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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de Utuado 
 

Civil. Núm.  
L CD2017-0021 

 
Sobre: 
 

COBRO DE DINERO, 
INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO, 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  13 de septiembre de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración, Jesús Encarnación 

Alvira (en adelante, Encarnación Alvira) y nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado, el 13 de junio de 2018.  Mediante esta, 

el foro primario denegó tres solicitudes de órdenes contra Claro de 

Puerto Rico, Always Solutions, Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

deenegamos la solicitud de certiorari por falta de jurisdicción. 

I 

Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron el 26 

de junio de 2017, cuando Encarnación Alvira presentó una 

Demanda por Cobro de dinero, Incumplimiento de contrato y Daños 

y Perjuicios.  Como parte del descubrimiento de prueba, el 27 de 

abril de 2018, Encarnación Alvira presentó tres solicitudes de 

órdenes contra Claro de Puerto Rico, Always Solutions, Cooperativa 
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de Seguros Múltiples de Puerto Rico (conjuntamente, las 

recurridas).  En atención a ello, el 30 de abril de 2018, el foro 

primario emitió una Orden de mostrar causa por la cual no debía 

conceder el remedio solicitado. 

Tras la correspondiente comparecencia, el foro de primera 

instancia emitió una Resolución en la que declaró no ha lugar las 

tres solicitudes.  Seguidamente, el 11 de junio de 2018, Encarnación 

Alvira presentó una Moción de Reconsideración que fue igualmente 

declarada sin lugar.  

Inconforme, el 19 de julio de 2018, Encarnación Alvira 

presentó este recurso e hizo el siguiente señalamiento de error: 

EL TPI INCURRIÓ EN ERROR AL NO CONCEDER LAS 
TRES SOLICITUDES DE ÓRDENES A LA COMPAÑÍA 
CLARO DE PUERTO RICO, A ALWAYS SOLUTIONS, 

INC. Y A LA COOPERATIVA DE SEGUROS MÚLTIPLES 
DE PUERTO RICO O GRUPO COOPERATIVO CUANDO 

LAS MISMAS SON TOTALMENTE PERTINENTES AL 
TRÁMITE DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA QUE 
INTENTA TRAMITAR LA PARTE DEMANDANTE Y LAS 

CONTROVERSIAS QUE TIENE ADJUDICAR EL TPI EN 
EL CASO DE EPÍGRAFE.  ADEMÁS, LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA EN LAS TRES MOCIONES NO ES 
CONFIDENCIAL, NO ESTÁ PROTEGIDA POR NINGUNO 
DE LOS PRIVILEGIOS DISPUESTOS EN LAS REGLAS 

DE EVIDENCIA, UNIDO A QUE SE RELACIONA CON 
EL PERIODO DE TIEMPO EN EL QUE EL 
DEMANDANTE ERA EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE 

LA CODEMANDADA COOPERATIVA DE JAYUYA Y 
TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LA CONTROVERSIA 

EXISTENTE ENTRE LAS PARTES A SER ADJUDICADA 
POR EL TPI.  
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

pasamos a resolver. 

II 

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 DPR 630, 637 (1999). Distinto a los recursos de 

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

de certiorari de manera discrecional. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 
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DPR 79, 91 (2001); J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 2000, T. I, pág. 884. Esta 

discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha sido definida como 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. Negrón v. Srio de Justicia, supra. 

No significa poder actuar en una forma u otra haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque ciertamente eso constituiría un abuso 

de discreción. Id.   

A partir de la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil 

de 2009, la discreción de este foro intermedio para la expedición del 

auto discrecional de certiorari está sujeta a unos criterios más 

restrictivos, sin perder por ello su utilidad y propósito en la litigación 

civil. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada por la Ley Núm. 177 de 30 de noviembre de 2010, 

establece los nuevos criterios para la consideración de peticiones de 

certiorari por el Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, dispone:   

[…]   
  
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 evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía o 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 

sobre los errores no perjudiciales.   
  

(Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V R. 52.1   
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III 

En síntesis, Encarnación Alvira nos solicita revoquemos la 

determinación de instancia en la que no le concedieron tres 

solicitudes de información.  Arguyó que su denegatoria es una clara 

violación a la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, la cual dispone el 

alcance que tendrá el descubrimiento de prueba. 

Tras la correspondiente oposición de las recurridas, el foro 

primario acogió los planteamientos de las recurridas y declaró sin 

lugar las tres solicitudes.  Al así hacerlo, el foro primario concluyó 

que lo solicitado no era pertinente y que alguna de la información 

solicitada incidía con su expectativa de intimidad. 

Luego de evaluar el expediente y los argumentos esgrimidos 

por Encarnación Alvira, a la luz de los criterios de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, antes citada, este Foro no viene obligado a 

expedir el auto solicitado, pues no recurren de una resolución u 

orden bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, ni de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. De la misma 

manera, actuamos de esta forma ya que no acoger este recurso no 

provoca un fracaso de la justicia. 

 Particularmente, concluimos que la referida Orden está 

dentro del ámbito discrecional del TPI y en ausencia de arbitrariedad 

o lesión a los derechos de los peticionarios a un descubrimiento de 

prueba adecuado, denegamos la expedición del auto de Certiorari en 

cuanto a dicho recurso.  

IV 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la solicitud de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

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


