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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Guaynabo     

 

Caso Núm.: 

GB2019CV01521 

(201) 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero 

Ordinario 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2022. 

El Sr. Luis A. Manso Rosario, la Sra. Yanira 

Santiago Rivera y la Sociedad Legal de Gananciales que 

componen entre sí (conjuntamente, el matrimonio 

Manso-Santiago) solicitan que este Tribunal revise la 

Resolución que emitió y notificó el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guaynabo (TPI), el 9 de marzo 

de 2022. En esta, el TPI declaró no ha lugar la Moción 

sobre Incumplimiento por la Parte Demandante de Epígrafe 

con Orden del Tribunal e Imposición de Sanciones. 

Se deniega la expedición del Certiorari. 

I. Tracto procesal 

 El 21 de noviembre de 2019, la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Universidad de Puerto Rico (Cooperativa) 

presentó una Demanda en contra del matrimonio 

Manso-Santiago. Reclamó $24,723.80 y el 30% del valor 
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original de una alegada deuda. Alegó que el matrimonio 

Manso-Santiago le adeuda $30,000.00 de un préstamo de 

naturaleza personal el cual, sostiene, lo evidencia un 

Pagaré que suscribió el matrimonio Manso-Santiago con la 

Cooperativa el 2 de octubre de 2015. La Cooperativa 

sostiene que reclamó extrajudicialmente la supuesta 

deuda al matrimonio Manso-Santiago, en ocasiones 

múltiples y sin éxito.1 

 El 14 de septiembre de 2021, el matrimonio 

Manso-Santiago presentó la Contestación a Demanda. En 

resumen, negó las alegaciones en la Demanda, alegó que 

manifestó a la Cooperativa que no contaba con los 

recursos económicos para pagar el total de la deuda y 

presentó ciertas defensas afirmativas, entre estas, que 

el pagaré se extinguió.2  

 El 4 de mayo de 2021, el matrimonio Manso-Santiago 

remitió a la Cooperativa el Primer Pliego de 

Interrogatorios, Requerimiento de Admisiones y 

Requerimiento para la Producción de Documentos (Pliego 

de Interrogatorios).3 

 El 24 de mayo de 2021, la Cooperativa remitió su 

Contestación del Primer Pliego de Interrogatorios, 

Requerimiento de Admisiones y Requerimiento para la 

Producción de Documentos.4 Contestó algunos y objetó 

otros por entender que eran impertinentes.  

 El 21 de junio de 2021, el matrimonio 

Manso-Santiago remitió, mediante un correo electrónico, 

una carta a la Cooperativa con fecha de 18 de junio 

de 2021. Objetaron varias de las respuestas del Pliego 

 
1 Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 1-7. 
2 Íd., págs. 8-13. 
3 Íd., pág. 14. 
4 Íd., págs. 80-84. 
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de Interrogatorios.5 La Cooperativa no contestó. Así, el 

17 de agosto de 2021, el matrimonio Manso-Santiago 

presentó una Moción para que se Ordene Descubrir lo 

Solicitado.6 

 El 7 de octubre de 2021, el TPI dictó y notificó 

una Orden. Dispuso que el matrimonio Manso-Santiago 

tenía que acreditar el cumplimiento con el primer 

párrafo de la Regla 34.2 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 34.2 (ateniente a los esfuerzos de 

buena fe para descubrir lo solicitado).7 El 12 de octubre 

de 2021, el matrimonio Manso-Santiago presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden.8 Expuso que, desde el 

21 de junio de 2021, había cumplido con la Regla 34.2, 

supra, pues remitió una carta a la Cooperativa para 

procurar las respuestas sin la intervención del TPI. 

 El 3 de noviembre de 2021, el TPI dictó y notificó 

una Orden. Dispuso lo siguiente: 

Evaluada la [Moción en Cumplimiento de 

Orden]  presentada por [el matrimonio 

Manso-Santiago], así como la carta fechada 

18 de junio de 2021 enviada a la 

[Cooperativa], este [TPI] dispone los 

siguiente: Se conceden 10 días [al matrimonio 

Manso-Santiago] para que presente escrito 

detallando los requerimientos, las 

contestaciones y el fundamento para la 

objeción. La [Cooperativa] tiene 10 días para 

exponer su posición.9 

 

 El 8 de noviembre de 2021, el matrimonio 

Manso-Santiago presentó una Moción en Cumplimiento con 

Orden del [TPI] de 3 de noviembre de 2021.10 Detalló cada 

una de las preguntas que pretende que la Cooperativa 

 
5 Íd., págs. 16-20. 
6 Íd., págs. 21-26. 
7 Íd., pág. 27. 
8 Íd., págs. 28-35. 
9 Íd., pág. 36. 
10 Íd., págs. 37-46. 
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conteste y explicó las razones para procurar las 

respuestas. 

 El 26 de noviembre de 2021, la Cooperativa presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden […]. Detalló cada 

una de las preguntas que objetó, así como el fundamento 

y razonamiento para no contestarlas.11 

 El 14 de diciembre de 2021, el matrimonio 

Manso-Santiago presentó una Réplica a Moción en 

Cumplimiento de Orden.12 Insistió en lo que estima son 

razones de peso para exigir respuestas por parte de la 

Cooperativa. 

 El 10 de enero de 2022, el TPI dictó una Orden que 

notificó el 11 de enero de 2022. Dispuso lo siguiente: 

Se concede 20 días a[l] [matrimonio 

Manso-Santiago] para que someta el [Pliego de 

Interrogatorios] que el pasado 4 de mayo 

de 2021 informó le notificó a la 

[Cooperativa]. Igual término tendrá la 

[Cooperativa] para someter las contestaciones 

presentadas y que fueron objetadas por [el 

matrimonio Manso-Santiago] según le [fue] 

[notificada] a dicha parte.13 

 

 El 24 de enero de 2022, el matrimonio 

Manso-Santiago presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden.14 Remitió al TPI el Pliego de Interrogatorios en 

cuestión. El 3 de febrero de 2022, el matrimonio 

Manso-Santiago presentó una Moción sobre Incumplimiento 

por la [Cooperativa] con Orden del [TPI] e Imposición de 

Sanciones.15 El 8 de febrero de 2022, la Cooperativa 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden Incluyendo 

Contestación al Primer Pliego de Interrogatorios.16  

 
11 Íd., págs. 47-53. 
12 Íd., págs. 54-61. 
13 Íd., pág. 62. 
14 Íd., págs. 63-73. 
15 Íd., págs. 74-76. 
16 Íd., págs. 77-84. 
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El 9 de febrero de 2022, el matrimonio 

Manso-Santiago presentó una Réplica a “Moción en 

Cumplimiento de Orden” de la [Cooperativa] y Reiterando 

“Moción sobre Incumplimiento de la [Cooperativa] con 

Orden del [TPI] e Imposición de Sanciones a Dicha 

Parte”.17 El 9 de marzo de 2022, el TPI dictó y notificó 

una Resolución. Declaró no ha lugar la Moción sobre 

Incumplimiento de la [Cooperativa] con Orden del [TPI] 

e Imposición de Sanciones.18 En una Resolución detallada, 

desglosó los interrogatorios y las respuestas objeto de 

la discordia, compartió su razonamiento con las partes 

y lo fundamentó en derecho.  

El 22 de marzo de 2022, el matrimonio 

Manso-Santiago presentó una Moción de Reconsideración.19 

El TPI la declaró no ha lugar mediante una Resolución 

que emitió el 23 de marzo de 2022 y notificó el 24 de 

marzo de 2022.20 

 Inconforme, el 25 de abril de 2022, el matrimonio 

Manso-Santiago presentó una Petición de Certiorari e 

indicó:  

Erró el [TPI] al concluir en su Resolución de 

9 de marzo de 2022 la alegada falta de 

pertinencia de gran parte de las preguntas y 

requerimientos del Pliego de Interrogatorios 

sin dar cuenta de la razón o fundamento para 

su alegada impertinencia, limitando así el 

derecho de[l] [matrimonio Manso-Santiago] de 

descubrir prueba relevante y permisible a la 

luz de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Erró el [TPI] al emitir un dictamen de no ha 

lugar, mediante Resolución de 23 de 

marzo de 2022, en cuanto a la Moción 

de Reconsideración de[l] [matrimonio 

Manso-Santiago], limitando así el derecho de 

dicha parte de descubrir prueba relevante y 

permisible a la luz de nuestro ordenamiento 

jurídico para poder defenderse efectivamente. 

 

 
17 Íd., págs. 85-89. 
18 Íd., págs. 90-92. 
19 Íd., págs. 93-105. 
20 Íd., pág. 106. 
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Erró el [TPI] al declarar no ha lugar la Moción 

sobre Incumplimiento por la [Cooperativa] con 

Orden del [TPI] e Imposición de Sanciones 

puesto que la [Cooperativa] incumplió en 

reiteradas ocasiones con los dictámenes del 

[TPI] relativos al descubrimiento de prueba en 

el caso de marras y ha entorpecido y dilatado 

dicho descubrimiento. 

 

El 9 de mayo de 2022, la Cooperativa presentó un 

Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari. Con el 

beneficio de las comparecencias de las partes, se 

resuelve.  

II. Marco legal 

 El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción que se le encomienda al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

Íd. Es decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, 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 
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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. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante la consideración de este Tribunal, procede 

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 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.  
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(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. 

 

 Nuestro Foro más Alto ha expresado también que “de 

ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, 

salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con perjuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992). 

Sobre la discreción, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que es “el más poderoso instrumento para 

hacer justicia reservado a los jueces[.]” Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004). Nuestro Foro más Alto ha 

definido la discreción como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

determinación justa. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 580 (2009). Ahora bien, esa discreción no significa 

que se pueda actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho. Íd.; Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Ello constituiría un 

abuso de discreción.  

En ese sentido, la jurisprudencia ha establecido 

ciertas guías para determinar cuándo un tribunal ha 
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incurrido en abuso de discreción. En específico, se han 

señalado las siguientes: (1) cuando el juez no toma en 

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento 

alguno, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; (2) cuando el juez sin fundamento 

alguno concede gran peso y valor a un hecho irrelevante 

e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste; 

(3) o cuando el juez, a pesar de considerar los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 

los sopesa y calibra livianamente. Pueblo v. Rivera 

Santiago, supra, págs. 580-581. 

De acuerdo con lo anterior, este Foro no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción del TPI, 

salvo que se demuestre que hubo “un craso abuso de 

discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad”. 

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012); Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 

132 DPR 170, 181 (1992). 

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 

III. Discusión 

Según se indicó en la Sección II de esta Resolución, 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limita las 

instancias en las que una determinación interlocutoria 

es susceptible a revisión. Además de las instancias 

específicas que se enumeran en la regla, este Tribunal 

puede revisar cualquier resolución cuyo efecto 

constituya un fracaso a la justicia.  

Ahora bien, la expedición del recurso de certiorari 

al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

no opera en el vacío; tiene que anclarse en una de las 

razones de peso que establece la Regla 40 de este 

Tribunal, supra.  
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Este Tribunal examinó el expediente y concluye que 

este caso no presenta alguna de las instancias que 

presenta la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y 

tampoco alguno de los siete criterios de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. En otras 

palabras, este Tribunal no identifica una situación por 

la cual se deba expedir el auto que solicitó el 

matrimonio Manso-Santiago.21  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del Certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
21 Como se sabe, de ordinario, este Tribunal no interfiere con los 

asuntos atinentes al manejo del caso por parte del TPI, salvo que 

identifique un indicio claro de abuso de discreción, prejuicio o 

parcialidad. Ausente estos, este Tribunal determina no intervenir 

en el presente caso.  


