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Discrimen 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2015. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, 

Arcos Dorados de Puerto Rico, LLC (en adelante “peticionario”).  

Cuestiona la corrección de la determinación que tomó el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en adelante 

“TPI”), con respecto a ciertos récords psiquiátricos y psicológicos de 

las señoras Leisha Vega Rivera y Jelitza Cruz Vigo que ésta 

interesaba descubrir.  En una Minuta emitida el 12 de diciembre 

de 2014, el ilustre Foro recurrido indicó: “en cuanto a los récords 

médicos de las querellantes, se autoriza la solicitud de autorización 

para la divulgación de récords médicos y se ordena el 

descubrimiento. Quede claro que no será el récord médico 

psiquiátrico y psicológico. Sobre el aspecto psiquiátrico y 

psicológico de las querellantes, el Tribunal resolvió y fue 

adjudicado en la resolución y orden del 5 de noviembre de 2014”.1  

                                                 
1 En efecto, al examinar el expediente encontramos una Resolución y/u Orden en 

la que el TPI expresa no haber sido persuadido de la pertinencia del 

descubrimiento de la prueba procurada. 
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Con la aprobación de las nuevas Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009, se dispuso en la Regla 52.1, 32 L.P.R.A. Ap. V, una 

prohibición general a que el Tribunal de Apelaciones revisara 

mediante auto de certiorari las resoluciones u órdenes 

interlocutorias, con contadas excepciones.  Por excepción, podían 

evaluarse mediante recurso de certiorari resoluciones u órdenes al 

amparo de las reglas sobre remedios provisionales e injunctions, 

Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V.  

También podíamos evaluar mociones de carácter dispositivo, así 

como decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía y en casos de relaciones de familia.  Estas 

limitaciones buscaron “restaurarle al certiorari su característica de 

remedio extraordinario y especial...”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado 

de derecho procesal civil, 2da ed., Pubs. J.T.S., 2011, T. IV, pág. 

1503. 

Posteriormente, la Ley Núm. 177 de 30 de noviembre de 

2010 enmendó la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, para 

permitir que pudiéramos atender, mediante certiorari, 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia 

en casos que estén revestidos de interés público o en situaciones 

en que esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia.  El texto enmendado, vigente al momento, lee como 

sigue: 

Todo 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. 

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 
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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. 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 

 
Hemos examinado cuidadosamente el recurso presentado y 

su apéndice.  Surge del expediente ente nuestra consideración que 

el TPI, que tuvo el beneficio de escuchar las argumentaciones de 

las partes, realizó un balance entre el derecho de las señoras 

querellantes a su intimidad y el derecho del peticionario a que se 

le provea los medios necesarios para defenderse.  Nada hay en la 

argumentación del peticionario, al menos en este momento, que 

nos convenza de que es el momento oportuno para intervenir con 

esa determinación del hermano Foro.  Además, la controversia se 

nos presenta como una relacionada a la pertinencia de la prueba y 

no a la existencia de algún privilegio evidenciario.  Por tal razón, se 

deniega la expedición del auto de certiorari al amparo de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


