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Sobre: 

 
Cobro de Dinero 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  17 de octubre de 2018. 

El señor Jose L. Torres Olivencia (Sr. Torres Olivencia) 

comparece mediante recurso de certiorari presentado el 16 de 

octubre de 2018. Solicita que se revoque la orden dada por el 

Tribunal Superior, Sala de Lares (TPI) el 25 de septiembre de 2018. 

En igual fecha, interpuso Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción.  

Por los fundamentos que se exponen, se deniega la expedición 

del auto de certiorari. 

I. 

El 12 de enero de 2106, el Fondo de Innovación para el 

Desarrollo Agrícola de Puerto Rico (FIDA) interpuso una Demanda 

sobre cobro de dinero en contra de la corporación Empresas 

Agrícolas del Centro, Inc.; y los señores Pedro A. Pons Colom y 

Salvador V. Pons Colom (Empresas Agrícolas).  
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El 30 de junio de 2016, Empresas Agrícolas demandó contra 

tercero al Sr. Torres Olivencia. En la Demanda Contra Terceros 

Enmendada, Empresas Agrícolas señaló que, como parte del precio 

de venta del terreno vendido al Sr. Torres Olivencia allá para el 28 

de septiembre de 2010, se encontraba el pago de la deuda reclamada 

por FIDA. 

Por su parte, el Sr. Torres Olivencia contestó la Demanda 

Contra Terceros Enmendada el 3 de agosto de 2016. En síntesis, 

indicó que pagó el precio establecido en la escritura de compraventa 

sin asumir deudas que no se encontraban en el contrato de 

compraventa.  

Como parte del descubrimiento de prueba, el 13 de marzo de 

2018, el Sr. Torres Olivencia depuso a la señora Ángela M. Pons 

Colóm, secretaria de Empresas Agrícolas. Durante la misma, le 

requirió que se le remitiera copia de todos los cheques emitidos por 

“el comprador”, cuyos totales suman $524,000.00. Así las cosas, el 

15 de agosto de 2018 se celebró una Vista de Estado de los 

Procedimientos ante el TPI.  

Surge de la Minuta que existe una controversia de derecho 

entre el Sr. Torres Olivencia y Empresas Agrícolas en torno al peso 

de la prueba.1 Es decir, ambas partes se solicitaron mutuamente 

copia de los presuntos cheques otorgados/cancelados producto de 

una compraventa habida entre ellos. El TPI aclaró que quien alega 

que pagó tiene que producir la evidencia de pago.  

El Sr. Torres Olivencia interpuso un escrito titulado Moción 

Solicitando Reconsideración a Orden. Indicó que, tras recibir copia 

de la Minuta, se percató que el TPI no hizo determinación alguna 

sobre la petición relativa a los cheques emitidos por el Sr. Torres 

Olivencia y recibidos por Empresas Agrícolas.  Agregó que realizó tal 

                                                 
1 Esta Minuta no está firmada por la jueza del TPI.  
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petición durante la toma de una deposición y que el TPI dejó en 

suspenso tal requerimiento.  

El 25 de septiembre de 2018, notificada en igual fecha, el TPI 

emitió Resolución y Orden declarando No Ha Lugar la petición del 

Sr. Torres Olivencia. Tras citar fuentes de derecho, incluyendo el 

Artículo 1168 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 32612, 

el TPI concluyó lo siguiente: 

En un[a reclamación de] cobro de dinero, como es el caso 

que nos ocupa, el deber del demandante es alegar y probar 
que tiene una acreencia contra el demanda[do]. El pago de 

dicha acreencia, debe probarlo el demandado o deudor. 
Sabido es, que la parte que emite un cheque recibirá su 

copia física o electrónica una vez haya sido cobrado. La 
parte que lo cambia no tiene ningún deber jurídico de 

guardar copia del mismo antes de cambiarlo.  
 

El tercero demandado [Sr. Torres Olivencia] persigue 
mediante el descubrimiento de prueba[,] obtener evidencia 

que debe estar en su poder o que de forma sencilla puede 
obtener de su banco.  

 
El razonamiento antes expresado nos lleva a denegar la 

solicitud de producción de documentos en relación a los 
referidos cheques dirigido al demandante contra tercero 

[Empresas Agrícolas]. 

 

Inconforme, el Sr. Torres Olivencia presentó el recurso de 

certiorari de epígrafe. Señaló el siguiente error: 

Erró el [TPI] al impedir que como parte del descubrimiento 

de prueba[,] la parte aquí compareciente solicitara a la 
parte demandada [EMPRESAS AGRÍCOLAS] copia de los 

cheques recibidos por la parte demandada [EMPRESAS 
AGRÍCOLAS] de mano de la parte aquí compareciente[,] 

como producto de la transacción de compraventa entre las 
partes. 

 

Para disponer del presente recurso, prescindiremos de la 

comparecencia de la parte recurrida según nos faculta la Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7(B)(5). 

II. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una 

                                                 
2 Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la 
de su extinción al que la opone. 
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decisión de un tribunal inferior. Artículo 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999).  

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari 

tiene discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo 

el auto o denegándolo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580 (2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009); García 

v. Padró, supra. Esta discreción ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. No significa poder actuar en una forma u otra 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque ciertamente eso 

constituiría un abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 

161 DPR 696 (2004). 

Con el fin de que este Tribunal pueda ejercer de una manera 

sabia y prudente su facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso de 

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

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que se deben tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso.  La referida Regla dispone lo siguiente: 

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.   
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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.   
 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de certiorari este 

Tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y utilizará su 

discernimiento para entender o no en los méritos de los asuntos. 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra. De esta forma, los factores mencionados en la 

precitada Regla 40 sirven de guía para evaluar de manera sabia y 

prudente tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la 

etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines de 

determinar si es la más apropiada para intervenir. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). 

Es menester resaltar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada y ésta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra; García v. Padró, supra. 

III. 

 El Sr. Torres Olivencia sostiene que erró el TPI al no ordenar 

que Empresas Agrícolas produjera documentos que, como parte de 

una deposición tomada el 13 de marzo de 2018, dicha parte 

manifestó que tenía. De forma particular, se refiere a copias de 

cheques que Empresas Agrícolas recibió de parte del Sr. Torres 
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Olivencia como parte de un negocio de compraventa habido entre 

las partes. Es la contención del Sr. Torres Olivencia que, de no 

permitirle descubrir dicha prueba, se condonaría un fracaso a la 

justicia, ya que entiende que el TPI le está imponiendo el peso de la 

prueba.  

  Analizado el planteamiento traído a nuestra atención, así 

como la Resolución recurrida, y evaluado los criterios dispuestos en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, este 

Tribunal no ejercerá su función revisora en este momento. 

IV. 

 Por lo antes expuesto, se deniega el auto de certiorari 

solicitado. Consecuentemente, se declara No Ha Lugar la Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente. 

 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 

 


