma reclamada.  

Así las cosas, el 22 de octubre de 2014 el foro primario emitió una 

orden a través de la cual estableció lo que sigue: “[…] se establece como 

fecha de corte el 30 de septiembre de 2014. Cualquier reclamación 

posterior deberá ser atendida en otro pleito independiente”.1 Este pleito 

continúa ante la consideración del Tribunal primario.  

Ahora bien, en cumplimiento con lo ordenado por el antedicho foro, 

el 1 de noviembre de 2017 el bufete presentó una tercera demanda en 

                                                 
1 Apéndice del recurso, a la pág. 37.  
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contra de la CFSE por el cobro de honorarios de abogados, 

alegadamente, adeudados por esta última.  Durante el procedimiento de 

descubrir prueba, el bufete le cursó a la CFSE un requerimiento de 

admisiones a través del cual le requirió que admitiera o negara la deuda 

con relación a 236 casos cuya fecha es anterior al 30 de septiembre de 

2014. Así pues, la CFSE presentó una “Moción urgente solicitando orden 

de protección” por medio de la cual objetó el descubrimiento de todo caso 

cuya resolución otorgando los honorarios de abogado fuera emitida por la 

Comisión Industrial antes del 30 de septiembre de 2014. 

Atendidos los escritos presentados por ambas partes, el 1 de junio 

pasado el Tribunal emitió una orden y dispuso lo siguiente:  

Evaluada la demanda, se autorizan en esta reclamación de 
cobro de honorarios desde o a partir de 30 de octubre de 
2014 hasta la presentación de esta reclamación el 9 de 
noviembre de 2017.  
 
Por tanto, cualquier descubrimiento sobre honorarios o 
facturaciones antes del 30 de octubre de 2014 no serán 
permitidas.2   
 

 En desacuerdo con tal dictamen, el bufete presentó una solicitud 

de reconsideración que fue denegada posteriormente.  

Inconforme aun, el bufete acudió ante nos mediante la presente 

petición de certiorari y señaló la comisión de los siguientes errores:  

Erró el TPI en su resolución al limitar el descubrimiento de 
prueba y no permitir que se realizara el mismo en relación a 
los casos, de conformidad con su fecha de facturación 
posterior al 30 de septiembre de 2014.  
 
Erró el TPI al determinar que la fecha de cierre fijada en el 
caso K DC2013-1595 era el 30 de octubre de 2014 y no el 
30 de septiembre de 2014.   
 
Por su parte, la CFSE presentó la correspondiente oposición. 

Argumentó que no procede la expedición del auto de certiorari a la luz de 

la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, infra.   

II. 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

                                                 
2 Apéndice del recurso, a la pág. 38.  
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cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 
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para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

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 el problema.   
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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.   

  
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

Morales v. Padró Hernández, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 
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Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).    

III. 
 
 En el presente caso, el bufete peticionario trae a nuestra atención 

su disconformidad con el proceder del Tribunal primario al no permitir el 

descubrimiento de prueba con relación a aquellos casos cuya fecha de 

facturación sea antes del 30 de septiembre de 2014.  

 Luego de estudiar minuciosamente los argumentos presentados 

por ambas partes, nos parece que no es meritoria nuestra atención en 

esta ocasión. Según surge del expediente ante nos, el foro primario 

concedió la orden de protección presentada por la CFSE luego de que se 

hubiera establecido el 30 de septiembre de 2014 como fecha límite en 

otro caso que pende ante la consideración del Tribunal. De una lectura de 

la precitada Regla 52.1 de Procedimiento Civil vemos, pues, que no 

estamos frente a alguno de los escenarios allí establecidos, por lo cual no 

podemos activar nuestra jurisdicción al amparo de dicha Regla. Además, 

tampoco nos parece que el Tribunal haya actuado con pasión, parcialidad 

o error manifiesto. 

 Así pues, en ausencia de criterios ulteriores que nos permitan 

activar nuestra jurisdicción discrecional, y tras considerar lo también 

establecido por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

no procede nuestra intervención en este caso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado.  

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

Apelaciones.   

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


