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Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos. 

 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021. 

Comparecen el señor Luis Ángel Carrión Tavárez (Sr. Carrión 

Tavárez) y Carrión Tavárez Law Offices, PSC. (Tavárez Law Offices, en 

conjunto, los peticionarios), para que revisemos la Orden emitida el 9 

de abril de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, el foro primario 

ordenó al Departamento de Hacienda que le entregara a la 

representante legal de El Monte Tower, LLC, Las Brisas Property 

Management, Inc. y la señora Rose Marie Rovira Juliá (en conjunto, 

los recurridos), las copias de las Planillas de Contribución sobre 

Ingresos para los años 2018, 2019 y 2020 de los peticionarios. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos el dictamen del foro de 

instancia. 

I. 

El 10 de agosto de 2020, los peticionarios incoaron una 

Demanda de incumplimiento de contrato y daños contra El Monte 
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Tower, LLC (El Monte), Las Brisas Property Management, Inc. (Las 

Brisas), la señora Rose Marie Rovira Juliá (Sra. Rovira Juliá) y otros. 

Se desprende de la demanda,1 que las partes suscribieron un 

contrato de arrendamiento de un local para oficinas en El Monte para 

el año 2010.2 El contrato tenía una vigencia de doce (12) meses. A 

inicios del 2016, las partes acordaron acortar el término del contrato 

a seis (6) meses. Además, en el mes de noviembre de 2018, los 

peticionarios solicitaron una reducción en el canon de arrendamiento 

por una merma económica de la oficina legal, solicitud que fue 

aceptada por los recurridos. En el 2018, se otorgó un nuevo contrato 

con vigencia de diciembre de 2018 a mayo de 2019, con el canon 

menor, el cual fue acordado entre las partes.3 

Siguieron alegando que, el 9 de septiembre de 2019, la Sra. 

Rovira Juliá les notificó a los peticionarios el interés de los recurridos 

renovar los contratos por un término de doce (12) meses, 

suscribiendo las partes un contrato que entraría en vigor del 1 de 

diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020. La propuesta fue 

aceptada por los peticionarios. Alegaron que en ese momento los 

recurridos no adujeron deuda alguna para la renovación del contrato.  

Así las cosas, el 6 de febrero de 2020 los peticionarios 

recibieron una carta de los recurridos, rescindiendo el contrato. Las 

razones para la terminación del contrato fueron las siguientes: (i) que 

no podían avalar el término de un año, y (ii) que existía una deuda 

pendiente de pago por canon de arrendamiento, por lo que tenían que 

desalojar la propiedad en o antes del 10 de marzo de 2020.4 En 

 

1 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 3. 
2 Las Brisas funge como administrador de El Monte. 
3 En el mes de diciembre de 2018, una representante de los recurridos alertó a los 

peticionarios mediante un correo electrónico de un “cheque perdido” del canon de 
arrendamiento correspondiente al mes de agosto de 2016. Alegaron los 

peticionarios que respondieron al requerimiento de los recurridos, identificando el 

cheque y le suplieron la copia, dando por aclarado el asunto. 
4 Íd., pág. 6. 
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respuesta, los peticionarios le cursaron una misiva el 14 de febrero 

de 2020, donde informaron que la terminación temprana del contrato 

era ilegal y que no se había cumplido con la cláusula de 

relocalización, la cual obligaba a los recurridos a proveerle un espacio 

habitable y en igualdad de condiciones a la oficina ocupada.5 

A pesar de las reclamaciones entre las partes, por motivo de la 

Orden Ejecutiva en marzo de 2020 por el COVID-19, el espacio de 

oficina no fue ocupado. Sin embargo, los recurridos continuaron con 

la facturación del canon de arrendamiento, y los peticionarios, a su 

vez, efectuaron los pagos correspondientes.6 Luego de varios 

intercambios de comunicaciones entre las partes, los recurridos 

solicitaron el desalojo de la propiedad, pero les ofrecieron espacios en 

otros edificios, con cánones de renta mayores a los acordados. Por lo 

anterior, los peticionarios reclamaron daños ascendientes a 

$41,191.59, más costas, gastos y honorarios de abogado. Cabe 

destacar que, una de las partidas de daños solicitados fue por el 

tiempo invertido y las ganancias dejadas de percibir, ascendentes a 

$15,000.00.7  

El 26 de octubre de 2020, los recurridos presentaron su 

Contestación a Demanda y Reconvención. En lo pertinente, adujeron 

que no se “perfeccionó el borrador de contrato de enero de 2020, por 

causa del Lcdo. Carrión haber cambiado los términos unilateralmente 

y El Monte no haber aceptado el cambio; tampoco se perfeccionó 

porque el Lcdo. Carrión debía sumas de dinero que hicieron que El 

Monte no quisiera entrar en ese contrato; tampoco se perfeccionó 

porque El Monte no lo suscribió.”8 

 

5 Íd., pág. 9. 
6 Íd., pág. 10. 
7Íd., pág. 20.  
8 Íd., pág. 134. 



 

 

KLCE202100445 

 

4 

Luego de varios trámites procesales, el 31 de marzo de 2021 los 

recurridos presentaron una Moción para Orden,9 donde le solicitaron 

al TPI que le ordenara al Departamento de Hacienda a producir las 

Planillas de Contribución sobre Ingresos de ambos demandantes 

correspondiente a los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.10  

El 31 de marzo de 2021, los peticionarios presentaron 

Oposición a Solicitud de Orden y Solicitud de Orden de Protección. En 

síntesis, alegaron que los recurridos incumplieron con la Regla 34 de 

las de Procedimiento Civil11 sobre agotar los esfuerzos razonables 

para el descubrimiento de prueba. A su vez, solicitaron al TPI una 

orden protectora, conforme la Regla 23.2 de Procedimiento Civil.12 

También, advirtieron al tribunal sobre la pertinencia de la planilla 

personal del Sr. Carrión Tavárez y que no se demostró justa causa 

para descubrir las planillas de los años 2015 al 2019, cuando la 

controversia versaba sobre los ingresos dejados de percibir en la 

oficina legal para el 2020. Añadieron que, no se había descorrido el 

velo corporativo de la oficina legal y que las planillas gozaban de 

confidencialidad. Finalmente, indicaron sobre su disposición de 

entregar la planilla de contribución sobre ingresos de la oficina legal 

para el año 2020, una vez estuvieran disponibles.13   

El 5 de abril del 2021, los recurridos presentaron su Réplica a 

“Oposición A Solicitud de Orden Y Solicitud De Orden de Protección”. 

Señalaron que, ante la reclamación de los peticionarios de una 

merma de ingresos o ganancias dejadas de percibir, era relevante y 

descubrible la información de ingresos de años anteriores y del año 

reclamado.14 Con relación al ofrecimiento de la planilla de la oficina 

 

9 Íd., pág. 169. 
10 Íd., pág. 169. 
11 32 LPRA Ap. V R. 34. 
12 32 LPRA Ap. V R. 23.2. 
13 Apéndice del escrito de Certiorari, pág. 175. 
14 Íd., pág. 176. 
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legal del 2020 de los peticionarios, adujeron que en la demanda no se 

hacía distinción “entre los co-demandantes”.15  

El 9 de abril de 2021, el TPI emitió una Orden, declarando Ha 

Lugar la Moción Para Orden presentada por los recurridos. Mediante 

esta, ordenó al Departamento de Hacienda a: 

“producir una copia de las planillas de contribución 

sobre ingresos presentadas por Carrión Tavares Law 
Offices, PSC y por Luis Ángel Carrión Tavares para los 
años 2018, 2019 y 2020. Dichos documentos e 

información deben ser provistos a la licenciada Liliana 
Colom Valentín… y al abogado de la parte demandante, 

licenciado Iván Aponte Figueroa, … El Departamento de 
Hacienda deberá editar la información del Seguro Social 
en las planillas. Cualquier gasto razonable de 

reproducción será sufragado por el codemandado El 
Monte Tower, LLC.” (Énfasis suplido). 

 

 El 9 de abril de 2021, los peticionarios presentaron una 

solicitud de reconsideración. En esa misma fecha, el TPI emitió y 

notificó una Resolución declarando No Ha Lugar a la solicitud de 

reconsideración de los peticionarios. Determinó que “según las 

alegaciones de la demanda la parte demandante, o sea, el Lcdo. Luis 

A. Carlos Tavares y Carrión Tavares Law Offices, PSC, reclaman 

ingresos dejados de percibir. En su solicitud de remedios dicha 

reclamación no se limitó únicamente a la corporación.”16 

 Inconformes, el 13 de abril de 2021, los peticionarios acudieron 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Certiorari, 

por medio del cual nos plantean los siguientes señalamientos de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 

discreción al conceder la orden sin que las partes 
demandadas-recurridas mostraran el cumplimiento con 

las disposiciones de la Regla 34 sobre el agotamiento de 
esfuerzos razonables. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción al conceder la orden aun cuando las 

demandantes-peticionarias aclararon que la merma era 
sólo del ente corporativo, Carrión Tavares Law Offices, 

 

15 Íd. 
16 Íd., pág. 204. 
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PSC y aceptaron producir las planillas voluntariamente 

y editada la información confidencial una vez fueran 
radicadas. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción al ordenar la producción de las planillas 

cuando existen otros medios menos invasivos para la 
producción y obtención de la información sobre 
ganancias y/o pérdidas reclamadas.  

 

Oportunamente, el 21 de abril de 2021 los recurridos 

presentaron su Moción En Oposición a Que se Expida el Auto de 

Certiorari. Además, el 19 de mayo de 2021, los recurridos presentaron 

su Alegato de los Recurridos. 

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver la controversia ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. 

El recurso de certiorari es un mecanismo de carácter 

extraordinario mediante el cual un tribunal de superior jerarquía 

puede revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal inferior.17 

La Regla 52 de Procedimiento Civil18 contiene las disposiciones 

pertinentes en cuanto a las revisiones de un tribunal de superior 

jerarquía sobre las sentencias, resoluciones u órdenes interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia. Como norma general, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil19 permite al Tribunal de Apelaciones expedir 

un recurso de certiorari para revisar aquellas resoluciones u órdenes 

bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil20 o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo.  

No obstante, a manera de excepción, la referida regla permite 

que el Tribunal de Apelaciones revise aquellas órdenes o resoluciones 

 

17 Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 
Recursos Extraordinarios, 32 LPRA 3491; Pueblo v. Díaz León, 176 DPR 913 (2009). 
18 32 LPRA Ap. V, R. 52.  
19 Supra. 
20 32 LPRA Ap. V., R56 y R57.  
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interlocutorias dictadas por el foro primario en las siguientes 

instancias:  

1) cuando se recurre de decisiones en cuanto a la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales;  
2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 
3) anotaciones de rebeldía; 

4) casos de relaciones de familia; 
5) en aquellos casos que revistan de interés público; y  

6) en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.  

 

Al decidir si expide un auto de certiorari, el Tribunal de 

Apelaciones debe regirse por los criterios expuestos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.21 Los criterios para tomar 

en consideración son los siguientes:  

1) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

2) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
4) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegados más 
elaborados.  

5) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  

6) 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 el litigio.  
7) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  

 

Es meritorio reiterar que el mecanismo de certiorari es 

discrecional.22 No obstante, esa discreción “[n]o se da en un vacío ni 

en ausencia de unos parámetros.”23 Al realizar dicha determinación, 

el Tribunal de Apelaciones debe ser sumamente cuidadoso.24  

 

 

21 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al., 
201 DPR 703, 712 (2019). 
22 Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al, supra, pág. 712. 
23 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
24 Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).  
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B. 

La Regla 23 de Procedimiento Civil regula lo concerniente al 

alcance del descubrimiento de prueba.25 El descubrimiento de prueba 

persigue: 1) precisar los asuntos en controversia; 2) obtener evidencia 

para ser utilizada en el juicio, evitando así sorpresa en esta etapa de 

los procedimientos; 3) facilitar la búsqueda de la verdad; y 4) 

perpetuar evidencia. En consonancia, ha sido reiterado que el 

procedimiento para descubrir prueba en la litigación civil está 

concebido como amplio y liberal.26  

De otra parte, la Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil27 dispone 

en parte: 

“Las partes podrán hacer descubrimiento sobre 

cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al 
asunto en controversia en el pleito pendiente .... No 
constituirá objeción el que la información solicitada sea 

inadmisible en el juicio, siempre que exista una 
posibilidad razonable de que dicha información conduzca 

al descubrimiento de evidencia admisible.” 
 

Sin embargo, la liberalidad a la que se refiere la Regla 23, supra, 

no debe interpretarse como una absoluta. Existen dos limitaciones 

fundamentales al descubrimiento: (1) no puede descubrirse materia 

privilegiada, según los privilegios que se reconocen en las Reglas de 

Evidencia, y (2) la materia a descubrirse tiene que ser pertinente al 

asunto en controversia.28 El concepto de pertinencia para propósitos 

del descubrimiento de prueba, aunque impreciso, debe ser 

interpretado en términos amplios.29 “Así, para que una materia pueda 

 

25 32 LPRA Ap. V, R. 23; Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152 (2000); 

Ortiz v. ELA, 125 DPR 65 (1989). 
26 McNeil HealthCare, LLC v. Municipio de Las Piedras, 206 DPR ____ (2021), 2021 

TSPR 33 del 15 de marzo de 2021; Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 

971 (2009); E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 13 (2004); García Negrón v. Tribunal 
Superior, 104 DPR 727, 738 (1976). 
27 32 LPRA Ap. V., R.23.1(a). 
28 32 LPRA Ap. V., R.23.1; McNeil HealthCare, LLC v. Municipio de Las Piedras, 

supra; Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 167 (2001). 
29 Id, citando a General Electric v. Concessionaries, Inc., 118 DPR 32, 40 (1986). 
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ser objeto de descubrimiento, basta con que exista una posibilidad 

razonable de relación con el asunto en controversia.”30 El criterio de 

pertinencia, incluye todos los asuntos que puedan tener cualquier 

relación con la materia objeto del pleito, aunque no estén 

relacionados con las controversias específicas esbozadas en las 

alegaciones.31  

Además, nuestra máxima curia ha interpretado que prueba 

pertinente es aquella que produzca o pueda producir, entre otras: (a) 

prueba que sea admisible en el juicio; (b) hechos que puedan servir 

para descubrir evidencia admisible; (c) datos que puedan facilitar el 

desarrollo del proceso; (d) admisiones que puedan limitar las 

cuestiones realmente litigiosas entre las partes; (e) datos que puedan 

servir para impugnar la credibilidad de los testigos; (f) hechos que 

puedan usarse para contrainterrogar a los testigos de otra parte; (g) 

nombres de los testigos que la parte interrogada espera utilizar en el 

juicio.32  

El foro primario goza amplia discreción para regular el 

descubrimiento de prueba, por lo que los foros apelativos no deben 

intervenir con dicha discreción, salvo que medie perjuicio, parcialidad 

o error manifiesto en la aplicación de una norma procesal o 

sustantiva.33 “Este criterio también concierne a la intervención de los 

foros apelativos con las determinaciones interlocutorias de los 

tribunales de primera instancia.”34 

Conforme a lo anterior, la Regla 23.2 de Procedimiento Civil,35 

le reconoce al Tribunal ciertas facultades para emitir órdenes 

protectoras que limiten o condicionen el descubrimiento de prueba. 

 

30 Id, citando a Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 DPR 210, 212 (1982). 
31 ELA v. Casta, supra. 
32 McNeil HealthCare, LLC v. Municipio de Las Piedras, supra. 
33 Id, citando a Rivera y otros v. Bco. Popular, supra.  
34 Id.  
35 32 LPRA Ap. V, R. 23.2. 
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La orden del tribunal podrá decretar, por justa causa, entre otras 

medidas, que no se lleve a cabo el descubrimiento o que no se lleve a 

cabo el descubrimiento de ciertas materias o que se limite el alcance 

de las mismas.36 Además, nuestras normas procesales promueven el 

que las partes planifiquen y diseñen el manejo del tiempo para así 

garantizar la eficiencia del descubrimiento de prueba. Nuestro 

máximo foro ha reconocido que los tribunales de instancia están 

facultados para modificar los términos y concluir el descubrimiento 

de prueba conforme a las particularidades y circunstancias de cada 

caso. Así, cualquier limitación al descubrimiento de prueba deberá 

hacerse de forma razonable.37 Es decir, “[m]ás que una facultad, 

existe un deber que se le impone al Tribunal de Primera Instancia de 

actuar afirmativa y dinámicamente en la tramitación de los casos 

ante su consideración.”38  

C. 

 La Regla 31.1 de Procedimiento Civil,39 provee que una parte 

podrá solicitar del tribunal, sujeto a lo dispuesto en la Regla 27 de 

Procedimiento Civil,40 una orden dirigida a cualquier parte durante el 

descubrimiento de prueba, para que produzca o permita 

inspeccionar, copiar o fotografiar documentos y objetos. El derecho a 

examen que concede la Regla 31.1,41 se refiere a documentos de 

naturaleza no privilegiada, y está limitado además a lo preceptuado 

en las Reglas 23.2 y 27.2 de Procedimiento Civil.42  

La Regla 23.2 de Procedimiento Civil, como antes señalado, 

limita el alcance del descubrimiento a cualquier asunto no 

 

36 Rodríguez v. ScotiaBank de P.R., 113 DPR 210, 212 (1982).  
37 Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 154; Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 742 (1986). 
38 Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117, 139 (1996). 
39 32 LPRA Ap. V R. 31.1. 
40 32 LPRA Ap. V R. 27. 
41 Supra. 
42 Albright v. Dávila, 105 DPR 77, 78-79 (1976). 
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privilegiado que fuere pertinente a la cuestión envuelta en el pleito 

pendiente y agrega que no constituirá fundamento de objeción el que 

la prueba sea inadmisible en el juicio siempre que haya una 

probabilidad razonable de que la prueba interesada producirá el 

descubrimiento de evidencia admisible.43 Por otro lado, la Regla 23.2 

le confiere discreción al tribunal para ordenar por causa justificada 

que ciertas materias no sean objeto de investigación o que el alcance 

del examen se limite a ciertas materias.44 

Sobre la naturaleza de la información, en el caso que nos 

concierne, el contenido de las planillas de contribución sobre 

ingresos de un individuo y de una corporación, no son de carácter 

privilegiado. Por lo tanto, no es inmune al descubrimiento de 

prueba. El Tribunal Supremo ha resuelto que las Reglas 501 a la 518 

de Evidencia,45 no le reconocen “tal carácter en el listado de 

privilegios que efectúan.”46 Además, conforme a la Regla 518 de 

Evidencia,47 las referidas reglas se interpretaran de manera 

restrictiva en relación con la determinación de la existencia de un 

privilegio, a excepción de las Reglas 501, 502 y 512.  

Por su parte, el Art. 2(b) del Código de Rentas Internas para un 

Nuevo Puerto Rico (Código de Rentas Internas),48 establece lo 

siguiente:  

(b) Que se le garantice la confidencialidad de la 

información sometida al Departamento por el 
contribuyente, o persona autorizada a actuar como 

su representante ante este. Ninguna persona ajena al 
Departamento que no esté autorizada por el 
contribuyente, a menos que expresamente lo permita el 

Código de Rentas Internas para un nuevo Puerto Rico, 
tendrá acceso a dicha información. El contribuyente, 
además, tiene derecho a saber el propósito para el cual 

 

43 Íd. 
44 Íd. 
45 32 LPRA Ap. VI, R.501-518. 
46 Rodríguez v. ScotiaBank de P.R., 113 DPR 210, 214-215 (1982). 
47 32 LPRA Ap. VI R. 518, véase además García Negrón v. Tribunal Superior, 104 

DPR 727 (1976); Ward v. Tribunal Superior, 101 DPR 865 (1974); Pueblo v. Matos, 

83 DPR 335 (1961). 
4813 LPRA sec. 30021. 
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se le solicita dicha información, el uso que se le dará y 

las consecuencias de no facilitar la misma. En el caso de 
la información solicitada por el Departamento incidental 
a una investigación con el fin de determinar la 

responsabilidad contributiva del contribuyente dicha 
información, será utilizada únicamente para dichos 

fines, y sólo se le solicitará la información que sea 
pertinente al caso que se esté investigando. (Énfasis 
suplido). 

 

En consecuencia, las normas de confidencialidad que establece 

el Código de Rentas Internas, no se han estimado equivalentes a la 

creación de un privilegio ni inmunizan al contribuyente contra el 

descubrimiento de información pertinente, aunque tampoco lo 

exponen a persecución por el Estado o de litigantes particulares. 49 

La determinación en cuanto a la pertinencia de la información que se 

solicita, y de su carácter no privilegiado “no significa que las planillas 

de contribuciones en Puerto Rico pueden ser objeto de 

descubrimiento indiscriminado.”50 Sólo se debe hacer disponible la 

información estrictamente pertinente.51 

III. 

Conforme a nuestro ordenamiento, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, faculta a este foro revisor a expedir un auto de 

certiorari cuando esperar a la resolución total del pleito constituiría 

un fracaso de la justicia, como el que está ante nuestra consideración. 

Asimismo, en virtud de la Regla 40 de nuestro reglamento, 

convenimos en expedir el auto solicitado, pues la etapa en la que se 

presenta es la más propicia para su consideración.  

Por estar relacionados los errores planteados por los 

peticionarios, los discutiremos en conjunto. Veamos. 

En el recurso, la parte peticionaria nos planteó que erró el TPI 

al emitir la orden de descubrir sus planillas sin esperar que las partes 

 

49 Rodríguez v. ScotiaBank de P.R., supra, pág. 216 (1982). 
50 Íd. 
51 Íd. 
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llegaran a un acuerdo, conforme dispone la Regla 34 de 

Procedimiento Civil. Además, indicaron que los recurridos no habían 

logrado demostrar un nexo entre las planillas solicitadas y las 

controversias del litigio. Señalaron que las planillas son materia 

confidencial, por lo que solo se pueden descubrir cuando la 

información es pertinente a la controversia. Añadieron que en la 

demanda se solicitaron los ingresos dejados de percibir relacionados 

a Tavárez Law Office en el año contributivo 2020, por lo que la orden 

del foro primario de descubrir las planillas del 2018 al 2019 y del Sr. 

Carrión Tavárez en su carácter personal, era improcedente.  

Por su parte, los recurridos alegaron que la determinación que 

cuestiona la parte peticionaria es una interlocutoria, por lo que no 

debe expedirse el recurso de certiorari. Esgrimieron que en las 

alegaciones de los peticionarios no se hizo ninguna distinción en 

quien había sufrido los daños reclamados, por lo que procede el 

descubrimiento solicitado. Asimismo, señalaron que, si los 

peticionarios querían que se utilizara un medio menos invasivo para 

producir la información relacionada a la merma de ingresos, debieron 

hacerlo mediante el interrogatorio que le fue cursado. Finalmente, 

indicaron que el foro primario limitó la información solicitada de las 

planillas, por lo que no abusó de su discreción.  

Como vimos, en la Regla 23 de Procedimiento Civil el 

descubrimiento de prueba está limitado a materia no privilegiada y 

que sea pertinente al asunto en controversia.52 En cuanto al 

descubrimiento de las Planillas de Contribución sobre Ingresos de 

una parte, nuestro máximo foro ha aclarado que estas están sujetas 

a descubrimiento, pues no son de carácter privilegiado. Sin embargo, 

estas no pueden ser objeto de descubrimiento indiscriminado.53  

 

52 McNeil HealthCare, LLC v. Municipio de Las Piedras, supra. 
53 Rodríguez v. ScotiaBank de P.R., supra. 
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En el presente caso, el foro primario emitió una Orden donde 

declaró Ha Lugar a la solicitud de los recurridos de descubrir las 

planillas, tanto del Sr. Carrión Tavárez, como de Tavárez Law Offices 

para los años 2018 hasta el 2020. Aunque el descubrimiento de 

planillas no son materia privilegiada, se tiene que demostrar que lo 

solicitado y ordenado por el foro recurrido es materia pertinente a la 

controversia de autos y el alcance de la confidencialidad de la 

información descubrible allí contenida. Es decir, se debe demostrar 

que el descubrimiento de planillas para los años 2018, 2019, y 2020 

es materia pertinente y no indiscriminada, para la reclamación, en 

particular, sobre las alegaciones de los peticionarios sobre ingresos 

dejados de percibir a causa de la alegada ruptura ilegal del contrato 

entre las partes.   

Como bien señala el foro primario, de las alegaciones de la 

demanda no surge que se haya especificado quién de los peticionarios 

fue la parte que sufrió los daños por los ingresos dejados de percibir. 

No obstante, ante la información personal y confidencial que surge de 

las Planillas de Contribución sobre Ingresos, procede que se pruebe 

la pertinencia de descubrir las mismas para ambos peticionarios y 

especificar la pertinencia de los años y de la información, a ser objeto 

del descubrimiento. Advertimos que nada priva a los peticionarios de 

solicitar que la información se provea bajo el manto de un acuerdo 

razonable de confidencialidad, o de una orden protectora, los cuales, 

por ejemplo, limiten el uso que los recurridos darán a la información 

en el litigio y el cual provea para su devolución o destrucción al 

culminar el mismo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos el dictamen del foro primario. En consecuencia, 

devolvemos el caso ante el Tribunal de Primera Instancia para la 
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celebración de una vista, de conformidad con la Regla 34 de 

Procedimiento Civil, a los fines de determinar la pertinencia de las 

Planillas de Contribución de Ingresos solicitadas por la parte 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Adames Soto concurre sin voto escrito. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


