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jueza Ortiz Flores y el juez Rodríguez Casillas. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2019. 

 Comparece Yolanda Colón Pérez (“señora Colón” o “la 

peticionaria”) mediante recurso de certiorari y nos solicita que 

revisemos una Orden emitida el 8 de enero de 2019 y notificada 

el 16 de enero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI). En el referido dictamen, el foro primario 

declaró Con Lugar una orden protectora solicitada por Master 

Paints & Chemical Corporation (“Master Paints”).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

EXPIDE el recurso de certiorari y se revoca la determinación del 

foro primario.   

-I- 

 Según se desprende del expediente, los hechos e incidentes 

procesales pertinentes para disponer del presente recurso se 

resumen a continuación. 
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 El recurso de epígrafe se origina el 28 de febrero de 2018 

cuando la señora Colón entabla una demanda sobre división de 

comunidad de bienes gananciales contra el señor Miguel Vergara 

Gascot (“señor Vergara” o “el recurrido”). Allí, alega que 

estuvieron casados entre sí bajo el régimen de sociedad legal de 

gananciales desde el 23 de marzo de 1990 hasta el 23 de febrero 

de 2016, y que su vínculo matrimonial fue declarado roto y 

disuelto por la causal de ruptura irreparable. En lo relativo a la 

controversia de autos, la señora Colón expresa que, durante la 

vigencia del matrimonio, la sociedad legal de gananciales adquirió 

diversos bienes, entre los cuales se encuentran unas acciones 

emitidas por la empresa Master Paints1.  

  El 17 de abril de 2018, el señor Vergara presentó su 

contestación a la demanda. En esta, acepta la mayoría de las 

alegaciones y, a su vez, esgrime varias defensas afirmativas. 

Particularmente, el recurrido niega que las acciones emitidas por 

Master Paints sean de naturaleza ganancial, toda vez que adquirió 

las mismas en calidad de donación.  

 El 21 de noviembre de 2018, la señora Colón insta una 

Solicitud de Orden de Inspección y Producción de Documentos en 

aras de indagar la naturaleza de las acciones emitidas a favor del 

recurrido. Por esta razón, le solicita al foro primario que emita una 

Orden dirigida a Master Paints para que esta produzca los 

siguientes documentos:  

1. Certificados de Emisión de Acciones Comunes a 

favor de Miguel Vergara Gascot 
 

2. Libros, escrituras, minutas/resoluciones respecto a 
cualquier transferencia, donación, permuta, 

cesión, compraventa u otro negocio jurídico 
relacionadas a la emisión de acciones comunes a 

favor de Miguel Vergara, al momento de su emisión  

                                                 
1 Específicamente, se trata de quinientas (500) acciones emitidas a favor del 

señor Vergara. Véase, Apéndice de Recurso de Certiorari, págs. 28-31.  
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3. Planilla de Contribución sobre la donación o 
donaciones de certificados de acciones al  

Sr. Miguel Vergara Gascot 
 

4. Documentos que reflejen la adquisición de los 
intereses y/o acciones en la corporación 

 
5. Todo documento, e informe rendido, relacionado 

a la emisión de acciones comunes a favor del      
Sr. Miguel Vergara Gascot  

 

6. Desglose los años en los cuales Master Paints ha 
pagado dividendos al Sr. Miguel Vergara Gascot 

entre el 2000 y 2015 

 

7. Provea copia de los reglamentos de Master Paints 

 

8. Certifique el tipo de acciones emitidas a favor de 

Miguel Vergara Gascot  

 

9. Permita la inspección de los Estados Financieros 

Auditados de Master Paints desde el año 2000 
hasta el 2015 

 

10. Permita la inspección de las planillas de Master 

Paints desde el año 2000 hasta el 2015 

 

11. Permita la inspección del Certificado de 

Incorporación de Master Paints 

 

12. Permita la inspección de Planillas de Donaciones 

de Master Paints desde el 2000 hasta el 2015  

 

 Por su parte, el 27 de noviembre de 2018, el señor Vergara 

presenta una Moción en Oposición a Solicitud de Inspección y 

Producción de Documentos. Allí, nuevamente insiste en que las 

acciones en pugna son de carácter privativo. Además, resalta 

que la documentación solicitada por la peticionaria no se halla bajo 

su control, sino que la misma se encuentra en manos de una 

corporación que no figura como parte en el pleito. A raíz de ello, 

el señor Vergara destaca que, si la peticionaria desea descubrir 

dicha prueba, debe cumplir con el procedimiento de citación 

dispuesto en la Regla 40 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.40.   
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 Una vez examinadas sendas mociones, el 28 de noviembre 

2018, el TPI determina expedir la Orden solicitada por la 

peticionaria. Así pues, el foro a quo le concedió a Master Paints un 

término de treinta (30) días para que produjera los documentos 

ya enumerados.  

 Luego de algunos trámites procesales, el 26 de diciembre 

de 2018, Master Paints incoa una Moción en Cumplimiento de 

Orden de Inspección y Producción de Documentos y Solicitud de 

Orden Protectora. Entre los documentos requeridos por la 

peticionaria, Master Paints cumplió con entregar lo dispuesto en 

los incisos 1, 2, 4, 5, 6 y 8. En lo concerniente al inciso 3, Master 

Paints alega que no existe un documento responsivo a dicha 

solicitud. Ahora bien, la corporación objeta la producción de los 

requerimientos 7, 9, 10, 11 y 12, puesto que, a su entender, los 

mismos son irrelevantes a la acción de división de bienes 

gananciales incoada por la peticionaria. Asimismo, acentúa que la 

referida información le pertenece a una entidad jurídica que no 

es parte de la comunidad de bienes habida entre el señor Vergara 

y la señora Colón. A tono con lo anterior, Master Paints le solicita 

al foro primario que emita una orden protectora a los efectos de 

que las partes de epígrafe no puedan realizar descubrimiento de 

prueba sobre dicha documentación. 

 Así las cosas, el 8 de enero de 2019, el TPI dicta una Orden 

en la cual declara Con Lugar la solicitud de orden protectora 

instada por Master Paints. En consecuencia, le requiere a la 

corporación que presente el correspondiente proyecto de orden. 

 Posteriormente, el 14 de febrero de 2019, Master Paints 

presenta el proyecto de orden, según fue solicitado por el foro 

primario. Insatisfecho, el peticionario acude ante nos mediante un 
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recurso de certiorari en el cual le adjudica al TPI la comisión del 

siguiente error:    

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concederle Orden Protectora, de manera arbitraria y 

caprichosa, a Master Paints & Chemical Corporation a 
los fines de no entregar a la parte demandante 

información pertinente y necesaria para determinar si 
los certificados de acciones emitidos por dicha 

empresa a nombre de la parte demandada, Sr. Miguel 
Vergara Gascot, quien alega son privativos, son parte 

del caudal de bienes gananciales generados junto a la 
parte demandante-recurrente.  

 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.  

-A- 

 La Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 23.1, regula el descubrimiento de prueba en el litigio 

civil. De este modo, dispone lo siguiente:  

(a) 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, 
incluyendo la existencia, descripción, naturaleza, 

custodia, condición y localización de cualesquiera 
libros, 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.    

  

(b)   
 

(c) ...  (Énfasis suplido). 
 

 Nuestro Máximo Foro ha expresado que el concepto de 

pertinencia en materia de Derecho Procesal Civil es mucho más 

abarcador que en el juicio en su fondo. A estos fines, en García 

Rivera v. Enriquez Marín, 153 DPR 323, 333-334, (2001) se 

esboza que:  

En relación con el criterio de pertinencia, hemos 

expresado que este es mucho más amplio bajo la 
Regla 23.1 de Procedimiento Civil que bajo la Regla 
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18 de Evidencia, que regula la admisión de evidencia 
en un proceso judicial. En conformidad con lo 

anterior, se admite el descubrimiento de todos 
los asuntos que puedan tener cualquier relación 

posible con la materia que es objeto del litigio, 
aunque no estén relacionados con las 

controversias específicas que han sido 
esbozadas por las alegaciones. Basta que exista 

una posibilidad razonable de relación con el asunto en 
controversia. (Énfasis suplido) (Citas omitidas).  

 

 Debemos recordar que la tendencia moderna en el ámbito 

de procedimiento civil se inclina a facilitar el descubrimiento de 

prueba, esto 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 (2004). Respecto al alcance del descubrimiento 

de prueba, el Tribunal Supremo ha reiterado constantemente la 

política de que dicho procedimiento debe ser amplio y liberal. Íd.     

 Además, se ha resuelto que el descubrimiento de prueba es 

“la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para 

siempre la deportiva teoría de justicia que tanto mina la fe 

del pueblo en el sistema judicial”. (Énfasis suplido). Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 743 (1986).  

 El descubrimiento de prueba les 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 Durán v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140 (2000). De igual modo, es menester 

recalcar que las partes tienen derecho a descubrir toda la 

información relacionada con su caso, independientemente 

de quién la posea. Íd. Así pues, la política imperante en nuestra 

jurisdicción promueve un amplio descubrimiento de prueba, esto 

con el propósito de que los hechos puedan depurarse en el 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022764&pubNum=2995&originatingDoc=I49bc6704e75211dbafc6849dc347959a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_743&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_743
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022764&pubNum=2995&originatingDoc=I49bc6704e75211dbafc6849dc347959a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_743&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_743
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correspondiente proceso judicial. García Negrón v. Tribunal 

Superior, 104 DPR 727 (1976).    

 Por otro lado, nuestro ordenamiento procesal concede 

amplia discreción al Tribunal de Instancia para reglamentar el 

descubrimiento de prueba, pues la Regla 23.1, supra, solo 

establece dos limitaciones al descubrimiento de prueba, a saber: 

que la información objeto del descubrimiento no sea privilegiada 

y que esta sea pertinente al asunto en controversia.  Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 730-731 (1994); 

Véase, además, General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 

32 (1986). Igualmente, se permite el descubrimiento de evidencia 

inadmisible en juicio, siempre y cuando la misma conduzca a 

prueba admisible. Alvarado Colón v. Alemañy Planell, 157 DPR 

672 (2002).    

 Aunque nuestro sistema de descubrimiento de prueba es en 

extremo amplio, y con muy pocas limitaciones, la jurisprudencia 

ha establecido que este no puede convertirse en un ejercicio 

desmedido e ilimitado. Por ello, los tribunales están facultados por 

las Reglas de Procedimiento Civil para controlar su alcance, bajo 

el principio rector de que la controversia se resuelva de una forma 

rápida, justa y económica. Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V; Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962 

(2009).  Con esto se busca evitar que cualquiera de las partes 

abuse de la utilización de los mecanismos de descubrimiento de 

prueba. Rivera Durán v. Banco Popular, supra. 

En aras de evitar el ejercicio indiscriminado del 

descubrimiento de prueba, nuestra Regla 23.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2, establece el mecanismo de las 

órdenes protectoras con el objetivo de proteger a las partes de 
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“hostigamiento, perturbación u opresión, así como cualquier gasto 

o molestia indebida.” La precitada regla indica lo siguiente:   

(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.  
 

 […]  
 

-B- 
 

 El auto de certiorari es el recurso procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de jerarquía superior tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. No obstante, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008) (Énfasis suplido). Es menester precisar 

que los tribunales deben utilizar el recurso de certiorari con 
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cautela y sólo por razones de peso. (Énfasis suplido). Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948). 

 Los criterios que debemos considerar al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari, se encuentran en 

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

Ap. XXII-B, R. 40.  Esta dispone así:  

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.  

 

 Un certiorari habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento nos impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la precitada regla, se requiere de nuestra 

intervención.  De no ser así, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúen los 

procedimientos del caso sin mayor dilación en el TPI. 

-III- 

 En esencia, nos corresponde resolver si el foro a quo incidió 

al declarar Con Lugar la solicitud de orden protectora instada por 

Master Paints sobre los siguientes documentos:  

1. Copia de los Reglamentos de Master Paints 
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2. Inspección de los Estados Financieros Auditados 
de Master Paints desde el 2000 hasta el 2015 

 

3. Inspección de planillas de Master Paints desde el 

año 2000 hasta el 2015 

 

4. Inspección del certificado de incorporación de 

Master Paints 

 

5. Inspección de Planillas de Donaciones de Master 

Paints desde el año 2000 hasta el 2015 
 

 En su recurso, la peticionaria arguye que la determinación 

del TPI le impidió examinar cierta información que, a su juicio, es 

medular para conocer si las acciones emitidas a favor del señor 

Vergara son de naturaleza ganancial o privativa. Adicionalmente, 

considera que el descubrimiento de prueba solicitado no 

constituye una carga onerosa u opresiva para Master Paints, ya 

que la información requerida está disponible en un expediente 

administrativo bajo el estricto control de la corporación.  

 Por su lado, el señor Vergara sostiene que recibió las 

acciones en disputa como un acto de mera liberalidad —y no a 

modo de remuneración, salario o compensación— por parte de 

Master Paints, empresa para la cual trabaja como Gerente 

General. De igual manera, subraya que las referidas acciones 

fueron otorgadas sin que mediara la aportación de dinero 

perteneciente a la sociedad legal de gananciales. En vista de ello, 

razona que el TPI no abusó de su discreción ni incurrió en 

arbitrariedad al emitir la orden protectora a favor de Master 

Paints.  

          Así pues, luego de examinar el expediente ante nuestra 

consideración, concluimos que le asiste la razón a la 

peticionaria. En aras de disipar dudas sobre la naturaleza de las 

acciones, procede que se descubran los documentos precitados.    
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 Según reseñáramos, los requerimientos dirigidos a Master 

Paints surgen dentro del contexto particular de un pleito sobre 

división de comunidad de bienes gananciales. A esos efectos, 

resulta indispensable que las partes puedan dirimir con certeza el 

carácter de los bienes objeto de liquidación. Teniendo en cuenta 

tal escenario, somos del criterio que la balanza debe inclinarse a 

favor de descubrir la prueba solicitada, máxime cuando existe una 

controversia bona fide respecto a si las acciones en pugna forman 

parte del caudal ganancial.  

 Por consiguiente, y a tenor con el principio de amplitud que 

guía el descubrimiento de prueba en nuestra jurisdicción, 

colegimos que la información que la señora Colón intenta obtener 

es pertinente a la luz de las alegaciones en su demanda. Tras 

evaluar atentamente los planteamientos de ambas partes, 

entendemos que el error señalado se cometió.  

-IV- 
 

 Por los fundamentos que expresamos anteriormente, se 

EXPIDE el auto de certiorari y se revoca la Orden recurrida.  

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 

 


