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RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 El matrimonio Quintero-González nos solicita la revisión de una 

Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, en la que, entre otras cosas, el foro recurrido denegó la 

solicitud de reconsideración presentada por los peticionarios.  En dicha 

Orden, el foro primario concedió un término a estos para proveer 

autorizaciones médicas que permitirían el acceso de la parte recurrida a 

los expedientes médicos del Sr. Quintero Rivera según fueran 

requeridas como parte del descubrimiento de prueba en el caso de 

título.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari.  
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I. 

 El 13 de febrero de 2018, el señor Ángel Quintero Rivera y su 

esposa, la señora Margarita González Martínez (matrimonio Quintero-

González o peticionarios) presentaron una reclamación sobre daños y 

perjuicios y nulidad de contrato contra el concesionario de vehículos de 

motor Bella Group, LLC h/n/c Flagship Mazda Kennedy.  Los 

peticionarios adujeron que mediante treta, fraude y engaño Bella Group 

les hizo entrega de un modelo de automóvil de una calidad inferior al 

que habían acordado comprar.  Reclamaron que por las actuaciones 

ilícitas del recurrido sufrieron daños morales, angustias y tribulaciones, 

las cuales estimaron en una suma no menor de cincuenta mil dólares 

($50,000.00).  

 Luego de los trámites procesales de rigor, que incluyeron una 

enmienda a la Demanda para incluir como parte demandada a Bella 

Auto Group, LLC h/n/c Flagship Mazda Kennedy (Bella Auto Group o 

parte recurrida)1, dio inicio el descubrimiento de prueba. 

 El 16 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la Conferencia Inicial 

en la que las partes informaron al tribunal la prueba documental y 

testifical que se proponían presentar.  Durante dicha vista, el foro 

primario, entre otras cosas, concedió término a los peticionarios – hasta 

el 30 de noviembre – para que estos entregaran a Bella Auto Group 

autorizaciones firmadas para el acceso a los expedientes médicos del Sr. 

Quintero Rivera o, en la alternativa, para que produjeran la totalidad de 

estos. 

 Así las cosas, el 5 de diciembre, Bella Auto Group presentó un 

escrito en el que subrayó que el matrimonio Quintero-González 

incumplió con la producción de las referidas autorizaciones o con el 

resto de los expedientes médicos.  Ese mismo día, los peticionarios 

presentaron dos mociones; por un lado, solicitaron al foro recurrido que 
                                       
1 El 29 de noviembre de 2018 las partes presentaron una moción conjunta mediante 

la cual estipularon el desistimiento de la Demanda, con perjuicio, contra Bella Group, 

LLC.  Dicha moción fue declarada Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia, 

mediante Sentencia Parcial dictada el 5 de diciembre de 2018.   
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ordenara a Bella Auto Group a que produjera la prueba pertinente 

solicitada, al amparo de la Regla 34.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 34.2 y adujo que las objeciones planteadas por la parte 

recurrida a ciertos interrogatorios cursados por los peticionarios eran 

argumentativas y evasivas.  Por otro lado, el matrimonio Quintero-

González solicitó una Orden Protectora, al amparo de la Regla 23 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23, y planteó que, a pesar de 

haberle producido a Bella Auto Group los expedientes médicos 

pertinentes, la parte recurrida pretendía que se produjera la totalidad 

de estos, con el fin de llevar a cabo un examen indiscriminado de los 

récords médicos del Sr. Quintero Rivera.   

 Trabada la controversia sobre el alcance del descubrimiento de 

prueba, el pasado 10 de diciembre, el foro recurrido emitió la siguiente 

Orden: 

A la solicitud de la parte demandante para que se expida una 
Orden Protectora, No Ha Lugar.  Proceda la parte aludida a 
cursarle a la parte demandada Bella Auto Group, LLC las 
autorizaciones correspondientes para que esta pueda realizar 
el descubrimiento de prueba pertinente a este caso.  La 
información recopilada sólo podrá utilizarse para prueba 
pertinente a este caso.  La información recopilada sólo podrá 
utilizarse para este caso.  La parte demandante deberá cumplir 
con esta Orden en el día de hoy.  (Énfasis nuestro). 

 

 Ante la denegatoria del foro primario de expedir la Orden 

Protectora, el matrimonio Quintero-González presentó una solicitud de 

reconsideración. Afirmaron que, toda la información médica pertinente 

a este caso, entiéndase, el historial médico del Sr. Quintero Rivera 

desde la fecha de la compraventa en disputa - diciembre de 2017 - 

hasta el presente, había sido divulgada por los peticionarios a Bella 

Auto Group.   

 La parte recurrida se opuso a la solicitud de reconsideración.  

En su defensa, Bella Auto Group arguyó que los peticionarios, 

unilateralmente, decidieron qué información del historial médico del 

Sr. Quintero Rivera era pertinente al caso.  Añadió que, toda vez que el 

matrimonio Quintero-González alegó haber sufrido daños mentales a 
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consecuencia de la parte recurrida, “los expedientes médicos de donde 

podría surgir que las condiciones alegadas eran preexistentes (y no el 

resultado de las acciones de la compareciente)”2, son vitales para su 

defensa.   

 El 21 de diciembre, Bella Auto Group presentó Reiterada moción 

solicitando [sic] orden a la parte demandante y sobre imposición de 

sanciones, en la que puntualizó el repetido incumplimiento de los 

peticionarios con las órdenes del foro recurrido, a los fines de producir 

la totalidad de los expedientes médicos del Sr. Quintero Rivera.  

Habida cuenta de que el foro primario estableció el día 17 de enero de 

2019 como fecha límite para el descubrimiento de prueba3, Bella Auto 

Group alegó que se vería imposibilitada de cumplir con el calendario 

del caso, toda vez que no contaba con la totalidad de la prueba 

necesaria para llevar a cabo las deposiciones programadas.   

 Finalmente, el 27 de diciembre de 2018 el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una Orden en la que: (1) declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración de los peticionarios; (2) dio un término de 

24 horas al matrimonio Quintero-González “para cursarle a la parte 

demandada Bella Auto Group, LLC las autorizaciones 

correspondientes para que esta pueda realizar el descubrimiento de 

prueba pertinente a este caso conforme el mismo ha sido solicitado”; 

(3) reiteró que la información provista podría ser utilizada únicamente 

en este caso; y (4) advirtió la imposición de una sanción de $100.00 a 

la representante legal de los peticionarios, en caso de incumplir con lo 

establecido en la orden.   

 Insatisfecho, el matrimonio Quintero-González presentó ante nos 

el recurso de epígrafe en el que formuló los siguientes señalamientos 

de error por el foro primario: 

                                       
2 Oposición a Moción de Reconsideración de la parte demandante en torno a la 
producción de la prueba médica ordenada, Apéndice del recurso de certiorari, págs. 99-

100. 
3 Minuta, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 62. 
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Erró el TPI y actuó de forma arbitraria, caprichosa e irrazonable 
y en claro abuso de discreción, al ordenar a la parte demandante 
a concederle a la parte demandada una autorización, irrestricta e 
incondicional, para el examen de sus expedientes médicos, en la 
medida en que dicho examen no conduce a prueba pertinente 
y/o, aún de serlo, la información que se pretende se divulgue 
está protegida por el derecho a la intimidad de los demandantes, 
derecho de rango constitucional y que supera cualquier derecho 
al descubrimiento que pudiese tener la parte demandada, y la 
renuncia provista por la Regla 32.1 no se extiende a dicha 
prueba.  
 
Erró el TPI y actuó de forma arbitraria, caprichosa e irrazonable 
y en claro abuso de discreción, al sujetar a la suscribiente 
(Abogada) a sanciones, aún cuando la producción objetada y la 
orden de protección se fundamentó en hechos y el derecho 
aplicable y vigente, por lo que no fue producto de falta de 

diligencia, dilación indebida o conducta sancionable alguna por 
parte de la suscribiente.  

 

 El 16 de enero del año en curso, Bella Auto Group presentó su 

postura y solicitó la desestimación del recurso ante nuestra 

consideración, por entender que incumple con la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil.  

  Contando con ambas posturas, a la luz del derecho aplicable a 

la controversia ante nos, procedemos a evaluar el recurso.  

II. 

-A- 

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 

rectificar errores jurídicos en el ámbito de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil,32 LPRA Ap. V, R. 52.1, y de conformidad a los 

criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.  En tal sentido, la función del 

Tribunal de Apelaciones frente a la revisión de controversias por vía de 

certiorari requiere valorar la actuación del Tribunal de Primera Instancia 

y predicar su intervención en si la misma es susceptible de 

consideración o si constituyó un abuso de discreción.  En ausencia de 

tal abuso o de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde 

intervenir con las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. 

Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); García v. Padró, 165 DPR 324 
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(2005).  La Regla 52.1, supra, faculta nuestra intervención en aquellas 

situaciones en las cuales esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable a la justicia. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma 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 del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los 

criterios que para ello debemos considerar.  Éstos son: 

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 
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. 

 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, 

a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención.  

-B- 

Los jueces de primera instancia gozan de gran flexibilidad y 

discreción para lidiar con los problemas que conlleva el diario manejo y 

tramitación de los asuntos judiciales y el administrar un eficiente 

sistema de justicia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 DPR 282 (1988).  Ello 

presupone que tengan autoridad suficiente para conducir los asuntos 

litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos apropiados de 

la manera y forma que su buen juicio, discernimiento y su sana 

discreción les indique, facultad con la cual no intervendremos excepto 
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cuando sea absolutamente necesario con el propósito de evitar una 

flagrante injusticia. Id. Gozan, también, de amplia facultad para 

disponer de los procedimientos ante su consideración de forma que se 

pueda asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y dirigirlos 

de forma tal que se logre una solución justa, rápida y económica de los 

casos. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996).  Por tanto, si su 

actuación se funda en una base razonable que no resulta perjudicial a 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. 

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).  

Por otro lado, el descubrimiento de prueba en el ámbito civil debe 

ser amplio y liberal, aunque no ilimitado. E.L.A. v. Casta Developers, 

S.E., 162 DPR 1 (2004).  La Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, adopta un criterio liberal sobre el alcance del 

descubrimiento.  Las limitaciones a este proceso son que la materia 

objeto del descubrimiento no sea privilegiada y que sea pertinente al 

asunto en controversia en el pleito. Id. 

Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia tiene amplia 

discreción para regular el descubrimiento de prueba de los casos ante 

su consideración y los tribunales apelativos no debemos intervenir con 

las determinaciones tomadas en el ejercicio de dicha discreción, a 

menos que el foro primario actúe con prejuicio, parcialidad, error 

manifiesto, o se equivoque en la aplicación del derecho o incurra en 

abuso de discreción. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140 (2000).  

Al ejercer dicha discreción el tribunal deberá tener presente el principio 

rector de nuestro ordenamiento procesal civil que contempla la solución 

justa, rápida y económica de las causas. Vicenti v. Saldaña, 157 DPR 37 

(2002); Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

III. 

 De entrada, es importante resaltar que los peticionarios incoaron 

una acción civil en la que alegaron haber sufrido daños y perjuicios, a 
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consecuencia de haber sido presuntamente engañados por la parte 

recurrida en el proceso de compraventa de un vehículo de motor.  Los 

alegados daños sufridos por el matrimonio Quintero-González, según 

surgen de las alegaciones de la Demanda, constan de angustias 

mentales y tribulaciones, lo que la parte peticionaria calcula en 

$50,000.00.   

 Como parte del proceso de descubrimiento de prueba, Bella Auto 

Group solicitó la producción del historial médico del Sr. Quintero 

Rivera.  Lo anterior, a los fines de preparar su defensa contra las 

alegaciones de los peticionarios.  El TPI emitió órdenes precisas y 

contundentes, dirigidas a la parte demandante aquí peticionaria, para 

que produzca la totalidad de los expedientes médicos o autorizaciones 

para obtener los mismos. No obstante, estos se han limitado a producir 

los récords y exámenes realizados al Sr. Quintero Rivera, con 

posterioridad a la fecha de la compraventa en cuestión.   

La tercera orden del tribunal recurrido estuvo acompañada de 

una advertencia de imposición de sanción económica a la 

representación legal de los peticionarios, de no cumplir con la misma en 

el término provisto (24 horas).  Como antes mencionamos, la Regla 23 

de Procedimiento Civil regula el alcance del descubrimiento de prueba 

en los casos civiles.  En general, las partes podrán hacer 

descubrimiento de prueba sobre cualquier materia, no privilegiada, que 

sea pertinente al asunto pertinente al asunto en controversia en el 

pleito pendiente. Es deber del tribunal tomar el control en los casos y 

asegurar el cumplimiento de sus órdenes.  

En fin, luego del estudio de la Petición de Certiorari presentada, 

de la Solicitud de Desestimación interpuesta y los documentos que las 

partes han acompañado en sus respectivos Apéndices, no hemos 

encontramos que el foro primario incidiera en la aplicación del derecho, 

haya cometido un error manifiesto o actuado con arbitrariedad, 

prejuicio o parcialidad al emitir el dictamen recurrido.  No detectamos 
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razones que nos muevan a interferir con la alta discreción con la que 

gozan los tribunales de primera instancia para conducir los procesos de 

descubrimiento de prueba en los casos que se ventilan ante sí.  Por 

tanto, nos abstenemos de intervenir con ella. Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV. 

A tono con lo expuesto anteriormente, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado. 

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

Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


