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Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 

 
 

 

 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece Spanish Broadcasting System of Puerto Rico 

(SBS) y solicita que revisemos la “Minuta Resolución Enmendada” 

emitida el 17 de octubre de 2016 y notificada el 15 de noviembre 

del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
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de Bayamón (TPI).  Mediante la misma, el Foro a quo declaró No Ha 

Lugar la “Urgente Moción de Reconsideración” presentada el 18 de 

marzo de 2016 por SBS.  

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 14 de enero de 2014 la señora Yesenia Torres Figueroa 

(Sra. Torres Figueroa) presentó una “Demanda a Terceros” ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, sobre 

daños y perjuicios por alegadas expresiones difamatorias en su 

contra realizadas en el programa radial “El Circo de la Mega” el 3 y 

4 de septiembre de 2013.  En particular, se alegó que las referidas 

expresiones consistieron en que la Sra. Torres Figueroa se 

encontraba embarazada y que el hijo que estaba esperando no era 

producto de su matrimonio con su esposo, el señor Saúl Negrón 

Barreto (Sr. Negrón Barreto).  Se incluyeron como demandados a 

Fernando Vélez Rivera, Sutana de Tal y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos; SBS; Compañía Productora 

ABC; Antonio Sánchez, Fulana de Tal y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos; John Doe y Richard Doe 

Insurance Companies, y Fulano de Tal.  El 16 de enero de 2014, la 

Sra. Torres Figueroa presentó una “Demanda Enmendada” y el 31 

de enero de 2014 el caso fue transferido a la Sala Superior de 

Bayamón.   

Por su parte, el 29 de octubre de 2014, SBS presentó una 

“Contestación a Demanda Enmendada”.  Esbozó, entre otras, las 

siguientes defensas afirmativas: 
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. . . . . . . . 
 

1. La Demanda Enmendada deja de exponer una 
reclamación que justifique la concesión de un remedio 
por lo siguiente: 
 

a. La parte demandante es figura pública. 
b. Las expresiones objeto de esta reclamación, 

divulgadas a través del programa “El Circo”, no 
eran falsas ni difamatorias. 

c. Las expresiones objeto de esta reclamación, 
divulgadas a través del programa “El Circo”, no 
fueron emitidas maliciosa o negligentemente.  
SBS actuó seria y responsablemente, como un 
buen padre de familia, sin que mediara grave 

menosprecio o conocimiento de que la información 
fuera falsa. 

d. Las expresiones eran unas subjetivas de opinión 
que no son susceptibles de una causa de acción 
por difamación. 

e. La información publicada es un recuento veraz, 
justo y balanceado de lo acontecido, y no es 
accionable ni justifica la concesión de un remedio.  
La verdad es defensa absoluta. 

f. Lo vertido fue obtenido de fuentes confiables. 
g. El contenido de las expresiones objeto de esta 

reclamación aludía a una situación de carácter 
noticioso revestida de interés público. 

h. Las expresiones vertidas gozan de la protección 
brindada a la prensa bajo la Primera Enmienda 
de la Constitución de los Estados Unidos de 
América y la Sección 4 del Artículo II de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.  

i. Las expresiones vertidas constituyen hipérbole 
retórica. 

j. Las expresiones vertidas son unas 
manifestaciones en forma de opinión.  

k. Las expresiones vertidas son un reportaje neutral 
basado en documentos e información judicial 
oficial y pública.     

 
. . . . . . . . 

 
El 18 de marzo de 2016, luego de varios trámites procesales 

y en lo concerniente al recurso de epígrafe, SBS presentó una 

moción titulada “Urgente Moción de Reconsideración”.  Alegó que 

el 3 de marzo de 2016, el TPI, en corte abierta, dictó una Orden 

mediante la cual le prohibió requerir la producción de los 

documentos presentados en los casos de divorcio, civil núm. 

NSRF2013-831 y en el caso de impugnación de paternidad, civil 

núm. NSRF2014-311 en los cuales la Sra. Torres Figueroa es 

parte, por entender que los mismos eran confidenciales.  Añadió 
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que el TPI ordenó que las deposiciones del Sr. Negrón Barreto, ex 

esposo de la Sra. Torres Figueroa, y de ésta fueran selladas y que 

todas las partes presentes en la deposición, incluyendo los 

abogados, certificaran que cumplirían con la orden del Tribunal de 

no divulgar la información a terceros o a medios públicos.  

Por otro lado, SBS señaló que el 8 de marzo de 2016, 

mediante conferencia telefónica, el TPI dictó orden en la cual 

prohibió a las partes demandadas hacer preguntas sobre las 

deposiciones relacionadas a los casos de divorcio e impugnación de 

paternidad de la Sra. Torres Figueroa.  Así, solicitó que se le 

permitiera el descubrimiento de prueba en los casos de divorcio e 

impugnación de paternidad, incluyendo las motivaciones de la Sra. 

Torres Figueroa de su separación con el Sr. Negrón Barreto y le 

permitiera acceso a la transcripción de las deposiciones de éstos a 

las partes, a los abogados de récord, sus asociados o personal de 

oficina y a sus respectivos peritos. 

Por su parte, el 25 de abril de 2016, la Sra. Torres Figueroa 

presentó una “Moción en Oposición a Moción de Reconsideración”.   

Así las cosas, el 17 de octubre de 2016, se llevó a cabo la 

vista evidenciaria.  De la “Minuta Resolución Enmendada” 

notificada el 15 de noviembre de 2016, surge lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
Escuchados los argumentos, el tribunal declaró no ha 
lugar la “Urgente Moción de Reconsideración” 
presentada el 18 de marzo de 2016 por la parte 
demandada.  Expuso que se está solicitando un 
descubrimiento amplio, pero existen leyes especiales 
que ordenan la confidencialidad en los casos de familia 
y menores.  No obstante, si la parte demandada 
presenta evidencia de que en esos expedientes hay 
información que sustente su defensa, entonces 
preséntenla y hará una determinación.  Si el tribunal 
entiende que hay información contundente al respecto, 
examinará el expediente privado antes de producirlo. 
 
El tribunal aclaró que los abogados que son parte del 
caso pueden conversar entre ellos del caso, pero no 
divulgar información a terceros, incluyendo a los 
peritos.  Indicó que los abogados que son parte del 
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bufete, pero no del caso no han sido instruidos y por 
ende no están advertidos del incumplimiento.   
 
En cuanto a la deposición de la demandante, el tribunal 
determinó que los asuntos que tengan que ver con su 
hija están prohibidos, pero todo lo que esté relacionado 
con la propia demandante tiene que contestarse y 
descubrirse.  Expuso que el caso lo tiene que probar la 
demandante, igualmente los daños.  Por lo tanto, 
preguntas directas de la hija no es permitido, pero algo 
que le afectó a la demandante con relación a su hija se 
tiene que descubrir y contestar.  Además, si se divulgó 
esa información al perito para alegar daños, pues se 
tiene que descubrir y se tienen que especificar a qué 
corresponde cada alegación de daños.  De lo contrario, 

no se permitirá nada de lo que no se quiso descubrir y 
si la parte demandada no pudo defenderse de algo que 
se pretende presentar durante el juicio, no se permitirá. 
      

. . . . . . . . 
 

 No conteste con lo anterior, el 15 de diciembre de 2016, SBS 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones y esbozó el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el Honorable TPI al prohibir a la parte demandada 
descubrir prueba sobre los casos de divorcio, civil 
número NSRF2013-831, y de impugnación de 
paternidad, civil número NSRF2014-311, que están 
directamente relacionados a las alegaciones de la 
demanda enmendada y al limitar el acceso de los 
peritos a las transcripciones de las deposiciones.    
 
 

-II- 

-A- 

La tendencia moderna en el ámbito de procedimiento civil es 

facilitar el descubrimiento de prueba, con el propósito de que se 

coloque al juzgador en la mejor posición posible para resolver de 

forma justa.  E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, a la pág. 9 (2004); Ward 

v. Tribunal Superior, 101 DPR 865, a la pág. 867 (1974).  En 

nuestro sistema judicial impera un descubrimiento de prueba 

extrajudicial que fomenta la mayor flexibilidad y cooperación entre 

las partes.  Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, a la 

pág. 167 (2001); Medina v. M.S. & D. Química P.R. Inc., 135 DPR 

716, a la pág. 728 (1994); Aponte v. Sears Roebuck de P.R., Inc., 

129 DPR 1042, a la pág. 1049 (1992). 
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La finalidad del descubrimiento de prueba es precisar las 

cuestiones en controversia; se trata de un mecanismo auxiliar a 

las alegaciones que facilita la consecución de evidencia y la 

búsqueda de la verdad, evita las sorpresas en el juicio y perpetúa 

la prueba.  García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, a la pág. 

333 (2001).  El alcance del descubrimiento de prueba según 

provisto por nuestro ordenamiento jurídico es uno amplio y liberal.  

Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364, a la pág. 394 (2003); Rivera y 

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, a la pág. 152 (2000); Rivera 

Alejandro v. Algarín, 112 DPR 830, a la pág. 834 (1982).  Su 

objetivo es que aflore la verdad de lo ocurrido.  Alvarado v. 

Alemañy, 157 DPR 672, a la pág. 682 (2002).   

Esta política de que el descubrimiento de prueba debe ser 

amplio y liberal, facilita la tramitación de los pleitos y evita 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes ignoran hasta el día de la vista cuestiones y hechos que en 

realidad son parte del litigio.  Rodríguez v. Syntex, supra, a la pág. 

394; Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, a la pág. 152.  El 

descubrimiento de prueba le permite a las partes precisar con 

exactitud las cuestiones en controversia y los hechos que deben 

probarse en el juicio, ya que en nuestro sistema procesal las 

alegaciones meramente notifican a grandes rasgos las 

reclamaciones y defensas de las partes.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, a las págs. 152-153. 

Visto lo anterior, en la Regla 23 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23, se estatuye lo 

relacionado a las disposiciones generales respecto al 

descubrimiento de prueba.  A esos efectos, en el inciso (a) se 

acentúa lo siguiente: 
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. . . . . . . . 
 
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. 
 

. . . . . . . . 
 

Del citado precepto legal se desprende el principio de que el 

ámbito del descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal, 

aun cuando reconoce dos limitaciones: a) que la información 

solicitada no sea materia privilegiada y b) que la misma sea 

pertinente al asunto en controversia.  General Electric v. 

Concessionaries, 118 DPR 32, a las págs. 38-39 (1986); Rivera 

Alejandro v. Algarín, supra, a la pág. 833.  La materia privilegiada 

aludida se refiere exclusivamente a los privilegios reconocidos en 

las Reglas de Evidencia, 31 LPRA Ap. VI; E.L.A. v. Casta, supra, a 

la pág. 10.  En ausencia de un privilegio específico reconocido por 

dichas reglas probatorias no procede objeción alguna a un 

descubrimiento de prueba bajo ese fundamento.  García Rivera et 

al. v. Enríquez, supra, a la pág. 333.  Por su parte, en relación al 

criterio de pertinencia, como regla general, este concepto debe ser 

interpretado en términos amplios.  General Electric v. 

Concessionaries, supra, a la pág. 40.  El criterio para medir la 

pertinencia es más amplio que el utilizado para resolver problemas 

de admisibilidad de la prueba bajo las Reglas de Evidencia, supra.  

Medina v. M.S. & D. Química P.R. Inc., supra, a la pág. 731; 

Rodríguez v. Scotiabank, 113 DPR 210, a la pág. 212 (1982).  Para 

que una materia pueda ser objeto de descubrimiento basta con que 
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exista una posibilidad razonable de relación con el asunto en 

controversia.  E.L.A. v. Casta, supra, a la pág. 11; Alvarado v. 

Alemañy, supra, a la pág. 683. 

Esto no significa que el descubrimiento de prueba sea 

ilimitado.  Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., supra, a las págs. 167-

168.  El tribunal debe rechazar por impertinente toda pregunta 

que no tenga posibilidad razonable de relación con el asunto en 

controversia.  El concepto de pertinencia tiene que interpretarse de 

manera cónsona con el principio rector de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, el cual es lograr que las polémicas se 

resuelvan de forma rápida, justa y económica.  General Electric v. 

Concessionaires, supra, a la pág. 40.  

Aun cuando el descubrimiento de prueba se deja en 

manos de los abogados, los tribunales de instancia tienen 

amplia discreción para regular el ámbito del descubrimiento.  

Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, a las págs. 153-154.  El 

tribunal tiene poderes específicos de supervisión a través de los 

mecanismos particulares del descubrimiento de prueba y el poder 

para sancionar a la parte que es compelida y se rehúsa a cumplir 

las órdenes dirigidas a descubrir prueba.  Véase la Regla 34.2 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.2; 

Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, a la pág. 656 

(1989); Dávila v. Hospital San Miguel Inc., 117 DPR 807, a la pág. 

817 (1986).  En atención a lo anterior, no se debe interferir con 

los tribunales de instancia en el ejercicio de sus facultades 

discrecionales, excepto en aquellas situaciones en que se 

demuestre que éste: (1) actuó con perjuicio o parcialidad, (2) 

incurrió en un craso abuso de discreción o (3) se equivocó en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, a la 

pág. 155. 
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Para finalizar, no empece a lo amplio y liberal que debe ser el 

descubrimiento de prueba, el mismo tiene sus limitaciones y 

restricciones.  Éste no debe ser patente de corso para descubrir de 

forma indiscriminada todo lo deseado por el promovente.  Véase la 

Regla 23.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra; Rodríguez 

v. Scotiabank de P.R., supra, a las págs. 216-217 (1982). 

 
-B- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad. En fin, sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 

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

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Sobre 

el particular dispone: 
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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. 
 

-III- 

Luego de examinar la presente petición de certiorari y a la luz 

de la normativa previamente citada, concluimos que SBS no ha 

manifestado en su recurso criterio alguno de los establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

En el presente caso, el TPI emitió orden referente al 

descubrimiento de prueba en relación a los casos de divorcio e 

impugnación de paternidad, de los cuales la Sra. Torres Figueroa 

es parte, decretando su confidencialidad.  Indicó que no se 

permitiría entrar en ningún aspecto de esos casos, sin la debida 

autorización de los jueces que presiden dichos procedimientos.  

Posteriormente, al declarar No Ha Lugar la “Urgente Moción de 

Reconsideración” presentada por SBS, el TPI señaló, en corte 

abierta, que “si la parte demandada presenta evidencia de que en 

esos expedientes hay información que sustente su defensa, 
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entonces preséntenla y hará una determinación.  Si el tribunal 

entiende que hay información contundente al respecto, examinará 

el expediente privado antes de producirlo.”  Por otra parte, el Foro 

primario ordenó a que los abogados compartieran la información 

obtenida en las deposiciones de la Sra. Torres Figueroa y del Sr. 

Negrón Barreto únicamente entre ellos, sin divulgar la misma a 

terceros (incluyendo a los peritos) con el fin de salvaguardar su 

confidencialidad.   

Luego de evaluar la determinación tomada por el TPI y a la 

luz de las circunstancias particulares del presente caso, no se ha 

demostrado que dicho Foro haya actuado con perjuicio o 

parcialidad, incurrido en un craso abuso de discreción o 

equivocado en la interpretación del Derecho.  Nos corresponde 

abstenernos de intervenir con la facultad discrecional del Tribunal 

de Primera Instancia.  En consecuencia, procede la denegatoria de 

la petición ante nuestra consideración. 

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por Spanish 

Broadcasting System of Puerto Rico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


