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Apelación 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

J AC2013-0335 

(601) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparece la señora Sharon Denisse Báez García 

(señora Báez o la apelante) para solicitar la 

revocación de la Sentencia dictada el 18 de agosto de 

2016 y notificada el 20 de agosto de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce 

(TPI). Mediante la referida Sentencia, el TPI 

desestimó sin perjuicio la acción incoada por la 

señora Báez, al determinar que ésta no está en 

posición de ser depuesta y, por ende, no puede 

mantener activo su caso.  

 Transcurrido el término en ley para que la parte 

apelada presente su alegato procedemos a disponer del 

caso sin el beneficio de su comparecencia. Considerado 

el recurso presentado y los documentos que lo 

acompañan, a la luz del derecho aplicable resolvemos 

revocar la Sentencia apelada. 



 
 

 
KLAN201501775 

 

2 

I. 

El 5 de diciembre de 2012 la señora Báez presentó 

una petición de Expediente de Dominio, en la cual 

reclamó ser dueña de un predio de terreno no inscrito 

en el Registro de la Propiedad. Luego de las 

correspondientes citaciones a los colindantes, la 

señora Elsa Feliciano Santiago (señora Feliciano o la 

apelada), dueña de un predio colindante, reclamó su 

derecho a intervenir en el caso mediante moción del 12 

de diciembre de 2012, lo cual tornó contencioso el 

asunto. 

Luego de varios trámites procesales, el TPI pautó 

por primera vez la Conferencia con Antelación al 

Juicio para el 11 de agosto de 2014. Esto, después de 

establecer un itinerario para el descubrimiento de 

prueba que incluía una deposición a la señora Báez por 

la apelada. El TPI tuvo que señalar varias vistas de 

Conferencia con Antelación al Juicio para los días 28 

de octubre de 2014, 28 de enero de 2015, 28 de febrero 

de 2015 y 23 de abril de 2015, las cuales se 

convirtieron en vistas de estado de los 

procedimientos, pues nunca se pudo completar el 

descubrimiento de prueba debido a la imposibilidad de 

la señora Báez de viajar a Puerto Rico para ser 

depuesta.  

A esos efectos, la señora Báez, quien vive en el 

estado de Washington y no ha podido viajar a Puerto 

Rico debido a problemas de salud, solicitó ser 

depuesta vía telefónica o que se le tome la deposición 

a una apoderada. A esto último el TPI mediante orden 
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de 2 de octubre de 2014 aclaró que los testimonios de 

los demandantes no se pueden sustituir por poder. 

El 17 de julio de 2015 la señora Feliciano 

reiteró su derecho a deponer a la señora Báez y así 

completar el descubrimiento de prueba en este caso 

para que se pudiera presentar el Informe de 

Conferencia Preliminar entre abogados y celebrar la 

Conferencia con Antelación al Juicio señalada para el 

20 de agosto de 2015. Al no poderse completar el 

descubrimiento de prueba, la apelada solicitó que se 

desestimara la demanda. 

Así las cosas, el 18 de agosto de 2015, 

notificada el 20 de agosto de 2015, el TPI emitió una 

Sentencia, en la cual desestimó sin perjuicio la causa 

de acción de la apelante. En esta el TPI consignó que 

la señora Feliciano tiene derecho a deponer a la 

señora Báez “y que sea en un medio similar a la forma 

en que ella tendría que testificar en el juicio.” 

Añadió que si la señora Báez no puede ser depuesta,  

“esta no puede mantener activo un caso sin una fecha 

cierta para poder completar el descubrimiento de 

prueba y luego celebrar el juicio”. 

Inconforme, la señora Báez acudió ante nosotros 

mediante recurso de apelación, en el cual señaló el 

siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar la demanda sin 

perjuicio por no haberse realizado una 

deposición a la parte demandante. 

II. 

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 23.1, delinea el alcance del 
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descubrimiento de prueba en los casos civiles y lo 

extiende a cualquier materia, no privilegiada, que sea 

pertinente al asunto en controversia. Dicha regla 

establece una tónica liberal y amplia en cuanto a la 

utilización del descubrimiento, pues basta que exista 

una posibilidad razonable de relación con el asunto en 

controversia para que una materia pueda ser objeto de 

descubrimiento de prueba. Berríos Falcón v. Torres 

Merced, 175 DPR 962 (2009); Rodríguez v. Syntex, 160 

DPR 364 (2003); Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 

DPR 158 (2001); Aponte v. Sears Roebuck de Puerto 

Rico, 129 DPR 1042 (1992); General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32 (1986); Lluch v. 

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

la liberalidad de nuestro sistema de descubrimiento de 

prueba propende a acelerar los procedimientos, 

favorecer las transacciones y evitar sorpresas en el 

juicio. Lluch  v. España Service Sta., supra.  

De otra parte, nuestro ordenamiento procesal 

también concede amplia discreción al tribunal de 

instancia para reglamentar el descubrimiento de 

prueba. Así, la Regla 23.1, supra, establece contadas 

limitaciones al mismo, a saber: que la información 

objeto del descubrimiento no sea privilegiada y que 

ésta sea pertinente al asunto en controversia. Medina 

v. Merk Sharp & Dohme, 135 DPR 716, 730-731 (1994), 

Ortiz Rivera v. E.L.A., National Ins. Co., 125 DPR 65, 

70 (1989); General Electric v. Concessionaires, Inc., 

supra, págs. 38-39.     
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El Tribunal Supremo ha dispuesto mediante su 

jurisprudencia interpretativa que el propósito de las 

Reglas de Procedimiento Civil relativas al 

descubrimiento de prueba, así como el propósito de la 

conferencia con antelación al juicio es evitar 

sorpresas en el juicio. A tales efectos, el más Alto 

Foro ha consignado que las partes deben poner las 

cartas sobre la mesa antes del juicio, revelando los 

documentos y exhíbits que contemplan usar, así como 

sus testigos y la naturaleza de su testimonio. Aponte 

v. Sears Roebuck of P.R., Inc., supra, pág. 1049; 

Lluch  v. España Service Sta., supra, pág. 743. 

Uno de los mecanismos que proveen las Reglas de 

Procedimiento Civil para el descubrimiento de prueba 

son las deposiciones, las cuales permiten a las partes 

confrontar y preguntar a cualquier persona sobre los 

asuntos relacionados con el caso. Específicamente, las 

deposiciones orales le permiten al abogado observar un 

potencial testigo, obtener una respuesta inmediata y 

lograr el beneficio de que la respuesta del deponente 

dicte la pauta para una subsiguiente pregunta. 

Echevarría Vargas, J.A., Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, Ed. 2010, pág. 161.  

No obstante, uno de los inconvenientes que 

inciden sobre el procedimiento de deposiciones es la 

dificultad de reunirse físicamente en el lugar 

designado para la toma de la deposición. A esos 

efectos, la Regla 27.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 27.4, permite que una deposición pueda ser 

efectuada mediante el sistema de teléfono, 
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videoconferencia o por cualquier otro método 

electrónico a distancia. Específicamente, la referida 

regla dispone lo siguiente: 

 Las partes podrán estipular por escrito 

o, a solicitud de parte, el tribunal podrá 

ordenar que la deposición mediante examen 

oral se realice por teléfono, 

videoconferencia o por cualquier otro método 

electrónico a distancia. La parte que desea 

tomar la deposición notificará por escrito, 

con no menos de veinte (20) días de 

anticipación, al o a la deponente y a todas 

las demás partes en el pleito. En la 

notificación se hará constar la fecha, la 

hora, el lugar y el método en que será 

tomada la deposición. Las personas testigos 

podrán ser obligadas a comparecer mediante 

citaciones expedidas de acuerdo con las 

disposiciones de la regla 40. 

 El aviso de toma de deposición podrá ir 

acompañado de un requerimiento para la 

producción de documentos u objetos los 

cuales deberán ser provistos con razonable 

anticipación a la fecha de la toma de la 

deposición a la parte que la convocó. Una 

vez tenga disponibles los documentos u 

objetos requeridos al o a la deponente, la 

parte promovente facilitará copia de los 

documentos a la persona que grabará la 

deposición y a las demás partes notificadas. 

 Si la parte promovente decide 

comparecer por teléfono, videoconferencia u 

otro método electrónico a distancia, deberá 

realizar los arreglos pertinentes para que 

cualquier parte pueda comparecer de igual 

manera. Si la parte promovente decide 

comparecer en persona al lugar de la toma de 

la deposición, cualquier parte podrá 

comparecer por teléfono, videoconferencia u 

otro método electrónico a distancia, siempre 

que realice los arreglos necesarios con la 

persona que grabará la deposición y con la 

parte que la convocó. Si la deposición se 

toma por estos medios, el lugar de la 

deposición será donde el o la deponente 

contesta las preguntas ante una persona 

autorizada por ley para tomar juramento y 

recibir el testimonio. Íd. (Énfasis 

nuestro). 

 

Por otro lado, es norma reiterada que en nuestro 

ordenamiento jurídico se favorece que los casos se 

ventilen en sus méritos. Mun. de Arecibo v. Almacenes 

Yakima, 154 DPR 217 (2001); Rivera, et al v. Superior 
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Pkg., Inc., et al, 132 DPR 115, 124 (1992). No 

obstante, esto no significa que una parte tiene 

derecho a que su caso tenga vida eterna en los 

tribunales, manteniendo a la otra parte en un estado 

de incertidumbre. Mun. de Arecibo v. Almacenes Yakima, 

supra; Dávila v. Hospital San Miguel, Inc., 117 DPR 

807, 816 (1986). 

Ahora bien, la desestimación de un caso como 

sanción solamente debe prevalecer en situaciones 

extremas, en las cuales haya quedado demostrada de 

manera clara e inequívoca la desatención y el abandono 

total de la parte con interés, luego que otras 

sanciones hayan probado ser ineficaces y, en todo 

caso, no sin un previo apercibimiento. Mun. de Arecibo 

v. Almacenes Yakima, supra; Ramírez de Arellano v. 

Srio. de Hacienda, 85 DPR 823, 829-30 (1962). Es 

principio claro que tal poder discrecional de 

desestimar una demanda se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente. Maldonado v. Secretario de Recursos 

Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982). Para poder hacer 

un adecuado balance de intereses se tendrá que tomar 

en consideración diferentes factores, tales como el 

conocimiento o no de la parte promovente de la 

inactividad de su caso, la necesidad del tribunal de 

supervisar su calendario, el interés público en la 

resolución expedita de los casos y el perjuicio que la 

inacción haya causado. Echevarría Jiménez v. Sucn. 

Pérez Meris, 123 DPR 664, 674 (1989). (Énfasis 

nuestro.) 
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Así pues, planteada una situación que amerite 

sanciones, el tribunal debe, en primera instancia, 

imponerlas al abogado de la parte. Mun. de Arecibo v. 

Almacenes Yakima, supra.  Si dicha acción 

disciplinaria no surte efectos positivos, procederá la 

imposición severa de la desestimación de la demanda o 

eliminación de las alegaciones, únicamente después que 

la parte haya sido previamente informada y apercibida 

de la situación y de las consecuencias que pueda tener 

que no sea corregida.  Mun. de Arecibo v. Almacenes 

Yakima, supra; Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 

113 DPR 494, 498 (1982). Así claramente se hizo 

constar con la aprobación de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, al prescribir la Regla 

39.2, supra, en lo pertinente que:  

(a) Si la parte demandante deja de 

cumplir con estas reglas o con 

cualquier orden del tribunal, el 

tribunal a iniciativa propia o a 

solicitud de la parte demandada podrá 

decretar la desestimación del pleito 

o de cualquier reclamación contra 

ésta o la eliminación de las 

alegaciones, según corresponda.   

 

Cuando se trate de un primer 

incumplimiento, la severa sanción de 

la desestimación de la demanda o la 

eliminación de las alegaciones tan 

sólo procederá después que el 

tribunal, en primer término, haya 

apercibido al abogado o abogada de la 

parte de la situación y se le haya 

concedido la oportunidad para 

responder. Si el abogado o abogada de 

la parte no responde a tal 

apercibimiento, el tribunal procederá 

a imponer sanciones al abogado o 

abogada de la parte y se notificará 

directamente a la parte sobre la 

situación. Luego de que la parte haya 

sido debidamente informada o 

apercibida de la situación y de las 

consecuencias que pueda tener el que 

la misma no sea corregida, el 
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tribunal podrá ordenar la 

desestimación del pleito o la 

eliminación de las alegaciones. El 

tribunal concederá a la parte un 

término razonable para corregir la 

situación que en ningún caso será 

menor de treinta (30) días, a menos 

que las circunstancias del caso 

justifiquen que se reduzca el 

término.   

  […] 

   

De otra parte, la determinación de desestimar una 

acción bajo la citada Regla 39.2, supra, además de 

satisfacer los criterios antes enunciados, también 

responde a un ejercicio de discreción del juzgador de 

los hechos, a base del trámite del caso. A esos 

efectos, debemos recordar que en nuestra  misión de 

hacer justicia, la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces. Banco 

Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981). En 

el ámbito del desempeño judicial, la discreción “no 

significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del Derecho”. Pueblo v. 

Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). (Énfasis 

nuestro). Más bien, se ha entendido que “es una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión Justiciera.” Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Banco 

Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla, 144 DPR 

651, 657-58 (1997); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). (Énfasis nuestro). 

Siguiendo esta normativa, resulta imperativo 

entender el alcance de nuestra función como foro 

apelativo al intervenir precisamente con la discreción 

judicial. Este Tribunal no intervendrá con el 
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ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia, salvo en aquellos casos en los que exista 

un grave error que revele una actuación prejuiciada y 

parcializada, o en los que esté presente una 

equivocación en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Todo 

ello desde la óptica de evitar que nuestra 

intervención signifique un perjuicio sustancial. Lluch 

v. España Service Sta, supra. 

III. 

 La parte apelante sostiene que incidió el TPI al 

desestimar la demanda sin perjuicio por no haberse 

podido tomar su deposición. Tiene razón.  

 De un estudio detenido del expediente surge que 

la apelante ha demostrado que, en efecto, no ha podido 

viajar a Puerto Rico para ser depuesta debido a su 

condición actual de salud. Además, se desconoce si la 

señora Báez pueda realizar un viaje de tantas horas en 

algún momento inmediato, dada su condición. Ante esas 

circunstancias, la propia apelante propuso que se 

utilizaran los mecanismos alternos que proveen las 

Reglas de Procedimiento Civil para realizar la 

deposición. En particular, que la deposición se 

hiciera por teléfono, videoconferencia o cualquier 

otro método electrónico a distancia, de conformidad 

con lo dispuesto en la Regla 27.4 de Procedimiento 

Civil, supra. 

 No obstante, el TPI resolvió que si la apelante 

no está en posición de ser depuesta personalmente, no 

puede mantener activo su caso. El foro recurrido se 
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basa en la disposición constitucional del debido 

proceso de ley, el cual también da origen al derecho 

al descubrimiento de prueba. Sin embargo, no podemos 

coincidir con dicha determinación. Como mencionamos 

anteriormente, las Reglas de Procedimiento Civil 

proveen los mecanismos necesarios para realizar un 

adecuado descubrimiento de prueba. Dichos mecanismos 

están atemperados a las complejidades de la vida 

actual. A esos efectos, existen mecanismos como los 

dispuestos en la Regla 27.4, que resultan convenientes 

en situaciones como la que se presenta en este caso. 

Del expediente no se desprende inconveniente alguno 

que impida que la deposición se pueda tomar bajo 

alguno de los mecanismos alternos que sugiere la Regla 

27.4, supra. Así, se garantizarían los derechos de 

ambas partes a completar el descubrimiento de prueba 

correspondiente considerando las circunstancias de la 

señora Báez. Como vimos, el TPI está facultado en ley 

para ordenar que así se haga. 

 Por otro lado, entendemos que la determinación de 

desestimar la causa de acción de la señora Báez fue la 

más severa sin que prevaleciera la situación extrema 

requerida para ello. No observamos la actitud de 

dejadez, abandono total e incumplimiento craso con las 

órdenes del tribunal que impone como condición la 

Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, para que sea 

de aplicación de la drástica sanción de la 

desestimación. Si bien es cierto que el TPI ha tenido 

que posponer en varias ocasiones la Conferencia con 

Antelación al Juicio debido a que no se ha podido 
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culminar el descubrimiento de prueba, la apelante ha 

demostrado en todo momento su interés en litigar su 

caso y ha propuesto que se realice la deposición a 

distancia mediante la utilización de algún medio 

electrónico. Esto es, ésta no se ha negado a ser 

depuesta.  

Tampoco encontramos en el expediente la 

imposición de sanciones previas ineficaces ni 

apercibimientos previos de desestimación que proyecten 

la situación extrema que justifique la desestimación 

del caso. Por el contrario, la señora Báez ha 

justificado su incomparecencia a la toma de deposición 

mediante certificaciones médicas sobre su estado de 

salud.  

Resulta obligatorio concluir que en lugar de 

desestimar la causa de acción de la apelante, lo que 

procedía era que el TPI ordenara la toma de la 

deposición mediante alguno de los mecanismos alternos 

que proveen las Reglas de Procedimiento Civil. El 

curso tomado por el foro apelado tiene el efecto 

práctico de privar a la señora Báez de poder ventilar 

su causa de acción.  

Por todo lo cual, procede revocar la Sentencia 

recurrida y devolver el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

resuelto. 

IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, 

revocamos el dictamen recurrido. Se devuelve el caso 
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al TPI para la continuación de los procedimientos de 

manera consistente con lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


