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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

San Juan 

 

Caso Núm.: 

SJ2019CV06088 

(807) 

 

Sobre: 

Liquidación de 

Comunidad de 

Bienes 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2020. 

La Sra. Virginia Dib Olazábal (señora Dib) solicita 

que este Tribunal revise ciertas Órdenes que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI). En estas, el TPI: (a) ordenó a la señora Dib a 

autorizar a First Bank Puerto Rico (First Bank) a 

divulgar información financiera de ciertas entidades 

jurídicas; (b) declaró no ha lugar la solicitud de 

desacato de la señora Dib; (c) ordenó al Sr. Pedro 

Hernández Fragela (señor Hernández) a proveer la 

información que la señora Dib desconoce; y (d) extendió 

el descubrimiento de prueba por 90 días.  

 Se deniega la expedición del Certorari. 

I. Tracto Procesal 

El señor Hernández y la señora Dib contrajeron 

matrimonio bajo el régimen de la Sociedad Legal de 

Gananciales. El 14 de mayo de 2019, el TPI decretó el 

divorcio del señor Hernández y la señora Dib.  
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Posteriormente, la señora Dib presentó una Demanda 

para la división de bienes post-gananciales. El 

señor Hernández contestó. 

Luego de varios trámites procesales, la señora Dib 

solicitó, entre otras cosas, una orden para que el 

Departamento de Estado proveyera una certificación de 

todas las entidades en las que participó el 

señor Hernández entre el 5 de julio de 1980 y el 5 de 

junio de 2019. El TPI la denegó por ser demasiado amplia. 

Seguidamente, la señora Dib limitó la petición y el TPI 

la concedió.  

Posteriormente, la señora Dib cursó una solicitud 

de Producción de Documentos al señor Hernández. Además, 

instó una Moción Solicitando Orden. Pidió que se le 

ordenara a First Bank informar todas las transacciones 

y presentar todos los documentos atinentes a ciertas 

entidades jurídicas: Autogrupo Holdings, LLC; TAIF 

Motor, LLC y/o TAIF Motor Corporation; GPH Motor, LLC 

y/o GPH Motor Corporation; PVH Motor, LLC y/o PVH Motor 

Corporation; VMC Motor, Corp; y JPH Motor, LLC y/o JPH 

Motor Corporation. El TPI expidió la Orden.  

Acto seguido, la señora Dib presentó varias 

Mociones Solicitando Imposición de Desacato. Sostuvo que 

envió ciertas citaciones para inspeccionar y fotocopiar 

documentos que fueron desatendidas por: Autogrupo 

Holdings, LLC; AG Administration Support, Corp.; JPH 

Motor, LLC; GPH Motor, LLC; MYMM Investment, LLC; y RPC 

Development, Inc. Posteriormente, añadió a Triangle 

Investment, Corp.  

Por otra parte, la señora Dib instó una Moción 

Notificando Incumplimiento de la Demandante (sic) y en 

Solicitud de Orden y Sanciones. Indicó que cursó un 
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Primer Pliego de Interrogatorios y Solicitud de 

Producción de Documentos al señor Hernández. Añadió que 

objetó varias de las contestaciones del señor Hernández, 

más este se negó a enmendarlas o a producir ciertos 

documentos. Solicitó que se le ordenara al 

señor Hernández contestar, bajo apercibimiento de 

sanciones y anotación de rebeldía.   

Seguidamente, algunas de las entidades jurídicas 

comparecieron para oponerse a la imposición de desacato. 

GPH Motor, LLC y Autogrupo Holdings, LLC indicaron que 

habían solicitado a la señora Dib 30 días adicionales 

para conseguir la documentación, pero que la misiva fue 

devuelta. Traingle Investment, Corp., MYMM Investment, 

LLC, RPC Development Inc. y AG Administrarion Support, 

Corp. sostuvieron que proveyeron cierta información y 

que la señora Dib no la objetó. 

El TPI denegó la solicitud de desacato. En 

desacuerdo, la señora Dib presentó una Solicitud de 

Reconsideración de Orden Denegando Solicitudes de 

Desacato. Argumentó que el cumplimiento con el término 

de una citación es obligatorio. 

Por otro lado, mediante una Moción Informativa, 

First Bank informó que no podía divulgar la información 

financiera de las entidades jurídicas sin la debida 

autorización. 

El 14 de enero de 20201, el TPI emitió una Orden. 

Dio por enterada la Moción Informativa de First Bank y 

ordenó: “Parte Demandante, provea autorizaciones a la 

entidad financiera.” 

 
1 Se notificó el 16 de enero de 2020. La señora Dib presentó su 

petición de Certiorari el 18 de febrero de 2020. Es decir, 33 días 

después de que el TPI notificó esta Orden. Este Tribunal no tiene 

jurisdicción para atender lo relacionado a esta determinación.  
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Por su parte, el señor Hernández instó una Réplica 

a Moción Notificando Incumplimiento de la Demandante…. 

Sostuvo que, en su Primer Pliego, la señora Dib solicitó 

información que no es pertinente por tratarse de 

corporaciones en las cuales el señor Hernández no 

participó. Añadió que se inquirió sobre información que 

la señora Dib tiene en su poder. 

El 17 de enero de 20202, el TPI declaró no ha lugar 

la moción de reconsideración de la señora Dib en cuanto 

a la denegatoria de los desacatos. 

Días más tarde, la señora Dib presentó una Moción 

Solicitando Extensión del Descubrimiento de Prueba. 

Solicitó que se extendiera el descubrimiento de prueba 

hasta el 30 de julio de 2020. 

El 30 de enero de 20203, el TPI emitió una Orden 

sobre las contestaciones del señor Hernández al Primer 

Pliego: “El propósito del descubrimiento de prueba es 

descubrir, lo que se conoce no requiere de 

descubrimiento de prueba. Parte Demandante absténgase de 

requerir lo que ya conoce. Parte Demandada produzca la 

información sobre lo que no conozca la demandante.”  

En esa misma fecha4, el TPI emitió otra Orden sobre 

la solicitud de extensión del descubrimiento de prueba: 

“Ha Lugar en parte y se deniega en parte. Se concede la 

extensión, pero se reduce a 90 días a partir de la fecha 

en que se emite esta Orden.” 

Inconforme, la señora Dib presentó un Certiorari e 

indicó: 

ERRÓ EL [TPI] AL NO HACER CUMPLIR SU PROPIA 

ORDEN EMITIDA RESPECTO A FIRST BANK; ACEPTANDO 

Y JUSTIFICAR [SIC]. SU INCUMPLIMIENTO MEDIANTE 

LA MERA PRESENTACIÓN DE UNA “MOCIÓN 

 
2 Se notificó el 22 de enero de 2020. 
3 Se notificó el 3 de febrero de 2020. 
4 Se notificó el 3 de febrero de 2020. 
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INFORMATIVA”, ESTO EN CONTRAVENCIÓN A DERECHO. 

EN SU LUGAR, PROCEDÍA DECLAR [SIC]. LA MOCIÓN 

SIN LUGAR, ENCONTRARLE EN CURSO DE DESACATO Y 

REQUERIR EL CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO DE LA 

ORDEN DEL TRIBUNAL.  

 

ERRÓ EL [TPI] AL NO ENCONTRAR EN CURSO DE 

DESACATO A LAS MÚLTIPLES ENTIDADES JURÍDICAS 

CITADAS BAJO LA REGLA 40 POR NO HABER 

CUMPLIDO, DENTRO [D]EL TÉRMINO DE 15 DÍAS 

ESTABLECIDO POR LEY, CON PRODUCIR U OBJETAR LA 

INSPECCIÓN SOLICITADA.  

 

ERRÓ EL [TPI] AL EMITIR ORDEN LIMITÁNDOLE A LA 

[SEÑORA DIB] SU DERECHO A DESCUBRIR PRUEBA Y 

MEDIANTE EXPRESIÓN ESCUETA E IMPRECISA 

ORDENÁNDOLE [AL SEÑOR HERNÁNDEZ] RESPONDER, 

PERO EN TÉRMINOS GENERALES, MEDIANTE TÉRMINO 

INDEFINIDO Y DEJANDO AL ARBITRIO DE DICHA 

PARTE LA DETERMINACIÓN SOBRE LO QUE DEBE 

DESCUBRIR. 

 

ERRÓ EL [TPI] AL DENEGAR LA EXTENSIÓN DEL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA SEGÚN SOLICITADO Y 

LIMITARLO A 90 DÍAS ADICIONALES A LOS 

ORIGINALMENTE ORDENADOS, SIN TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN LA CANTIDAD DE EVIDENCIA QUE SE 

TIENE QUE DESCUBRIR PARA LOGRAR UNA SOLUCIÓN 

JUSTICIERA.  

 

Por su parte, el señor Hernández presentó su 

Escrito en Oposición a que se Expida el Auto de 

Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, se resuelve.  

II. Marco Legal 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337–338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

la discreción de este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

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

R. 52.1, limita la autoridad de este Tribunal para 
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revisar las órdenes y las resoluciones interlocutorias 

del TPI:  

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

este apéndice o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. No obstante, 

y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 

 

Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. 

En aras de ejercer su facultad discrecional de atender 

o no las controversias que se le plantean a este 

Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que se deben 

considerar estos factores:  

(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 
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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.   

 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

La interferencia de este foro con la facultad 

discrecional del TPI solo procede cuando este: 

“(1) actuó con 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”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). Así, “las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. Íd.  

La determinación de que un tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

definió la discreción como "una forma de razonabilidad 
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aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera". Íd., pág. 435; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la 

discreción se "nutr[e] 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” así como tampoco implica 

“poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho". SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, 

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 18 (1948).  

A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. DISCUSIÓN 

En suma, la señora Dib argumenta que tiene derecho 

a un descubrimiento de prueba amplio sobre toda la 

materia pertinente. Arguye que las determinaciones del 

TPI contravienen sus órdenes previas y favorecen a las 

partes que incumplieron. Razona que las determinaciones 

del TPI no contribuyen al descubrimiento de la verdad y 

a la solución justa de la controversia.  

Por su parte, el señor Hernández sostiene que el 

TPI tiene discreción amplia para regular el 

descubrimiento de prueba. Añade que el ordenamiento que 

rige no reconoce la autoridad de este Tribunal para 

intervenir con asuntos de manejo del descubrimiento de 

prueba. Concluye que no se demostró que mediara 

perjuicio, parcialidad o abuso de discreción en las 

determinaciones del TPI.  
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Como se discutió, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, enumera las instancias en las que este 

Tribunal puede acoger una petición de certiorari. Este 

caso no presenta alguno de estos escenarios. No 

obstante, la expedición del auto de certiorari es 

también de naturaleza discrecional. La discreción de 

este Tribunal se ancla en el análisis de los factores 

enumerados en la Regla 40 de este Tribunal, supra. Del 

expediente y los alegatos de las partes, los cuales este 

Tribunal examinó a la luz de esta regla, no se desprende 

razón para intervenir con los dictámenes del TPI.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del Certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


