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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

 
Álvarez Esnard, jueza ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2022. 

Comparecen ante nos Rafael Ángel Rivera Torres, Shalimar 

López Martínez, Juan Gómez Rodríguez, Ricardo José Santos 

Vargas, Madeline Campis Maldonado, Emanuel Díaz Rodríguez, 

Darryl Michael Ramsey Ferguson, Luis Raúl Díaz Mejía, por sí y en 

representación de todas aquellas personas situadas en la misma 

situación, (en conjunto, “los Peticionarios”), mediante Petición de 

Certiorari. Nos solicitan que revoquemos una Resolución emitida y 

notificada el 16 de agosto de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan. Por virtud de esta, el foro a 

quo denegó la solicitud de orden protectora presentada por los 

Peticionarios.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari.  
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I. 

Los hechos que originan la presente reclamación tienen su 

origen en una Demanda de Clase1 instada el 2 de agosto de 2021, 

por los Peticionarios contra el Honorable Sigfrido Steidel Figueroa 

(“Hon. Steidel Figueroa”) en su carácter de Director Administrativo 

de la Oficina de Administración de Tribunales (“OAT”) y la OAT (“en 

conjunto, los Recurridos”). En síntesis, los Peticionarios alegaron 

que acudieron al foro primario para reclamar la entrega de unos 

fondos de su exclusiva propiedad, que fueron consignados en el 

Poder Judicial producto de pleitos independientes celebrados ante 

dicho foro. Indicaron que la OAT transfirió dichos fondos al 

Departamento de Hacienda, sin incluir los intereses acumulados 

desde el momento de la consignación hasta la fecha del pago. 

Argumentaron que, de conformidad con la Ley Núm. 69 de 14 de 

agosto de 1991, según enmendada, mejor conocida como la Ley para 

Regular los Depósitos de Fondos Públicos y para Proveer sobre su 

Seguridad (“Ley 69-1991”), los fondos privados consignados en el 

Poder Judicial serían depositados en cuentas individuales, las 

cuales generarían intereses. Esgrimieron que la aludida Ley 69-

1991, supra, requiere que el Poder Judicial adopte un reglamento 

para la distribución de los intereses de estos fondos, y al momento 

no se había aprobado reglamentación alguna. Arguyeron que, de 

manera ilegal, la OAT comenzó a depositar los fondos bajo su 

custodia en una sola cuenta especial y se ha negado a entregar los 

intereses devengados. 

Por todo lo anterior, solicitaron que se certificara el pleito 

como uno de clase, puesto que cumplían con todos los requisitos de 

la Regla 20 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.20. Exigieron, 

 
1 Cabe destacar que el presente caso aún no ha sido certificado como una 

demanda de clase. Véase Orden emitida y notificada el 16 de noviembre de 2021. 

Apéndice certiorari, pág. 104. 
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además, que se dictara sentencia declarando que los Peticionarios y 

los miembros de la clase han sido privados ilegalmente de los 

intereses acumulados sobre los fondos consignados y se ordene la 

devolución inmediata de estos. También, solicitaron costas, gastos 

y honorarios de abogado. 

Tras múltiples trámites procesales, el 10 de noviembre de 

2021, los Peticionarios presentaron una Solicitud de Autorización 

para Presentar Segunda Demanda de Clase Enmendada. Mediante 

esta, informaron que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 54 

de 2 de noviembre de 2021 (“Ley 54-2021”), a los fines de enmendar 

la Ley Núm. 201 de 23 de agosto de 2003, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Señalaron que la aludida Ley 54-2021, supra, estableció 

que los intereses devengados por los fondos privados depositados y 

bajo la custodia del Poder Judicial, serán transferidos al Fondo de 

Acceso a la Justicia. En vista de que la aprobación de la referida Ley 

incidía sobre la controversia instada, solicitaron que se permitiera 

enmendar la demanda. 

El mismo día, presentaron Segunda Demanda de Clase 

Enmendada, a los fines de incluir una causa de acción sobre la 

inconstitucionalidad de la Ley 54-2021, supra. En consecuencia, 

acumularon como parte demandada al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, a los únicos fines de cuestionar la inconstitucionalidad 

de la precitada Ley. Argumentaron que la aludida Ley constituía una 

incautación o “taking” de propiedad privada por parte del Estado, 

por lo que, violentaba sus derechos constitucionales. El 16 de 

noviembre de 2021, el foro primario emitió y notificó Orden, 

autorizando la enmienda a la demanda.  

Posteriormente, el 22 de junio de 2022, los Recurridos 

presentaron Moción para que se Tome Conocimiento Judicial, en 

Cumplimiento de Orden, para que se Ordene Descubrir lo Solicitado y 
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para que se Impongan Honorarios de Abogado. En esta, alegaron que 

la representación legal de los Peticionarios se había negado en más 

de una ocasión a ofrecer fechas hábiles para la toma de deposición 

de los Peticionarios y un representante de la compañía Unclaimed 

Property Recovery Services, LLC., entidad cuyo nombre se 

expidieron los cheques que contenía una porción de los fondos 

reclamados. Señalaron que el fundamento para negarse a la toma 

de las deposiciones era que las mismas resultaban innecesarias, en 

vista de las alegaciones esbozadas en la Segunda Demanda 

Enmendada. Por lo cual, solicitaron que se ordenara a los 

Peticionarios a que se realizara una deposición individual de cada 

demandante, sin perjuicio de que estos puedan presentar las 

objeciones que entiendan pertinente en la deposición. Solicitaron, 

además, horarios de abogado.  

El 23 de junio de 2022, notificada al próximo día, el foro 

primario emitió Orden, en la que le concedió un término de tres (3) 

días a la parte Peticionaria para que confirmara las fechas y horas 

específicas en la que se tomaría deposición a cada uno de los 

demandantes.  

Inconforme con la determinación del foro primario, el 28 de 

junio de 2022, los Peticionarios presentaron Solicitud de 

Reconsideración, en la que argumentaron, entre otras cosas, que el 

foro primario no les confirió la oportunidad de expresarse en torno 

a la solicitud de toma de deposiciones. Abundaron que la toma de 

deposiciones no era más que un intento de los Recurridos de dilatar 

los procedimientos y una expedición de pesca con fines no 

relacionados a la controversia de autos.  

El mismo día, el foro primario emitió Orden en la que resolvió 

lo siguiente:  

Ante el urgente reclamo presentado por la parte 
demandante, y aun cuando este tribunal acogió su moción 
(SUMAC 194) como una solicitud de orden protectora, se 
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dejan en suspenso nuestras ordenes (SUMAC 195 y 196) 
para concederle la oportunidad a la parte demandante para 
presentar sus argumentos en torno a las razones por las 
cuales no se deba ordenar la toma de sus deposiciones. Se 
apercibe que, ante el reclamo de los demandantes a los 
efectos de que no se les ha concedido la oportunidad para 
ello, esta oportunidad no es para repetir los mismos 
argumentos que ya han presentado mediante sus mociones 
previas (SUMAC 194 y 196); sino para fundamentar y 
justificar en derecho y con hechos concretos las razones 
por las cuales no se deba autorizar la toma de 
deposiciones a cada uno de los demandantes, al amparo 
de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil. Esto, pues los 
argumentos presentados hasta el momento por los 
demandantes (SUMAC 194 y 196) resultan prematuros al 
solicitar que este tribunal determine que las deposiciones 
constituyen una “expedición de pesca” y sobre materia de 
naturaleza privilegiada, cuando todavía no se les ha hecho 
una sola pregunta.  

Por su parte, nuestra orden (SUMAC 195) queda en 
efecto en torno a la coordinación para la toma de 
deposición del tercero Unclaimed Property Recovery 
Services, pues corresponde a dicho tercero, y no a la parte 
demandante, presentar cualquier objeción y/o defensa una 
vez este sea debida y adecuadamente citado para 
deposición.  

Se aclara que, en aras de garantizar que todas las 
partes puedan comparecer y participar de dicha deposición, 
y evitar posteriores objeciones por falta de coordinación y/o 
que se escojan fechas que no sean disponibles para alguna 
de las partes y/o sus abogados, este tribunal ordenó que l@s 
abogad@s de las partes que han comparecido al pleito 
coordinen fechas disponibles para que la parte interesada 
pueda posteriormente solicitar la correspondiente citación en 
una fecha que sea disponible para todas las partes. (Énfasis 
en original).  

 

En cumplimiento de orden, el 15 de julio de 2022, los 

Peticionarios presentaron una Solicitud de Orden Protectora. 

Mediante esta, alegaron que no procede el descubrimiento de prueba 

solicitado por los Peticionarios, toda vez que no existe controversia 

en torno a  que estos realizaron gestiones adicionales para el cobro 

de los intereses de los fondos consignados. Solo presentaron una 

moción solicitando los intereses y esto puede ser corroborado 

mediante un expediente público. Por lo anterior, solicitaron una 

orden protectora.  

En respuesta, el 4 de agosto de 2022, los Recurridos 

presentaron Oposición a “Solicitud de Orden Protectora” y en Solicitud 

de Orden. En síntesis, arguyeron que las deposiciones pretenden 

descubrir toda aquella prueba que se pertinente a las alegaciones 
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de la demanda enmendada y/o las defensas afirmativas presentadas 

en su contestación.  

Evaluados los argumentos de cada parte, el 16 de agosto de 

2022, el foro a quo emitió y notificó la Resolución recurrida, en la 

que declaró No Ha Lugar la solicitud de orden protectora presentada 

por los Peticionarios. Determinó que los Peticionarios no habían 

presentado argumentos nuevos a su petición de orden de protectora. 

En consecuencia, puso en vigor la Orden emitida el 23 de junio de 

2022, donde ordenó que en un término de tres (3) días, los 

Peticionarios debían proveer las fechas y horas específicas en la que 

se tomaría deposición a cada uno de los Peticionarios.  

Inconformes, el 22 de agosto de 2022, los Peticionarios 

acudieron ante esta Curia y le imputaron al foro primario la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de orden protectora, aun cuando la 

información que se pretende obtener no es un hecho en 
controversia.   

 

El 1 de septiembre de 2022, los Recurridos comparecieron 

ante esta Curia mediante Oposición a Petición de Certiorari.  

Con el beneficio de la comparecencia ambas partes, 

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso de 

autos. 

A. Certiorari 
 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020).  
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, 

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales 

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

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

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios 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 
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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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1. 

B. Orden de Protectora 

La Regla 23.2 de Procedimiento Civil, supra, R.23.2, reconoce 

a los tribunales la facultad de emitir órdenes protectoras para 

limitar o condicionar el descubrimiento de prueba. Por ejemplo: 

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, 
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. 32 LPRA Ap. V, R. 23.2(b).  
 

No obstante, “[e]s conocido que el descubrimiento de prueba 

debe ser amplio y liberal”, y está limitado en dos aspectos: aquello 

que se pretenda descubrir debe ser pertinente y no puede tratarse 

de materia privilegiada. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 

490 (2019). Ello es así debido a “la tendencia moderna en el ámbito 

del procedimiento civil [de] facilitar el descubrimiento de prueba de 

forma tal que se coloque al juzgador en la mejor posición posible 

para resolver justamente”. Íd., pág. 491. Por consiguiente, “los 

tribunales de instancia tienen amplia discreción para regular el 

ámbito del descubrimiento, pues es su obligación garantizar una 

solución justa, rápida y económica del caso, sin ventajas para 
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ninguna de las partes”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

153–154 (2000).  

A esos fines, los foros apelativos no deben interferir con esa 

discreción, salvo que se demuestre que el foro de origen “(1) 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”. Íd., pág. 155.  

III. 
 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

la parte Peticionaria, resolvemos que no se han producido las 

circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. Al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, y de los criterios que guían nuestra discreción instituidos en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no intervendremos con 

la determinación recurrida. El foro primario tiene discreción para 

regular el descubrimiento de prueba y en ausencia de error o 

parcialidad, este foro no debe intervenir. Los Peticionarios de 

epígrafe, no demostraron en su petición de certiorari que el foro de 

instancia se excedió en el ejercicio de su discreción. Tampoco 

constataron que, el abstenernos de interferir con el dictamen del 

foro a quo, constituiría un fracaso irremediable de la justicia en esta 

etapa de los procesos, de manera que estemos llamados a ejercer 

nuestra función revisora.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Birriel Cardona disiente sin 

opinión escrita.  

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


