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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa y la Jueza Soroeta Kodesh  

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 18 de 

noviembre de 2016, comparece la Sra. Yvelise Pizarro Peguero (en 

adelante, la peticionaria).  Nos solicita que revisemos una 

Resolución dictada el 19 de octubre de 2016 y notificada el 21 de 

octubre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, 

TPI), Sala de Fajardo.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI 

denegó una solicitud de la peticionaria para que se tasaran unos 

inmuebles y para que se le ordenara a la parte recurrida de 

epígrafe descubrir ciertos documentos solicitados.  Por los 

fundamentos que expresamos a continuación, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  Por consiguiente, se declara No 

Ha Lugar la Moción Solicitando se Ordene la Paralización de los 

Procedimientos instada por la peticionaria. 
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I. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, el 19 

de mayo de 2015, la peticionaria presentó una Demanda sobre 

división de comunidad de bienes.  En síntesis, alegó que el 31 de 

noviembre de 2004 se divorció del Sr. José A. García Serrano (en 

adelante, el recurrido) sin que se dividieran los bienes de carácter 

ganancial que alegadamente adquirió la pareja.  Explicó que puso 

su trabajo y dinero en arreglos y construcción de un inmueble que 

era propiedad del recurrido y que consistía de una residencia de 

madera y taller de mecánica.  La peticionaria sostuvo que con su 

aportación de trabajo y esfuerzo la residencia se construyó en 

cemento y se le hicieron mejoras.  Asimismo, afirmó que aportó 

trabajo y esfuerzo en el taller de mecánica.  De conformidad con lo 

anterior, manifestó que los bienes y ganancias obtenidos eran de 

carácter ganancial.  Añadió que el recurrido se negaba a dividir los 

bienes gananciales y por ello recurrió al tribunal. 

 El 30 de julio de 2015, el recurrido instó una Contestación a 

Demanda.  De entrada, reconoció que estuvo casado con la 

peticionaria, pero corrigió la fecha del divorcio como el 21 de 

diciembre de 2004.  Por otro lado, aunque aceptó que la 

comunidad postganancial no se había liquidado, el recurrido negó 

que la peticionaria pusiera su trabajo o dinero en los arreglos y la 

construcción de la residencia y el negocio, mientras las partes 

estuvieron casados.  Aceptó que en la propiedad privativa del 

recurrido se le hicieron arreglos que consistían en dos (2) paredes 

de cemento y una torta de cemento en la cual se invirtieron 

aproximadamente $8,000.00 y en los cuales la peticionaria tendría 

una participación de 50%. 

 Al cabo de varios trámites procesales, el 23 de noviembre de 

2015, la peticionaria presentó una Moción Asumiendo 

Representación Legal y Sometiendo Alegación Suplementaria.  
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Básicamente, informó su nuevo representante legal e hizo una 

nueva alegación: que antes de contraer matrimonio con el 

recurrido, convivió con este y, por ende, tenían constituida una 

comunidad de bienes preganancial.  Añadió que durante ese 

periodo fue que se construyó la casa y el taller de mecánica que el 

recurrido adujo que era de carácter privativo.  Por su parte, el 19 

de enero de 2016, el recurrido incoó una Moción en Réplica a 

“Moción Asumiendo Representación Legal y Sometiendo Alegación 

Suplementaria”.  Explicó que la nueva alegación de la peticionaria 

era una enmienda a la Demanda que fue realizada en 

contravención con lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento 

Civil.  Por consiguiente, se opuso a la alegación suplementaria y se 

reservó el derecho a contestar cualquier enmienda futura a la 

Demanda original. 

 Mientras tanto, el 14 de enero de 2016, notificada el 21 de 

enero de 2016, el foro recurrido dictó una Orden para aceptar la 

nueva representación legal de la peticionaria y concederle un 

término de veinte (20) días para enmendar la Demanda.  El 17 de 

febrero de 2016, la peticionaria presentó una Demanda 

Enmendada para incluir su alegación en cuanto a la existencia de 

una comunidad de bienes durante el concubinato de las partes.  

Por su parte, el 2 de marzo de 2016, el recurrido instó una 

Contestación a la Demanda.  En primer lugar, negó que las partes 

convivieran desde el año 1995, como afirmó la peticionaria.  

Sostuvo que convivieron desde mediados del año 1998 hasta el 12 

de julio de 1999, cuando se casaron.  Negó que las partes 

construyeran el taller de mecánica durante el concubinato y alegó 

que dicho taller fue construido y trabajado por el recurrido.  Adujo 

que la peticionaria no contribuyó al mismo.  En segundo lugar, 

arguyó que durante el tiempo de la convivencia, el recurrido 

sufragó todos los gastos de la peticionaria.  Añadió que durante el 
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concubinato y el matrimonio, la peticionaria lo sometió a un 

patrón de maltrato, menosprecio y humillaciones, según se hizo 

constar en las determinaciones de hechos de la Sentencia de 

divorcio. 

 De otra parte, el 29 de marzo de 2016, notificada el 30 de 

marzo de 2016, el TPI le concedió a las partes un término de veinte 

(20) días para que cumplieran con lo ordenado el 7 de marzo de 

2016, e informaran el calendario acordado para realizar el 

descubrimiento de prueba.   

 Con fecha de 14 de abril de 2016, las partes presentaron 

una Moción Conjunta Sobre Cumplimiento de Orden.  De entrada, 

los representantes legales de las partes informaron que debían 

reunirse para auscultar la posibilidad de llegar a acuerdos.  Lo 

anterior, debido a que el recurrido objetó algunas de las 

contestaciones sometidas por la peticionaria como parte de un 

Interrogatorio y Solicitud de Producción de Documentos que le fuera 

cursado el 25 de enero de 2016.  Asimismo, se indicó que el 

recurrido había contestado en gran parte el Interrogatorio y 

Solicitud de Documentos que la peticionaria le había cursado.  

Aclararon que faltaban algunos documentos que necesitaban ser 

certificados por el Municipio de Fajardo y relacionados al pago de 

patentes municipales, otros documentos del Departamento de 

Hacienda, y de la Administración del Seguro Social.  Una vez las 

partes contaran con dichos documentos, dirimirían su pertinencia, 

para poder cumplir con lo dispuesto en la Regla 34 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 34.  A esos efectos, pautaron 

una reunión para el 20 de mayo de 2016.  De acuerdo a los 

resultados de la reunión y de los documentos que faltan, se estaría 

tomando una deposición durante el mes de junio de 2016. 

 El 18 de abril de 2016, notificada el 21 de abril de 2016, el 

TPI ordenó a las partes a culminar el descubrimiento de prueba no 
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más tarde del 29 de julio de 2016.  Además, ordenó presentar el 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio no más tarde del 12 

de agosto de 2016. 

 El 3 de agosto de 2016, la peticionaria presentó una Moción 

Para que se Tasen Propiedades.  Arguyó que desde el momento del 

divorcio el 21 de diciembre de 2014, el recurrido ha tenido el uso y 

disfrute de los bienes gananciales y ha percibido los frutos de 

dichos bienes.  Por esta razón, solicitó que se ordenara la tasación 

de la vivienda y el taller de mecánica, a costo del recurrido y que 

al momento de la liquidación de los bienes, este tendría un crédito 

de 50% por el valor de la tasación. 

 A su vez, el 8 de agosto de 2016, el recurrido instó una 

Réplica a “Moción Para que se Tasen Propiedades”.  En dicho 

escrito, se opuso a la solicitud de tasación en atención a su 

alegación de que la propiedad inmueble, tanto la residencia como 

el taller, eran de carácter privativo.  En la alternativa, el recurrido 

alegó que la peticionaria no había logrado establecer los requisitos 

necesarios para sustentar su solicitud debido a que no había 

demostrado que aportó esfuerzo, dinero o trabajo en la 

construcción u operación del taller de mecánica.  En particular, 

señaló que durante una deposición, la peticionaria admitió que 

todos sus gastos eran sufragados por el recurrido.  Precisó que el 

testimonio de la peticionaria revelaba la inexistencia de su alegada 

aportación de esfuerzo, trabajo o dinero en la construcción de la 

residencia y el taller y en la operación de este último.  En virtud de 

lo anterior, el recurrido no objetó que se tasaran las mejoras 

habidas en el inmueble y que ambas partes sufragaran el costo de 

la tasación. 

 El 11 de agosto de 2016, la peticionaria incoó una Moción 

Para [sic] Bajo la Regla 34.2 de Procedimiento Civil.  En síntesis, 

alegó que el recurrido se rehusaba a descubrir la totalidad de los 
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documentos que le solicitó de antemano, sin que existiera una 

determinación de pertinencia de los documentos por parte del foro 

primario.  Asimismo, el 16 de agosto de 2016, la peticionaria 

presentó una Moción en Torno a Orden.  En esencia, informó que 

no estaba preparada para presentar el Informe de Conferencia 

Preliminar Entre Abogados debido a que no se había terminado el 

descubrimiento de prueba y no sabía qué prueba utilizaría en el 

caso.  Por lo tanto, solicitó que el foro recurrido dejara sin efecto la 

orden en torno a finalizar el descubrimiento de prueba. 

 El 17 de agosto de 2016, notificada el 22 de agosto de 2016, 

el TPI dictó una Orden mediante la cual concedió a las partes un 

término de veinte (20) días adicionales para que presentaran el 

Informe de Conferencia Preliminar Entre Abogados.  Mientras tanto, 

el 18 de agosto de 2016, el recurrido presentó una Réplica a 

“Moción Para Bajo la Regla 34.2 de Procedimiento Civil.”  Explicó 

que parte de la prueba que presentaría en el juicio demostraba la 

existencia del taller de mecánica desde el 1992.  Reiteró que de la 

deposición de la peticionaria se desprendía que esta no aportó 

dinero, mano de obra o materiales para las mejoras del inmueble y 

tampoco trabajó en el taller de mecánica.  A raíz de ello, el 

recurrido sostuvo que no existía una comunidad de bienes con 

anterioridad al matrimonio de las partes.  Añadió que le había 

remitido al representante legal de la peticionaria varios 

documentos de diferentes agencias gubernamentales.  Por último, 

alegó que el abogado de la peticionaria rehusó reunirse el 20 de 

mayo de 2016, como informaron al TPI, para discutir las 

diferencias relacionadas al descubrimiento de prueba. 

 El 24 de agosto de 2016, notificada en esa misma fecha, el 

TPI dictó una Orden en la que indicó que la Moción Para [sic] Bajo 

la Regla 34.2 de Procedimiento Civil no cumplía con lo dispuesto en 

la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 34.1.  El 26 
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de agosto de 2016, la peticionaria presentó una Solicitud de 

Reconsideración en la cual reiteró su solicitud de orden de tasación 

de la propiedad inmueble en controversia, antes de presentar el 

Informe de Conferencia Preliminar Entre Abogados. 

 Posteriormente, el 29 de agosto de 2016, notificada el 31 de 

agosto de 2016, el foro primario dictó una Orden para concederle 

un término de veinte (20) días a la peticionaria para que expresara 

las razones por las que no pudo concluir el descubrimiento de 

prueba en el término establecido previamente.  En cumplimiento 

con lo ordenado, el 19 de septiembre de 2016, la peticionaria incoó 

una Moción en Cumplimiento de Orden.  Básicamente, detalló las 

fechas más importantes del descubrimiento de prueba y reiteró la 

necesidad de tasar la propiedad inmueble antes de culminar el 

descubrimiento de prueba.  Asimismo, el representante legal de la 

peticionaria informó que fue asignado como abogado de oficio en 

un caso criminal de juicio por jurado. 

 Luego, el 13 de septiembre de 2016, el TPI dictó una Orden, 

notificada el 20 de septiembre de 2016, en la que esencialmente 

entendió que las partes no expresaron las razones por las que no 

habían terminado el descubrimiento de prueba.  En vista de lo 

anterior, dio por concluido el descubrimiento de prueba y ordenó a 

las partes, bajo apercibimiento de sanciones económicas, a 

presentar el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, no más 

tarde del 7 de octubre de 2016. 

 El 25 de septiembre de 2016, el recurrido instó una Urgente 

Réplica a “Moción en Cumplimiento de Orden.”  En su 

comparecencia, el recurrido desglosó los trámites del 

descubrimiento de prueba y arguyó que la peticionaria solicitó la 

tasación de manera tardía.  Además, cuestionó la relación entre la 

solicitud de tasación con la Solicitud de Producción de Documentos.  

A su vez, el recurrido informó que obtuvo fotos aéreas de la 
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Autoridad de Carreteras correspondientes a los años 1994, 1995 y 

1997 en las que se evidencia que desde al menos el 1994 el taller 

de mecánica y la residencia existían y, por consiguiente, no fueron 

construidos durante la convivencia de las partes previo a contraer 

matrimonio.   

 Mediante una Orden dictada el  22 de septiembre de 2016 y 

notificada el 27 de septiembre de 2016, el TPI declaró que la 

Moción en Cumplimiento de Orden presentada el 19 de septiembre 

de 2016 por la peticionaria era académica.  El 3 de octubre de 

2016, la peticionaria instó una Moción en Torno a Orden.  Informó 

que presentó su Moción en Cumplimiento de Orden dentro del 

término concedido a las partes para que informaran los motivos 

para no haber concluido el descubrimiento de prueba.  Por lo 

tanto, afirmó que dicha Moción no era académica y solicitó que el 

TPI reconsiderara su determinación anterior. 

 El 5 de octubre de 2016, notificada el 6 de octubre de 2016, 

el TPI le concedió a las partes un término hasta el 18 de octubre de 

2016 para culminar el descubrimiento de prueba.  Por otro lado, el 

14 de octubre de 2016, la peticionaria presentó una Moción Para 

que se Tasen Propiedades, Para que se Ordene Descubrir lo 

Solicitado, y en Oposición a Otra.  Nuevamente, solicitó una orden 

para que el recurrido pague el costo de la tasación y se le 

concediera un crédito de 50% del costo de la misma, al momento 

de liquidar la comunidad postganancial.  Lo anterior, debido a una 

alegada indigencia de la peticionaria.  Además, detalló varios 

documentos sobre volumen de negocios y declaraciones de 

impuestos que el recurrido no le había entregado. 

 Por su parte, el 19 de octubre de 2016, el recurrido instó 

una Réplica a “Moción que se Tasen Propiedades, Para que se 

Ordene Descubrir lo Solicitado, y en Oposición a Otra.”  En esencia, 

rechazó pagar la mitad de la tasación, en virtud de la evidencia 
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fotográfica que presentó para demostrar la existencia de la casa y 

el taller de mecánica antes de las fechas alegadas por la 

peticionaria.  Añadió que cerró el taller de mecánica en el 2014 y 

que desde entonces sus ingresos provienen del seguro social, por lo 

cual las planillas sobre ingresos del 2013, 2014 y 2015 que solicitó 

la peticionaria son impertinentes.  Explicó que no tenía las 

planillas sobre ingresos correspondientes a los años 1998, 2000 y 

2004, y autorizó a que la peticionaria las solicitara al 

Departamento de Hacienda.  En cuanto a las declaraciones sobre 

el volumen de negocios, el recurrido estimó que son impertinentes 

aquellas correspondientes al periodo de tiempo antes de que las 

partes contrajeran matrimonio y a partir del divorcio.  No obstante, 

no presentó objeción a que la peticionaria las obtuviera del 

Municipio, previa orden del Tribunal a esos efectos.  Por último, 

solicitó que el TPI denegara la Moción Para que se Tasen 

Propiedades, Para que se Ordene Descubrir lo Solicitado, y en 

Oposición a Otra.   

 El 19 de octubre de 2016, el TPI dictó y notificó una Orden 

en la que declaró No Ha Lugar la Moción Para que se Tasen 

Propiedades, Para que se Ordene Descubrir lo Solicitado, y en 

Oposición a Otra presentada por la peticionaria debido a que la 

solicitud no satisface la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra.  

En igual fecha, 19 de octubre de 2016, notificada el 21 de octubre 

de 2016, el TPI declaró académica la Réplica a “Moción que se 

Tasen Propiedades, Para que se Ordene Descubrir lo Solicitado, y en 

Oposición a Otra” presentada por el recurrido. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 18 de 

noviembre de 2016, la peticionaria presentó el recurso de certiorari 

de epígrafe y adujo que el TPI cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el Honorable Tribunal al denegar la solicitud de  
la demandante para tasar las propiedades 
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alegadamente gananciales, aun cuando reabrió el 
periodo del descubrimiento de prueba. 

 
Erró el Honorable Tribunal al no ordenar al 

demandado a descubrir lo solicitado por la 
demandante. 
 

A la luz de los documentos ante nuestra consideración y el 

tracto procesal reseñado, exponemos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

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

En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un 

abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 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.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  



 
 

 
KLCE201602169 

    

 

11 

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.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 
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En Pueblo v. Rivera Santiago, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico indicó que existen ciertas guías para determinar 

cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en torno a este 

particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 
o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

Como es sabido, la tendencia moderna en el ámbito del 

procedimiento civil es a facilitar el descubrimiento de prueba de 

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

para resolver justamente.  Autopistas P.R. v. A.C.T., 167 DPR 361, 

379 (2006); E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 9 (2004); Ward v. Tribunal 

Superior, 101 DPR 865, 867 (1974).  Un amplio y adecuado 

descubrimiento de prueba facilita el trámite de los pleitos y evita 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes desconocen, hasta el día de la vista, las cuestiones y los 
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hechos que realmente son objeto del litigio.  Autopistas P.R. v. 

A.C.T., supra; Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364, 394 (2003).     

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 23.1, 

establece los parámetros del descubrimiento de prueba en los 

casos civiles.  En su inciso (a), dicha Regla permite, en lo que 

concierne a la controversia ante nos, que las partes en un litigio 

puedan indagar “sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea 

pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente”.  32 

LPRA Ap. V R. 23.1(a).  De igual manera, dispone que “[n]o 

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”.  Id.  (Énfasis suplido). 

Es decir, la antes citada Regla 23.1 de Procedimiento Civil 

establece dos (2) limitaciones fundamentales al descubrimiento de 

prueba.  De una parte, se excluye toda materia privilegiada, según 

lo establecido por las Reglas de Evidencia.  Por otra parte, es 

menester que el asunto a descubrirse sea pertinente a la 

controversia planteada en el caso en particular.  Alvarado v. 

Alemañy, 157 DPR 672, 683 (2002); Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 

37, 54 (2002); Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 167 

(2001).   

En cuanto al concepto de pertinencia, cuando es aplicado al 

descubrimiento de prueba, es mucho más amplio que el utilizado 

bajo los criterios de admisibilidad de evidencia conforme a los 

principios que rigen el derecho probatorio.  Alvarado v. Alemañy, 

supra.  “[P]ara que una materia pueda ser objeto de 

descubrimiento, basta con que exista una posibilidad razonable 

de relación con el asunto en controversia”.  Alvarado v. 

Alemañy, supra; Vincenti v. Saldaña, supra; Alfonso Brú v. Trane 

Export, Inc., supra.  (Énfasis nuestro). 
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Por su parte, con relación a la “materia privilegiada” a la que 

alude la referida Regla 23.1, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha indicado que se trata “exclusivamente de los privilegios 

reconocidos en las Reglas de Evidencia”.  E.L.A. v. Casta, supra, a 

la pág. 10.  (Énfasis en el original, nota al calce omitida).  No puede 

levantarse una objeción alegando que la información es 

privilegiada a menos que dicho privilegio aparezca específicamente 

reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.  García Rivera et al. 

v. Enríquez, 153 DPR 323, 333 (2001).  Por lo tanto, se permite 

utilizar este mecanismo como medio para obtener información que 

revele fuentes adicionales de escrutinio y, de este modo, obtener 

evidencia potencialmente útil en el caso.  Id.   

Resulta imprescindible resaltar que todos los privilegios, 

incluyendo los de rango constitucional, son renunciables.  La 

renuncia puede ser expresa o implícita.  En la Regla 517(B) de 

Evidencia de 2009, se dispone, sobre la renuncia expresa y la 

implícita, lo que sigue a continuación:   

(A) Renuncia expresa  
 

Una persona, que de otro modo tendría el 

privilegio de no divulgar un asunto o materia 
específico, o de impedir que otra persona los divulgue, 
no tiene tal privilegio respecto a dicho asunto o 

materia, si el Tribunal determina que: (1) esa persona, 
o cualquier otra mientras era la poseedora del 

privilegio, se obligó con otra a no invocar el privilegio, 
o (2) que sin haber sido coaccionada y con 
conocimiento del privilegio, divulgó cualquier parte del 

asunto o materia, o permitió tal divulgación por otra 
persona.  
 

(B) Renuncia implícita  
 

La Jueza o el Juez que preside un caso podrá 
admitir una comunicación de otra manera privilegiada 
cuando determine que la conducta de quien posee el 

privilegio equivale a una renuncia, 
independientemente de lo dispuesto en el inciso (A) de 

esta Regla.  
 
(C) Esta Regla no se aplicará a los privilegios 

establecidos en las Reglas 501, 502 y 512. 
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Claro está, lo anteriormente expuesto no significa que el 

ámbito del descubrimiento de prueba sea ilimitado.  Además, los 

tribunales “tienen amplia discreción para regular el ámbito del 

mismo”.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 154 

(2000).  A tales efectos, la Regla 23.2(b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 23.2(b), faculta al tribunal a emitir órdenes 

protectoras para evitarle a cualquier parte o persona ser objeto de 

hostigamiento, perturbación u opresión, así como cualquier gasto o 

molestia indebida que el descubrimiento pueda ocasionarle. 

Rodríguez v. Syntex, supra, a las págs. 394-395; Vincenti v. 

Saldaña, supra.  En estas situaciones, el tribunal podrá limitar el 

alcance y los mecanismos del descubrimiento de prueba a ser 

utilizados.  32 LPRA Ap. V R. 23.2(a).  Cabe señalar que la antes 

mencionada Regla 23.2(b), supra, dispone, en su parte pertinente, 

lo que sigue a continuación:   

(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 a 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.  La orden del tribunal 
podrá incluir una o más de las siguientes medidas:   
 

(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. 
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(5) Que se realice el descubrimiento en presencia de 
aquellas personas autorizadas para ello por el 

tribunal. 
 

(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.  (Énfasis 

nuestro). 
 

Por otro lado, la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando surja una controversia en torno al 

descubrimiento de prueba, el tribunal solamente considerará las 

mociones que contengan una certificación de la parte promovente 

en la que indique al tribunal en forma particularizada que ha 

realizado esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe, 

para tratar de llegar a un acuerdo con el abogado o abogada de 

la parte adversa para resolver los asuntos que se plantean en la 

moción y que estos han resultado infructuosos.   

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que los Tribunales de Primera Instancia tienen amplia 

discreción para regular el descubrimiento de prueba.  De 

conformidad con lo anterior, resulta imprescindible señalar que el 

ejercicio de discreción en materia de descubrimiento de prueba no 

es revisable por los tribunales apelativos a menos que se 

demuestre que el Tribunal de Primera Instancia: (1) actuó movido 

por 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.  Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., supra.   

Cónsono con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver los planteamientos hechos en el recurso de epígrafe.  

III. 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos de forma 

conjunta los señalamientos de error aducidos por la peticionaria.  
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En síntesis, la peticionaria sostuvo que incidió el foro recurrido al 

denegar la solicitud de tasación de las propiedades “alegadamente 

gananciales” y no ordenar la entrega de la totalidad de los 

documentos que le solicitó al recurrido, a pesar de que reabrió el 

periodo de descubrimiento de prueba.  No le asiste la razón a la 

peticionaria en su argumentación. 

De acuerdo al marco jurídico previamente expresado, el foro 

primario posee amplia discreción para dirigir los procedimientos 

del descubrimiento de prueba.  Ahora bien, conforme a lo 

previamente reseñado, la discreción no se ejerce en el vacío.  La 

discreción que debe ejercer un juez en estos casos, como toda 

discreción judicial, debe sostenerse en un sereno y ponderado 

juicio.  La determinación judicial debe fundamentarse en una sana 

discreción, fundada en una justa consideración de toda la 

evidencia y arraigada en principios de justicia.  Véase, Southern 

Construction Co., Inc. v. Tribunal Superior de Puerto Rico, 87 DPR 

903, 906 (1963).   

Por otro lado, conviene recordar que lo que las partes 

aceptan dentro del curso procesal de un caso civil (contestación a 

la demanda, conferencia con antelación al juicio, estipulaciones, 

etc.) es incontestable, a menos que el tribunal permita la enmienda 

a las alegaciones o que se deje sin efecto lo estipulado.  Es decir, 

resulta impertinente recibir evidencia para probar lo que ha sido 

ya estipulado o admitido como cierto.  […]  La parte está obligada 

por sus admisiones judiciales, esto es, por sus alegaciones y 

estipulaciones en el curso procesal de un caso, salvo que el 

tribunal permita retirar la alegación o estipulación.  Véase, Ernesto 

L. Chiesa, II Tratado de Derecho Probatorio, 655-656 (Pub. J.T.S. 

1998). 

Habida cuenta de lo anterior, es menester indicar que no hay 

evidencia documental de que la peticionaria fuera declarada 



 
 

 
KLCE201602169 

 

18 

indigente y, por lo tanto, que el TPI debió acceder a que el 

recurrido sufragara la totalidad del costo de la tasación de la 

propiedad inmueble en controversia.  Asimismo, no fue sino hasta 

el 3 de agosto de 2016, que solicitó por primera vez la tasación de 

la propiedad y, por ende, fuera del término concedido por el foro 

primario para culminar el descubrimiento de prueba que 

culminaba el 29 de julio de 2016.  Mucho menos, existe prueba en 

el expediente que demuestre que dicha propiedad es de naturaleza 

ganancial, como aseveró la peticionaria en su primer señalamiento 

de error.  Por el contrario, en la Demanda que inició el pleito de 

autos, la peticionaria alegó que la propiedad inmueble era privativa 

del recurrido.  Luego, en la Demanda Enmendada, sostuvo que las 

edificaciones fueron construidas durante el concubinato, es decir, 

que eran parte de una comunidad de bienes.  Lo anterior, dista 

mucho de una sociedad legal de gananciales.  Asimismo, revisados 

varios de los escritos del recurrido encontramos que este no se 

oponía a que se tase la propiedad, sino a que tenga que pagar de 

su propio peculio la totalidad del precio de la tasación.  

Ciertamente, determinar el costo de las mejoras y el aumento en 

valor de la propiedad que dichas mejoras causaron, como frutos de 

un bien privativo durante la duración del matrimonio, es un 

ejercicio necesario para la disolución de la comunidad 

postganancial.  No obstante, la peticionaria hizo la solicitud de 

tasación bajo las siguientes circunstancias: a costo del recurrido; 

fuera del término concedido por el foro primario para concluir el 

descubrimiento de prueba; sin evidencia de la naturaleza 

ganancial de los inmuebles; y sin evidencia de su alegada 

indigencia.   

Por otro lado, resulta indispensable resaltar que el recurrido 

no se opuso y autorizó a la peticionaria a que gestionara ante el 

Departamento de Hacienda las planillas correspondientes a los 
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años 1998, 2000 y 2004.  Tampoco se opuso a que si el TPI 

estimaba como pertinentes, la peticionaria obtuviera del gobierno 

municipal de Fajardo las declaraciones sobre el volumen de 

negocios.  Lo anterior, dista mucho de una certificación 

particularizada de que realizó esfuerzos con prontitud, razonables 

y de buena fe para llegar a un acuerdo con el representante legal 

del recurrido, como exige la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

En virtud de todo lo antes expresado, concluimos que no 

incidió el foro recurrido al resolver que la petición de tasación y 

entrega de documentos de la peticionaria no cumple con lo 

establecido en la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra.  Los 

argumentos aducidos por la peticionaria resultan improcedentes y 

no advertimos circunstancia alguna que nos mueva a pensar que 

la Orden recurrida deba ser revocada.  A tales efectos, nos 

abstenemos de intervenir con la determinación del TPI, debido a 

que no se demostró arbitrariedad o error del foro primario en el 

dictamen recurrido, o que este se excediera en el ejercicio de su 

discreción.  Tampoco está presente circunstancia alguna de las 

contempladas en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que 

nos permita revocar el dictamen recurrido.  Por consiguiente, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

IV. 

Por las razones antes detalladas, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


