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procedente del 
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Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Fajardo 

 
Caso Núm.: 
FA2018CV00935 

 
Sobre: 

Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2021. 

Comparece ante este foro revisor el señor Víctor Luis González 

Barahona; Puerto Rico Land & Fruit, SE (en adelante, parte 

peticionaria) y nos solicita que revisemos la Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 24 de agosto de 

2021, mediante Minuta Resolución transcrita el 10 de septiembre de 

2021 y notificada el 16 de septiembre de 2021.   

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari, al no satisfacer los criterios 

establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico 

de 2009.  

I 

Conforme surge del recurso ante nuestra consideración, el 6 

de noviembre de 2018, el Sr. González Barahona y otros, 

presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios en contra del 

Municipio de Culebra, el Sr. William Solís Bermúdez, por sí y como 

Alcalde del Municipio de Culebra; la Sra. Carmen L. Ayala, en su 
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carácter personal y como Directora de Obras Públicas del Municipio 

de Culebra. En la referida Demanda, la parte demandante 

peticionaria alegó que, el señor Solís Bermúdez proveyó cierta 

información que le fue requerida por una agencia federal, que a su 

juicio, constituyó libelo, calumnia y un acto de mala fe.  

Luego de varias incidencias procesales, innecesarias detallar, 

el 4 de febrero de 2019, la parte demandada recurrida instó Moción 

de Sentencia Sumaria, mediante la cual solicitó la desestimación con 

perjuicio de la totalidad de la Demanda.  El 20 de febrero de 2019, 

la parte demandante, aquí peticionaria incoó Oposición a “Moción de 

Sentencia Sumaria”, en la que adujo, en esencia, que no era de 

aplicación la doctrina de inmunidad soberana. 

El foro de primera instancia dictó Sentencia el 11 de octubre 

de 2019, notificada el 16 de octubre de 2019, mediante la cual 

declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria y 

consecuentemente, desestimó la Demanda.  El 20 de diciembre de 

2019, la parte demandante peticionaria acudió ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante recurso de Apelación, en el cual solicitó la 

revocación de la Sentencia emitida por el foro a quo.  Luego de los 

trámites de rigor, el 30 de junio de 2020, un Panel Hermano del 

Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia, en la que modificó el 

dictamen apelado, a los únicos efectos de revocar la desestimación 

de la Demanda en contra del codemandado, Sr. William Solís 

Bermúdez, en su carácter personal. Así modificado, se confirmó el 

dictamen impugnado.  Posteriormente, la parte recurrida solicitó la 

revisión del referido dictamen ante el Tribunal Supremo, quien no 

expidió el auto solicitado. 

Así las cosas, acaecidas varias incidencias procesales, 

innecesarias pormenorizar, surgió entre las partes una controversia 

sobre el descubrimiento de prueba, en torno a cierta propiedad del 

demandante peticionario, construida y ubicada en el Municipio de 
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Culebra.  Aduce la parte demandante peticionaria que, la aludida 

propiedad nada tiene que ver con la solicitud de información que 

notificara el Cuerpo de Ingenieros al Municipio y que está fuera de 

la jurisdicción del Cuerpo de Ingenieros.  

En particular, el descubrimiento solicitado por la parte 

demandada recurrida -pertinente a este recurso- es el siguiente: 

2. En atención a lo alegado en los párrafos 9, 10 y 11 
de la demanda provea la siguiente documentación: 

 

a. Presente todos los planos y mapas que relaciona 
en la demanda y que corresponden a la 

construcción y ubicación de la casa que, según 
usted, se llevó a cabo en la zona de vigilancia. 
 

b. Presente todos los permisos, endosos y 
aprobaciones obtenidas por usted para la 
construcción específica de dicha estructura. 

 

c. Presente todos los documentos asociados al 
pago de arbitrios de construcción sobre dicha 

casa y patente municipal. 
 

d. Presente todo documento que usted haya 
sometido ante la ACDEC sobre la construcción 

de dicha casa. 
 

e. Presente todo documento que usted haya 
sometido ante el Municipio de Culebra sobre la 

construcción de dicha casa. 
 

f. Presente todo documento que usted haya 

sometido ante el Municipio de Culebra para que 
se le eximiera del pago de arbitrio de 
construcción sobre dicha casa. 

 

g. Presente el número de caso y los documentos 
relacionados a la obtención de permisos de 
construcción y de uso para dicha propiedad 

ante todas las agencias y entidades 
municipales, estatales y federales. 

 

h. Presente la última factura de servicio de energía 
eléctrica relacionada a dicha casa. 

 

La parte demandante peticionaria se opone al mencionado 

descubrimiento de prueba ya que, a su juicio, queda fuera del 

ámbito de pertinencia. Según la parte demandante peticionaria, la 

solicitud de información del Cuerpo de Ingenieros, específicamente, 

señala: 
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“… Based on available information, it appears that the 
road expansion and mechanized grade work has 

resulted in the filling of the immediate wetlands without 
the required Department of the Army authorization. 

Our review of information also indicates you are 
responsible for maintaining the property in which filling 
of surface waters of the United States has occurred." 

 

En específico, las preguntas son las siguientes: 

"1. Are you aware of the road work mentioned above, 
if so, who may have conducted the work? 

 
2.  Are you aware of the berm that was removed 

allowing water to flow from Flamenco Lagoon to the 

beach? 
 

3.  Did at any point you contact DNER about the 
violations? 

 

4.  Do you own/lease heavy equipment? 
 
5.  Do you maintain the road? If not, does anyone 

periodically maintain the road? 
 

6.  Who is the recorded owner of the road/easement?" 
 

El foro primario ordenó divulgar la información antes 

esbozada, por entender que la misma es pertinente al caso.   

Posteriormente, según adujo la parte demandante 

peticionaria, a fin de eliminar referidas controversias, esta desistió 

parcialmente de la alegación del párrafo 9 de la Demanda y del 

párrafo 10.  Específicamente, en la Demanda, según enmendada por 

el desistimiento parcial, se alega lo siguiente: 

9. 
En el mismo primer punto el Sr. Solis trae a 
consideración del Cuerpo de Ingenieros, otra vez 

falsedades, en este caso no relacionados a la consulta 
imputando que el Sr. González, PRL&F construyó 

ilegalmente una casa en la Zona Marítimo Terrestre 
(ZMT) y en donde alegadamente no se podía construir. 
Este señalamiento, absolutamente impertinente para la 

consulta del USACE además, porque es falso que no se 
puede construir la estructura, primero porque no está 

en la zona marítimo terrestre (ZMT) y segundo, porque 
bajo la ley, si se puede construir en la zona de vigilancia, 
en donde ubica. 

 
10. Esta imputación de violación ya la hizo el 
Municipio el 31 de marzo de 2017 hace un año y medio 

y PRL&F presentó mapas y planos que establecen 
claramente que no hay tal construcción en la ZMT. El 

Tribunal de Primera Instancia dio un término al 
Municipio para probar que la propiedad estaba en la 
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ZMT. Ha pasado un año y medio y el Municipio no ha 
presentado dicha prueba, que de hecho no existe.  

 
Nuevamente, sin prueba, hacen ahora al Cuerpo de 

Ingenieros (que además no tiene jurisdicción sobre 
dicha materia), la misma acusación. La acusación que 
por más de un año y medio no han podido demostrar en 

el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Véase 
caso KEF2016-0003 y las mociones de Solicitud de 
Desalojo, Cese y Desista y Orden de Hacer, Oposición a 

Solicitud de Desalojo, Cese y Desista y Orden de Hacer 
y Réplica a: Oposición Solicitud de Desalojo, Cese y 

Desista y Orden de Hacer. 
 

A pesar de que no surge de autos que la primera instancia 

judicial haya tomado alguna determinación respecto al 

descubrimiento de prueba, luego de que la parte demandante 

peticionaria desistiera parcialmente de su reclamo, esta última 

acude ante este foro apelativo y le imputa al foro primario los 

siguientes errores: 

• Primer error: Erró el TPI al declarar que la 
información de la estructura de la parte 
demandante, que no forma parte del requerimiento 
de información del Cuerpo de Ingenieros al 

Municipio, es pertinente en este caso. 
 

• Segundo error: Erró el Tribunal al sostener una 
orden de producción de evidencia cuando las 

alegaciones en que se basa la parte demandada para 
exigir su divulgación, fueron desistidas. 

 

 Por no considerar necesaria la posición de la parte 

demandada recurrida, prescindimos de su comparecencia.1 

II 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Es, en esencia, un 

recurso extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de 

superior jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal 

 
1 A virtud de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R.7, este tribunal tiene la facultad para prescindir de términos no 
jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de disponer el recurso de manera 

eficiente. 

javascript:citeSearch('165DPR324',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('149DPR630',%20'MJPR_DPR')
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inferior. García v, Padró, supra. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016).  

La expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal. A tales efectos, hemos señalado que "[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos". IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

Claro está, la discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida 

en nuestro ordenamiento jurídico como "una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera". Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Es 

decir, ejercer la discreción concedida no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción 

del resto del derecho. Id. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra, pág. 729.  

En Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 

729-730, nuestra última instancia judicial también indicó que, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, enumera aquellos 

incidentes procesales susceptibles de revisión mediante certiorari. 

Dicha regla "fue objeto de cambios fundamentales dirigidos a evitar 

la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que dilataban 

innecesariamente el proceso pues pueden esperar a ser revisadas 

una vez culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de 

apelación". Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 

593-594 (2011). Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, págs. 

336-337. En lo pertinente, la Regla preceptúa: 

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 

javascript:citeSearch('194DPR723',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('185DPR307',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('154DPR79',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('183DPR580',%20'MJPR_DPR')
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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. Regla 52.1 de 
Procedimiento Civil, supra. 
 

Sin embargo, el hecho de que un asunto esté comprendido 

dentro de las materias susceptibles a revisión no justifica la 

expedición del auto sin más. Es por ello que la propia Regla 52.1 

dispone que "[t]odo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias 

y resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas 

reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico". 

32 LPRA Ap. V. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 

730.  

Por último, en reiteradas ocasiones nuestra Máxima Curia ha 

manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene 

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. 

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente ante un 

foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el aspecto 

jurisdiccional. Esto debido a que los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, su 

propia jurisdicción. Así, nuestro Tribunal Supremo ha reafirmado 

los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que los asuntos relacionados con ésta son 

privilegiados y deben atenderse de manera preferente. (Citas 

omitidas).  Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018).  

III 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Por ello, en el caso de autos, debemos determinar en 
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primera instancia, si el promovente del recurso ha planteado un 

asunto comprendido en alguna de las excepciones de la Regla 52.1, 

supra. Veamos. 

En apretada síntesis, conforme surge del tracto procesal antes 

reseñado, la parte demandante peticionaria nos solicita que 

ejerzamos nuestra función discrecional y revoquemos el dictamen 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, mediante el cual 

ordenó que se cumpliera con el descubrimiento de prueba objetado 

por la parte aquí compareciente.   

Como dijimos, el descubrimiento solicitado por la parte 

demandada recurrida, en controversia, es el siguiente: 

2. En atención a lo alegado en los párrafos 9, 10 y 11 
de la demanda provea la siguiente documentación: 

 

a. Presente todos los planos y mapas que relaciona 
en la demanda y que corresponden a la 
construcción y ubicación de la casa que, según 

usted, se llevó a cabo en la zona de vigilancia. 
 

b. Presente todos los permisos, endosos y 
aprobaciones obtenidas por usted para la 
construcción específica de dicha estructura. 

 

c. Presente todos los documentos asociados al 
pago de arbitrios de construcción sobre dicha 
casa y patente municipal. 

 

d. Presente todo documento que usted haya 
sometido ante la ACDEC sobre la construcción 

de dicha casa. 
 

e. Presente todo documento que usted haya 
sometido ante el Municipio de Culebra sobre la 

construcción de dicha casa. 
 

f. Presente todo documento que usted haya 

sometido ante el Municipio de Culebra para que 
se le eximiera del pago de arbitrio de 
construcción sobre dicha casa. 

 

g. Presente el número de caso y los documentos 
relacionados a la obtención de permisos de 
construcción y de uso para dicha propiedad 

ante todas las agencias y entidades 
municipales, estatales y federales. 

 

h. Presente la última factura de servicio de energía 
eléctrica relacionada a dicha casa. 
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Tal como esbozamos previamente, la parte demandante 

peticionaria se opone al mencionado descubrimiento de prueba, ya 

que según alega, la información solicitada nada tiene que ver con 

este caso, por lo que, queda fuera del ámbito de pertinencia. 

Ahora bien, de una lectura de la Minuta Resolución recurrida 

surge con meridiana claridad que, el foro primario se limitó a 

ordenarle a la parte demandante peticionaria que cumpliera con el 

descubrimiento de prueba antes reseñado, bajo el fundamento de 

pertinencia.  Ante este escenario, es evidente que no estamos ante 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo, ni ante una de 

las instancias en las que pudiéramos intervenir, por excepción. 

Por consiguiente, a la luz de la norma jurídica antes 

enunciada, nos es forzoso concluir que, dicho dictamen 

interlocutorio no está comprendido dentro de nuestro nuevo estado 

de derecho procesal. Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, estamos impedidos de 

revisar el dictamen interlocutorio emitido por el foro a quo.  

Por otro lado, dicha Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

nos permitiría revisar el recurso si entendiéramos que estamos ante 

una “situación en la cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.” No obstante, habiendo analizado 

el recurso de epígrafe, concluimos que la parte demandante 

peticionaria no nos ha puesto en condiciones para resolver que 

estamos ante una situación de tal magnitud, por lo que no habremos 

de intervenir con la determinación recurrida en esta etapa de los 

procedimientos.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari, al no satisfacer los criterios 

establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico 

de 2009.  
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Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


