
 

 

 

 

NÚMERO IDENTIFICADOR 

 

SEN________________________ 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

Panel IX 
 

 
 

SAMUEL MEJÍAS RÍOS; 

ABIGAIL COSTA JIMÉNEZ; 
LA SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 

COMPUESTA ENTRE 
AMBOS 

 
Recurridos 

 

 
v. 

 
 

MAPFRE PRAICO 

INSURANCE COMPANY; 
ASEGURADORA XYZ Y 

OTROS   

 
Peticionarios 

 

 

 
 
 

KLCE202000408 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
Superior de 

Bayamón 
 
Caso Núm. 

BY2018CV02678 
 

Sobre:  
Incumplimiento de 
Contrato; Mala Fe 
y Dolo en el 
Incumplimiento de 
Contrato 

 

Panel integrado por su presidenta, la juez Birriel Cardona, el juez 
Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González  
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de agosto de 2020. 

El 13 de julio de 2020, MAPFRE PRAICO INSURANCE 

COMPANY (MAPFRE o peticionario), presentó ante este foro 

intermedio una Petición de Certiorari, en la que solicita la revisión 

de una Resolución emitida el 24 de marzo de 2020 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  Mediante ese 

dictamen, el foro recurrido dispuso no autorizar una orden 

protectora que solicitó el peticionario.  

El señor Samuel Mejías Ríos (recurrido) presentó Memorando 

en Oposición al Certiorari.  Con su comparecencia, damos por 

perfeccionado el recurso instado y procedemos con su 

adjudicación.  
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Luego de analizar los escritos de ambas partes y considerar 

la normativa jurídica que más adelante detallamos, resolvemos 

denegar el auto solicitado a través de la petición interpuesta por 

MAPFRE.   

I. 

El 16 de septiembre de 2018, el señor Mejías Ríos incoó una 

demanda sobre incumplimiento de contrato.  Alegó que con el pasó 

del huracán María su propiedad inmueble había sufrido daños, 

razón por la cual presentó una reclamación extrajudicial ante 

MAPFRE, su aseguradora.  Apuntó que MAPFRE denegó los 

beneficios cubiertos bajo la póliza de seguros aduciendo que los 

daños reclamados eran menores que el deducible correspondiente 

de la cubierta.  MAPFRE contestó la demanda.  

Al cabo de varios trámites procesales, el foro recurrido emitió 

Orden Sobre Descubrimiento.  Entre otras cosas, requirió a las 

partes notificar detalladamente qué mecanismos de 

descubrimiento de prueba utilizarían, las posibles deposiciones y 

coordinar la fecha, hora y lugar en que se celebrarían. En 

cumplimiento, el 29 de agosto de 2019, las partes sometieron una 

Moción Conjunta sobre Descubrimiento de Prueba y presentaron su 

plan para el descubrimiento de prueba. Informaron que, por la 

parte recurrida se depondría al Sr. Juan C. Márquez y/o Sr. Luis 

Negrón Gerente/Supervisor de Reclamaciones de Propiedad de 

MAPFRE durante el paso del Huracán María y el proceso de 

reclamaciones del Huracán María.  Se informó del acuerdo de 

tomar deposición el 20 de enero de 2019 a las 10:00am en las 

oficinas de Merlin Law Group PR LLC. 

El 16 de enero de 2020, la representación legal del señor 

Mejías Ríos cursó al representante legal de la peticionaria, un 

correo electrónico para confirmar la fecha calendarizada para 
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deponer al señor Juan C Márquez y/o Luis Negrón, 

gerente/supervisor de reclamaciones de propiedad de MAPFRE, así 

como al investigador y el ajustador de la reclamación que también 

se había informado serian depuestos. Al día siguiente, MAPFRE 

solicitó una orden protectora para que no fueran depuestos los 

señores Márquez y Negrón, debido a que son funcionarios de alta 

jerarquía y existen otros métodos de prueba menos onerosos.  

Expuso que los mencionados funcionarios no tienen conocimiento 

personal de los hechos y que la información que interesa el 

recurrido puede ser contestada por otros empleados de menor 

jerarquía.  Añadió que, en el presente caso se configura la doctrina 

para deposiciones de directivos -apex-deposition doctrine- y que a 

tenor con la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, el 

señor Mejías Ríos puede obtener la información sin que constituya 

una carga indebida para MAPFRE.  

El 28 de enero de 2020, la Sala de primera instancia declaró 

No Ha Lugar la solicitud de MAPFRE y ordenó a las partes a 

coordinar las deposiciones.  El 13 de febrero de 2020, MAPFRE 

solicitó la reconsideración del dictamen emitido.  Mediante 

Resolución de 19 de marzo de 2020, el foro recurrido consignó: 

No Ha Lugar a la reconsideración, no obstante, si según 
indica en la moción la parte demandante luego de dialogar 
entiende que hay otra persona que ofrezca la demandada 

para adquirir la información que pretende descubrir las 
partes así lo pueden coordinar. 
 

Inconforme, MAPFRE acude ante este foro revisor y le 

imputa al foro primario haber errado al: 

declarar No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Orden 
Protectora radicada por MAPFRE, cuando los funcionarios a 
quienes la parte demandante ha manifestado interesa 
deponer son de alta jerarquía y no tienen conocimiento 
personal alguno de los hechos según alegados en la 
demanda, máxime cuando la parte demandante no ha 
establecido razones por las cuales deben proceder las 
mismas. 
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 Resolvemos lo planteado, a tenor con el siguiente marco 

jurídico aplicable. 

II. 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal disponible para que un 

tribunal revisor verifique las resoluciones u órdenes interlocutorias 

emitidas por un tribunal de inferior jerarquía.  El recurso de 

certiorari es uno de carácter discrecional. García v. Padró, 165 DPR 

324 (2005).  Al ser un recurso extraordinario de carácter 

discrecional, este solo se expedirá luego de justipreciar los criterios 

establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40 y en aquellas instancias específicas que delimita la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Por 

tanto, al momento de valorar la actuación del foro inferior, 

examinaremos lo siguiente:  

(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. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

 

La decisión de denegar la expedición de un auto de certiorari, 

solo constituye el ejercicio de la facultad discrecional que nos 

confiere nuestro ordenamiento jurídico, para no intervenir a 

destiempo con el trámite ante el foro de instancia. Lo anterior, a su 

vez, evita que se dilate innecesariamente la resolución final del 

pleito. Sin embargo, la determinación de no expedir el mismo no 
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resuelve implícitamente el caso.  Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755-756 (1992). De ser este el escenario, la parte 

afectada no queda desprovista de remedio, ya que podrá acudir 

ante este foro para cuestionar la validez jurídica del dictamen, 

cuando el TPI dicte sentencia final.  Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

-B- 

De otra parte, el alcance del descubrimiento de prueba debe 

ser amplio y liberal.  Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 

971 (2009).  El propósito de esta norma es que aflore la verdad de 

lo ocurrido, evitando así los inconvenientes, sorpresas o injusticias 

que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las 

cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio.  SLG 

Valencia v. García García, 187 DPR 283, 331 (2012).  La tendencia 

moderna en el ámbito de procedimiento civil es facilitar el 

descubrimiento de prueba, 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, 9 (2004); Ward v. Tribunal Superior, 

101 DPR 865, 867 (1974). 

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 y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 152-153 (2000). 

La finalidad del descubrimiento de prueba es precisar o 

minimizar las cuestiones en controversia.  Se trata de un 

mecanismo auxiliar a las alegaciones que facilita la obtención de la 

evidencia que va a ser utilizada durante el juicio y la búsqueda de 

la verdad, así como también se perpetúa la prueba.  Berríos Falcón 
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v. Torres Merced, supra; García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 

323, 333 (2001).  Sin embargo, este sistema liberal de 

descubrimiento de prueba no releva al tribunal de su deber de 

velar por que los procedimientos garanticen la solución justa, 

rápida y económica de los casos.  Medina v. M.S. & D. Química PR, 

Inc., 135 DPR 716, 729 (1994); Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 743-744 (1986). 

-C- 

Por último, las decisiones del foro de primera instancia están 

revestidas de una presunción de corrección.  Vargas Cobián v. 

González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999).  Reiteradamente, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que este foro 

apelativo no debe pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario.  S.L.G. Zapata Rivera, 

189 DPR 414 (2013).  Por ende, si la actuación del tribunal a quo 

no está desprovista de base razonable ni perjudica los derechos 

sustanciales de una parte, lo lógico es que prevalezca el criterio del 

juez de instancia a quien corresponde la dirección del proceso.  

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).  

En ausencia de un fallo arbitrario y de una actuación clara e 

inequívoca en la actuación por parte del foro primario no debemos 

intervenir en la discreción del tribunal sentenciador.  De esta 

forma, no intervendremos ni sustituiremos el criterio utilizado por 

el tribunal de instancia, salvo que haya incurrido en perjuicio, 

parcialidad, error manifiesto o craso abuso de su discreción.  

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

III. 

En el presente recurso, MAPFRE cuestiona la determinación 

del TPI de denegar la orden protectora solicitada, cuyo propósito es 



 
 

 
KLCE202000408  

 

Pág. 7 de 9 

evitar el que los directivos de la empresa tuviesen que comparecer 

a toma de deposición. Sostiene que esa determinación se dio en un 

vacío, pues el señor Mejías Ríos nunca expuso su oposición a la 

solicitud de orden protectora ni expresó cuál era la razón por la 

que deseaba deponer a los señores Márquez y Negrón. 

Por su parte, el señor Mejías Ríos afirma que, en lo 

sustantivo, la Moción de Orden Protectora presentada por MAPFRE 

carece de fundamentos legales y no cumple con los requisitos de la 

Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.1.  

Asevera que, MAPFRE hizo su reclamo luego de haber 

transcurridos cinco (5) meses de haberse presentado la Moción 

Conjunta Sobre Descubrimiento de Prueba en la que había incluido 

los nombres de estos funcionarios; y lo hizo después que le 

hubiese enviado un correo electrónico dirigido a calendarizar el 

descubrimiento de prueba mediante deposición, según había sido 

proyectado. 

Un examen del expediente, hace evidente que, MAPFRE 

recurre de un dictamen que va dirigido al trámite del 

descubrimiento de pruebas, el cual se encuentra vinculado a una 

facultad propia de la función judicial para el manejo de los casos.  

Lo cierto es que, de ordinario, el descubrimiento de pruebas no es 

irrestricto y corresponde a las partes coordinarlo.  Ahora bien, son 

los jueces y juezas de primera instancia a quienes corresponde 

regularlo, cuando surjan discrepancias entre las partes que no 

puedan ser resueltas entre ellas.  Para ello, los jueces y juezas 

gozan de amplia discreción. 

A través de la Moción Conjunta sobre Descubrimiento de 

Prueba presentada el 29 de agosto de 2019, las partes acordaron la 

identidad de quienes serían depuestos. El 17 de enero de 2020, 

MAPFRE indicó su reparo a que sean depuestas dos de estas 
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personas e informó que se trata del Vicepresidente Asistente del 

Departamento de Propiedad y el Senior Vice President del Technical 

Área Property and Casualty. Indicó que son funcionarios de alta 

jerarquía y que estos no tienen conocimiento personal y único de 

los hechos del caso. Invocó la aplicabilidad de la doctrina para 

deposiciones de directivos. Añadió que la información que se 

pretende obtener puede ser contestada por otros funcionarios de 

menor jerarquía.  No obstante, el peticionario no mencionó 

alternativa de nombres y puestos, ni acreditó otros criterios de 

excepción que también exige la doctrina que invoca. 

Observamos que, en el presente caso, al evaluar la solicitud 

de orden protectora, el foro primario, la entendió improcedente y la 

denegó. Luego, al atender la solicitud de reconsideración 

interpuesta, le dio margen a MAPFRE para que ofreciera 

alternativas a la parte recurrida de otras personas con 

conocimiento que podrían proveer la información que se pretende 

obtener o descubrir por medio del mecanismo de la deposición. Es 

claro que, en la Moción Conjunta, Mapfre había estado de acuerdo 

en que la parte recurrida depusiera al gerente/supervisor de 

Reclamaciones de Propiedad durante el paso del Huracán María y 

en el proceso de estas reclamaciones. 

En nuestro ejercicio revisor, hemos examinado 

detenidamente el tracto procesal del caso, los escritos de las partes 

y sus respectivos apéndices. Tras ello, no detectamos en el 

dictamen emitido indicio de error en la aplicación de la norma 

jurídica o un exceso en el ejercicio discrecional, ni actuación que 

envuelva prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  Mas bien, nos 

parece razonable, la alternativa e invitación al diálogo que en la 

Resolución sobre reconsideración el foro primario consignó.  
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En suma, dado que, a través de su recurso, el peticionario 

no demuestra que, en lo resuelto, esté presente alguna de las 

instancias que contempla la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, concluimos que no procede nuestra intervención con el 

dictamen recurrido.   

IV. 

En virtud de lo anterior, DENEGAMOS expedir el auto de 

certiorari solicitado.  

 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 


