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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Santiago Calderón y la 
Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera1. 
 

Díaz Rivera, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2022. 

Comparece Diversified & Special Services, Inc (la peticionaria), 

mediante recurso de certiorari y nos solicita que revisemos una 

Orden dictada el 15 de abril de 2022, notificada el 18 de abril de 

2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguadilla. Mediante dicha Orden, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró No Ha Lugar una solicitud de orden para obtener los 

expedientes de los recurridos en distintas instituciones financieras.  

En desacuerdo con la Orden, la peticionaria presentó una 

Solicitud de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar 

mediante Orden notificada el 28 de abril de 2022. Entendió el 

Tribunal de Primera Instancia que no procedía el descubrimiento de 

prueba solicitado por ser información confidencial e irrelevante para 

dilucidar las controversias del presente caso.    

Por las razones que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari a los fines de confirmar el dictamen recurrido. 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-140 se designa a la Hon. Karilyn M. 

Díaz Rivera en sustitución de la Hon. Olga E. Birriel Cardona.  
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-I- 

El 17 de agosto de 2021, el Sr. David González, su esposa, la 

Sra. Luisette M. Negrón y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (los recurridos), presentaron una Demanda 

sobre Incumplimiento de Contrato, Daños y Prohibición de Enajenar 

en contra de la parte peticionaria, por presuntamente, haberle 

cancelado el contrato de compraventa sin justa causa y previo al 

vencimiento de este. 

Luego de varios trámites procesales, las partes comenzaron el 

descubrimiento de prueba. El 11 de abril de 2022, la parte 

peticionaria le solicitó al Tribunal de Primera Instancia varias 

Órdenes, con el propósito de obtener toda la información financiera 

de los recurridos que constaba en Moneyhouse, VIG Mortgage y la 

Cooperativa de Rincón.  

Así las cosas, la parte recurrida presentó una Oposición a 

Solicitud de Orden; ello por entender que la información solicitada 

no era pertinente y porque la misma contenía asuntos confidenciales 

que no debían ser divulgados en el presente caso. Posteriormente, el 

17 de abril de 2022, la parte peticionaria presentó una Réplica a 

Oposición a Solicitud de Orden; la cual fue declarada No Ha Lugar, 

mediante Orden dictada el 18 de abril de 2022.   

En desacuerdo con dicha determinación, el 25 de abril de 

2022, la parte peticionaria presentó una Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera 

Instancia, mediante una Orden notificada el 28 de abril de 2022.   

Insatisfecho, el 19 de mayo de 2022, la parte peticionaria 

acudió ante este Tribunal de Apelaciones, mediante una petición de 

certiorari, señalándonos lo siguiente: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA Y ABUSÓ DE SU DISCRESIÓN AL 
DECLARAR QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE 

LOS DEMANDANTES EN POSESIÓN DE TERCEROS 
ES UNA CONFIDENCIAL E IRRELEVANTE. 
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Examinada la petición presentada, el 25 de mayo de 2022, le 

ordenamos a la parte recurrida a expresarse en cuanto a los méritos 

del recurso, en el término de diez (10) días. Oportunamente, el 6 de 

junio de 2022, la parte recurrida presentó su Oposición a Solicitud 

de Certiorari. 

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).  

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para 

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari.  En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria, 

supra, dispone 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 constituiría un fracaso irremediable la 
justicia,  al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión.   
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 Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante 

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia.  García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que 

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari. En lo pertinente, la precitada disposición 

reglamentaria 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.    
 
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.  
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Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de 

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con 

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 

918.   

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de 

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por 

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. 

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843 (2008). 

B. 

La Reglas de Procedimiento Civil establecen varios 

mecanismos para permitir a las partes “descubrir, obtener o 

perpetuar la prueba necesaria para sustanciar sus alegaciones en el 

acto del juicio”.  Rivera Durán v. Banco Popular de P.R., 152 DPR 

140, 151-152 (2000). El fin práctico de esos mecanismos, es que las 

partes tengan derecho a descubrir toda la información relacionada 

con su caso, independientemente de quién la posea. Las normas de 

descubrimiento de prueba persiguen los siguientes propósitos: (1) 

precisar los asuntos en controversia (2) obtener evidencia para ser 

utilizada en juicio, evitando así sorpresa en esta etapa de los 

procedimientos (3) facilitar la búsqueda de la verdad y (4) perpetuar 

la evidencia.  En otras palabras, lo que se busca es permitir que las 

partes puedan prepararse para el juicio, de forma que tengan la 
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oportunidad de obtener evidencia necesaria para evaluar y resolver 

las controversias de su caso.   

 Es importante señalar que, si bien es cierto que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha interpretado que el procedimiento de 

descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal, también ha 

reconocido que éste no es ilimitado o irrestricto.  Sobre el particular, 

dispone la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que:  

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… 

 

   Cónsono con lo anterior, nuestro más alto Foro ha reconocido 

dos limitaciones al descubrimiento de prueba. Estos son, que la 

información objeto del descubrimiento de prueba no sea privilegiada 

y que la misma sea pertinente a la controversia. Medina v. M.S. 

& D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 730-731 (1994); Ortiz Rivera 

v. E.L.A., National Ins. Co, 125 DPR 65, 70 (1989); General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 38-39 (1986). 

 Por último, debemos recordar que los foros primarios gozan 

de amplia discreción para regular el descubrimiento de prueba. Por 

esa razón, este Tribunal de Apelaciones no debe intervenir con dicha 

discreción, salvo que medie prejuicio, parcialidad o error manifiesto 

en la aplicación de una norma procesal o sustantiva. Rivera Durán 

v. Banco Popular de P.R., supra, págs. 154-155. 
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III 

En el caso que nos ocupa, la parte peticionaria argumenta que 

procede el descubrimiento de prueba sobre la información personal 

y financiera de la parte recurrida. Sostiene que dicha información 

es pertinente, porque la Demanda instada hace referencia a las 

gestiones realizadas por la parte recurrida en distintas instituciones 

financieras para obtener la aprobación de un préstamo hipotecario 

para la propiedad objeto del litigio.  

De otra parte, argumenta la parte recurrida que el 

descubrimiento de prueba solicitado no procede ya que es 

inmeritorio, violenta los principios básicos de privacidad y no existe 

controversia sobre su capacidad económica, pues como conoce la 

parte peticionaria, el préstamo fue aprobado antes de que venciera 

el contrato de compraventa.  

Según surge del expediente del recurso, la parte recurrida no 

se opone que se solicite una certificación a las instituciones 

financieras para que certifiquen la aprobación del préstamo. Tal y 

como mencionáramos, el Tribunal de Primera Instancia goza de 

amplia discreción para regular el descubrimiento de prueba.  Es por 

lo que, antes de intervenir con el dictamen del cual se recurre, 

debemos evaluar si en este caso medió prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en la aplicación de una norma procesal o sustantiva por 

parte del Tribunal de Primera Instancia.  

En la Orden de la cual se recurre, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó denegar el descubrimiento de prueba solicitado, 

por entender que la información financiera de la parte recurrida es 

de carácter confidencial e irrelevante a la controversia ante su 

consideración. En el presente caso, la parte peticionaria puede 

descubrir si; en efecto, el préstamo fue aprobado o denegado y la 

fecha de la determinación, sin necesidad de acceder a toda la 

información financiera de la parte recurrida, lo cual no forma parte 
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ni está en controversia como parte de la Demanda ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia.   

Por último, distinguimos el presente recurso del caso Alicia 

Álvarez Grillet vs. Diversified & Special Services Inc., 

KLCE202200568, en el cual, un panel hermano de este Tribunal de 

Apelaciones, determinó que la información financiera era 

descubrible; por lo que revocó al Tribunal de Primera Instancia. No 

obstante, a diferencia del recurso ante nuestra consideración, en 

esa ocasión la parte recurrida no se opuso al descubrimiento 

solicitado a nivel de primera instancia, ni el préstamo había sido 

aprobado al momento de la alegada cancelación del contrato.  

Concluimos, por lo tanto, que el Tribunal de Primera Instancia 

actuó sin prejuicio, parcialidad ni incurrió en un error manifiesto, 

al denegar el descubrimiento de prueba solicitado. Ante ello, 

otorgamos deferencia a su ejercicio discrecional y a su 

determinación.  Por tanto, no se cometió el error señalado.   

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se expide la petición de 

certiorari presentada, a los efectos de confirmar el dictamen del cual 

se recurre. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


