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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez  
Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes. 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015. 

La peticionaria, Sra. Jimarie Martínez Baladejo (en adelante, 

señora Martínez) solicita la revisión de una resolución emitida el 

21 de mayo de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Familia y Menores de Bayamón (TPI).  Mediante el referido 

dictamen el TPI dejó sin efecto la orden del 24 de abril de 2015, en 

cuanto a una citación para la toma de deposición a la señora 

Jessenia Ayala y la empresa CM Refrigeration, Inc. por no tener 

jurisdicción sobre los mismos.  Dejó en vigor la orden en cuanto a 

la toma de deposición al Sr. Christopher Muñoz Figueroa.  Por los 

fundamentos que expondremos a continuación, se expide el auto 

solicitado y se revoca la Resolución. 

I. 

 El caso que nos ocupa comenzó el 8 de octubre de 2014 

cuando la señora Martínez presentó moción solicitando revisión de 

pensión alimentaria por vía ordinaria para que procediera 

descubrimiento de prueba con relación a los ingresos del aquí 

recurrido, el señor Christopher Muñoz Figueroa (en adelante, señor 
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Muñoz).  El señor Muñoz, completó la Planilla de Información 

Personal y Económica (PIPE) el 5 febrero de 2015 en la que indicó 

que tiene cuatro (4)  hijos, incluyendo a la menor alimentista, 

Marieangel Muñoz Martínez y que mantiene una relación 

concubinaria con Jessenia Ayala (en adelante, señora Ayala).  

Indicó además, que recibe un salario por hora de siete dólares con 

veinticinco centavos ($7.25) la hora como empleado de CM 

Refrigeration, Inc. 

Como parte del descubrimiento de prueba la señora Martínez 

presentó una moción solicitando la citación a toma deposición y 

producción de documentos al señor Muñoz, a su compañera 

consensual la señora Ayala y a la empresa CM Refrigeration, Inc. 

de la cual la señora Ayala es dueña.  En su atención, el 24 de abril 

de 2015, el TPI ordena las respectivas citaciones e incluye una 

orden al Registro Demográfico para la entrega del certificado de 

matrimonio entre el señor Muñoz y la señora Ayala.  El señor 

Muñoz presentó moción de reconsideración el 13 de mayo de 2015, 

solicitando la revocación de la orden dirigida a la señora Ayala y la 

empresa CM Refrigeration, Inc., alegando la ausencia de obligación 

de alimentos de la señora Ayala ante su relación de concubinato 

con el señor Muñoz y al ausencia de jurisdicción sobre la persona, 

pues tanto la señora Ayala como la empresa CM Refrigeration, Inc. 

no eran partes acumuladas en el pleito. 

El pasado 21 de mayo de 2015, el TPI emitió una resolución 

en la que dejó sin efecto la orden del 24 de abril de 2015, en 

cuanto a la toma de deposición a la señora Ayala y la empresa CM 

Refrigeration, Inc.  Adujo el TPI, falta de jurisdicción sobre los 

mismos.  Oportunamente, el 29 de julio de 2015, la señora 

Martínez presentó el recurso de Certiorari de epígrafe, imputándole 

al TPI haber errado de la siguiente forma: 
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ERRÓ EL HONORABLE FORO RECURRIDO AL 

DETERMINAR MEDIANTE SU RESOLUCIÓN DEL 21 

DE MAYO DE 2015 QUE NO POSEE JURISDICCIÓN 

PARA ORDENAR A UNA PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA A COMPARECER A LA TOMA DE UNA 

DEPOSICIÓN PROMOVIDA POR LA DEMANDANTE 

DEBIDO A QUE ÉSTAS NO SON PARTES 

ACUMULADAS AL PLEITO; Y/O QUE LA SOLICITUD 

DE DESCUBRIMIENTO NO PROCEDE DEBIDO A QUE 

LA SEÑORA AYALA Y EL DEMANDADO –RECURRIDO 

SON SOLO CONCUBINOS; TODO ELLO A PESAR DE 

LA DEMANDANTE HABER ESTABLECIDO EN SU 

SOLICITUD DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA QUE 

EXISTE UNA PRESUNCIÓN PRIMA FACIE DE QUE EL 

DEMANDADO OCULTA BIENES E INGRESOS A 

TRAVÉS DE SU CONCUBINA Y LA EMPRESA QUE 

ÉSTA PRESIDE, UTILIZÁNDOLA COMO SU ALTER 

EGOS EVADIENDO ASÍ DE MODO FRAUDULENTO 

SU OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN A LA MENOR 

OBJETO DEL PLEITO DE ALIMENTOS. 

 

II. 
  

Citando al pasado Juez Presidente del Tribunal Supremo, 

Hon. Hernández Denton, “el acceso a la justicia consiste en que los 

procedimientos judiciales sean económicamente accesibles, y que 

la justicia se imparta sin atrasos".  Alvarado Pacheco v. E.L.A., 188 

D.P.R. 594 (2013).  Continúa la citada opinión diciendo que “el 

acceso a la justicia también incluye que los ciudadanos afectados 

tengan mecanismos procesales disponibles para hacer valer sus 

derechos de forma efectiva.”  Ese es el objetivo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 

Dispone dicha Regla que :  

“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 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 
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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. 32A L.P.R.A. Ap. V. R. 

52.1. (Énfasis nuestro) 
 

Como se sabe, el auto de certiorari, es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de Derecho cometido por un tribunal 

inferior.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  Se 

trata de “permitir que el Tribunal de Apelaciones expida recursos 

de certiorari para revisar asuntos interlocutorios por los siguientes 

fundamentos: (a) casos que revistan interés público; (b) situaciones 

en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable a la justicia.”  Alvarado Pacheco v. E.L.A., supra, a la 

página 619.  Con el fin de que se podamos ejercer de manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante certiorari, 

la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, 

R. 40, establece los criterios que deben ser  considerados al 

entender una solicitud de expedición de auto de certiorari.  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.  

 
(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.  
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(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.  

 

Debemos tener presente que los jueces de primera instancia 

están facultados con flexibilidad para lidiar con la tramitación de 

los asuntos judiciales.  E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 

(1999).  Si su actuación se funda en una base razonable que no 

resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer su criterio.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 

(1959). 

En armonía con esta normativa, la función de un tribunal 

apelativo es la revisión de controversias como la que nos ocupa.  Al 

realizar tan delicada función, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con el ejercicio de la discreción del TPI, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.  Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170 

(1992); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

III. 
 

La controversia principal que motiva este recurso es sobre el 

descubrimiento de prueba.  El TPI dejó sin efecto la toma de 

deposiciones que previamente había ordenado  a la señora Ayala y 

la empresa CM Refrigeration, Inc. según solicitado por la parte 

peticionaria.  Para ello, expresó falta de jurisdicción por no ser 

partes acumuladas en el pleito.  La Regla 16 de Procedimiento Civil 

establece que la acumulación de partes tiene lugar cuando, sin la 

presencia de una o varias partes no puedan adjudicarse la 

controversia.  Para salvaguardar el debido proceso de ley, se harán 
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partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según 

corresponda. Reglas 16.1 y 16.2 de Procedimiento Civil, supra.  Las 

personas a ser depuestas no tienen que ser partes del caso.  García 

Rivera v. Enríquez Marín, 153 DPR 323, 335-36 (2001). La Regla 

27.1 de Procedimiento Civil, supra, lee como sigue:   

Luego de iniciado un pleito, cualquier parte podrá 

tomar el testimonio de cualquier persona, 
incluyendo el de una parte, mediante una deposición 
en forma de examen oral sin el permiso del Tribunal, 

excepto que la parte demandante no podrá tomar 
ninguna deposición sin el permiso del Tribunal hasta 

que se cumpla el término que tiene la parte 
demandada para contestar la demanda... (Énfasis 
nuestro). 

 
En el ámbito civil, siendo el descubrimiento de prueba 

amplio y liberal, “[l]as partes podrán hacer descubrimiento sobre 

cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en 

controversia en el pleito pendiente…”. Ades v Zalman, 115 DPR 

514 (1984).  De esta forma podrán “depurarse los hechos en el 

correspondiente procedimiento judicial.” ECHEVARRÍA, infra, en 161.  

Toda vez que en las deposiciones se permiten hacer preguntas a 

cualquier persona sobre asuntos relacionados con el caso, no tiene 

que ser prueba admisible, basta con que “exista una probabilidad 

razonable de que dicha información conduzca al descubrimiento de 

evidencia admisible” Regla 23.1 de Procedimiento Civil, supra. 

“Sin embargo, el Tribunal siempre tendrá la facultad de 

emitir Órdenes de Protección acorde con la Regla 23.2 dirigidas a 

limitar, impedir o modificar el alcance de los métodos de 

descubrimiento de prueba cuando la prueba que se pretende 

descubrir es un duplicado de otra prueba;  es irrazonablemente 

acumulativa; puede obtenerse mediante otra forma más 

conveniente, menos onerosa y costosa para la parte a quien se le 

solicita; la parte que solicita la prueba haya tenido oportunidad de 

obtenerla; o los costos para obtener la prueba exceden el beneficio 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/4NG6-G550-0060-S03V-00000-00?page=335&reporter=5580&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/4NG6-G550-0060-S03V-00000-00?page=335&reporter=5580&context=1000516
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que esta puede aportar al caso.” Javier Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño (2012) p. 174. 

 
Entendemos que ninguno de los puntos anteriores sirve de 

fundamento a la orden interlocutoria dictada por el TPI, sino que 

utilizó erróneamente el asunto de la jurisdicción, lo cual no es de 

aplicación al caso de marras.  Tanto la ley, como la jurisprudencia, 

demuestran el alto interés público en atención a casos de 

alimentos para menores.  De ahí, la importancia del proceso de 

descubrimiento de prueba en la determinación de capacidad 

económica basados en el (i) el estilo de vida del alimentante; (ii) su 

capacidad para generar ingresos; (iii) la naturaleza y cantidad de 

propiedades con que cuenta; (iv) la naturaleza de su empleo o 

profesión, y (v) otras fuentes de ingreso que aunque no se informen 

se pueden imputar.  Lloréns v. Mora, 178 DPR 1003, 1016 (2010), 

Fonseca v. Rodríguez, 180 DPR 623, 632, 633 y 638 (2011), Rivera 

Medina v. Villafañe, 186 DPR 289, 296 (2012).  

Por otra parte, la señora Martínez solicita deponer a la 

señora Ayala como parte del descubrimiento de prueba, como 

pareja consensual del señor Muñoz.  Queda claro que las 

relaciones de concubinato, al no estar reguladas por ley, no 

generan obligaciones de prestarse alimentos.  Ortiz De Jesús v. 

Vázquez Cotto, 119 DPR 547, 549 (1987).  Por ello, en una relación 

de este tipo solo los padres y madres quedan obligados con 

respectos de sus hijos y no el concubino o concubina.   

Como mencionamos anteriormente, los casos de alimentos 

están revestidos de un alto interés público, por lo que al proveer 

los mecanismos adecuados para el descubrimiento de prueba en 

este caso y que se presente evidencia de ingresos, es obrar 

conforme a Derecho.  En el caso ante nuestra consideración, y al 

amparo de la Regla 27 de las de Procedimiento Civil, supra, este 
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tribunal entiende que procede el descubrimiento de prueba y la 

toma de deposición a la señora Ayala y la empresa CM 

Refrigeration, Inc., como patrono del señor Muñoz, limitando las 

preguntas a asuntos relacionados a su empleo y los beneficios que 

percibe como parte de ello.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado y revocamos la resolución impugnada.  En su 

consecuencia, devolvemos el caso al foro de instancia para que 

ordene la citación de la toma de deposición a la señora Jessenia 

Ayala y la empresa CM Refrigeration, Inc. 

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

Tribunal. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 


