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

Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021.  

Mediante una comparecencia especial y para el beneficio de la 

menor VSGP, se impugna la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 28 de julio de 2021. Mediante el dictamen 

recurrido, se denegó la solicitud de orden protectora a favor de la menor 

atinente a que, en el uso de los mecanismos de descubrimiento de 

prueba, se impidiera realizar preguntas sobre la orientación sexual de la 

menor, ni sobre los expedientes terapéuticos de tratamiento psiquiátrico 

y psicológico de esta última. Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado.  

El presente caso gira en torno a, entre otras causas, una demanda 

de daños y perjuicios presentada el 17 de diciembre de 2019 por los 

padres de dos menores, VSGP y YMGP, por sí y en representación de 
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estas últimas. En síntesis, en la misma, se alegó que los demandados 

diseñaron o contribuyeron a un plan malicioso, culposo o negligente, el 

cual tenía la finalidad de intervenir con la menor VSGP para sacarla de 

la escuela mediante el pretexto de que esta estaba siendo maltratada en 

el hogar y tenía ideas suicidas. Además, se adujo que, debido al 

proceder de los demandados, la menor tuvo que ser trasladada de 

emergencia al hospital y luego recluida en el Hospital Capestrano. En 

esencia, se sostuvo que, a pesar de que los demandados no lograron su 

propósito, les causaron daños morales, emocionales, psicológicos y 

graves angustias.  

Transcurridos los procesos judiciales de rigor, los demandantes 

solicitaron el desistimiento sin perjuicio de las causas de acción 

instadas en representación de la menor VSGP, el cual, luego de la 

celebración de vista, fue declarado Ha Lugar mediante Sentencia 

Parcial emitida el 14 de enero de 2021. Así las cosas, durante el período 

de descubrimiento de prueba y luego de que se ordenara una 

representación legal que asistiera a la menor VSGP en los 

procedimientos, a esta última se le realizó una deposición.  

Producto de lo acontecido en la referida deposición, mediante 

comparecencia especial, la representante legal de la menor solicitó al 

foro primario que se emitiera una orden protectora debido a las 

preguntas realizadas a la menor sobre los expedientes médicos. En la 

solicitud, argumentó que a la menor se le efectuaron preguntas 

relacionadas a su orientación sexual atacando su intimidad, privacidad 

y dignidad, aun cuando ya no era parte del pleito judicial. Asimismo, 

solicitó orden protectora sobre los referidos expedientes médicos de 

salud mental de la menor, que se prohibiera la repetición de las mismas 
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preguntas, que se limitara el tiempo de duración de la deposición e 

invocó el privilegio psicoterapeuta. Finalmente, expuso que la 

condición de salud de la menor, ni la orientación sexual eran elementos 

de la reclamación, por lo que no eran pertinentes.  

Presentada la correspondiente oposición, el 28 de julio de 2021, 

el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

orden protectora. El foro de instancia se limitó a establecer que la menor 

ya había declarado sobre su orientación sexual, lo cual hacía innecesaria 

las reiteradas interrogantes a tales efectos, con la excepción de que se 

tuviera prueba de impugnación. En desacuerdo, se solicitó 

reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar el 17 de agosto de 

2021.  

Inconforme, mediante comparecencia especial en representación 

de la menor VSGP, se acude ante este Tribunal y se cuestiona la 

determinación del foro de primera instancia al no conceder la orden 

protectora en contravención al privilegio terapeuta-paciente, así como 

al derecho a la privacidad. De forma equivalente, se asegura que el foro 

a quo abusó de su discreción al no limitar el ámbito de las preguntas 

que la parte contraria podía realizar en la deposición sobre orientación 

sexual. Denegada una solicitud de auxilio de jurisdicción, con el 

beneficio de la comparecencia de la parte contraria, procedemos a 

resolver.  

Es norma reiterada que el auto de certiorari es un vehículo 

procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de 

mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto 

por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, y de conformidad a los criterios dispuestos en la Regla 40 del 
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Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). En tal sentido, 

la función de un tribunal apelativo frente a la revisión de controversias 

a través de un certiorari requiere valorar la actuación del foro de 

primera instancia y predicar su intervención en si la misma constituyó 

un abuso de discreción. SLG Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, 189 DPR 

414 (2013). En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad tampoco conviene intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746 (2011).   

Evaluados los planteamientos presentados, luego de un detenido 

estudio del expediente, del mismo no se desprenden circunstancias que 

nos permitan entender que el foro de instancia debió emitir órdenes 

protectoras. Si bien la controversia se circunscribe a una menor que no 

es parte del pleito, no es menos cierto que las causas de acción 

presentadas giran en torno a esta última. Es decir, a base de lo que se 

alega que aconteció con la menor, sus familiares reclaman daños, por 

lo que, indudablemente, en esta se centra el descubrimiento de prueba. 

Siendo así y debido al período en que se encuentra el proceso judicial, 

no vemos razón por la cual debamos intervenir y limitar el alcance del 

aludido descubrimiento.  

En la medida en que los asuntos catalogados como referentes a 

la privacidad de la menor son vinculantes y pueden repercutir en 

evidencia pertinente a la prueba que finalmente se presente en juicio, 

nos abstenemos de interferir en el criterio del foro a quo. Conforme a 

lo anterior, la determinación del foro primario no acusa error, prejuicio, 

parcialidad o abuso de discreción, de manera que nos obligue a 
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intervenir o rectificar el dictamen objeto del recurso. Por tanto, en 

ausencia de los criterios contemplados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado. 

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 


