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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 
 

AMÉRICA PÉREZ 
HERNÁNDEZ, 

 
Recurrida, 

 
v. 
 

COOPERATIVA DE 
VIVIENDAS LOS 

ROBLES, 
 

Peticionaria. 

 
 

 
 
 

KLCE201801734 

CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Juan. 
 
Civil núm.:  
SJ2018CV03840. 
 
Sobre: 
Incumplimiento de 
contrato; cobro de dinero; 
daños y perjuicios; 
despido injustificado; 
represalias. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 
Romero García y el Juez Torres Ramírez. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2019. 

Examinada la petición1 instada el 17 de diciembre de 2018, por la 

parte peticionaria del título, así como el Alegato de la parte demandante-

recurrida presentado el 14 de enero de 2019, resolvemos que procede 

abstenernos de ejercer nuestra jurisdicción revisora, por lo que denegamos 

la expedición del auto de certiorari2, así como la solicitud de paralización 

contenida en el cuerpo del recurso.  

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 

                                                 
1  En síntesis, la peticionaria solicitó la revisión de dos órdenes emitidas por el foro primario 
el 27 de noviembre de 2018, y el 12 de diciembre de 2018.  En la más antigua, el tribunal 
dispuso para que la parte demandada-peticionaria cumpliera con una minuta-orden 
notificada el 15 de noviembre de 2018; en virtud de ello, concedió a la peticionaria una 
prórroga para que esta articulara los fundamentos jurídicos para ciertas objeciones el 
descubrimiento de prueba, en particular, sobre unos supuestos privilegios evidenciarios 
planteados.  En la segunda, el tribunal denegó una prórroga adicional para la producción 
de los documentos o la debida objeción, fundamentada en derecho, a la producción de 
ciertos documentos. 
  
  De otra parte, hemos examinado uno de los varios recursos incoados por la aquí 
peticionaria ante este foro apelativo; a decir, el alfanumérico KLCE201801495.  A esta 
fecha, este no ha sido resuelto, sin embargo, es evidente que el tema referente a los 
privilegios evidenciarios planteados por la peticionaria en el recurso del título están siendo 
revisados por un panel hermano en el caso KLCE201801495. 
 
2 Véase, Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, así como la 
Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 


