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Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  19 de abril de 2018. 

Comparece ante nos Arecibo Cinemas Corporation, haciendo 

negocios como Caribbean Cinemas de Arecibo (en adelante, la 

peticionaria) mediante auto de certiorari. En su recurso, la 

peticionaria nos pide que revoquemos la Orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 3 de noviembre 

de 2017 y notificada el 5 de noviembre del mismo año. Mediante el 

referido dictamen, el TPI denegó la expedición de una orden 

protectora solicitada por la peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos el tracto 

procesal relevante del caso que nos ocupa.  
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I 

 La presente controversia tiene su génesis en una Demanda 

por incumplimiento de contrato, incumplimiento de contrato de 

sociedad y reclamación de daños y perjuicios presentada, el 20 de 

diciembre de 2013, por Luis Blondet Figueroa, Rebecca Hernández 

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en 

adelante, los recurridos). Dicha demanda fue presentada contra 

Arecibo Cinemas Corporation, dueña, administradora y operadora 

de Caribbean Cinemas de Arecibo; el señor Roberto Carrady1, 

presidente y/o agente residente y/o propietario de Arecibo Cinemas 

Corporation; y otros demandados de nombres desconocidos.2 

Surge de la referida demanda que, a mediados del año 2007, 

los recurridos adquirieron un negocio en marcha para operar unas 

máquinas de entretenimiento en las facilidades de Caribbean 

Cinemas de Arecibo. Una vez adquirido dicho negocio en marcha, 

los recurridos y la peticionaria entraron en un negocio de sociedad 

civil de duración perpetua por no haberse convenido término fijo. 

Los recurridos se obligaron a aportar las máquinas de 

entretenimiento, de las cuales retenían el título de propiedad, 

mientras que la peticionaria se obligó a aportar un local en 

Caribbean Cinemas de Arecibo para operar dichas máquinas con 

ánimo de lucro. Las ganancias de las máquinas se partirían entre 

ellos por partes iguales.  

 Así las cosas, el 24 de diciembre de 2012, la peticionaria le 

solicitó a los recurridos que removieran las máquinas del local ya 

que se iban a realizar unas promociones con otra compañía, y 

porque, además, era difícil continuar el contrato de sociedad entre 

las partes. Las máquinas fueron removidas el 16 de enero de 2013.3 

                                                 
1 Mediante sentencia parcial emitida el 6 de marzo de 2017, el TPI desestimó la demanda en lo 

concerniente al Sr. Carrady. 
2 Véase la Demanda, anejo I, págs. 1-8, del apéndice del recurso. 
3 Id. 



 
 

 
KLCE201800121    

 

3 

 Posteriormente, los recurridos advinieron en conocimiento de 

que la verdadera razón para terminar el negocio de sociedad era que 

la peticionaria había contratado con un tercero que tenía un negocio 

en marcha de máquinas de entretenimiento, quien sustituiría a los 

recurridos.4 En su demanda, los recurridos alegaron que esta 

actuación por parte de la peticionaria constituyó un incumplimiento 

de contrato y expusieron la cuantía de los daños causados. 

Por su parte, el 16 de mayo de 2014, la peticionaria contestó 

la demanda y negó todos los hechos esenciales de la misma, en 

particular, la existencia de un contrato de sociedad entre las partes. 

Indicó, además, que la decisión de remover las máquinas de 

entretenimiento fue una decisión de negocios.5  

 Una vez iniciado el descubrimiento de prueba, el 6 de marzo 

de 2015, los recurridos presentaron ante el TPI una Moción 

Solicitando Orden para que la peticionaria proveyera la información 

que se le había solicitado como parte del descubrimiento de prueba.6 

En respuesta a esto, la peticionaria presentó, el 5 de agosto de 2016, 

una Moción Informativa en Solicitud de Orden Protectora y en 

Oposición a Solicitud de la Parte Demandante. En esta, la 

peticionaria alegó que la documentación solicitada por los 

recurridos representaba un atropello, una invasión a información 

privilegiada de la parte peticionaria y una táctica para dilatar los 

procedimientos.7 

 Luego de varios trámites procesales, el 3 de noviembre de 

2017, el TPI dictó Orden en la cual dispuso8: 

Cumpla la parte demandada con descubrir la prueba 
solicitada dentro de los quince (15) días de notificada 
esta orden, bajo apercibimiento de sanciones. De 

entender que algún documento está cubierto por algún 

                                                 
4 Id. 
5 Véase la Contestación a la Demanda, anejo II, págs. 9-14, del apéndice del recurso. 
6 Véase la Moción Solicitando Orden, págs. 15-20, del apéndice del recurso. 
7 Véase la Moción Informativa, En Solicitud de Orden Protectora y en Oposición a Solicitud de la 

Parte Demandante, págs. 36-43, del apéndice del recurso. 
8 Véase Orden, pág. 101, del apéndice del recurso. 
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privilegio, deberá fundamentarlo y someterlo en sobre 
sellado al Tribunal. 

 

 Insatisfecha, la peticionaria solicitó Reconsideración, la cual 

fue declarada no ha lugar mediante Orden emitida el 26 de diciembre 

de 2017.9 En la referida Orden, el TPI le impuso a la peticionaria una 

sanción económica de $50.00 a favor de los recurridos. 

 Inconforme comparece ante nos la peticionaria y nos hace el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD DE ORDEN 
PROTECTORA Y ORDENAR AL PETICIONARIO A 

CUMPLIR CON EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 
 

 Por su parte, los recurridos comparecieron oportunamente en 

oposición a la expedición del auto de certiorari. En síntesis, alegaron 

que la peticionaria no cuestionó que la actuación del TPI fuese 

arbitraria o tuviese algún indicio de prejuicio o parcialidad. Indica, 

además, que no procede la expedición de este recurso ya que el TPI 

le brindó a la peticionaria la oportunidad de presentar la evidencia 

privilegiada en sobre sellado para ser examinada por el tribunal. Por 

esto los recurridos sostienen que las actuaciones de la peticionaria 

son temerarias y constituyen una obstrucción a la sana 

administración de la justicia. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II 

-A- 

 El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por tratarse, 

generalmente, de asuntos interlocutorios el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. 

                                                 
9 Véase Orden, pág. 109, del apéndice del recurso. 
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Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta discreción se 

define como el poder para decidir en una u otra forma y para escoger 

entre uno o varios cursos de acción. El ejercicio de la discreción 

judicial debe de ejercerse razonablemente para poder llegar a una 

conclusión justa. A tono con ello, el término discreción ha sido 

definido como la sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u 

obrar.   

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta. Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción. García 

Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco 

Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro debe 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 
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momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar son los siguientes:  

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 analizar el problema.  

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 

  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009).  

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Por último, debemos recordar que 
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este recurso es de carácter discrecional y que debe ser utilizado con 

cautela y solamente por razones que lo ameriten. Negrón v. 

Secretario de Justicia, supra, Pág. 91; Torres Martínez v. Torres 

Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008).     

-B- 

De ordinario, en nuestra jurisdicción el proceso de 

descubrimiento de prueba es extrajudicial. La intervención del 

tribunal se da sólo en las instancias en que una de las partes así lo 

solicita. Sabido es que el descubrimiento de prueba es el mecanismo 

que eventualmente 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.   

La Regla 23.1 de las de Procedimiento Civil establece el 

alcance del descubrimiento de prueba. En lo pertinente, señala que 

“[l]as 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”. 32 LPRA Ap. V, R. 23.1(a). Es decir, nuestro 

ordenamiento jurídico establece dos limitaciones fundamentales al 

descubrimiento de prueba: “(1) no puede descubrirse materia 

privilegiada, según los privilegios que se reconocen en las Reglas de 

Evidencia; y (2) la materia a descubrirse tiene que ser pertinente al 

asunto en controversia”. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 

158, 167 (2001).   

Las Reglas de Evidencia definen el concepto evidencia 

pertinente como “aquélla que tiende a hacer la existencia de un 

hecho, que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción, 

más probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia”. 32 

LPRA Ap. VI, R. 401. En cuanto a la materia privilegiada, ésta ha 

sido interpretada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como 

aquella información relacionada con los privilegios reconocidos en 
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las Reglas de Evidencia. E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 10 (2004); 

Rivera Alejandro v. Algarín, 112 DPR 830, 833 (1982); Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). Por tanto, la evidencia 

es pertinente si arroja luz y tiene valor probatorio. Si no está en 

controversia el propósito para el cual se quiere presentar, resulta 

inadmisible. En el caso que en efecto se trate de un privilegio, “no 

hay discreción para que se admita la materia privilegiada”. Ernesto 

L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, t. I, págs. 22-23, 285 

(Publicaciones JTS 1998).  

De otro lado, la Regla 23.2 de Procedimiento Civil atiende lo 

pertinente a las limitaciones del descubrimiento de prueba y las 

órdenes protectoras. La misma reza:  

(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:  
 
[...] 

 
(8) Que las partes presenten simultáneamente, en 

sobre sellado, determinados documentos o informes 
para ser abiertos de acuerdo con las instrucciones 
del tribunal.  
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[...]  

 

32 LPRA Ap. V, R. 23.2. (Énfasis nuestro). 

Tal como se establece en la letra de la Regla 23.2, ésta 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 DPR 

921, 933 (2014). Distinto es que se conceda con el efecto de privar 

a la parte de la obtención de evidencia pertinente, relevante y no 

privilegiada, 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. José Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, t. III, pág. 898 (2ª ed., Publicaciones JTS 2011).   

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. De otra manera, cuando la 
pertinencia no es aparente de su faz, el promovente 
tiene el peso de establecer la pertinencia de lo requerido.  

 

Id., págs. 896-897. (Citas omitidas). 

Por tanto, si en el balance de intereses la necesidad de recibir 

la evidencia es mayor que el interés de secretividad y así lo ha 

demostrado el requirente; entonces, se favorece que las órdenes 

protectoras establezcan que el secreto únicamente sea divulgado al 

abogado o al perito, pero no a la parte. También, se puede recurrir 

al mecanismo de inspección en cámara, con el fin de limitar el 

impacto de la divulgación. E.L. Chiesa, Tratado, págs. 285-286.  

III 

 En el recurso ante nos, la peticionaria nos invita a revisar la 

Orden emitida por el TPI el 3 de noviembre de 2017. Allí, el foro 
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primario determinó que la peticionaria tenía que descubrir la prueba 

solicitada por los recurridos en un término de quince (15) días. No 

obstante, el TPI le dio la oportunidad a la peticionaria de presentar 

en un sobre sellado cualquier evidencia a la que le fuera aplicable 

algún privilegio evidenciario. Como es sabido, este mecanismo 

utilizado es una de las alternativas disponibles para que el TPI limite 

el descubrimiento de prueba, bajo la Regla 23.2 de Procedimiento 

Civil, supra.  

Entendemos que, en esta etapa procesal, la Orden recurrida 

interlocutoria no debe activar la discreción que nos ha sido 

conferida. Luego de analizados y atendidos los criterios de la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos 

la expedición del auto de certiorari presentado ante nuestra 

consideración. En ausencia de una demostración clara de que el 

tribunal a quo haya actuado de forma arbitraria o caprichosa o 

abusado de su discreción, no debemos intervenir con la Orden 

impugnada.  

IV 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


