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Sobre:  

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 18 de mayo de 2017. 

Comparece ante nos Rosa López Delgado (Sra. López o 

la Peticionaria) mediante un recurso de certiorari 

presentado el 12 de abril de 2017. La Peticionaria 

solicitó la revisión de una Resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En el 

dictamen recurrido, el foro primario declaró no ha lugar 

una solicitud de orden sobre descubrimiento de prueba 

presentada por la parte peticionaria.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

I. 

El 28 de julio de 2015, la Sra. López presentó una 

Demanda en daños y perjuicios contra el Centro Comercial 

Plaza las Américas y su aseguradora Triple S Propiedad 

(Plaza o las recurridas). En la demanda se alegó daños 

por una caída que sufrió la peticionaria en Plaza las 
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Américas por alegada negligencia, falta de mantenimiento 

y pobre iluminación de dicho centro comercial.  

El 24 de septiembre 2015 Plaza y Triple S 

conjuntamente presentaron su Contestación a demanda.  En 

su escrito negaron las alegaciones de la demanda que le 

imputaban algún tipo de responsabilidad y alegaron que no 

existía ninguna condición de peligrosidad. Alegaron que 

de haber existido alguna condición riesgosa no era de 

conocimiento de la recurrida. Añadieron que las alegadas 

condiciones que causaron el accidente no fueron causadas 

por Plaza ni le eran atribuibles y que además la Sra. 

Lopez asumió los riesgos. 

Posteriormente, comenzó el descubrimiento de prueba 

entre las partes. Como parte del mismo, la Peticionaria 

le solicitó a Plaza examinar el Libro de Novedades. 

Durante la inspección del libro, la Peticionaria advino 

en conocimiento de que este se comprendía de múltiples 

tomos y que solamente se le permitió examinar el libro 

correspondiente al periodo de 24 de mayo al 18 de agosto 

de 2014.  

Debido a que la peticionaria no logró inspeccionar 

la totalidad del libro que se le proveyó, acordó con 

Plaza otra fecha para culminar el examen. Además, 

solicitó los libros del periodo anterior y el posterior 

al que se estaba examinando. En atención a lo solicitado, 

Plaza le curso una misiva a la peticionaria en la que 

comunicó que no se continuaría con la inspección del 

libro.   

Luego de otros trámites procesales, el 14 de febrero 

de 2017, la Peticionaria presentó una Solicitud de orden 

en torno a descubrimiento de prueba en la que le solicitó 

al tribunal de instancia que le ordenara a Plaza que le 

permitiera la inspección del Libro de Novedades.  
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El 17 de febrero de 2017 las Recurridas presentaron 

su Oposición a Solicitud de orden en torno a 

descubrimiento de prueba. En esta indicó que los asuntos 

contenidos en el libro no eran pertinentes a la 

controversia de este caso y contenían información 

sensible respecto a personas y eventos que nada tenían 

que ver con esta demanda. Indicó que como la Peticionaria 

había inspeccionado las anotaciones relacionadas a los 

hechos particulares de este caso no procedía la 

inspección solicitada.       

 Luego de evaluar las posiciones de las partes, el 

23 de febrero de 2017, notificada el 1 de febrero de 

2017, el foro primario declaró no ha lugar la solicitud 

de orden por los fundamentos expresados en la oposición. 

El 13 de marzo de 2017, la peticionaria solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada el 16 de marzo de 

2017.  

De esta determinación, recurre la Peticionaria ante 

nos mediante el recurso de certiorari que nos ocupa. En 

su escrito, señaló el siguiente error: 

UNICO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al prohibir el 

descubrimiento de prueba solicitado por la 

demandante-peticionaria lo cual es contrario a 

nuestro ordenamiento jurídico, violenta el 

debido proceso de ley y la coloca en estado de 

indefensión.  

El 19 de abril de 2017 emitimos una Resolución en la 

que le ordenamos a la Peticionaria que mostrara causa por 

la cual el referido recurso no debía ser expedido, por no 

cumplir con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. El 26 

de abril de 2017 la Peticionaria solicitó termino 

adicional para presentar su escrito y el 27 de abril de 

2017 concedimos lo solicitado. 

En cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal, 

el 28 de abril de 2017, la Sra. López presentó una Moción 
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en cumplimiento de Orden. En esta indicó que la 

controversia planteada en el recurso reunía varios de los 

criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y 40 

del Tribunal de Apelaciones. Esto porque Plaza logró que 

se le impidiera acceso a cierta evidencia alegando 

cuestiones relacionadas con sensitividad, privacidad y 

seguridad de la información. Concluyó que tales 

planteamientos únicamente procedían como una alegación 

del privilegio de secreto de negocio. Por ello argumentó 

que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil permitía que se 

revisaran decisiones sobre privilegios evidenciarios, por 

lo que procedía la expedición del recurso.  

El 3 de mayo de 2017 los Recurridos presentaron una 

Oposición a expedición del Certiorari. Plantearon que la 

parte peticionaria, para poder enmarcar su petición 

dentro de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

acomodaticiamente indicó que la decisión del foro de 

instancia se basó en la aplicación del privilegio de 

secreto de negocio. Sin embargo, que en este caso lo que 

surgió fue una simple controversia ordinaria de 

descubrimiento de prueba en la que el tribunal de primera 

instancia ejerció su discreción. Así, aclaró que sus 

fundamentos para oponerse al descubrimiento solicitado 

eran: 1) extemporaneidad y 2) falta de pertinencia, donde 

entre otras razones, indicó que el Libro de Novedades 

contenía información sensitiva de terceras personas y 

situaciones.  

Evaluados los argumentos de ambas partes, disponemos 

del recurso que nos ocupa. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 
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superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-

918 (2008). La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari 

para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Esto es, 

cuando “se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo”. Íd.    

 Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

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 constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 
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consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional. Estos son:  

(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. 

(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. 

III. 

Evaluada la petición de certiorari, la oposición a 

la misma, así como la Resolución del foro recurrido, se 

desprende que la solicitud de la parte peticionaria no 

cumple con ninguno de los criterios de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil. Veamos.  

La base del argumento de la Peticionaria para 

sostener el recurso presentado es que las recurridas 

estaban levantando el privilegio de secreto de negocio. 

Basaron su argumento en que Plaza alegaba que la 

información solicitada era sensitiva. 

Distinto a lo planteado por la Sra. Lopez, la parte 

recurrida, en su oposición al recurso y en su oposición a 

la solicitud de orden de la peticionaria, indicaron que 

el fundamento principal para su oposición giraba en torno 

a la pertinencia de la información y no a la aplicación 

de un privilegio.  

A esos efectos la parte recurrida alegó que el Libro 

de Novedades abarcaba información que no era pertinente a 

los hechos y que era sensible porque contenía información 
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personal de terceros e incidentes ajenos a la 

controversia del caso. Así pues, el presente recurso no 

es uno de aplicación de privilegios, sino uno sobre 

controversias ordinarias de descubrimiento de prueba.  

Las controversias sobre la pertinencia del 

descubrimiento de prueba caen bajo el ejercicio de la 

discreción del foro recurrido. Es norma reiterada que 

este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en los 

asuntos interlocutorios ante su consideración. Salvo que 

se demuestre que la controversia cae bajo una de las 

excepciones específicamente enumeradas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, no podemos expedir el auto 

de certiorari. 

Cónsono con lo anterior, concluimos que la 

Peticionaria no demostró que la controversia del presente 

recurso sea una de las que por excepción la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, permite que atendamos en un 

recurso de Certiorari.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


