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Regla 60 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2016. 

Associates International Holdings Corp. haciendo negocios 

como CityFinancial y CitiFinancial Services of Puerto Rico 

haciendo negocios como CitiFinancial Plus, [CitiFinancial o 

acreedor] solicitan en recurso de Certiorari la revocación de una 

Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, el 24 de octubre de 2016.  En la misma 

se denegó la solicitud de orden dirigida al Departamento de 

Hacienda para que, como parte del descubrimiento de prueba 

en la ejecución de una sentencia entre el recurrente CitiFinancial 

y Minet Delgado Dávila, le proveyera al primero información 

contenida en la planilla y el comprobante de retención de la 

segunda. 

ANTECEDENTES 

Los hechos y la controversia son sencillos. El 31 de julio 

de 2014 CitiFinancial obtuvo sentencia condenando a Delgado 
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Dávila a pagarle $12,896.41, más honorarios de abogado.  El 18 

de julio de este año solicitó ejecución de la misma; el TPI emitió 

la correspondiente Orden y Mandamiento.  Luego, el 15 de 

septiembre, solicitó una Orden dirigida al Departamento de 

Hacienda para que contestara un interrogatorio y produjera 

copia de ciertos documentos relacionados al record de Delgado 

Dávila, sola o en conjunto con otras personas.  Entre la 

información y documentos que se solicitó estaba la dirección 

tanto residencial como postal, sus números de cuenta bajo los 

cuales ha radicado planilla y copia de los comprobantes de 

retención.  El 23 de septiembre de 2016 el TPI denegó la 

solicitud.  CitiFinancial solicitó reconsideración, que fue 

denegada. 

Inconforme CitiFinancial comparece ante nosotros en 

recurso de certiorari, arguye que  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR LA 

ORDEN A HACIENDA. 

 
 En su argumentación, esencialmente expone que, la 

información solicitada no está protegida, no constituye materia 

privilegiada y es esencialmente pertinente al embargo salarial 

que pretende realizar para lograr el pago de su sentencia. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El trámite adecuado para atender asuntos post sentencia 

es el recurso de certiorari.  Véase IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 339 (2012).  El auto de certiorari constituye un 

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de 

mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra; Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005).  Descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado. García v. Padró, supra.    La 

discreción significa tener poder para decidir en una forma u otra, 
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esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. García 

v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  El adecuado ejercicio de 

discreción judicial está estrechamente relacionado con el 

concepto de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414 (2013), Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000).  De igual forma, “no significa poder para 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997).  En nuestro ordenamiento impera la norma de que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal 

sentenciador cuando este último haya incurrido en arbitrariedad 

o en un craso abuso de discreción. García v. Asociación, supra; 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000) Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986); 

Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 (1986).   

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

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

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

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:     

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.   
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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.       

    

El Tribunal Supremo ha expresado que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).    De ordinario, no se 

intervendrá con el ejercicio de discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.  Lluch 

v. España Service Sta, supra; Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992).    

En cuanto al descubrimiento de pruebas luego de advenida 

la sentencia, la Regla 51.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, indica como sigue: 

El(La) acreedor(a) declarado(a) por sentencia, o su 
cesionario(a), podrá en auxilio de la sentencia o 

de su ejecución, interrogar a cualquier persona, 
incluso al(a la) deudor(a) declarado(a) por sentencia, 

de acuerdo con lo dispuesto en estas reglas para la 
toma de deposiciones. Si la deposición se realiza 

mediante preguntas escritas, la citación para la toma 
de la deposición podrá disponer que no es necesaria la 

comparecencia personal del(de la) deudor(a) o 

deponente en virtud de la citación, siempre que con 
anterioridad a la fecha fijada para la toma de la 

deposición, éste o ésta haga entrega al(a la) 
acreedor(a) por sentencia o a su abogado o abogada 

de sus contestaciones juradas a las preguntas escritas 
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que se le hayan notificado. El tribunal podrá dictar 

cualquier orden que considere justa y necesaria para 
la ejecución de una sentencia y para salvaguardar los 

derechos del(de la) acreedor(a), del(de la) deudor(a) 
y de terceros en el proceso. 

32 LPRA Ap. V 
 

En relación a la obtención de información de la planilla de 

contribución sobre ingresos, mediante el descubrimiento de 

pruebas, el Tribunal Supremo ha limitado el alcance del examen, 

a lo necesario, sin que sea necesario examinar la totalidad del 

documento.  Véase Albright v. Dávila, 105 DPR 77, 80 (1976).   

En Rodríguez v. Scotiabank, 113 DPR 210 (1982), el Tribunal 

Supremo le ordenó a la parte que obtuviera y entregara una 

certificación del Secretario de Hacienda acreditativa de cierta 

información específica relacionada al pagaré objeto de la 

reclamación. Para emitir la orden, el Foro Supremo manifestó 

que,  

La determinación de que la información que aquí se 
solicita es pertinente y no privilegiada no significa que 

las planillas de contribuciones en Puerto Rico pueden 
ser objeto de descubrimiento indiscriminado. Aunque 

exista la requerida pertinencia, el derecho a la 
intimidad que nuestra Constitución reconoce, exige 

que se proteja al promovido, en palabras de la Regla 
23.2 de Procedimiento Civil, contra la opresión, el 

hostigamiento, la perturbación, las molestias o los 

gastos indebidos.  Sólo se debe hacer disponible la 
información estrictamente pertinente. El método 

de descubrimiento puede alterarse. Aun puede 
prohibirse el descubrimiento cuando los fines de 

la justicia claramente lo requieran. La acción a 
tomar dependerá necesariamente de las 

circunstancias particulares de cada caso. (énfasis 
nuestro) 

 
Cónsono a ello, se ha reiterado que el tribunal podrá 

limitar el descubrimiento a lo estrictamente necesario. General 

Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 (1986). 

En la etapa procesal de ejecución de sentencia, el acreedor 

CitiFinancial le solicitó al TPI la expedición de una orden dirigida 

al Departamento de Hacienda para que le supliera determinada 

información de Minet Delgado.   Según la solicitud, el propósito 
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de la orden era para obtener la información del patrono actual 

de la parte demandada a los fines de embargar su salario.  Sin 

embargo, el acreedor le solicitó al TPI que le ordenara al 

Departamento de Hacienda, contestar y producir copia de 

documentos relacionados a los records de Minet Delgado y “las 

que éste tenga en conjunto con otras personas:  la última 

dirección residencial y postal, números de cuenta en los récords 

del Departamento de Hacienda bajo los cuales el demandado ha 

radicado planillas de contribución sobre ingresos y copia de los 

comprobantes de retención 499R/W-2PR para el año contributivo 

más reciente que aparezca en los récords de la agencia.”  El TPI 

denegó dicha petición.  

Ante ello, Citifinancial arguye, aludiendo al caso de 

Rodríguez v. Scotiabank, supra, que la información de las 

planillas de contribución sobre ingresos está sujeta a 

descubrimiento y, por analogía, la información que solicita 

contenida en los Comprobantes de Retención 499R/W-2PR 

también debería ser revisada.     

De acuerdo a la normativa antes reseñada y al revisar el 

expediente, procede revocar la determinación del TPI.  

Surge de la Moción Solicitando Orden que presentó 

Citifinancial, que el acreedor quería identificar el patrono del 

demandado para realizar el embargo salarial.  La Regla 51.4 de 

Procedimiento Civil, supra, permite que el acreedor declarado 

por sentencia, pueda en auxilio de la sentencia o de su 

ejecución, interrogar a cualquier persona.   A su vez, en 

cuanto a la información que obra en el Departamento de 

Hacienda relacionado a las Planillas de Contribución sobre 

Ingresos, el Tribunal Supremo ha delimitado el alcance del 

descubrimiento de pruebas a lo estrictamente necesario para 
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atender la controversia.   De manera que, aunque Citifinancial le 

solicitó al TPI que ordenara la producción de otra información 

relacionada a las cuentas de Minet Delgado y las que tuviese en 

conjunto con otras personas, nada impedía que el TPI emitiera 

la orden al Departamento de Hacienda, a lo estrictamente 

necesario, que era suplir la información del patrono del 

demandado, según surgía de los records de dicha entidad.   En 

ese sentido, la determinación del TPI de denegar la orden está 

desprovista de base razonable y para evitar un perjuicio 

sustancial en el cobro de la acreencia, se expide el recurso.   

DICTAMEN 
 

 Por los fundamentos expuestos se EXPIDE el recurso 

presentado y se revoca la Resolución recurrida, a la vez que se 

ordena al Departamento de Hacienda informe el nombre y 

dirección del patrono de Minet Delgado contenido en el último 

Comprobante de Retención 499R/W-2PR radicado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

  

 

 


