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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de  

Fajardo 

 

Civil Núm.: 

NSCI201100562 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 20 de febrero de 2019. 

 Comparecen el Sr. Santiago Chávez Trabal, la Sra. 

Carmen Miranda Galindez y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos mediante recurso de 

certiorari presentado el 14 de noviembre de 2018. 

Solicitaron la revisión de una Orden emitida el 17 de 

agosto de 2018 y notificada el 28 de agosto de 2018 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró 

Ha Lugar una solicitud de orden protectora en torno al 

descubrimiento de prueba presentada por DLJ Mortgage 

Capital, Inc. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 
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I. 

 El caso ante nuestra consideración se originó el 11 

de agosto de 2011, cuando el Banco Popular de Puerto 

Rico1 presentó Demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria contra el Sr. Santiago 

Chávez Trabal, la Sra. Carmen Miranda Galindez y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos 

(en conjunto, “Parte Peticionaria”).2 

 Luego de varios trámites procesales no aquí 

pertinentes, el 29 de mayo de 2018, la Parte Peticionaria 

le cursó a DLJ Mortgage Capital, Inc. (“DLJ”) un Pliego 

de Interrogatorios; Producción de Documentos; 

Requerimiento de Admisiones y Qualified Written 

Request.3 Al día siguiente, el 30 de mayo de 2018, la 

Parte Peticionaria presentó Aviso al Tribunal y 

Solicitud de Extensión de Término en Torno al Discovery.4 

Así, le informó al Tribunal de Primera Instancia que 

había promovido nuevamente a DLJ para que contestara 

interrogatorios, requerimiento de admisiones, y 

Qualified Written Request, y para que sirviera 

producción de documentos. También, le notificó que le 

había requerido a DLJ designar un oficial que estuviese 

bajo la jurisdicción de Puerto Rico para contestar el 

descubrimiento de prueba. Por ello, le solicitó al foro 

primario extender el término del descubrimiento de 

prueba.  

 El 12 de junio de 2018, DLJ presentó Oposición a 

Solicitud de Extensión del Término de Descubrimiento de 

                                                 
1 Posteriormente, DLJ Mortgage Capital, Inc. compareció al caso de 

epígrafe como parte demandante en sustitución de Banco Popular de 

Puerto Rico. 
2 Véase, Apéndice, págs. 2-4. 
3 Véase, Apéndice, págs. 246-266. 
4 Véase, Apéndice, págs. 268-291. 
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Prueba y Solicitud de Orden Protectora.5 En ésta, 

argumentó que el segundo Pliego de Interrogatorios; 

Producción de Documentos; Requerimiento de Admisiones y 

Qualified Written Request que la Parte Peticionaria le 

cursó el 29 de mayo de 2018 era improcedente. Ello, por 

alegadamente tratarse “de una copia del mismo 

descubrimiento escrito” que la Parte Peticionaria le 

había cursado previamente y que fue contestado por DLJ 

el 26 de febrero de 2018.6 Además, manifestó que toda 

vez que la Parte Peticionaria no cumplió con los 

esfuerzos requeridos por la Regla 34 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34, antes de traer una 

controversia sobre descubrimiento de prueba a la 

atención del foro primario, su solicitud de extensión 

del término del descubrimiento de prueba debía ser 

rechazada de plano. Por último, sostuvo que la Parte 

Peticionaria no objetó oportunamente las contestaciones 

de DLJ al descubrimiento de prueba conforme lo exige la 

Regla 30.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

30.1, por lo que solicitó al foro primario que emitiera 

una orden protectora al amparo de la Regla 23.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2, que le 

eximiera de contestar nuevamente dicho descubrimiento de 

prueba. 

 Ante ello, el 2 de junio de 2018, la Parte 

Peticionaria presentó Oposición a Solicitud de Orden 

Protectora.7 En síntesis, sostuvo: (1) que DLJ omitió 

por completo la contestación del Qualified Written 

Request; (2) que DLJ fue esquiva y evitó contestar la 

                                                 
5 Véase, Apéndice, págs. 295-348. 
6 Íd., pág. 295; véase, además, Answer to “First Set of 

Interrogatories, Request for Documents, and Request for 

Admissions”, Apéndice, págs. 321-347. 
7 Véase, Apéndice, págs. 350-357. 
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mayoría de los interrogatorios y requerimientos de 

admisiones mediante objeciones improcedentes en derecho; 

y, (3) que la contestación de DLJ al descubrimiento de 

prueba no fue juramentada por oficial alguno de DLJ, ni 

por persona que fuese parte en el pleito o estuviese de 

algún modo sometida a la jurisdicción del foro primario. 

Además, añadió que la segunda notificación del Pliego de 

Interrogatorios; Producción de Documentos; 

Requerimiento de Admisiones y Qualified Written Request 

brindaba una oportunidad a DLJ “de enmendar su crasa 

omisión en contestar el Qualified Written Request; de 

enmendar su impropia postura de objetar sin fundamento 

en Derecho; y de juramentar su adecuada contestación por 

conducto de su empleado o ejecutivo”.8 Así, le solicitó 

al foro primario que declarara No Ha Lugar la solicitud 

de orden protectora presentada por DLJ. 

 El 14 de agosto de 2018, el foro primario emitió 

una Orden, notificada el 28 de agosto de 2018, mediante 

la cual declaró Ha Lugar la solicitud de orden protectora 

presentada por DLJ.9 A esos efectos, dispuso: 

En vista de que la parte demandada no cumplió con 

la Regla 34.1 de Procedimiento Civil ni con la Regla 

30.1 de Procedimiento Civil a los fines de objetar 

las contestaciones del pliego de interrogatorios 

cursado con anterioridad a la parte demandante, 

este Tribunal releva a dicha parte de completar 

nuevamente dicho mecanismo de descubrimiento de 

prueba.10 

 

En reacción, el 12 de septiembre de 2018, la Parte 

Peticionaria presentó Moción de Reconsideración.11 

Mediante ésta, sostuvo: “En primer lugar, valga 

acreditar que ningún Qualified Written Request fue 

                                                 
8 Íd., pág. 354. 
9 Véase, Apéndice, pág. 363. 
10 Íd. 
11 Véase, Apéndice, págs. 365-380. 
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notificado anteriormente”.12 Alegó que DLJ nunca contestó 

su descubrimiento de prueba y que la Regla 34 de 

Procedimiento Civil, supra, permite resolver las 

controversias en torno al descubrimiento de prueba entre 

abogados.13 Por lo tanto, solicitó al foro primario dejar 

sin efecto su Orden declarando Ha Lugar la solicitud de 

orden protectora presentada por DLJ y, en su 

consecuencia, ordenar a DLJ a contestar el Qualified 

Written Request y los mecanismos de descubrimiento de 

prueba conforme a las Reglas de Procedimiento Civil. 

Por su parte, el 9 de octubre de 2018, DLJ presentó 

Oposición a Moción de Reconsideración en torno a Orden 

Protectora.14 En síntesis, reiteró que la Parte 

Peticionaria no cumplió con los esfuerzos requeridos por 

la Regla 34 de Procedimiento Civil, supra, antes de traer 

una controversia sobre descubrimiento de prueba a la 

atención del foro primario. Además, puntualizó que, por 

haber sido los mecanismos de descubrimiento de prueba 

notificados por la Parte Peticionaria repetitivos e 

improcedentes, el foro primario ejerció su discreción 

conforme a derecho al conceder la orden protectora 

solicitada por DLJ. 

El Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución 

el 11 de octubre de 2018, notificada el 15 de octubre de 

2018.15 Mediante ésta, declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración presentada por la Parte Peticionaria.  

Inconforme, el 14 de noviembre de 2018, la Parte 

Peticionaria presentó oportunamente el recurso de 

certiorari que nos ocupa y señaló el siguiente error: 

                                                 
12 Íd., pág. 367. 
13 Íd., pág. 368. 
14 Véase, Apéndice, págs. 384-386. 
15 Véase, Apéndice, págs. 388-389. 
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EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ al rehusar 

emitir orden contra el recurrido para que 

contestara el Qualified Written Request (regulado 

por Ley Federal) y al decretar el cierre de la etapa 

de Descubrimiento de Prueba, la cual se encontraba 

en fases de Regla 34 por las profundas 

controversias trabadas y la renuencia del recurrido 

en contestar los interrogatorios, requerimiento de 

producción de documentos y requerimiento de 

admisiones que se le notificaron. 

 

El 16 de noviembre de 2018, emitimos Resolución 

ordenando a la Parte Peticionaria a mostrar causa por la 

cual no debíamos desestimar el presente recurso por no 

cumplir con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, infra. 

En cumplimiento con lo ordenado, la Parte Peticionaria 

presentó oportunamente Moción en Cumplimiento de Orden. 

En síntesis, argumentó que debíamos expedir el auto de 

certiorari en el caso ante nuestra consideración para 

evitar un fracaso de la justicia. 

 Por su parte, el 14 de diciembre de 2018, DLJ 

presentó Oposición a Certiorari. Mediante ésta, solicitó 

la desestimación del presente recurso por falta de 

jurisdicción sobre la materia. En la alternativa, 

solicitó que confirmemos la Resolución recurrida por 

haber sido el remedio concedido conforme a derecho. 

 Contando con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, estamos en posición de resolver, por lo 

que procedemos a así hacerlo. 

II. 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 
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sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2009). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal 

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia. Esto es, cuando 

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”. Íd. Asimismo, la mencionada regla dispone 

otras instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

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. Véase, 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 
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(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. 

III. 

Luego de examinar el voluminoso expediente ante 

nuestra consideración, concluimos que en este caso no se 

justifica nuestra intervención con el dictamen 

recurrido. Ello, pues la Parte Peticionaria no demostró 

que el foro primario haya incurrido en abuso de 

discreción o que haya errado al conceder la orden 

protectora según solicitada por DLJ y, en su 

consecuencia, relevar a DLJ de contestar el referido 

Qualified Written Request. Tampoco estamos ante un caso 

que amerite nuestra intervención para evitar un fracaso 

de la justicia. 

En este caso, el foro primario declaró Ha Lugar la 

solicitud de orden protectora presentada por DLJ y 

relevó a DLJ de contestar el descubrimiento de prueba. 

Lo anterior, debido a que entendió que la Parte 

Peticionaria había incumplido con las Reglas 30.1 y 34.1 

de Procedimiento Civil, supra. El foro primario concluyó 

que la Parte Peticionaria no había objetado las 

contestaciones y omisiones de DLJ en torno al 
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descubrimiento de prueba. Además, concluyó que la Parte 

Peticionaria no había cumplido con las exigencias de la 

Regla 34 de Procedimiento Civil, supra. Es decir, 

concluyó que la Parte Peticionaria no había incluido en 

su moción una certificación a los efectos de que realizó 

esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe, para 

tratar de llegar a un acuerdo con la representación legal 

de DLJ para resolver los asuntos planteados en su moción 

y que dichos esfuerzos fueron infructuosos. 

De entrada, debemos señalar que el Aviso al 

Tribunal y Solicitud de Extensión de Término en Torno al 

Discovery presentado por la Parte Peticionaria no era 

una moción para que se ordenara a descubrir lo solicitado 

bajo la Regla 34.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 34.2. En ese momento, lo que solicitaba la Parte 

Peticionaria era sencillamente una solicitud de 

extensión del término de descubrimiento de prueba para 

poder resolver la controversia que se había trabado en 

torno al descubrimiento de prueba. Para ello, no era 

requisito que la Parte Peticionaria objetara las 

contestaciones u omisiones de DLJ al descubrimiento de 

prueba. Nada en la Regla 30.1 de Procedimiento Civil, 

supra, lo exige.16 Ahora bien, la Regla 34.1 de 

Procedimiento Civil, supra, requería en este caso la 

referida certificación de esfuerzos razonables, con 

prontitud y de buena fe. La Parte Peticionaria no incluyó 

dicha certificación en su moción solicitando extensión 

del término de descubrimiento de prueba, y así lo 

concluyó el foro primario. 

                                                 
16 Nótese que lo que dispone la Regla 30.1 de Procedimiento Civil, 

supra, es lo siguiente: “La parte que somete un interrogatorio puede 

solicitar una orden bajo las disposiciones de la Regla 34 de este 

apéndice con relación a cualquier objeción u omisión en la 

contestación a un interrogatorio”. (Énfasis suplido). 
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Por otro lado, aunque la Parte Peticionaria otorgó 

a DLJ la oportunidad de subsanar los defectos en sus 

contestaciones u omisiones, si algunos, lo cierto es que 

esto lo hizo mediante mecanismos de descubrimiento de 

prueba que resultaron ser repetitivos, acumulativos y 

onerosos. El foro primario consideró que lo anterior 

constituía hostigamiento y opresión. Por lo tanto, 

entendió meritorio conceder la orden protectora 

solicitada por DLJ y relevarle de contestar nuevamente 

el descubrimiento de prueba cursado por la Parte 

Peticionaria. No existe razón de peso que nos mueva a 

ejercer nuestra discreción para intervenir con el 

criterio del Tribunal de Primera Instancia. 

Ahora bien, no surge del expediente ante nuestra 

consideración que DLJ haya contestado el primer 

descubrimiento de prueba que se le cursó en su totalidad, 

como tampoco surge que haya objetado las partes que 

omitió contestar (como, por ejemplo, el Qualified 

Written Request). Ello está expresamente dispuesto en la 

Regla 30.1 de Procedimiento Civil, supra, como un 

requisito, y no como una mera opción.17 Por lo tanto, 

entendemos que la Parte Peticionaria no está desprovista 

de remedio en este caso, pues puede intentar de buena fe 

resolver la controversia respecto a ese particular 

directamente con la representación legal de DLJ. De ello 

resultar infructuoso, puede acudir al foro primario 

                                                 
17 A esos efectos, la Regla 30.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone: 

 

Cada interrogatorio será contestado por escrito, en forma 

separada y completa, y bajo juramento, a menos que sea 

debidamente objetado. 

 

[....] 

 

Si sólo se objeta parte del interrogatorio, la parte que lo 

objeta deberá incluir literalmente la pregunta así como los 

fundamentos en que se basa la objeción.... (Énfasis suplido). 
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mediante el procedimiento contemplado en las Reglas 30.1 

y 34.2 de Procedimiento Civil, supra, para compeler el 

descubrimiento de prueba.18 En todo caso, le corresponde 

al foro primario atender estos asuntos de descubrimiento 

de prueba.19 

Cónsono con lo anterior, procede DENEGAR la 

expedición del auto de certiorari. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Ramos Torres expediría y ordenaría el 

descubrimiento de prueba. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
18 La Parte Peticionaria incluyó una solicitud a los efectos de 

compeler a DLJ a contestar el Qualified Written Request. Sin 

embargo, ello lo hizo mediante Moción de Reconsideración al amparo 

de la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, en el 

contexto de oponerse a una solicitud de orden protectora, y no bajo 

las Reglas 30.1 y 34.2 de Procedimiento Civil, supra. 
19 Recordemos que la acción del Tribunal de Apelaciones de denegar 

un recurso de certiorari no prejuzga los méritos del asunto o la 

cuestión planteada, y éstas pueden ser reproducidas nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. En consecuencia, 

la parte afectada por la decisión interlocutoria que tomó el foro 

de instancia no queda privada de la oportunidad de traer ante este 

foro los planteamientos que entienda procedentes una vez se termine 

el juicio. García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005).    


