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AG2021RF00521 
 

 
Sobre:  

Alimentos – Menores 
de edad y otros 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos.  

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2022. 

I. 

 El 21 de junio de 2022, el señor Luis A. Santiago Chaves 

(señor Santiago Chaves o el peticionario) presentó una Petición de 

Certiorari en la que solicitó que revoquemos dos determinaciones 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguadilla (TPI), en un pleito que busca la fijación de una pensión 

alimentaria para un menor de edad, en la etapa de descubrimiento 

de prueba. En la Orden emitida el 29 de abril de 2022, el TPI declaró 

“Ha Lugar” la solicitud de orden protectora de la información 

personal de las clientes de la señora Annette Santana Santiago 

(señora Santana Santiago o la recurrida).1 Mediante la Resolución 

del 20 de mayo de 2022, el TPI dio por completado el descubrimiento 

de prueba del peticionario a la recurrida.2 En desacuerdo con ambas 

 
1 Registrada, archivada en autos y notificada a las partes el 2 de mayo de 2022. 

Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo 20.  
2 Registrada, archivada en autos y notificada a las partes el 23 de mayo de 2022. 

Íd., Anejo 25. 
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determinaciones, el peticionario solicitó al TPI, respectivamente, que 

reconsiderara las mismas.3 El TPI declaró “No Ha Lugar” ambas 

solicitudes de reconsideración.4 

 Inconforme con dichas determinaciones, el peticionario 

acudió ante nos e imputó al TPI los siguientes errores: 

 Primer error: Erró el Honorable TPI al abusar de su 
poder y discreción judicial en clara demostración de 
parcialidad y perjuicio al concederle a la Sra. Santana su 
solicitud de no descubrir prueba sobre sus ingresos reales, 
respaldando así la economía informal. 

 

Segundo error: Erró el Honorable TPI al abusar de su 
poder y discreción judicial demostrando parcialidad y 
perjuicio al prohibirle al Sr. Santiago completar su derecho 
a descubrir prueba violando así el DPL que emana de la 
decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos y el Artículo II Sección 7 de la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

 En atención a la Petición de Certiorari, el 24 de junio de 2022, 

emitimos una Resolución en la que concedimos a la recurrida un 

término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de la 

Resolución, para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el 

auto de certiorari y revocar las determinaciones recurridas. 

 Tras concederle una prórroga a la recurrida, el 18 de julio de 

2022 sometió su Escrito en Oposición a Certiorari. En este, alegó que 

el TPI actuó conforme a derecho, en su sana y justa discreción. Por 

ello, nos solicitó que declaremos No Ha Lugar la Petición de 

Certiorari. 

II. 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

 
3 Íd., Anejo 24; íd., Anejo 28. 
4 Íd., Anejo 1; Íd., Anejo 2. 
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de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada5, supra, establece las instancias en las que el foro 

revisor posee autoridad para expedir un auto de certiorari sobre 

materia civil. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, et 

als., 202 DPR 478 (2019). La citada regla delimita el alcance 

jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender un recurso 

de certiorari que trate sobre la revisión de dictámenes interlocutorios 

del Tribunal de Primera Instancia. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703 (2019). 

En cuanto a la revisión de resoluciones u órdenes sobre el 

descubrimiento de prueba, el Tribunal Supremo ha reiterado que los 

tribunales revisores no debemos interferir con las determinaciones 

discrecionales de los jueces del Tribunal de Primera Instancia en 

torno a éstas, salvo que se demuestre que dicho foro: “actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de discreción, 

o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además, PV Properties v. El 

 
5 Esta Regla 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 (sic), 

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.  
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Jibarito et al., 199 DPR 603, 612 (2018) (Sentencia), Opinión de 

conformidad emitida por la Juez Asociada Señora Rodríguez 

Rodríguez, a la cual se unieron el Juez Asociado Señor Filiberti 

Cintrón y el Juez Asociado Señor Colón Pérez. 

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de las de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que 

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir 

y adjudicar en sus méritos el caso. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

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

criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari.6   

III. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la petición de 

certiorari, a la luz de los criterios esbozados en la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos que debemos 

abstenernos de ejercer nuestra función revisora. Los errores 

 
6 Esta 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. 

(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.  
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imputados al TPI cuestionan la forma en la que el foro a quo 

determinó manejar el descubrimiento de prueba en el caso, asunto 

en el que dicho foro tiene amplia discreción. Esa determinación no 

trata de ninguna de las instancias contempladas en la Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil, supra.  

Por otro lado, en nuestro análisis somos conscientes de que 

es el TPI quien mejor conoce las particularidades del caso y, por lo 

tanto, se encuentra en mejor posición para tomar las medidas que 

permitan el curso adecuado para disponer finalmente del pleito.7   

Adviértase que el peticionario solicitó la información de los 

clientes de la recurrida apoyado en que se trata de un negocio propio 

y podría existir una economía informal. Sin embargo, el hecho de 

que una persona tenga un negocio propio por sí solo no justifica o 

establece una relación razonable entre la causa de acción y la 

divulgación de los nombres, direcciones, teléfonos y dirección de 

correo electrónico de los clientes privados. Es decir, no convierte en 

pertinente dicha información. Ciertamente, los clientes son terceros 

que no forman parte del pleito y abrigan un derecho a la intimidad 

sobre su información personal.8  

No surge de los documentos que obran en autos que el TPI 

haya incurrido en error, prejuicio, parcialidad o haya abusado de su 

discreción al declarar “ha lugar” la orden protectora sobre la 

información personal de los clientes de la recurrida y al dar por 

completado el descubrimiento de prueba del peticionario a la 

recurrida, en un caso cuyo descubrimiento de prueba ha sido 

durante un prolongado periodo de tiempo.9 Por lo que, esperar a la 

apelación no constituye un fracaso irremediable a la justicia.  No 

 
7Sobre el particular, el Tribunal Supremo ha reiterado que: “los tribunales de 

instancia tienen amplia discreción para regular el ámbito del descubrimiento”. 

PV Properties v. El Jibarito et al., supra, Rivera y otros v. Banco Popular, 

supra. 
8 Véase, entre otros, Rullan v. Fas Alzamora, 166 DPR 742 (2006). 
9 PV Properties v. El Jibarito et al., supra, pág. 612; Lluch v. España Service 

Sta., supra. 
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atisbamos ningún error que amerite nuestra intervención. En 

consecuencia, procede denegar la expedición del auto de certiorari.   

IV. 

 Por las razones expresadas, denegamos expedir el auto de 

certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


