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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 4 de mayo de 2016. 

La parte peticionaria, Edith de Jesús Delerme, José O. Santiago 

Rosado y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos, 

nos solicita que activemos nuestra jurisdicción discrecional y revoquemos 

la determinación emitida en corte abierta por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, que declaró ha lugar una orden de 

protección solicitada por los recurridos, Gerardo Ildefonso y otros.1 En 

consecuencia, esta parte fue liberaba de responder al descubrimiento de 

prueba —pliego de interrogatorio, producción de documentos y 

requerimiento de admisiones— iniciado por los peticionarios. El foro de 

primera instancia fue instado a reconsiderar su determinación, pero 

declaró no ha lugar la moción a esos efectos. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar los 

argumentos de ambas partes y examinar el desarrollo del caso, 

resolvemos modificar la resolución recurrida.  

Veamos los antecedentes procesales del caso y el tracto de los 

incidentes extrajudiciales pertinentes al descubrimiento de prueba que 

fundamentan esta decisión. 

I 

El 12 de febrero de 2015 los peticionarios presentaron una 

demanda2 en daños y perjuicios contra los recurridos de epígrafe. La 

causa de acción surgió en el año 2014, cuando la parte demandante, aquí 

peticionaria, advino en conocimiento de que los demandados y recurridos 

alegadamente divulgaron expresiones difamatorias y calumniosas en su 

contra por medio de comunicaciones verbales y correos electrónicos. 

Como parte de la reclamación, se anejaron algunos de esos correos 

electrónicos.3 

                                                 
1
 La minuta-resolución de esa vista fue debidamente notificada a las partes.  

2
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 1-11. 

3
 Véase, págs. 8-11. 
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Dos de los codemandados contestaron por separado la 

reclamación en su contra.4 Luego, el 16 de abril de 2015, en la 

contestación de la demanda enmendada,5 comparecieron conjuntamente 

los ocho codemandados, representados por el bufete Fuertes & Fuertes 

Law Office CSP. El licenciado Héctor Fuertes Romeu suscribió ese 

documento. Previamente, el tribunal recurrido había emitido una orden6 

en la que aceptó la nueva representación legal y pautó una conferencia 

de estado de los procedimientos para el 22 de abril de 2015. En esa 

fecha, los peticionarios presentaron una moción, mediante la cual 

informaron el curriculum vitae de su perito, el señor Carlos A. Rosario 

Cruz.7 

Luego de otros trámites procesales, el tribunal dictó una orden el 

29 de abril de 2015 en la que expresó: 

(…) En cuanto a posibilidad de anunciar prueba pericial más 
adelante, de así entenderlo, no ha lugar, según solicitado. Se 
concede a la parte demandante hasta la fecha en que quede 
resuelto lo de la fianza de no residente8 y continúen los 
procedimientos para presentar Curriculum Vitae de cualquier otro 
perito. Una vez continúen los procedimientos, dicha parte tiene 60 
días para producir todo informe pericial que pretenda presentar. 

(Énfasis en el original y subrayado nuestro).9 

  

Asimismo, el 26 de mayo de 2015, el foro a quo dictó la siguiente 

orden:10 

Enterado. Tenga la parte demandante 60 días para prestar 
fianza por estipulación por la cantidad de $8,000.00. 

En el mismo término deberá notificar a la parte demandada el 
o los informes periciales que vaya a utilizar. Luego de ello, la 
parte demandada tiene el mismo término para lo propio. Todo 
descubrimiento de prueba deberá culminar en o antes del 30 de 
octubre de 2015. La Conferencia con Antelación al Juicio y Vista 
Transaccional será el 10 de noviembre de 2015, 9:00 am. […] 

(Énfasis en el original y subrayado nuestro). 

 

                                                 
4
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 12-13; 14-15. 

5
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 16-19. 

6
 Emitida el 9 de marzo de 2015 y notificada el día 11 de igual mes y año. Véase   
Apéndice de la parte peticionaria, págs. 21-22. 

7
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 23-24. 

8
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 25-26. 

9
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 27-28. Notificada el 1 de mayo de 2015. 

10
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 29-30. Notificada el 28 de mayo de 2015. 
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Oportunamente, la fianza de no residente se prestó el 6 de julio de 

2015.11 En la misma moción de cumplimiento,12 la parte peticionaria 

solicitó al foro primario una orden para el registro de la computadora de la 

Asociación de Condóminos Borinquen Towers II, ubicada en la oficina de 

administración, toda vez que en esa fecha fue que contó con la 

información requerida (marca, modelo y número de serie) para su 

correcta expedición. Adujo que la inspección de la computadora era 

necesaria porque, conforme lo alegado en la reclamación, los elementos 

de libelo y calumnia surgieron de un correo electrónico originado en dicha 

computadora. A esos efectos, requirió del tribunal recurrido que 

prorrogara el término para notificar el informe pericial.13 El 3 de agosto de 

2015 el tribunal a quo declaró ha lugar esa moción y emitió las órdenes 

correspondientes.14 Indicó el foro en ese dictamen que “[a]mbas partes 

podrán estar presentes durante la inspección”. (Énfasis nuestro.) 

Luego de varios incidentes procesales y extrajudiciales, la 

inspección se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2015 con la 

comparecencia de todas las partes. Según surge del expediente, el 

retraso de la inspección se debió, en parte, a que hubo que notificar la 

moción y orden en la que se solicitó la inspección a uno de los dos 

abogados de los recurridos, que no fue notificado oportunamente; a una 

supuesta condición de salud del otro abogado de los recurridos,15 quien 

estaría, por ello, fuera de Puerto Rico e interesaba estar presente en la 

inspección; y a la ausencia de Puerto Rico de la representación legal de 

la parte peticionaria, porque fue citada a comparecer como jurado por el 

Condado de Miami-Dade de Florida en octubre, lugar donde también 

                                                 
11

 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 34-35. 

12
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 31-33. 

13
 Ibid. 

14
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 36-37. Notificada el 4 de agosto de 2015. 

15
 Véase Apéndice de la parte peticionaria, págs. 61-64. Además, véase la nota al calce 
número 22 de este dictamen. Esta situación de salud no fue informada por el abogado 
al tribunal; solo se hace referencia a ella por medio de las mociones de la parte 
peticionaria.  
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reside parte del año.16 La abogada de los peticionarios mantuvo 

informado al Tribunal de Primera Instancia sobre esos eventos, por los 

que solicitó nuevamente la correspondiente prórroga para la extensión del 

descubrimiento de prueba pautado para el 30 de octubre.17 

Posteriormente instó al tribunal a transferir la vista señalada para el 10 de 

noviembre.18 De igual forma, informó vacaciones desde el 23 de 

diciembre de 2015 hasta el 13 de enero de 2016.19 

Con relación a la prórroga para el descubrimiento de prueba, el 29 

de septiembre de 2015 el foro primario emitió una orden20 en la que 

dispuso que del expediente del caso no surgía ninguna “solicitud de 

remedios por razón de condición particular de las partes o sus abogados”, 

por lo que se remitió a las órdenes del 29 de abril y 26 de mayo 

precitadas. Ello implicaba que la fecha límite para el descubrimiento de 

prueba seguía siendo el 30 de octubre de 2015. Sin embargo, notamos 

que entre septiembre y octubre de 2015 la parte recurrida notificó a la 

parte peticionaria diversos mecanismos de descubrimiento de prueba. No 

surge del expediente que los recurridos solicitaran extensión de la fecha 

pautada para finalizar su descubrimiento, aunque la parte contraria tenía 

disponibles unos plazos reglamentarios para contestarlo, lo que podía 

trascender esa fecha, como efectivamente ocurrió. Todavía en febrero de 

2016 ese descubrimiento no había concluido.   

Por su parte, el 23 de diciembre de 2015 la parte peticionaria 

notificó a los recurridos un primer pliego de interrogatorio, producción de 

documentos y requerimiento de admisiones, y el 4 de enero de 2016 les 

envió el informe pericial anunciado sobre los hallazgos de la inspección 

de la computadora. En consecuencia, el 8 de enero de 2016, los 

recurridos solicitaron al tribunal a quo la orden de protección, que incluía 

                                                 
16

 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 43-47. 

17
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 38-39. 

18
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 43-44. 

19
 Apéndice de la parte peticionaria, pág. 50. 

20
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 40-42. Notificada el 30 de septiembre de 
2015. 
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la negación de todo mecanismo de descubrimiento de prueba y la no 

aceptación del informe pericial del perito de los peticionarios, rendido 

luego de la inspección de la computadora.21 Esta solicitud fue atendida en 

la vista celebrada el 14 de enero de 2016. Allí, el foro de primera instancia 

declaró en corte abierta ha lugar la orden de protección, sin exclusión 

alguna.22 La minuta de ese día es muy escueta, aunque parte de lo 

acontecido en la vista puede inferirse de otros escritos posteriores. 

Inconforme, la parte peticionaria solicitó la reconsideración del 

dictamen.23 Acompañó la moción con la evidencia que demostraba que 

era cierta la condición de salud del Lcdo. Fuertes Romeu, supuestamente 

divulgada a ella por la secretaria de este colega, como argumento para 

posponer la inspección, aunque este lo negó al tribunal.24 Argumentó la 

peticionaria que, por esa razón, la dilación para que se llevara a cabo la 

inspección ocular le era, en parte, imputable al abogado de los recurridos. 

Además, planteó que la parte recurrida le notificó su descubrimiento de 

prueba el 4 de octubre y este fue contestado después del 30 de octubre 

de 2015, sin objeciones de su parte. Argumentó que no fue hasta que ella 

notificó su descubrimiento de prueba que la parte recurrida solicitó la 

orden de protección, aunque esta última también estaba en 

incumplimiento de la orden previa que pautó el fin de descubrimiento para 

el 30 de octubre. No obstante, el 2 de febrero de 2016, el foro de primera 

                                                 
21

 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 48-49. 

22
 Véase, Apéndice de la parte peticionaria, págs. 51-52. 

23
 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 53-64. 

24
 La supuesta evidencia consiste de los siguientes documentos: (1) un desglose de 
llamadas de la cuenta del teléfono móvil de la Lcda. Denise Maldonado Rosa, 
representante legal de la parte peticionara, en el que se muestra que el lunes, 28 de 
septiembre de 2015, a las 10:59 a.m., recibió una llamada que se originó en la oficina 
del Lcdo. Fuertes Romeu (Apéndice, pág. 61); (2) una carta fechada el 27 de julio de 
2015, suscrita por la Lcda. Sirley Vokac y dirigida al Tribunal Supremo en la que se 
solicita una prórroga para contestar una queja instada en contra del Lcdo. Fuertes 
Romeu, puesto que este se encontraba convaleciendo por enfermedad (Apéndice, 
pág. 62); (3) una carta fechada el 19 de agosto de 2015, suscrita por el Lcdo. Fuertes 
Romeu y dirigida al Tribunal Supremo, en la que reitera haber estado enfermo, por lo 
que solicita un término adicional (Apéndice, pág. 63); y (4) un certificado médico 
emitido el 14 de agosto de 2015 y suscrito por el Dr. Minoo Battiwalla (Apéndice, pág. 
64).  
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instancia declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración mediante una 

resolución fundamentada.25 

La parte peticionaria recurre de esa resolución mediante este 

recurso de certiorari y señala que el foro recurrido incidió al expedir la 

orden protectora y, con ella, liberar a las partes recurridas de contestar los 

pliegos de interrogatorios y producir documentos, en violación de su 

debido proceso de ley. 

Luego de concedérsele una prórroga, el 7 de abril de 2016, la parte 

recurrida presentó su postura sobre el recurso, en la que atendió unos 

señalamientos específicos que le hicimos al requerir su comparecencia:26 

una explicación de las razones que retrasaron la inspección de la 

computadora del condominio y de su omisión de informar al foro a quo 

sobre la indisposición de sus abogados para comparecer a la inspección 

ocular entre el 4 de agosto de 2015, fecha en que se notificó la orden de 

registro, hasta el 18 de noviembre de 2015, cuando se realizó finalmente 

la inspección. 

La parte recurrida señala en su escrito que la razón del retraso de 

la inspección es atribuible únicamente a la parte peticionaria, no a su 

condición de salud, pues su representante legal no notificó la moción en 

la que solicitó la inspección al otro abogado de los recurridos y ello dilató 

la gestión hasta el mes de septiembre. Luego de la inspección, para el 28 

de diciembre de 2015, la peticionaria envió a los recurridos unos pliegos 

de interrogatorios y requerimientos de documentos y admisiones. 

También les envió el informe pericial el 4 de enero de 2016. Respecto a 

estos trámites es que se pidió la orden protectora. 

Analicemos la única cuestión planteada relativa a la privación del 

debido proceso de ley por causa de la emisión de la orden protectora.   

 

 

 

                                                 
25

 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 65-67. Notificada el 3 de febrero de 2016. 

26
 Véase, Resolución de este Panel emitida y notificada de 14 de marzo de 2016. 
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II 

- A - 

El auto de certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional 

que debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. De ahí que solo 

proceda cuando no existe otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario durante el juicio, si la cuestión 

planteada no puede señalarse como error en la apelación o si sería ya 

académica al dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91, (2001); Pueblo v. Díaz De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 

(2009).   

A tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, el 

Tribunal de Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari para 

revisar decisiones sobre asuntos muy limitados. Dispone esta regla, en lo 

pertinente:   

(…) 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 o 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. (…)   

32 L.P.R.A. Ap. V, R.52.1. (Énfasis nuestro).  

 
Según se desprende de la precitada regla y en lo que atañe al caso 

de autos, el auto de certiorari podrá será expedido de modo excepcional 

para revisar dictámenes interlocutorios en aquellas situaciones en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Rivera García v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011); IG 

Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2011). 

Como ocurre en todas las instancias en las que se confiere 

discreción para actuar al foro judicial, esta no se da en el vacío ni en 

ausencia de parámetros que la guíen y delimiten. El concepto de 

discreción ha sido definido como el poder para decidir en una u otra 
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forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. García 

v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005). El ejercicio adecuado de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad. Pueblo v. Hernandez Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 

(2010). La discreción no debe hacer abstracción del resto del derecho. 

Esto es, la discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una condición justiciera. García v. 

Padró, 165 D.P.R., págs. 334-335; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 

559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 98 

(2008). La decisión tomada debe sostenerse en el estado de derecho 

aplicable a la cuestión planteada. 

En el caso de un recurso de certiorari presentado ante este foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(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.   

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. (Énfasis nuestro).  

 

 Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera 

Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez 
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Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).   

Por otro lado, al evaluar los méritos de una petición de certiorari 

debemos considerar si la aplicación del derecho en la decisión 

interlocutoria no lacera los derechos de las partes ni el sentido de justicia 

que se espera de los foros judiciales. Si la situación lo amerita, nuestra 

intervención puede evitar la continuación de un pleito que no se justifica o 

corregir un desliz sustantivo o procesal cuya atención no debe 

posponerse hasta que finalice el litigio.   

Veamos ahora el estado de derecho aplicable al descubrimiento de 

prueba y la solicitud de orden protectora.  

- B - 

De ordinario, en nuestra jurisdicción el proceso de descubrimiento 

de prueba es extrajudicial. La intervención del tribunal se da en las 

instancias en que una de las partes así lo solicita. Ahora bien, en aquellos 

litigios en que los procesos de descubrimiento se desarrollan de manera 

desordenada y desleal, el tribunal debe asumir un rol medular. Hoy día, 

incluso en casos de menor complejidad, es deseable el control judicial 

desde bien temprano en el proceso. Véase a Vellón v. Squibb Mfg. Inc., 

117 D.P.R. 838, 850-851 (1986), seguido en Medina v. M. S. & D. 

Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 729 (1994); Lluch v. España Service 

Sta., 117 D.P.R., pág. 743. El control judicial requerido en este tipo de 

caso “se viabiliza a través del uso imaginativo y creador de la Regla 37.1, 

sobre conferencia preliminar al juicio y la Regla 23.2, sobre órdenes 

protectoras.” Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R., pág. 854.  

Como se sabe, los abogados les deben a los tribunales el respeto 

a las órdenes que les son dirigidas en la consecución de los pleitos, 

exigiéndose de ellos asistencia puntual y el despliegue de todas las 

diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas 

dilaciones en la tramitación y solución de los casos. Acevedo v. 
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Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974); Ortiz Rivera v. 

Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965).  

También es norma conocida que el efectivo funcionamiento de los 

tribunales y la disposición de los asuntos litigiosos presentados ante esos 

foros requieren que estos tengan gran flexibilidad y discreción, así como 

poder y autoridad suficientes para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar medidas correctivas apropiadas según su 

buen juicio, discernimiento y sana discreción. Esas medidas correctivas 

tienen el propósito de disuadir a aquellos litigantes que puedan recurrir a 

la dilación o entorpecimiento de los procesos como su estrategia en la 

litigación. Por tal razón, un tribunal apelativo no debe intervenir con esa 

facultad, excepto cuando sea absolutamente necesario con el propósito 

de evitar una injusticia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 D.P.R. 282, 287 

(1988). Por lo dicho, reconocemos que los tribunales de primera instancia 

tienen una gran discreción en el manejo de los procedimientos celebrados 

en sus salas. En su misión de hacer justicia, la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces. Banco Metropolitano v. 

Berríos, 110 D.P.R. 721, 725 (1981). Sin embargo, esa discreción no 

puede obrar con error, prejuicio, parcialidad ni arbitrariedad. Si el foro 

judicial va a tomar alguna medida para evitar que la adjudicación de las 

causas se paralice —porque una parte opte por detener el proceso de 

litigación con su falta de diligencia o por su displicencia en la tramitación 

de los asuntos— el remedio coercitivo debe operar contra la parte 

negligente en el trámite del caso, no contra la parte diligente. Véase, 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815 (1978).  

De otro lado, sobre el descubrimiento de prueba es sabido que 

este es el mecanismo que permitirá precisar con exactitud las verdaderas 

cuestiones en controversia y servirá para aclarar los hechos que se 

intentan probar en la vista en su fondo.   



 
 

 
KLCE201600330 

 

12 

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 23.1, 

establece el alcance del descubrimiento de prueba. En lo pertinente, 

señala lo siguiente:     

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. 

(b) […] 

(c) El descubrimiento de prueba pericial podrá llevarse a cabo 
como sigue: 

Persona perita. 

(1) Una parte podrá, a través de interrogatorios, requerir a 
cualquier otra parte que suministre el nombre y la dirección de las 
personas peritas que haya consultado y de las que intente 
presentar en el juicio. Respecto a estos últimos, podrá requerirse 
a la parte que exprese la materia sobre la cual la persona perita 
se propone declarar, así como un resumen de sus opiniones y 
una breve expresión de las teorías, los hechos o los argumentos 
que sostienen las opiniones. A solicitud de parte, el tribunal podrá 
ordenar el descubrimiento de prueba pericial por cualquier otro 
medio, sujeto a aquellas condiciones o limitaciones que estime 
razonables. 
(2) Una parte podrá hacer uso de los métodos de descubrimiento 
en relación a hechos conocidos u opiniones de una persona perita 
que ha sido contratada por otra parte con anterioridad al pleito o 
en preparación para el juicio y la cual no habrá de ser llamada a 
testificar solamente si se demuestra circunstancias excepcionales 
que hagan impráctico para la parte que interese el descubrimiento 
obtener hechos u opiniones sobre la misma materia, por otros 
medios o en el caso que dispone la Regla 32.2 de este apéndice. 
[…] 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 23.1. 

 

La precitada regla expone el criterio de pertinencia al asunto en 

controversia, lo que debe enmarcarse en la búsqueda de la verdad, así 

como en la deseabilidad de que el alcance del descubrimiento de prueba 

sea uno amplio y liberal, de manera que se logren soluciones justas, 

rápidas y económicas a las controversias existentes entre las partes. 

Berríos Falcón, et al. v. Torres Merced, 175 D.P.R. 962, 971 (2009); 

Rodríguez Rosa v. Syntex, 160 D.P.R. 364, 394 (2003); Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R., pág. 744. 
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El concepto de pertinencia en torno al descubrimiento de prueba es 

más amplio que el utilizado para resolver problemas de admisibilidad de 

prueba bajo las Reglas de Evidencia. Medina v. M.S. & D. Química P.R. 

Inc., 135 D.P.R. 716, 731 (1994); General Electric v. Concessionaires, 

Inc., 118 D.P.R. 32, 40 (1986); Rodríguez v. Scotiabank, 113 D.P.R. 210, 

212 (1982). Para que una materia pueda ser objeto de descubrimiento 

basta con que exista una posibilidad razonable de relación con el asunto 

en controversia. E.L.A. v. Casta, 162 D.P.R. 1, 13 (2004); Alvarado v. 

Alemañy, 157 D.P.R. 672, 683 (2002); General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. pág. 40; Rodríguez v. Scotiabank, 113 

D.P.R., pág. 212.    

De otra parte, la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 23.2, regula las instancias en que procede o no una orden 

protectora. Reza la norma: 

(a) El tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de parte, podrá 
limitar el alcance de los métodos de descubrimiento de prueba si 
determina lo siguiente: 

(1) Que la prueba que se pretende descubrir es un duplicado de 
otra prueba o es irrazonablemente acumulativa; 

(2) que la prueba puede obtenerse mediante otra forma más 
conveniente, menos onerosa y costosa para la parte a quien se le 
solicita; 

(3) que la parte que solicita la prueba haya tenido oportunidad de 
obtenerla, o 

(4) que los costos para obtener la prueba exceden el beneficio 
que ésta puede aportar al caso. 

(b) 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 de este 
apéndice, 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. La orden del tribunal podrá 
incluir una o más de las medidas siguientes: 

(1) Que no se lleve a cabo el descubrimiento. 

(2) Que el descubrimiento se realice en conformidad con los 
términos y las condiciones que se dispongan, incluyendo la 
designación de fecha y sitio. 

(3) Que se lleve a cabo el descubrimiento por un método diferente 
al seleccionado por la parte que lo interesa. 

(4) Que no se lleve a cabo el descubrimiento de ciertas materias, 
que se limite su alcance o que son irrelevantes y no conducen al 
descubrimiento de evidencia admisible. 

(5) Que se realice el descubrimiento en presencia de aquellas 
personas autorizadas para ello por el tribunal. 
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(6) Que una deposición, una vez sellada, sea abierta únicamente 
por orden del tribunal. 

(7) Que un secreto comercial u otra información confidencial no 
sea divulgada o que lo sea únicamente bajo ciertas condiciones. 

(8) Que las partes presenten simultáneamente, en sobre sellado, 
determinados documentos o informes para ser abiertos de 
acuerdo con las instrucciones del tribunal. 

[…] 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 23.2. 

 

Tal como se establece en la letra de la Regla 23.2, esta permite 

que el tribunal emita cualquier orden para proteger a una parte, cuando es 

objeto de hostigamiento, perturbación, opresión, molestia o gasto 

indebido. Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 D.P.R. 921, 933 

(2014). La orden protectora tiene el único propósito de evitar que al 

abogado contrario se le entierre en papeles que no se necesitan. José 

Cuevas Segarra, III Tratado de Derecho Procesal Civil 896 (2ª ed., 

Publicaciones JTS 2011). Distinto es que se conceda con el efecto de 

privar a la parte de la obtención de evidencia pertinente y relevante, 

cuando el requerimiento no viola un interés privado ni es embarazoso, 

sino que tiene un fin legítimo y promueve la justicia y eficiencia  del litigio. 

Id., pág. 898. Es por ello que “[l]as órdenes protectoras no son 

favorecidas por los tribunales”. Id., pág. 896.  

Cuando el descubrimiento de prueba requerido aparenta ser de 
su faz pertinente, quien lo objete, tiene el peso de establecer su 
falta de pertinencia demostrando que el descubrimiento requerido: 
(1) no está dentro del amplio ámbito de las reglas del 
descubrimiento de prueba; o (2) es de tal marginal pertinencia 
que el potencial daño que el descubrimiento puede causar 
sobrepasa la presunción a favor de su amplia divulgación. 
(…) 

El alcance del descubrimiento prueba es uno amplio y liberal de 
manera que se logre el acceso, así como soluciones justas, 
rápidas y económicas a las controversias existentes entre las 
partes.  

Id., págs. 896-897. (Énfasis nuestro). 

 
Es norma reiterada que el Tribunal de Primera Instancia tiene 

amplia discreción para dirigir los procesos relativos al descubrimiento de 

prueba, a tenor de las reglas procesales aplicables. También lo es que un 

tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales de primera instancia en el manejo de sus casos, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 



 
 

 
KLCE201600330    

 

15 

con perjuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch 

v. España Service Sta., 117 D.P.R., pág. 745; Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000).  

A la luz de esta normativa, examinemos el único señalamiento de 

error de la parte peticionaria.  

III 

En el presente caso nos corresponde determinar si la orden 

protectora recurrida se ajusta razonablemente a la doctrina que enmarca 

el descubrimiento de prueba en las acciones civiles.  

De un lado, la parte peticionaria plantea que la orden protectora no 

fue concedida conforme a derecho. Por otro lado, la parte recurrida alude 

a que la parte peticionaria tardó demasiado en iniciar su descubrimiento, 

sin haber solicitado prórroga para ello y en incumplimiento de las órdenes 

emitidas por el foro.  

A nuestro juicio, la resolución que denegó la reconsideración de la 

orden protectora no consideró que el descubrimiento de la parte recurrida 

en el caso no comenzó hasta el mes de septiembre y que todavía en 

febrero de 2016 no había concluido. Tampoco tomó en cuenta que en 

noviembre no se había celebrado la inspección de la computadora de 

donde se originaron los correos electrónicos que dan base a la demanda, 

aunque la abogada de los peticionarios presentó varias mociones sobre 

esa dilación y hasta solicitó en más de una ocasión que se prorrogaran 

las fechas establecidas como límite para el descubrimiento y para la 

conferencia entre abogados. Interesaba realizar su descubrimiento a raíz 

de esa inspección. Del expediente no surge una evidente displicencia ni 

abandono de su caso, por lo menos en lo que se refiere a la prueba 

técnica y pericial anunciada y entregada después de la inspección del 

equipo electrónico que supuestamente generó ciertos correos 

difamatorios.  Incluso, a pesar de su responsabilidad por la dilación de 
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algunos procesos, en este caso no se ha recurrido a la imposición de 

sanciones antes de privar a la parte peticionaria de todo descubrimiento 

esencial para probar su causa de acción.  

En fin, en armonía con la doctrina y los preceptos reseñados, este 

foro intermedio no coincide con las expresiones del foro recurrido en la 

Minuta-Resolución al determinar que “[n]o hay razón alguna para haber 

notificado el descubrimiento de prueba tardíamente en diciembre”. Debe 

recordarse que desde la presentación de la demanda se aludió a que las 

alegadas expresiones difamatorias fueron difundidas mediante correos 

electrónicos. A raíz de esta alegación, la inspección de la computadora 

ubicada en la oficina de administración del condominio era crucial. Así lo 

entendió el foro a quo al expedir la orden judicial de registro el 4 de 

agosto de 2015, la que no fue realmente efectiva hasta mediados de 

septiembre, cuando todos los abogados quedaron notificados del 

contenido y alcance de la orden.  

Luego, el proceso se retrasó por dos meses adicionales, por 

conflictos de ambas partes, entre ellos, el supuesto quebrantamiento de 

salud de uno de los abogados de la parte recurrida y a la requisición 

judicial hecha a la abogada de la parte peticionaria para servir como 

jurado por el estado de la Florida, donde también reside. Finalmente, la 

inspección se realizó el 18 de noviembre de 2015 con la comparecencia 

de los tres abogados que representan a las partes en este pleito. Es 

razonable pensar que de esa inspección surgirían asuntos relevantes y 

pertinentes a la reclamación.  

Notamos en el expediente que, mes y medio después, el informe 

pericial estuvo disponible y fue enviado a la parte contraria el 4 de enero 

de 2016. También constatamos que, 35 días después de la inspección, la 

peticionaria notificó su descubrimiento de prueba. En la medida en que 

parte de ese descubrimiento haya sido influenciado por la inspección de 

la computadora, procede su admisión aunque se delimite por los 

hallazgos de la inspección.  
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Resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia se excedió en su 

discreción al impartir una orden protectora absoluta y terminante que 

negó a la parte peticionaria toda oportunidad de descubrir prueba 

pertinente a su reclamación, relacionada o generada a raíz de la 

inspección de la computadora. Si entendía que el retraso en el calendario 

judicial era imputable únicamente a la parte peticionaria, pudo imponerle 

sanciones económicas, pero no privarla de toda oportunidad de descubrir 

evidencia pertinente para probar su causa de acción, a raíz de un evento 

que el tribunal autorizó y en el que todas las partes participaron. Como 

foro revisor entendemos que, en lo que se refiere a este único particular, 

se debe permitir el descubrimiento de prueba solicitado, aunque limitado a 

lo que pudo surgir o inferirse de la inspección de la computadora. Sobre 

materias no relacionadas o no derivadas directa o indirectamente de la 

inspección, pudo la peticionaria iniciar previamente un mayor o amplio 

descubrimiento, pero no lo hizo oportunamente, por lo que asume las 

consecuencias de su estrategia litigiosa.  

Claro, para poder los recurridos responder de manera informada y 

transparente al descubrimiento aquí autorizado, debe la peticionaria, de 

inmediato, suministrar a los dos abogados de los recurridos la copia del 

disco que contiene la información extraída del equipo examinado, cuyo 

contenido, fiel y exacto, debe acreditarse bajo juramento por el perito que 

estuvo a cargo del proceso y manejo de la información así extraída. Solo 

así se controla cualquier suspicacia que pueda generar la tardanza en 

entregar la reproducción de ese disco.    

En síntesis, resolvemos que procede autorizar el descubrimiento 

de cualquier prueba pertinente que haya surgido o se relacione directa o 

indirectamente con la información obtenida de la inspección de la 

computadora. Cualquier descubrimiento sobre materia que no se 

relacione directa o indirectamente con la inspección indicada es tardío.  

También procede la admisión del informe pericial presentado por el 

perito de la peticionaria en ocasión de esa inspección, tal como fue 
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entregado el 4 de enero de 2016, por lo que se dará por sometido sin 

modificación alguna. Debe entregarse a los recurridos una copia del disco 

que contiene la información extraída de la computadora, en los términos 

indicados, para completar ese informe.  

IV 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto de certiorari 

solicitado para modificar la orden protectora recurrida, en los términos que 

siguen. Se autoriza el descubrimiento de cualquier prueba pertinente que 

haya surgido o se relacione directa o indirectamente con la información 

obtenida de la inspección de la computadora. Este limitado 

descubrimiento deberá concluir en un plazo de 60 días, contados a partir 

de la remisión del mandato al Tribunal de Primera Instancia, salvo que 

ese foro determine extenderlo por causa justificada. También se admite el 

informe pericial sometido por la parte demandante, sujeto a los términos 

descritos en la sentencia.  

Así modificada, se confirma la resolución en sus otros extremos.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

      DIMARIE ALICEA LOZADA 
     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


