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Certiorari 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
San Juan 

 
Caso Núm.: 
KCD2012-3052 

 
Sobre:  Cobro de 

Dinero, Ejecución 
de Garantías, 
Incumplimiento 

con Ley de Venta a 
Granel, Venta en 
Fraude a 

Acreedores 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 

Juez Ramos Torres y la Jueza Méndez Miró1 
 
Méndez Miró, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2017. 

 Bautista Cayman Assets Company (Bautista) compareció 

ante este Tribunal y solicitó que se deje sin efecto la Orden que 

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

5 de octubre de 2016.  En esta, el TPI no autorizó el 

descubrimiento de prueba que Bautista pretendió llevar a acabo.  

Sostuvo que el mismo excedió el término que el TPI dispuso para 

concluir el descubrimiento de prueba. 

 Se deniega la expedición del certiorari al amparo de la 

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

I. 

 El 26 de diciembre de 2012, Doral Bank presentó una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de garantías en contra de 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-015, la Jueza Méndez Miró 

sustituyó a la Jueza Fraticelli Torres. 
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Central Produce el Jibarito, Inc. (Central Produce); Inmobiliaria 

O.M.D., Inc. (Inmobiliaria); y Orlando Mayendía Díaz (Mayendía 

Díaz).  Posteriormente, Doral Bank enmendó la demanda e incluyó 

como codemandados a Puerto Rico Supplies Goup, Inc. (Puerto Rico 

Supplies) y a Agro Produce Puerto Rico, Inc. (Agro Produce). 

En su demanda Doral Bank afirmó que Central Produce y 

sus garantizadores, Inmobiliaria y Mayendía Díaz, incumplieron 

con la obligación de repagar un préstamo y sus intereses 

ascendentes a $3,378,898.00.  Luego de varias incidencias 

procesales, Doral Bank solicitó, y el TPI autorizó, enmendar la 

demanda para acumular como demandados a Puerto Rico Supplies 

y Agro Produce.  Estas, a su vez, presentaron su Contestación 

Enmendada a Demanda Enmendada2 el 23 de diciembre de 2004, 

enmendada el 21 de julio de 2015. 

 Tras múltiples incidencias procesales impertinentes a la 

controversia del caso, el 20 de abril de 2015 Bautista informó al 

TPI que adquirió el crédito en disputa como parte de cierta 

transacción.  Solicitó autorización al TPI para sustituir a Doral 

Bank como demandante.  El 21 de agosto de 2015, el TPI autorizó 

la sustitución. 

 Posteriormente, el TPI ordenó a las partes presentar, 

conjuntamente, el calendario para el descubrimiento de prueba.  

Estableció que este culminaría el 30 de junio de 2016.  El 10 de 

junio de 2016, las partes solicitaron una extensión para culminar 

el descubrimiento hasta el 31 de octubre de 2016.  En esa fecha, 

Bautista notificó que tomaría las deposiciones de las testigos Luz 

N. Martínez; Marie Ruiz Popa y Carmen L. Marrero. 

                                                 
2 Véase, páginas 25 a 27 y 28 a 31 del apéndice del certiorari, párrafos 2.30; 

2.34; 2.38; 2.39, 2.42 y 3.15; 3.18; 3.19; 3.25 a 3.28; 3.32 y 3.33.  En estos los 

recurridos sostuvieron que sus consultores les recomendaron no comprar las 

acciones de Central Produce e Inmobiliaria, dado a que estaban insolventes.  Por 

lo tanto, adujeron que solamente compraron ciertos activos de Central Produce.  
También alegaron que previo a dicha compraventa, Doral Bank conocía que 

Central Produce estaba insolvente y no podía cumplir con las obligaciones que 
asumió con Doral Bank. 
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 El 19 de julio de 2016, el TPI autorizó una extensión del 

descubrimiento hasta el 30 de septiembre de 2016.  No obstante, 

el 28 de septiembre de 2016 (2 días antes de culminar el término 

que concedió el TPI) Bautista presentó un escrito intitulado Al 

Expediente Judicial.  Informó que, en esa misma fecha, cursó a 

Puerto Rico Supplies un Tercer Pliego de Interrogatorios y 

Requerimiento para Producción de Documentos3.  Adujo que la 

necesidad de llevar a cabo descubrimiento de prueba adicional 

surgió a consecuencia de información que obtuvo durante las 

deposiciones de las testigos de Puerto Rico Supplies y Agro-Produce, 

Luz N. Martínez; Marie Ruiz Popa y Carmen L. Marrero.  Además, 

en su escrito Bautista anunció que le notificó a Puerto Rico 

Supplies y Agro-Produce su intención de deponer a 

Marques-Guillermety, CPA, P.S.C. el 26 de octubre de 2016. 

 El 3 de octubre de 2016, Puerto Rico Supplies y Agro-Produce 

se opusieron a la pretensión de Bautista de continuar con el 

descubrimiento de prueba en exceso del término concedido por el 

TPI y solicitaron una orden protectora.  El 5 de octubre de 2016 el 

TPI dictó una Orden, en la cual no autorizó el descubrimiento de 

prueba por “[…] exceder el término dispuesto para concluir el 

descubrimiento de prueba establecido en este caso.”  (Énfasis 

en el original). 

 Inconforme, el 24 de octubre de 2016, Bautista presentó una 

Moción de Reconsideración Orden de 12 de Octubre de 2016.  El 

26 de octubre de 2016, el TPI la declaró no ha lugar.  Aún en 

desacuerdo con el dictamen del TPI, el 3 de noviembre de 2016, 

Bautista presentó el certiorari de epígrafe.  Sostuvo que el TPI 

cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
emitir la Orden recurrida, ya que de acuerdo con la 

                                                 
3 El 28 de septiembre de 2016 Bautista contestó un requerimiento de 
producción de documentos que le cursó Puerto Rico Supplies y Agro Produce en 

una fecha cercana al vencimiento del término que concedió el TPI para concluir 

el descubrimiento de prueba. 
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jurisprudencia aplicable, el Tribunal de Instancia no 
tiene discreción para negarle a una parte el derecho a 

concluir gestiones de descubrimiento de prueba que 
sean iniciadas dentro del término de tiempo dispuesto 

mediante orden del tribunal; como tampoco para 
impedir gestiones de descubrimiento de prueba que 
son secuela de descubrimiento iniciado en tiempo. 

 
 Con el beneficio de la comparecencia de Puerto Rico Supplies 

y Agro-Produce, se expone la norma jurídica aplicable al caso. 

II. 

A. 

 El certiorari representa un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 338 (2012). 

De otra parte, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V., R. 52.1, dispone en su parte pertinente: 

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 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.  
(Énfasis suplido). 

 
Ahora bien, la discreción de este foro apelativo intermedio no 

se da en el vacío, ni en ausencia de otros parámetros.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011).  Es decir, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40, establece los parámetros por los cuales se rige la 

discreción de este Tribunal: 



 
 

 
KLCE201602202    

 

5 

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.  
 
(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. 
 

B. 

 Por otro lado, la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, supra, 

R. 23.1, dispone que las partes pueden hacer descubrimiento 

sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al 

asunto en controversia.  Cónsono con lo anterior, se ha establecido 

que el alcance del descubrimiento de prueba es amplio y liberal.  

Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009). 

 Sin embargo, los tribunales tienen el deber de garantizar que 

los procedimientos ante su consideración se resuelvan de forma 

justa, rápida y económica.  Regla 1 de Procedimiento Civil, supra.  

De conformidad, los tribunales están facultados para limitar el 

alcance del descubrimiento de prueba, al amparo de la Regla 23.2 

de Procedimiento Civil, supra, R. 23.2.  La precitada Regla 23.2 (a) 

establece que: 

(a) [e]l tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de 

parte, podrá limitar el alcance de los métodos de 

descubrimiento de prueba si determina lo 
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siguiente: (i) que la prueba que se pretende 

descubrir es un duplicado de otra prueba o es 

irrazonablemente acumulativa; (ii) que la prueba 

puede obtenerse mediante otra forma más 

conveniente, menos onerosa y costosa para la 

parte a quien se le solicita; (iii) que la parte que 

solicita la prueba haya tenido oportunidad de 

obtenerla, o (iv) que los costos para obtener la 

prueba exceden el beneficio que ésta puede aportar 

al caso.  (Énfasis suplido). 

 En particular, el tribunal podrá limitar el alcance del 

descubrimiento e incluso, prohibir que se realice el mismo.  

Regla 23.2 (b), supra, R. 23.2 (b).  Por lo tanto, de ordinario, los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones que hagan los juzgadores de hechos, salvo que 

medie prejuicio, pasión, parcialidad o error manifiesto.  Rodríguez 

v. Syntex, 160 DPR 364, 394 (2003); Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 152 (2000). 

III. 

 Bautista solicitó que este Tribunal ejerza su facultad 

discrecional y deje sin efecto la Orden que dictó el TPI el 5 de 

octubre de 2016.  En esta, el TPI no autorizó el descubrimiento de 

prueba que Bautista pretendió llevar a cabo. 

Bautista arguye que el descubrimiento que interesa llevar a 

cabo es una secuela de la información que obtuvo en las 

deposiciones que tomó en septiembre.  Indicó que solicitó llevarlo a 

cabo dentro del término que concedió el TPI. 

 En primer lugar, se examina la procedencia de expedir el 

certiorari que solicitó Bautista.  Según se indicó, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, establece taxativamente las instancias 

en las cuales este Tribunal puede entender en los méritos las 

controversias planteadas en los recursos discrecionales de 

certiorari.  Se desprende del expediente que Bautista no recurrió de 

una resolución u orden al amparo de las Reglas 56 o 57 de las de 
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Procedimiento Civil, supra, ni de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. 

 Tampoco se trata de una determinación del TPI sobre la 

admisibilidad de testigos, un caso de relaciones de familia, o un 

asunto que, de no atenderse, constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia.  Consiste de una controversia sobre el 

descubrimiento de prueba.  Es decir, un asunto que no está 

comprendido en la Regla 52.1, supra.  Por lo cual, se determina no 

expedir el recurso.  A su vez, enfatizamos que este Tribunal no está 

prejuzgando los méritos de la controversia. 

IV. 

 Se deniega la expedición del certiorari al amparo de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

El Juez Ramos Torres disiente sin opinión escrita. 

 Notifíquese.  

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


