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Certiorari 

procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia,  
Sala de San Juan 

 
Caso Núm.: 

K CD2016-2149 
 

Sobre: 
Cobro de Dinero    

y Ejecución de 

Hipoteca 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

 Comparecen ante nos la Sucesión de Pablo Alfonso Cruz 

Colón y la Sucesión de Wanda Cristina Cruz Colón (peticionarios) 

mediante recurso de certiorari y solicitan la revocación de las 

resoluciones emitidas el 16 de julio de 2018 y notificadas el 23 de 

julio de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

EXPIDE el auto de certiorari y se revocan las resoluciones 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia.  
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-I- 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El recurso ante nos tiene su génesis procesal el 1 de 

noviembre de 2016, ocasión en que Firstbank (parte recurrida) 

incoa una demanda de cobro de dinero y ejecución de prenda e 

hipoteca contra los peticionarios. En la demanda se alega que, 

previo a su fallecimiento, el señor Pablo A. Cruz Colón obtuvo un 

préstamo de Firstbank por la suma principal de $300,000.00. 

Como evidencia de este desembolso, el señor Cruz suscribe un 

pagaré por la suma del principal ($300,000.00), pagadero en 

cincuenta y nueve (59) plazos mensuales de $2,584.51 y con un 

último pago (60) por el balance insoluto de la obligación. 

Asimismo, el pagaré se suscribe al 8.40% de interés anual hasta 

el pago total de la obligación con un 2.0% de interés adicional en 

caso de incumplimiento, más una suma equivalente a $30,000.00 

para cubrir gastos y honorarios de abogados en caso de ejecución. 

En garantía de su obligación, el señor Cruz entrega en prenda dos 

pagarés hipotecarios, uno por la suma principal de $270,000.00 y 

otro por la cantidad de $30,000.00.  

 El 25 de julio de 2017, los peticionarios contestan la 

demanda y, en esencia, niegan todas las alegaciones presentadas 

por Firstbank. En esa misma fecha, los peticionarios 

notifican un interrogatorio y solicitud de producción de 

documentos. Allí, le solicitan a Firstbank que indique quiénes son 

los testigos que utilizará a su favor y provea un resumen de sus 

respectivos testimonios. Además, le exigen evidencia sobre las 

alternativas de pago que se han ofrecido para cumplir con la 

obligación.  
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 El 10 de agosto de 2017, Firstbank presenta una moción de 

sentencia sumaria en la cual arguye que los peticionarios 

incumplieron con los términos del contrato al no pagar las 

mensualidades correspondientes al pago de principal e intereses 

y que, por tal razón, tiene derecho a recobrar lo adeudado a través 

de los mecanismos dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico. 

En consecuencia, el 14 de septiembre de 2017, los peticionarios 

solicitan una prórroga para replicar la moción de sentencia 

sumaria, donde aducen que no pueden responder a la misma 

debido a que Firstbank se rehúsa a cumplir con el 

descubrimiento de prueba.  

 Tras algunos trámites procesales, el 12 de marzo de 2018, 

se celebra una vista de manejo de caso y se le conceden quince 

(15) días a Firstbank para contestar el interrogatorio. 

Posteriormente, el 21 de junio de 2018, se celebra una vista 

argumentativa sobre la solicitud de sentencia sumaria. En dicha 

vista, Firstbank indica que ese mismo día recibió la contestación 

del interrogatorio por parte del señor Juan Ramón Muñoz Santos, 

Vicepresidente y Oficial de la División de Special Assets Group de 

Firstbank. No obstante, Firstbank expresa que aún no le había 

provisto la contestación del mismo a los peticionarios. Por 

consiguiente, las partes acuerdan celebrar otra vista el 2 de 

agosto de 2018 con el propósito de examinar nuevamente si 

procede o no la solicitud de sentencia sumaria.  

 Los peticionarios reciben la contestación al interrogatorio el 

28 de junio de 2018, sin embargo, alegan que faltaron 

preguntas por contestar. A raíz de lo anterior, los peticionarios 

presentan una citación para deponer al señor Juan Ramón Muñoz 

Santos y solicitan además un término adicional -sujeto a la 

deposición- para contestar la moción de sentencia sumaria, a lo 
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cual Firstbank se opone por entender que el objetivo de los 

peticionarios es dilatar los procedimientos.  

 Así las cosas, el 2 de agosto de 2018, Firstbank acude a la 

vista sin que se le haya tomado la deposición al señor Muñoz 

Santos. En consecuencia, los peticionarios le solicitan al TPI un 

término adicional para cumplir con dicho descubrimiento de 

prueba, lo cual se declara No Ha Lugar. 

 Inconforme, los peticionarios presentan un recurso en el 

cual adjudican al TPI la comisión de los siguientes errores: 

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL AL NO 
EXTENDER EL TÉRMINO DEL DESCUBRIMIENTO DE 

PRUEBA PARA PERMITIR LA DEPOSICIÓN DEL 
OFICIAL DE FIRST BANK QUE JURAMENTÓ EL 

INTERROGATORIO CONFORME SOLICITADO DEJÁNDONOS 
EN INDEFENSIÓN EN CUANTO A LA SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA 
 

EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO 
PARALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS POR MOTIVO DE 

QUE NO SE INCLUYÓ COMO PARTE INDISPENSABLE 
AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y EL CENTRO DE 

RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES  
 

 

 Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

-II-  

-A- 

 La Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil,              

32 LPRA Ap. V, R. 23.1, regula el descubrimiento de prueba en el 

litigio civil. De este modo, dispone lo siguiente:  

(a) En general. Las partes podrán hacer 

descubrimiento sobre cualquier materia, no 
privilegiada, que sea pertinente al asunto en 

controversia en el pleito pendiente, ya se refiera 
a la reclamación o defensa de cualquier otra parte, 

incluyendo la existencia, descripción, naturaleza, 
custodia, condición y localización de cualesquiera 

libros, documentos u otros objetos tangibles y la 
identidad y dirección de personas que conozcan 

hechos pertinentes.  No constituirá objeción el que la 
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información solicitada sea inadmisible en el juicio, 

siempre que exista una probabilidad razonable de que 
dicha información conduzca al descubrimiento de 
evidencia admisible.    

  

(b)   
 

(c) ...  (Énfasis nuestro). 
   

 Nuestro Máximo Foro ha expresado que el concepto de 

pertinencia en materia de Derecho Procesal Civil es mucho más 

abarcador que en el juicio en su fondo. A estos fines, en García 

Rivera v. Enriquez Marín, 153 DPR 323, 333-334, (2001) se 

esboza que:  

En relación con el criterio de pertinencia, hemos 
expresado que este es mucho más amplio bajo la 

Regla 23.1 de Procedimiento Civil que bajo la Regla 

18 de Evidencia, que regula la admisión de evidencia 
en un proceso judicial. En conformidad con lo anterior, 

se admite el descubrimiento de todos los asuntos que 
puedan tener cualquier relación posible con la materia 

que es objeto del litigio, aunque no estén relacionados 
con las controversias específicas que han sido 

esbozadas por las alegaciones. Basta que exista una 
posibilidad razonable de relación con el asunto en 

controversia. (Citas omitidas)  
 

 Debemos recordar que la tendencia moderna en el ámbito 

de procedimiento civil se inclina a facilitar el descubrimiento de 

prueba, esto con el propósito de que se coloque al juzgador en la 

mejor posición posible para resolver de forma justa. E.L.A.            

v. Casta, 162 DPR 1 (2004). Respecto al alcance del 

descubrimiento de prueba, el Tribunal Supremo ha 

reiterado constantemente la política de que dicho 

procedimiento debe ser amplio y liberal.  Id. en la pág. 9 

(Énfasis nuestro). 

 Además, se ha resuelto que el descubrimiento de prueba es 

“la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para 

siempre la deportiva teoría de justicia que tanto mina la fe 

del pueblo en el sistema judicial”. (Énfasis nuestro). Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 743 (1986).  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022764&pubNum=2995&originatingDoc=I49bc6704e75211dbafc6849dc347959a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_743&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_743
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022764&pubNum=2995&originatingDoc=I49bc6704e75211dbafc6849dc347959a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_743&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_743
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 El descubrimiento de prueba les permite a las partes 

precisar con exactitud las cuestiones en controversia y los hechos 

que deben probarse en el juicio, ya que en nuestro sistema 

procesal las alegaciones meramente notifican a grandes rasgos las 

reclamaciones y defensas de las partes. Rivera Durán v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140 (2000). A su vez, es menester recalcar que 

las partes tienen derecho a descubrir toda la información 

relacionada con su caso, independientemente de quién la posea. 

Id.  

 Por otro lado, nuestro ordenamiento procesal concede 

amplia discreción al Tribunal de Instancia para reglamentar el 

descubrimiento de prueba, pues la Regla 23.1, supra, solo 

establece dos limitaciones al descubrimiento de prueba, a saber: 

que la información objeto del descubrimiento no sea privilegiada 

y que esta sea pertinente al asunto en controversia.  Medina v. 

Merk Sharp & Dohme, 135 DPR 716, 730-731 (1994). Incluso, se 

permite el descubrimiento de evidencia inadmisible en juicio, 

siempre que la misma conduzca a prueba admisible. Alvarado 

Colón v. Alemañy Planell, 157 DPR 672, (2002).   

 Ahora bien, la jurisprudencia ha establecido que el 

descubrimiento de prueba no puede ser ilimitado.  Por tanto, los 

tribunales están facultados por las Reglas de Procedimiento Civil 

para controlar su alcance tomando en consideración que la 

controversia se debe resolver de una forma rápida, justa y 

económica. Regla 1 de Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA    

Ap. V R. 1. 

-B- 

 El auto de certiorari es el recurso procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. García v. 
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Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de jerarquía superior tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. No obstante, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008) (Énfasis nuestro). Es menester precisar 

que los tribunales deben utilizar el recurso de certiorari con 

cautela y sólo por razones de peso. (Énfasis nuestro). Pérez 

v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948)). La normativa sobre el 

recurso de certiorari se recoge en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, según enmendada, la cual dispone 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 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. 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.  32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1.  
 

 Los criterios que debemos considerar al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari, se encuentran en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40.  Esta dispone así:  
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 

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.  

 

 Un certiorari habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento nos impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la citada regla, se requiere de nuestra 

intervención.   

-III- 

 Centraremos nuestro análisis únicamente en el primer 

señalamiento de error, puesto que el mismo es suficiente para 

disponer del recurso. En síntesis, la parte peticionaria arguye que 

el TPI erró al no conceder un término adicional para que esta 

pudiera deponer al señor Juan Ramón Muñoz Santos, lo cual, a su 

juicio, la deja en un estado de indefensión. Le asiste la razón.  

 Surge del expediente que la parte recurrida no actúa con 

diligencia ante las diversas solicitudes de descubrimiento de 

prueba que le son presentadas. Específicamente, el 12 de marzo 

de 2018, el TPI le concede a la parte recurrida un término de 
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quince (15) días para contestar el interrogatorio en controversia. 

A pesar de ello, asiste a la vista argumentativa del 21 de junio de 

2018 sin contestar el mismo, incumpliendo así con la orden 

del TPI. No obstante, en plena vista les informa a los peticionarios 

que ya había recibido el interrogatorio cumplimentado, pero no 

es hasta el 28 de junio de 2018 que, finalmente, se los 

envía.  

 Al percatarse de que ciertas preguntas carecen de 

información, los peticionarios emiten una citación para deponer al 

señor Juan Ramón Muñoz Santos el 13 de julio de 2018 en la 

mañana. Esta deposición no se llevó a cabo y, por tal razón, los 

peticionarios acuden a la vista argumentativa pautada para el       

2 de agosto de 2018 sin completar este mecanismo. Por tanto, 

entendemos que el foro a quo abusó de su discreción al declarar 

No Ha Lugar la solicitud para extender el término del 

descubrimiento de prueba, toda vez que se privó a los 

peticionarios de acceder a información de carácter pertinente. 

Resolver lo contrario sería incompatible con lo esbozado en la 

casuística sobre descubrimiento de prueba dado que este debe ser 

uno amplio, de manera que los hechos se puedan depurar 

justamente.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto de 

certiorari y se REVOCAN las resoluciones recurridas.  

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 

 


