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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2021. 

La parte peticionaria, Félix A. Peña Fernández y Magda Cecilia 

Rodríguez Rodríguez, instaron el presente recurso el 2 de julio de 

2021. Solicitan que revisemos la Resolución y Orden emitida y 

notificada el 12 de mayo de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guayama1. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario denegó paralizar el descubrimiento de 

prueba contra los aquí peticionarios, quienes reclaman el privilegio 

a la no autoincriminación y el privilegio de comunicaciones 

confidenciales matrimoniales.2 

Luego de evaluar los argumentos esgrimidos por la parte 

peticionaria, el escrito en oposición y los documentos que conforman 

el apéndice del recurso, denegamos la expedición del auto de 

certiorari.  

 
1 La moción de reconsideración fue denegada mediante Resolución dictada y 
notificada el l4 de junio de 2021. 
2 Paralelo al proceso civil de epígrafe, alegadamente se encuentra pendiente contra 

el Sr. Félix A. Peña el caso criminal federal CRIM No. 18-426 (FAB) 
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I. 

 El 10 de febrero de 2016, Salinas South Plaza, Inc.; Estado 

Developer Incorporado; Inversiones Joselynmarie, S.E.; Grupo San 

Lorenzo, S.E.; Sugarcane Plaza, Inc.; Century Court Incorporado; 

Global Sourcing Co., Inc.; Global Tech Comm, LLC; PR52, Inc., y 

America’s Fresh Food, Inc., (en adelante Salinas o parte recurrida), 

presentaron una demanda titulada “Acción sobre devolución de 

dinero y daños” contra los peticionarios3.  

En síntesis, los recurridos indicaron que el demandado, Sr. 

Félix A. Peña Fernández (Sr. Peña) comenzó a trabajar para Salinas 

el 24 de abril de 2006 y se desempeñó en varios puestos 

relacionados con contabilidad, hasta ocupar el puesto de Gerente de 

Contabilidad o Contralor. Bajo el último puesto, el Sr. Peña era la 

persona con mayor autoridad en el área de finanzas y contabilidad 

de la parte recurrida.  Según alegado, para el año 2015, Salinas se 

percató de que el Sr. Peña tenía un patrón de apropiación ilegal de 

dinero y enriquecimiento injusto.  Dentro de las acciones que le 

imputaron al Sr. Peña estaban transferencias de dinero, falsificación 

de firmas y la emisión de cheques o pagos no autorizados a favor de 

cuentas bancarias cuyos titulares eran el propio Sr. Peña, su 

entonces esposa, Magda C. Rodríguez Rodríguez (Sra. Rodríguez), y 

unas corporaciones demandadas. Los recurridos indicaron que, a la 

luz de la investigación y contabilidad realizada, al momento de la 

demanda el Sr. Peña se había apropiado de una suma no menor de 

cuatro millones quinientos nueve mil trescientos treinta y un 

dólares y veinticuatro centavos ($4,509,331.24).  

 El 23 de mayo de 2019, la parte demandada, compuesta por 

el Sr. Peña, M & F Enterprises, Corp., C Cuts, Inc., All Ages 

 
3 El 18 de enero de 2019, Salinas presentó Primera Demanda Enmendada, en la que incluyó como 

partes demandadas a Banco Popular de Puerto Rico, Oriental Bank, Firstbank de Puerto Rico y 

Scotiabank de Puerto Rico. 
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Entertainment, Corp., y Healthy Ways Holdings, Inc., presentó 

Contestación a Primera Demanda Enmendada.4 El Sr. Peña negó la 

mayoría de las alegaciones. Adujo que su matrimonio con la Sra. 

Rodríguez quedó disuelto por divorcio y levantó como defensa 

afirmativa que había que traer como parte indispensable al Sr. José 

Antonio Pérez Colón, a quien señaló como el responsable de las 

alegaciones presentadas por Salinas. 

Luego de varios trámites procesales se pautaron deposiciones 

al Sr. Peña y a la Sra. Rodríguez a ser llevadas a cabo los días 14 y 

15 de diciembre de 2020. No obstante, el 11 de diciembre de 2020, 

los peticionarios notificaron vía correo electrónico una carta a la 

parte recurrida mediante la cual solicitaron la cancelación de las 

deposiciones y levantaron el derecho constitucional del Sr. Peña a 

la no autoincriminación. Lo anterior, debido a que contra el Sr. Peña 

se encontraba pendiente un pleito criminal a nivel federal (CRIM No. 

18-426 (FAB), United States of America v. Félix Peña Fernández), 

por hechos íntimamente relacionados a la demanda civil. El 24 de 

agosto de 2018, el Sr. Peña radicó un Plea Agreement en el caso 

criminal federal.  

Cónsono con lo anterior, el 14 de diciembre de 2020, el Sr. 

Peña y la Sra. Rodríguez presentaron Moción Conjunta Solicitando 

Paralización del Descubrimiento de Prueba. Fundamentaron su 

solicitud en el hecho de que el caso criminal federal contra el Sr. 

Peña se encontraba pendiente. Alegaron que, debido a que las 

alegaciones de la demanda de epígrafe están íntimamente 

relacionadas a los cargos presentados contra el Sr. Peña, a este le 

cobija el derecho a la no autoincriminación. En cuanto a la Sra. 

Rodríguez, basaron su reclamación en el privilegio de las 

comunicaciones confidenciales matrimoniales.  

 
4 La Sra. Magda C. Rodríguez Rodríguez no compareció en este escrito.  
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El 4 de enero de 2021, la codemandada Oriental Bank 

presentó escrito en oposición. Adujo que no procedía paralizar el 

descubrimiento, a pesar de que existía otro procedimiento paralelo 

en torno al Sr. Peña. El 8 de enero de 2021, la codemandada Banco 

Popular de Puerto Rico, también presentó escrito en oposición a la 

paralización del descubrimiento de prueba. Arguyó que no procede 

levantar el privilegio de no autoincriminación “como una carta en 

blanco”, pues el Sr. Peña renunció al privilegio al contestar 

requerimientos de admisiones de la codemandada Firstbank, y que 

la codemandada Magda Rodríguez no estaba expuesta a un 

procedimiento criminal, por lo que no procedía su solicitud. 

Trabada así la controversia, el TPI celebró una vista de 

seguimiento el 8 de abril de 2021. El foro de instancia concluyó que 

no paralizaría el descubrimiento de prueba y, el 12 de mayo de 2021, 

emitió su determinación por escrito en la Resolución y Orden traída 

ante nos. En el dictamen recurrido, el TPI declaró no ha lugar la 

paralización del descubrimiento de prueba y mantuvo la deposición 

del 26 de mayo de 2021 al Sr. Peña y el 2 de junio de 2021 a la Sra. 

Rodríguez. Además, señaló una vista de seguimiento para el 22 de 

junio de 20215.  

Inconformes, los peticionarios acudieron ante este Foro y 

formularon los siguientes señalamientos de error:  

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 
denegar la solicitud de paralización del descubrimiento de 

prueba en el caso de referencia, la cual se fundamenta en 
el derecho constitucional del Peticionario a la no 

autoincriminación. 
 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 
denegar la solicitud de paralización del descubrimiento de 
prueba en el caso de referencia, la cual se reclama el 

privilegio de comunicaciones confidenciales matrimoniales 

entre los peticionarios. 

 

 
5 En la vista de 22 de junio de 2021, se recalendarizaron las deposiciones para el 

7 y 8 de septiembre de 2021 y se pautó una vista de estado de los procedimientos 

para el 22 de septiembre de 2021.  
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II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 D PR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 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 de nuestro Tribunal, 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.  Esta Regla dispone lo siguiente:  

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. 
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(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.  4 LPRA Ap. 
XXII-B R. 40.  

 

De otra parte, el Tribunal Supremo ha reiterado que la 

denegatoria de expedir el auto de certiorari no conlleva una 

adjudicación en los méritos.  Por el contrario, responde al ejercicio 

de la facultad discrecional del Tribunal de Apelaciones para no 

intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de primera 

instancia.  De esta manera, se evita que se dilate innecesariamente 

la resolución final del pleito.  Vélez Rosario v. Class Sánchez, 198 

DPR 870, 878 (2017); véase, además, García v. Padró, 165 DPR 324, 

336 (2005). 

B. 

 Evaluada la petición de certiorari, así como la Resolución y 

Orden del foro recurrido emitida el 12 de mayo de 2021, se 

desprende que la solicitud de la parte peticionaria no cumple con 

ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, supra. 

La determinación del foro recurrido de denegar la solicitud de 

paralización del descubrimiento de prueba fue una bien 

fundamentada en derecho y descansó en el ejercicio de su sana 

discreción, en atención a la causa civil que atiende. 

Sabido es que este foro apelativo no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en 
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“un craso abuso de discreción o que el tribunal [hubiera actuado] 

con prejuicio y parcialidad, o que se [hubiera equivocado] en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

primario. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).  

La parte peticionaria no ha demostrado que el foro de primera 

instancia hubiere incurrido en error, prejuicio o parcialidad alguna 

al emitir su dictamen, o que dicho foro cometiera un abuso de 

discreción, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, que justifique 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. Ante la 

ausencia de justificación para intervenir con la determinación a la 

que arribó el foro recurrido, denegamos expedir el auto de certiorari.  

III. 

En virtud de las anteriores consideraciones, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

 Notifíquese.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


