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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan  

 

Caso Núm:  

SJ2014CV00244 

(904) 

 

Sobre:  

Sentencia 

Declaratoria, 

Orden de Cese y 

Desista, e 

Injuction 

Permanente 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, la Jueza Colom García y el Juez Candelaria 

Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017. 

Comparece el señor Juan Ramón Cancio Ortiz y la 

señora Luisa Mercedes Vela Gutiérrez (los 

peticionarios) y solicitan que revoquemos la Orden 

emitida el 13 de diciembre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante la 

referida Orden el TPI emitió una orden protectora 

limitando el descubrimiento de prueba en cuanto a los 

documentos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico 

(Compañía de Turismo).  

Considerado el recurso presentado, así como los 

documentos que le acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos denegar la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  
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I. 

Los hechos pertinentes a la controversia ante nos 

son los siguientes: El 18 de diciembre de 2014 los 

peticionarios presentaron una demanda en contra de 

Park Boulevard Inn, Corp, el señor Edwin T Cruz y la 

Señora Jaqueline Biascochea Martínez (los recurridos). 

En síntesis, los peticionarios adujeron que los 

solares que adquirieron los recurridos en la 

urbanización Park Boulevard estaban gravados en el 

Registro de la Propiedad con unas condiciones 

restrictivas que impiden el desarrollo de un proyecto 

turístico.  

Luego de varios trámites procesales, el 10 de 

noviembre de 2016 los recurridos presentaron una 

solicitud de orden ante el TPI. Entre otras cosas, 

éstos solicitaron, como parte del descubrimiento de 

prueba, que se expidiera una orden a la Compañía de 

Turismo para que expidiera varias certificaciones. Ese 

mismo día el TPI emitió una Orden declarando con lugar 

la referida solicitud.  

Poco después, el 28 de noviembre de 2016 la 

Compañía de Turismo presento ante el TPI una 

Comparecencia Especial. Éstos, entre otras cosas, 

solicitaron una orden protectora debido a la 

naturaleza confidencial de la información solicitada. 

En síntesis, la Compañía de Turismo solicitó que 

dichos documentos fuesen “utilizados exclusivamente 

para propósitos del caso [de epígrafe]”.
1
 

Posteriormente, los peticionarios presentaron una 

                                                 
1
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 351. 
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solicitud adicional de orden protectora en cuanto al 

referido descubrimiento de prueba. Adujeron que la 

información objeto del descubrimiento es confidencial 

por lo que solicitaron que la misma se sometiera al 

TPI en sobre sellado para determinar su pertinencia. 

A raíz de ello, 6 de diciembre de 2016 el TPI 

emitió una Orden concediéndole un término a los 

recurridos para que expresaran su posición. En 

cumplimiento con la referida Orden, los recurridos 

presentaron una moción arguyendo que dicho 

descubrimiento era necesario para su defensa. Además, 

expresaron que no se oponían a la solicitud de orden 

protectora presentada por la Compañía de Turismo. Así 

las cosas, mediante Orden emitida el 13 de diciembre 

de 2016, el TPI dispuso lo siguiente:  

“[S]e emite orden protectora limitando el 

descubrimiento de prueba para que los 

documentos a ser producidos por la CTPR, en 

específico las declaraciones mensuales 

radicadas por los demandantes ante dicha 

agencia, sean utilizadas exclusivamente para 

propósitos de este caso. Se entregarán a la 

mano, personalmente a los abogados de los 

demandados en sobre sellado, lacrado y 

marcado confidencial. Tienen hasta el 23 de 

diciembre de 2016 para cumplir. Cualquier 

violación a los aquí dispuesto constituye 

desacato al Tribunal.”
2
 

 

Inconforme, los peticionarios acuden ante 

nosotros mediante recurso de certiorari. Dicho recurso 

vino acompañado de una Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción presentada el 21 de diciembre 2016. 

Mediante Resolución emitida ese mismo día, se declaró 

Ha Lugar dicha moción y se ordenó la paralización de 

                                                 
2
 Véase Apéndice del escrito en Oposición a Petición de 

Certiorari, pág. 1.  
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los procedimientos. De igual forma, en su recurso los 

peticionarios señalaron los siguientes señalamientos 

de error:  

Erró el TPI al no conceder una Orden 

Protectora para que no se lleve a cabo el 

descubrimiento de prueba solicitado por los 

demandados y en su lugar emitir una Orden 

Protectora para que los documentos a ser 

producidos por la Compañía de Turismo, en 

específico las declaraciones mensuales 

radicadas por los demandantes ante dicha 

agencia, sean utilizadas exclusivamente para 

propósitos de este caso y al requerir que 

los mismos sean entregados a la mano, 

personalmente a los abogados de los 

demandados en sobre sellado, lacrado y 

marcado confidencial so pena de desacato y 

no emitir una Orden Protectora.  

 

Erró el TPI al ordenar el descubrimiento de 

prueba solicitado por las partes demandas 

con respecto a múltiples agencias 

gubernamentales fundamentado en que la 

información requerida es pertinente para 

dilucidar las controversias del caso de 

epígrafe. 

 

Erró el TPI al conceder un descubrimiento de 

prueba contrario a las protecciones de 

confidencialidad otorgadas a la información 

financiera personal de los demandantes bajo 

la Ley del Canon por Ocupación de Habitación 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Ley núm. 272 del 5 de septiembre de 2003 y 

el Reglamento 8395 del 14 de octubre de 2013 

de la Compañía de Turismo de Puerto Rico 

Para la Fiscalización y Cobro del Impuesto 

sobre el Canon por Ocupación de Habitación y 

sus Procedimientos Adjudicativos. 

 

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

que como regla general este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá en el manejo del caso ante la 

consideración del TPI. Ello así, salvo que hubiera 

prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o 

error en la aplicación de una norma procesal o de 

derecho sustantivo y que nuestra intervención en esa 
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etapa evitará un prejuicio sustancial. Lluch v España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743 (1986).  

En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el 

ejercicio de discreción del tribunal de instancia, 

salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez 

v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649 (2000). Como 

corolario de lo anterior, los foros apelativos no 

deben intervenir con las determinaciones de los 

tribunales sentenciadores que estén enmarcadas en el 

ejercicio de la discreción que se las ha concedido 

para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, 

tales actuaciones serán objeto de revisión si son 

arbitrarias, constitutivas de un craso abuso de 

discreción, o basadas en una determinación errónea que 

a su vez haya causado un grave perjuicio a una de los 

partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 D.P.R. 673 

(1999).  

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción al 

determinar si expide o no un auto de certiorari la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera siete criterios que el tribunal considerará. 

Estos son:  

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.  
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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.  

 

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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

Como es sabido, los tribunales de instancia 

tienen amplia discreción para regular el ámbito del 

descubrimiento de prueba, pues es su obligación 

garantizar una solución justa, rápida y económica del 

caso, sin ventajas para ninguna de las partes. Rivera 

y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 154 (2000); 

Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1, 13 

(1962). En, Rivera y otros v Bco. Popular, supra, el 

Tribunal Supremo explicó que mediante la amplia 

discreción del foro de instancia para regular el 

ámbito del descubrimiento de prueba de las Reglas de 

Procedimiento Civil, se evita la posibilidad de que 

alguna de las partes abuse de la utilización de este 

mecanismo. Id.   
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Más aún, al amparo de la Regla 23.2 de la Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2, el 

foro de instancia consta de la discreción para limitar 

el alcance del procedimiento de descubrimiento de 

prueba mediante una orden protectora.  Por ello, el 

TPI posee amplia discreción para limitar o extender el 

alcance del descubrimiento de prueba.   

Por otra parte, los tribunales apelativos no 

deben interferir con el ejercicio de la facultad 

discrecional que tienen los tribunales de primera 

instancia en el ámbito del descubrimiento de prueba, 

salvo que se demuestre prejuicio o parcialidad, craso 

abuso de discreción o error en la aplicación de una 

norma procesal o de derecho sustantivo. Pueblo v. 

Dávila Delgado, 143 DPR 157, 171 (1997); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211; Pueblo v. Sánchez 

González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).   

III. 

Discutiremos en conjunto los errores señalados. 

En síntesis los peticionarios cuestionan la 

determinación del TPI de no autorizar la orden 

protectora en cuanto al descubrimiento de prueba 

solicitado a la Compañía de Turismo. Éstos alegan que 

el descubrimiento solicitado es información financiera 

personal cobijada por protecciones de 

confidencialidad.  

Al examinar el expediente encontramos que el TPI 

determinó autorizar la solicitud de la Compañía de 

Turismo para limitar el descubrimiento de prueba. El 

TPI especificó que la orden protectora incluye las 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191063&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)%22%20/l%20%22co_pp_sp_2995_211%22%20/h
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191063&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)%22%20/l%20%22co_pp_sp_2995_211%22%20/h
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191063&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)%22%20/l%20%22co_pp_sp_2995_211%22%20/h
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declaraciones mensuales radicadas por los 

peticionarios ante la referida agencia. Así, el TPI 

determinó que dicha información será utilizada 

“exclusivamente para propósitos de este caso, se 

entregarán a la mano, personalmente a los abogados de 

los [recurridos] en sobre sellado, lacrado y marcado 

confidencial.” 

Como vimos, los foros de instancia tienen amplia 

discreción para limitar o extender el alcance del 

descubrimiento de prueba. En el caso de autos el TPI 

determinó que la información solicitada por los 

recurridos en efecto era confidencial pero pertinente 

a la controversia. A base de ello, el TPI decidió 

permitir el descubrimiento de prueba limitando su uso 

exclusivamente para propósitos de este caso.  

En fin, no encontramos razón para intervenir con 

la discreción ejercida por el TPI. Su determinación 

recurrida es correcta y a tono con el estado de 

derecho vigente. No es una arbitraria o caprichosa, 

que pueda ser catalogada como un abuso de discreción, 

o que se ha actuado con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación de alguna norma 

procesal o sustantiva, de manera que se lesionen 

derechos de las partes en forma alguna.  

A la luz de la Regla 40 de este Tribunal, 4 

L.P.R.A. Ap. XX-B, R. 40, resolvemos en el presente 

caso no está presente ninguno de los criterios 

esbozados por la Regla 40 de nuestro Reglamento, que 

nos mueva a atender la solicitud de expedición del 

recurso ante nosotros.  
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IV. 

En vista de todo lo anterior, denegamos la 

expedición del auto solicitado. Por consiguiente, se 

deja sin efecto la orden de paralización de los 

procedimientos emitida el 21 de diciembre de 2016 por 

este Tribunal de Apelaciones.  

Adelántese por correo electrónico, teléfono y 

telefax y notifíquese por la vía ordinaria.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


