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Rodríguez Flores, Juez Ponente. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

La señora Viviane Cósimi Ancher (Sra. Cósimi o peticionaria) 

instó el presente recurso el 8 de julio de 2022. Solicita que 

revoquemos la Resolución dictada y notificada el 8 de junio de 2022, 

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, 

mediante la cual denegó la Moción Solicitando Reconsideración 

presentada por la peticionaria y ratificó el dictamen emitido en corte 

abierta durante la vista de Conferencia con Antelación al Juicio 

celebrada el 10 de mayo de 2022. De este modo, el TPI no autorizó 

el testimonio del Lcdo. Jerry Más Negrón como testigo de hechos de 

la parte peticionaria, por este no haber sido anunciado para tales 

fines en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. 

Tras un estudio detenido del expediente del presente caso, y 

transcurrido el término reglamentario para que UNDARE, Inc. 

(UNDARE) presentara su escrito en oposición, a la luz del derecho 

aplicable, este Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari. 
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I. 

 En el presente caso, y en apretada síntesis, la Sra. Cósimi 

presentó una demanda en la cual reclamó a UNDARE la restitución 

de ciertas sumas de dinero que presuntamente pagó indebidamente 

por concepto de cuotas de mantenimiento. Alegó que no hubo 

consentimiento válido para someter un inmueble de su propiedad al 

control de acceso implantado por dicha demandada. Por su parte, 

UNDARE presentó reconvención, en la que adujo que sí hubo 

consentimiento válido y solicitó el pago de las cantidades 

supuestamente adeudadas por concepto de cuotas de 

mantenimiento y sistema de control de acceso.  

 Surge del expediente que la vista de Conferencia con 

Antelación al Juicio se llevó a cabo el 10 de mayo de 2022, mediante 

videoconferencia. Conforme se desprende de la Minuta,1 en la vista 

participó el Lcdo. Guillermo Antonio Baralt Miró (Lcdo. Baralt Miró) 

en representación de la Sra. Cósimi y el Lcdo. Eduardo J. Mayoral 

García (Lcdo. Mayoral García) en representación de UNDARE. El TPI 

examinó el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio (Informe) 

y las teorías de cada parte. Se repasó la prueba documental 

anunciada y se estipuló la autenticidad y admisibilidad de varios 

documentos.  

En cuanto a los testigos anunciados, el Lcdo. Baralt Miró 

informó que pretendía llamar como testigo al Lcdo. Jerry Más 

Negrón, de la Oficina de Control de Acceso del Municipio de San 

Juan, para que testificara sobre su conocimiento personal del 

control de acceso de UNDARE. El Lcdo. Mayoral García objetó el 

anuncio del Lcdo. Jerry Más Negrón como testigo de hechos, porque 

éste había sido anunciado en el Informe únicamente para fines de 

 
1 Véase, Minuta de la vista de conferencia con antelación al juicio. Apéndice del 

recurso, págs. 124-127. 
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autenticar documentos que obran en la oficina del Municipio 

concernientes al control de acceso de UNDARE.  

El TPI reconoció que la Sra. Cósimi había anunciado al Lcdo. 

Jerry Más Negrón para autenticar unos documentos, pero destacó 

que su autenticación ya había sido estipulada en la vista. Además, 

subrayó que dicho testigo no había sido anunciado como perito. Por 

lo tanto, el TPI, preliminarmente, no autorizó el testimonio del Lcdo. 

Jerry Más Negrón. Empero, consignó que el Lcdo. Baralt Miró debía 

“presentar la solicitud de reconsideración por escrito en la que 

deber[á] proponer concretamente lo que el testigo estaría 

declarando, cuándo alegadamente se produjo, y por qué no es 

prueba sorpresiva”.2 Además, indicó que el Lcdo. Mayoral García 

podría presentar su oposición a ese escrito. El juicio en su fondo se 

señaló para el 13 y 14 de febrero de 2023 y se aprobó el Informe 

como el acta que regiría los procedimientos.  

En cumplimiento con lo ordenado, el 25 de mayo de 2022, el 

Lcdo. Baralt Miró, presentó la Moción Solicitando Reconsideración. 

Indicó que el testimonio del Lcdo. Jerry Más Negrón no sería 

sorpresivo porque versaría sobre unos documentos que su cliente 

(Sra. Cósimi) había pedido a UNDARE y ésta indicó no poder 

producirlos por no tenerlos en su posesión. Sin embargo, según se 

alegó, UNDARE propuso que se solicitara la copia de los referidos 

documentos a la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan. 

Habiéndose presentado dichos documentos como prueba 

documental en el caso, en la solicitud de reconsideración el Lcdo. 

Baralt Miró expuso que el testimonio del Lcdo. Jerry Más Negrón:  

… se limitaría al conocimiento personal que éste 
pud[ier]a tener sobre el contenido de los expedientes del 

Municipio de San Juan de la solicitud de Control de 
Acceso de UNDARE, específicamente, sobre los 

documentos [que] se lograron producir en cumplimiento 
con la Orden del Tribunal. Además, el propósito del 
testimonio del Lcdo. Más Negrón sobre su conocimiento 

 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 126. 
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personal sobre las constancias de los expedientes de la 
Oficina de Control de Acceso, incluyendo los 

expedientes de la solicitud de control de acceso de 
UNDARE, es asistir al Honorable Tribunal en la 

búsqueda de la verdad, razón por la cual su testimonio 
resulta indispensable para la parte demandante.3 
 

Mediante Resolución emitida y notificada el 8 de junio de 2022 

el TPI expresó: “Atendida la reconsideración se declara No Ha Lugar. 

Nada nuevo se plantea que varíe la determinación por lo que nos 

sostenemos en lo dispuesto en corte abierta y recogido en la Minuta 

de 10 de mayo de 2022”.4  

Inconforme con dicha determinación, el 8 de julio de 2022, la 

Sra. Cósimi presentó el recurso de epígrafe, en el cual formuló el 

siguiente señalamiento de error. 

El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al no 
permitir el testimonio del licenciado Jerry Más, de la 

Oficina de Control de Acceso del Municipio de San 
Juan, sobre el contenido del expediente que custodia.  
 

Alega que el TPI lo despojó de su día en corte al privarle de 

presentar el testimonio del Lcdo. Jerry Más Negrón, pues sin ello no 

puede sustentar sus alegaciones. Añade que el juicio está pautado 

para febrero de 2023, por lo que UNDARE tenía la oportunidad para 

familiarizarse con el testimonio propuesto.  

II. 

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

establece aquellas instancias en las que este Tribunal, en el ejercicio 

de su discreción, podrá expedir el recurso y revisar el dictamen 

interlocutorio en cuestión.  

Las resoluciones relativas al descubrimiento de prueba no 

están contempladas por la Regla 52.1, supra. Por tanto, no se 

justifica nuestra intervención, salvo que se cumpla algunas de las 

 
3 Véase, Moción solicitando reconsideración. Apéndice del recurso, págs. 128-136, 

a la pág. 135. 
4 Apéndice del recurso, pág. 37. 
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circunstancias enumeradas en la Regla 40 del Reglamento del 

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

En ese contexto, este foro apelativo intervendrá con el ejercicio 

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia solamente en 

aquellos asuntos en los que esté presente “un craso abuso de 

discreción o que el tribunal [hubiera actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [hubiera equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). Lo 

anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

primario. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

Evaluado el planteamiento de la peticionaria, así como el 

dictamen impugnado, concluimos que no estamos ante situación 

excepcional alguna que amerite nuestra intervención en esta etapa 

de los procedimientos. La determinación recurrida no denota un 

abuso de discreción por parte del TPI. Tampoco estamos ante una 

decisión errónea, en la que nuestra intervención evitaría un 

perjuicio sustancial.  

Recordemos que, aunque el descubrimiento de prueba es 

amplio y liberal, la jurisprudencia ha establecido que no puede ser 

ilimitado. Por ello, los tribunales están facultados por las Reglas de 

Procedimiento Civil para controlar su alcance tomando en 

consideración que la controversia se resuelva de una forma justa, 

rápida y económica. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 

168 (2001). De hecho, la determinación impugnada se ajusta a lo 

establecido en las Regla 37.4 y 37.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 37.4 y 37.5.  
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Así pues, ante la ausencia de los criterios de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, o de algún otro de los contemplados en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, este Tribunal deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

III. 

 Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

Notifíquese.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Juez Lebrón Nieves disiente sin opinión 

escrita. 

  

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


