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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Humacao 
 
Civil Número:  
HSCI201200893 
 
Sobre: Daños y 
perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

Comparece ante nosotros el señor José Ramos Robles (Sr. 

Ramos), su esposa, la señora Karen Santiago Colón (Sra. Santiago), y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (peticionarios) y 

nos solicitan la revisión de la Resolución y Orden del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI) el 6 de junio de 2016 y 

notificada el 8 de junio de 2016. En la mencionada orden el TPI declaró 

“No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración presentada por el Sr. 

Ramos, en la que se solicita que se le permita inspeccionar el expediente 

de personal perteneciente a varios agentes de la Policía de Puerto Rico.  

Adelantamos que, acogemos el presente recurso como certiorari y 

así acogido, en el ejercicio de nuestra discreción, lo denegamos.  

I 

El 7 de agosto de 2012 los peticionarios de epígrafe radicaron 

Demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (Estado) y la Policía de Puerto Rico (Policía). En esta, los 

peticionarios alegaron haber sufrido daños físicos y angustias morales 
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debido a las alegadas conductas negligentes de varios agentes del orden 

público.1 El 24 de abril de 2013 el Sr. Ramos presentó Moción en 

Solicitud de Orden en la que solicitó, entre otras cosas, que se le 

permitiera inspeccionar los expedientes de personal de los agentes 

involucrados en los hechos alegados en la Demanda. El Estado se negó a 

ello por entender que los mencionados expedientes eran confidenciales.  

Surge del expediente2 que el 30 de diciembre de 2013, los 

peticionarios presentaron Moción Reiterando Solicitud de Orden en que la 

que solicitaron, en síntesis, al tribunal de instancia que declarara “Ha 

Lugar” su solicitud de descubriendo de prueba del 24 de abril de 2013. A 

esta solicitud se opuso el Estado mediante Oposición a Moción 

Reiterando Solicitud de Orden del 22 de enero de 2014 en la que explicó 

que su posición se encontraba contenida en su Oposición a Moción en 

Solicitud de Orden del 30 de diciembre de 2013. 

El 18 de febrero de 2014, el TPI celebró vista de estatus donde se 

discutió lo relacionado a los expedientes. En la mencionada vista el TPI 

limitó descubrimiento a que el Estado entregara en un término de 15 días 

evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos de educación continua 

de los agentes involucrados. El TPI también concedió 15 días al Sr. 

Ramos para que explicara cuáles certificaciones como requisito previo a 

los nombramientos a la Policía requería y para que justificara la 

necesidad de evaluar las pruebas psicológicas de los agentes 

                                                 
1
 De acuerdo a las alegaciones de la Demanda el 11 de agosto de 2011, durante horas 

de la noche, varios agentes de la División de Drogas de Humacao interceptaron el 
vehículo de motor del Sr. Ramos mientras se encontraba en la Gasolinera Húcares en 
Naguabo. Alegadamente, los agentes se desmontaron de los vehículos de motor que 
conducían, los cuales no estaban rotulados, y apuntaron sus armas al Sr. Ramos. Los 
agentes vestían ropa civil y no portaban placas visibles. El Sr. Ramos huyó del lugar 
atemorizado por su vida. Acto seguido, los agentes realizaron varios disparos al vehículo 
conducido por el demandante hiriendo a este en su brazo izquierdo. Herido, el Sr. 
Ramos condujo hasta su residencia localizada en la Urbanización Santo Tomás de 
Naguabo. Los agentes del orden público siguieron al Sr. Ramos y cuando este llegó a su 
hogar entraron en la misma y lo arrestaron. Luego, los agentes, bajo alegación de tener 
orden para ello, realizaron un allanamiento en la residencia del Sr. Ramos. 
Alegadamente los agentes no encontraron nada ilegal en la residencia del matrimonio de 
epígrafe. Luego, los agentes procedieron a realizar un segundo registro en que 
alegadamente encontraron sustancias controladas. Acto seguido, los agentes 
procedieron a poner bajo arresto al matrimonio frente a sus hijos menores de edad. Se 
alega en la demanda que las mismas fueron implantadas en la residencia para incriminar 
a los peticionarios. El matrimonio fue dirigido al cuartel de la Policía de Humacao y allí 
permanecieron detenidos durante varias horas. 
2
 Véase Apéndice III del escrito de los peticionarios.  



 
 
 
KLAN201601269 

 

3 

involucrados en la Demanda. Se le concedió a la parte demandada igual 

término para replicar. 

Así las cosas, el 25 de abril de 2014, se continuó la celebración de 

la vista de estatus. En la misma el Sr. Ramos alegó que persistía la 

controversia sobre el descubrimiento de prueba. No obstante, solicitó que 

este asunto fuera postergado hasta que se informara quién representaría 

legalmente a los agentes que serían incluidos como codemandados en la 

demanda enmendada que se disponían a presentar.  

  Tras varios trámites procesales, en el mes de mayo de 2016, los 

peticionarios presentaron Segunda Moción Reiterando Solicitud de Orden 

en la que reiteraron su petición de descubrir los expedientes. 

Argumentaron nuevamente que los expedientes no eran confidenciales. 

El 6 de junio de 2016, notificada el 8 de junio de 2016, el TPI declaró “No 

Ha Lugar” la Segunda Moción Reiterando Solicitud de Orden presentada 

por los peticionarios. El 17 de junio de 2016 los peticionarios presentaron 

Urgente Moción Solicitando Reconsideración. El 10 de agosto de 2016, 

notificada el 12 de agosto de 2016, el TPI emitió Resolución en Orden en 

la que declaró “No Ha Lugar” la mencionada reconsideración.  

Inconformes, los peticionarios acuden ante nosotros y nos solicita 

que revoquemos la Resolución y Orden del TPI. En su escrito alegaron 

los siguientes señalamientos de errores: 

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar No Ha Lugar solicitud de la parte 
demandante sobre descubrimiento de prueba sumamente 
pertinente y por ende indispensable a pesar de lo 
establecido por las Reglas de Procedimiento Civil, en 
especial la Regla 23, y a pesar de lo resuelto en Leyva v. 
Aristud, 132 DPR 489 (1993). 
 
Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar No Ha Lugar la solicitud de 
descubrimiento de prueba de la parte demandante, 
contradictoriamente, a pesar de haber comenzado a 
resolver la moción el día 18 de febrero de 2014 en corte 
abierta.  
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II 

A. El auto de certiorari en casos civiles 

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, 149 DPR 630, 

637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id. La Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, vigente para todo recurso instado 

a partir del 1 de julio de 2010, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente:  

[…] 
 

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 
evidenciaros, 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. (Énfasis nuestro).  

 
Por lo tanto, el asunto que se plantee en el recurso instado debe 

tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, pues el mandato de la misma establece taxativamente que 

“solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión de 

remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia y en casos que revistan 
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interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este examen 

es mayormente objetivo. Por esto, se ha señalado que “los litigantes 

deben abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar 

órdenes y resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las 

disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández Colón, Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 476.3 Así, el tribunal 

revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente 

cuando el mismo gire en torno a alguna materia extraña a las 

disposiciones de la Regla 52.1, supra.  

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a este Tribunal para 

autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. A 

pesar de ser un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones esboza los siete criterios que esta curia tomará 

en consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari. La 

citada regla dispone que para determinar si debemos expedir un auto de 

certiorari debemos tomar en consideración los siguientes criterios:  

(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 
  

                                                 
3
 Destacamos que la Regla 52.1, supra, no es aplicable a otros procedimientos sumarios 

especiales no regulados por las Reglas de Procedimiento Civil.    
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(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración 
  
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causa 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. 4 LPRA Ap. XXII-B R.40.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa 

del procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si 

es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” 

(Énfasis nuestro) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). Así pues, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”,4  sino que como tribunal revisor debemos 

ceñirnos a los criterios antes citados. Si luego de evaluar los referidos 

criterios, este Tribunal decide no expide el recurso, podemos fundamentar 

nuestra  determinación de no expedir, mas no tenemos obligación de así 

hacerlo.5  Esto es cónsono con el fundamento cardinal para la adopción 

de la Regla 52.1, supra, que es “atender los inconvenientes asociados 

con la dilación que el antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, 

así como la incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG 

Builders v. BBVAPR., supra, en la pág. 336. 

Por último, debemos señalar que se ha resuelto que el denegar la 

expedición de un auto de certiorari no constituye una adjudicación en los 

méritos; si no que “es corolario del ejercicio de la facultad discrecional 

del foro apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite 

pautado por el foro de instancia”. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, en la pág. 98. 

B. Descubrimiento de prueba  

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 23.1, 

dispone lo siguiente: 

                                                 
4
 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
5
 32 L.PRA Ap. V, R. 52.1.  
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El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea 
limitado de algún modo por el tribunal, en conformidad con 
las disposiciones de estas reglas, será como sigue: 

 
(a) En general.  Las partes podrán hacer descubrimiento 
sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente 
al asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se 
refiera a la reclamación o defensa de cualquier otra parte, 
incluso la existencia, descripción, naturaleza, custodia, 
condición y localización de cualesquiera libros, información 
almacenada electrónicamente, documentos u otros objetos 
tangibles y la identidad y dirección de personas que 
conozcan hechos pertinentes.  No constituirá objeción el que 
la información solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre 
que exista una probabilidad razonable de que dicha 
información conduzca al descubrimiento de evidencia 
admisible.     
[...]  

  
La citada regla establece una tónica liberal y amplia en cuanto a la 

utilización del descubrimiento, pues, basta que exista una posibilidad 

razonable de relación con el asunto en controversia, para que una materia 

pueda ser objeto de descubrimiento de prueba.  Alfonso Brú v. Trane 

Export Inc., 155 DPR 158, 167 (2001); General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 40 (1986); Rivera Alejandro v. 

Algarín, 112 DPR 830, 834 (1982). Ciertamente, la liberalidad de nuestro 

sistema de descubrimiento de prueba pretende acelerar los 

procedimientos, favorecer las transacciones y evitar sorpresas en el juicio. 

 Lluch  v. España Service Sta., 117DPR 729, 743 (1986).  

Nuestro ordenamiento procesal también concede amplia discreción 

al tribunal de instancia para reglamentar el descubrimiento de prueba, 

pues la Regla 23.1 solo establece dos limitaciones al mismo: (1) que la 

información objeto del descubrimiento no sea privilegiada; y (2) que esta 

sea pertinente al asunto en controversia. Medina v. Merk Sharp & Dohme, 

135 DPR 716, 730-731 (1994); Ortiz Rivera v. E.L.A., National Inc. Co., 

125 DPR 65, 70 (1989); General Electric v. Concessionaires Inc., supra, 

págs. 38-39.   

La primera limitación sobre el concepto de materia privilegiada se 

refiere a aquellos privilegios enumerados por las Reglas 503-515 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 503-515.  Estos privilegios codificados en 

las Reglas de Evidencia se refieren a información sobre (1) la relación 
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abogado y cliente; (2) la relación contador público autorizado y cliente; (3) 

la relación médico y paciente (4) la relación consejero y víctima de delito; 

(5) el privilegio de los cónyuges; (6) la relación sacerdote y penitente; (7) 

el voto político; (8) los secretos de negocio; (9) el privilegio sobre 

información oficial y; (10) el privilegio en cuanto a la identidad de 

informante.  Id.; José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, Publicaciones J.T.S., 2000, pág. 471.  En cuanto a la segunda 

limitación, según dispuesto por nuestro Tribunal Supremo, el concepto de 

pertinencia al que se refiere es uno más amplio que el utilizado en materia 

de derecho probatorio, por lo que basta que exista una posibilidad 

razonable de relación entre lo que se solicita y la controversia del caso 

para que la materia solicitada sea objeto de descubrimiento.  Rivera 

Alejandro v. Algarín, supra, pág. 834.    

Ahora bien, la jurisprudencia ha establecido que el descubrimiento 

de prueba puede ser ilimitado. Por ello, los tribunales de instancia están 

facultados por las Reglas de Procedimiento Civil para controlar su alcance 

tomando en consideración que la controversia se resuelva de una forma 

justa, rápida y económica. 32 LPRA Ap. V, R. 1.  De este modo, al tribunal 

se le otorga la facultad de proteger a las partes u otras personas objetos 

del descubrimiento, de hostigamiento, perturbación u opresión, así como 

de cualquier gasto o molestia indebida. En estas instancias el tribunal 

podrá limitar el alcance y los mecanismos del descubrimiento de prueba a 

ser utilizados, de conformidad con la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 23.2.  General Electric v. Concessionaires, Inc., supra, 

págs. 39-40.  La mencionada disposición en lo pertinente lee como sigue:  

[…] 
 
(b) A solicitud de una parte, o de la persona en relación con 
la cual se utiliza el descubrimiento, presentada mediante 
moción acompañada de una certificación indicativa de que 
ésta ha intentado de buena fe resolver la controversia sobre 
el descubrimiento conforme lo dispuesto en la Regla 34.1 
[controversias en torno al descubrimiento], y por justa causa, 
el tribunal podrá emitir cualquier orden que se requiera 
en justicia para proteger a dicha parte o persona de 
hostigamiento, perturbación u opresión, así como de 
cualquier molestia o gasto indebido. 
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La orden del tribunal podrá incluir una o más de las medidas 
siguientes:     
 
(1) Que no se lleve a cabo el descubrimiento.      

 
(2) Que el descubrimiento se realice en conformidad con los 
términos y las condiciones que se dispongan, incluyendo la 
designación de fecha y sitio.     
 
(3) Que se lleve a cabo el descubrimiento por un método 
diferente al seleccionado por la parte que lo interesa.     
 
(4) Que no se lleve a cabo el descubrimiento de ciertas 
materias, que se limite su alcance o que son irrelevantes y 
no conducen al descubrimiento de evidencia admisible.       
 
(5) Que se realice el descubrimiento en presencia de 
aquellas personas autorizadas para ello por el tribunal.     
 
(6) Que una deposición, una vez sellada, sea abierta 
únicamente por orden del tribunal.     
 
(7) Que un secreto comercial u otra información confidencial 
no sea divulgada o que lo sea únicamente bajo ciertas 
condiciones.     
 
(8) Que las partes presenten simultáneamente, en sobre 
sellado, determinados documentos o informes para ser 
abiertos de acuerdo con las instrucciones del tribunal.  
 
[...] (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V R. 23.2.  

  
Una moción en la que se solicita el uso de los mecanismos 

provistos por la Regla 23.2, no se concederá a no ser que el promovente 

demuestre la existencia de justa causa aludiendo a hechos o datos 

específicos. Para demostrar que existe causa justificada para limitar el 

alcance del descubrimiento de prueba, no bastarán meras alegaciones de 

que se causan inconvenientes, que el descubrimiento sea repetitivo o que 

la prueba esté disponible a través de otras fuentes.  Cuevas Segarra, op. 

cit, págs. 495-496.    

Por otro lado, la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 34.1, en lo pertinente a la controversia que nos ocupa dispone lo 

siguiente:  

Cuando surja una controversia en torno al descubrimiento 
de prueba, el tribunal s[o]lo considerará las mociones que 
contengan una certificación de la parte promovente en la 
que indique al tribunal en forma particularizada que ha 
realizado esfuerzos razonables, con prontitud y de buena 
fe, para tratar de llegar a un acuerdo con el abogado o 
abogada de la parte adversa para resolver los asuntos que 
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se plantean en la moción y que [e]stos han resultado 
infructuosos. (Énfasis nuestro).  

 
Por su parte, la Regla 34.2, 32 LPRA Ap. V, R. 34.2, dispone que 

se podrá presentar una moción al amparo de la citada regla, en la que le 

solicite al Tribunal una orden para que se le obligue a la otra parte a 

descubrir lo que se solicita, luego de que la parte promovente haya 

realizado los esfuerzos razonables y de buena fe con la parte 

adversa y esta se negare a descubrir lo solicitado.6  

III 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los dos 

señalamientos de errores señalados por los peticionarios. En su primer 

señalamiento de error, los peticionarios plantean que el TPI erró al 

declarar “No Ha Lugar” su solicitud sobre descubrimiento de prueba. 

                                                 
6
 La Regla 34.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone que: 

 
Luego de que la parte promovente haya realizado con prontitud esfuerzos 
razonables y de buena fe con la parte adversa y ésta se niega a descubrir lo 
solicitado, la parte promovente de una moción bajo esta regla podrá requerir al 
tribunal que dicte una orden para que se obligue a la parte promovida a 
descubrir lo solicitado, según se dispone a continuación. 
 
(a) Moción. Si un(a) deponente se niega a contestar alguna pregunta que le sea 
hecha o sometida según lo dispuesto en las Reglas 27 y 28, o una corporación u 
organización deja de designar una persona según dispone la Regla 27.6, o una 
parte deja de contestar cualquier interrogatorio que se le haya 70  
 
sometido bajo la Regla 30, o si la parte en su contestación a una orden dictada 
bajo la Regla 31 deja de responder a la solicitud para efectuar una inspección o 
no permita efectuarla, la parte promovente podrá solicitar que se obligue a dicha 
parte a contestar o especificar lo solicitado, o que se dicte una orden para 
obligar a que se cumpla con la inspección solicitada. Cuando se tome la 
deposición de una persona mediante un examen oral, la parte proponente de la 
pregunta podrá completar el examen oral o suspenderlo, antes de solicitar la 
orden.  
 
(b) Respuesta evasiva o incompleta. Para los propósitos de este inciso, una 
respuesta evasiva o incompleta se considerará como si se deja de contestar lo 
solicitado.  
 
(c) Concesión de gastos. Si se declara ―con lugar‖ la moción, el tribunal, 
después de dar a las partes la oportunidad de ser oídas, podrá imponer a la 
parte o deponente que incumplió, o a la parte o al abogado o abogada que haya 
aconsejado tal conducta, o a ambos, el pago a la parte promovente del importe 
de los gastos incurridos en la obtención de la orden, incluyendo honorarios de 
abogado, a menos que el tribunal determine que existía una justificación válida 
para oponerse a la solicitud o que dentro de las circunstancias, el pago de los 
gastos resultaría injusto. 
  
Si se declara ―sin lugar‖ la moción, el tribunal, después de dar a las partes la 
oportunidad de ser oídas, podrá imponer a la parte promovente o al abogado o 
abogada que la aconsejó, o a ambos, el pago a la parte o deponente que se 
opuso a la moción, del importe de los gastos razonables incurridos en la 
oposición a la moción, incluyendo honorarios de abogado, a menos que el 
tribunal determine que existía una justificación válida para presentar la moción o 
que dentro de las circunstancias el pago de los gastos resultaría injusto.  
 
Cuando las circunstancias lo justifiquen, el tribunal podrá prorratear los gastos 
incurridos entre las partes o las personas involucradas, o entre ambas. 
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Similarmente, en su segundo señalamiento de error los peticionarios 

arguyen que el tribunal de instancia erró al declarar “No Ha Lugar” su 

solicitud de descubrimiento de prueba tras haber comenzado a resolverla 

el 18 de febrero de 2014.  No les asiste la razón. Somos de la opinión de 

que el TPI actuó en el ejercicio de la discreción que le conceden las 

Reglas de Procedimiento Civil para limitar el descubrimiento de prueba. 

Veamos.  

Surge del expediente que en el presente caso, en la vista que se  

celebró el pasado 18 de febrero de 2014, al discutirse la solicitud de los 

peticionarios en cuanto al descubrimiento de prueba, el tribunal de 

instancia concedió un término de 15 días a la parte demandada para 

proveer la evidencia de los seminarios de estudios post grado. En la 

mencionada vista, el TPI también concedió 15 días a la parte demandante 

para que expusieran por escrito la pertinencia de las pruebas 

psicológicas solicitadas. Se le concedió un término igual a la parte 

demandada para replicar. Se dispuso, además, que luego del 

mencionado término el Tribunal resolvería.7 Así las cosas, la 

continuación de los procedimientos se reanudó con la celebración de otra 

vista, el 25 de abril de 2014, en la que se dispuso que “[…] todas las 

controversia pendientes se postergan hasta que se resuelva el asunto de 

la representación legal de los agentes” debido a que se encontraba 

pendiente una enmienda a la Demanda por parte de la parte demandante 

en la que se incluiría a los agentes como codemandados. Tras varios 

trámites procesales, que incluyen la desestimación con perjuicio de las 

reclamaciones contra los agentes en sus caracteres personales8, los 

peticionarios presentaron en mayo de 2016, Segunda Moción Reiterando 

Solicitud de Orden en la que reiteraron su petición de descubrir los 

expedientes de los agentes. El 6 de junio de 2016, notificada el 8 de junio 

de 2016, el TPI declaró “No Ha Lugar” la mencionada moción presentada 

por los peticionarios. Luego, los peticionarios presentaron 

                                                 
7
 Véase Apéndice V del escrito de los peticionarios.  

8
 Véase Ramos Robles v. ELA, KLAN201600139.  
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reconsideración, la cual fue declarada “No Ha Lugar” por el tribunal de 

instancia, el 10 de agosto de 2016 y notificada el 12 de agosto de 2016. 

Entendemos que el TPI, en el ejercicio de su discreción y tras haber 

trascurrido el término que concedió a los peticionarios para exponer la 

pertinencia de las pruebas psicológicas solicitadas, limitó el 

descubrimiento de prueba en aras de una solución justa, rápida y 

económica de los procedimientos.9  

Habiéndose discutido los dos señalamientos de errores 

presentados por los peticionarios, tras analizar la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y los criterios esbozados en la Regla 40 de 

este Tribunal, ejercemos nuestra discreción y denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado. 

IV 

Por lo fundamentos que anteceden, en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión escrita.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 32 LPRA Ap. V R. 1.  


