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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente  

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) impuso sanciones a 

una parte, y su abogado, por no cumplir con órdenes relacionadas 

con el descubrimiento de prueba y por retrasar indebidamente 

dicho trámite.  Por las razones que se exponen a continuación, 

declinamos la invitación a intervenir con la discreción ejercida por 

el TPI. 

I. 

En octubre de 2013, Oriental Bank (el “Banco” o el 

“Demandante”) presentó demanda de cobro de dinero contra el Sr. 

Francisco Llull Vera (el “Demandado”) en conexión con la 

adquisición por éste de un vehículo de motor.  En diciembre de 

2013, el Demandado contestó la demanda y, a la vez, instó 

demanda contra terceros, incluyendo así en el pleito a Empresas 
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Maseda, Inc. (“Maseda” o el “Dealer”) y Universal Insurance 

Company (“Universal”); alegó que el Dealer había incumplido con 

un acuerdo según el cual saldaría la deuda del vehículo adquirido, 

a cambio de otro vehículo que el Demandado entregó en “trade in”. 

A raíz de una moción de sentencia sumaria presentada por el 

Banco, el TPI emitió sentencia parcial en noviembre de 2014, 

condenando al Demandado a satisfacer al Banco la deuda 

reclamada.  En cuanto a la acción del Demandado contra el 

Dealer, el TPI autorizó, en enero de 2015, que se emplazara a dicha 

parte por edictos, lo cual ocurrió en febrero de 2015.  

Posteriormente, el Demandado solicitó, y el TPI autorizó, una 

enmienda a su demanda contra terceros, para incluir como parte a 

Reliable Financial Service (“Reliable”), y otra para incluir como 

parte a la Sa. Yara Figueroa Pomales (la “Poseedora”), quien se 

alegó poseía el vehículo que el Demandado había entregado en 

“trade-in”.  Eventualmente, la Poseedora instó demanda contra co-

parte, dirigida a Reliable.  Reliable fue emplazada en mayo de 2015 

y contestó la demanda de terceros en julio de 2015; por su parte, 

contestó la demanda de co-parte en diciembre de 2015.  El 4 de 

diciembre de 2015, la Poseedora notificó un interrogatorio a 

Reliable.   

En una vista celebrada el 17 de febrero de 2016, la 

Poseedora informó al TPI que Reliable aún no había contestado el 

interrogatorio notificado el 4 de diciembre; el representante de 

Reliable, Lcdo. Ricardo Vargas, informó al TPI que se contestaría el 

interrogatorio en 10 días.  En la misma vista, el TPI concedió hasta 

el 1 de abril de 2016 para concluir con el descubrimiento de 

prueba, y advirtió que impondría una sanción de $500.00 a la 

parte que intente extender dicho término; también, señaló vista de 

“pre-trial” para el 27 de abril de 2016.  Ante la fecha límite 

dispuesta por el TPI, la Poseedora solicitó que se estableciera una 
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fecha para la toma de una deposición a Reliable; los abogados 

separaron el 11 de marzo de 2016 para dicho fin, en las oficinas de 

Reliable.  El TPI advirtió que “la parte que no comparezca a esa 

deposición … conllevará $500.00 de sanción más los costos…”. 

El 11 de marzo de 2016, la Poseedora informó al TPI que 

Reliable aún no había contestado el interrogatorio cursado en 

diciembre de 2015.  Además, informó que Reliable le había 

comunicado que no estaría disponible para la toma de deposición 

que se había pautado para ese día. 

El TPI, mediante Orden de 17 de marzo de 2016 (notificada 

el día 29), impuso una sanción de $500.00 a Reliable por “no 

cumplir con lo acordado el 17 de febrero de 2016”.  Le advirtió a 

Reliable que, de no cooperar con el descubrimiento de prueba, se le 

podrían eliminar sus alegaciones o anotársele la rebeldía.  El TPI 

ordenó que se culminara el descubrimiento de prueba, incluyendo 

la deposición, en 10 días. 

Mientras tanto, el 4 de abril de 2016, Reliable informó al TPI 

que, el 28 de marzo de 2016, había contestado el interrogatorio 

sometido por la Poseedora.  El 5 de abril de 2016, Reliable solicitó 

al TPI que reconsiderara la imposición de la sanción.  Planteó que, 

al acordarse fecha para la deposición en la vista del 17 de febrero, 

se había hecho “la salvedad que la misma estaría sujeta a la 

disponibilidad” del representante de Reliable que sería depuesto 

(Sr. Julio Calderín).  Sostuvo que la deposición no había ocurrido 

el 11 de marzo porque el Sr. Calderín no estaba disponible en 

dicha fecha.  Informó que la deposición había sido re-programada 

para el 11 de abril de 2016. 

El TPI, mediante Orden notificada el 14 de abril de 2016, 

denegó la reconsideración solicitada por Reliable.  El 18 de abril de 

2016, Reliable enmendó sus contestaciones a las acciones instadas 

contra dicha parte por la Poseedora y el Demandado. 
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En la vista del 27 de abril de 2016, la Poseedora informó al 

TPI que no se completó la deposición que se inició el 11 de abril 

porque Reliable no entregó ese día los documentos que se le 

habían requerido a través del descubrimiento de prueba.  En dicha 

vista, y según la minuta notificada el 6 de mayo de 2016, el TPI 

impuso al Sr. Calderín, quien fue depuesto como representante de 

Reliable, una sanción de $500.00 por “tratar de manipular las 

órdenes emitidas a su antojo”.  Reliable informó que se habían 

entregado todos los documentos solicitados en la deposición. 

El 16 de mayo de 2016 (lunes), Reliable instó el recurso de 

referencia para impugnar la imposición de las sanciones contra el 

Lcdo. Vargas y el Sr. Calderín.1  Plantea que cualquier dilación en 

el descubrimiento de prueba no obedeció a conducta deliberada  y 

que Reliable ha sido diligente en procurar suplir el descubrimiento 

que le ha sido cursado.  Argumentó, según hizo ante el TPI, que la 

fecha acordada para la deposición de Reliable era preliminar y 

sujeta al calendario del Sr. Calderín, quien luego surgió no estaba 

disponible para la fecha acordada. 

La Poseedora compareció en oposición al recurso de 

referencia.  Argumenta que las sanciones se justifican porque (i) 

Reliable no cumplió con el compromiso de tomar la deposición en 

la fecha acordada ante el TPI; (ii) al tomarse la misma el 11 de 

abril, tampoco se cumplió con la orden de que se culminara con el 

descubrimiento para el 1 de abril; y (iii) Reliable no cumplió con su 

compromiso de remitir la contestación al interrogatorio dentro de 

determinado plazo y, además, demoró casi cuatro meses en 

contestar el interrogatorio que se le cursó.  

                                                 
1 El apéndice del recurso de referencia es defectuoso, pues sus documentos no 

se organizaron en orden cronológico, como se requiere.  Regla 74 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 74.  Es importante que todos 

los litigantes cumplan de forma estricta con el Reglamento del Tribunal.  De las 

diversas disposiciones reglamentarias relacionadas con la forma de los recursos 

ante este Tribunal, la correspondiente a que se organice el apéndice en orden 
cronológico es, a nuestro juicio, la más importante.  El incumplimiento con esta 

regla podrá conllevar, en el futuro, la imposición de sanciones. 
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II. 

Como cuestión de umbral, concluimos que tenemos 

jurisdicción para atender el recurso de referencia.  La Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1., 

dispone en lo pertinente: 

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. … 

Aunque el tipo de orden de la cual se recurre no está 

comprendida dentro de las excepciones expresas dispuestas en la 

Regla 52.1, supra, la misma es revisable en esta etapa porque, por 

su propia naturaleza, no es posible esperar a una apelación para 

plantear el asunto a este Tribunal (ello sin tomar en consideración 

qué sucedería si la sentencia final fuese favorable a la parte 

afectada por las sanciones que se impugnan).  A igual conclusión 

hemos llegado en una diversidad de situaciones análogas o 

parecidas en las que también hemos concluido que la Regla 52.1 

no nos priva de jurisdicción.  Véase Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 DPR 585, 599 (2012) (“[l]os dictámenes en los cuales se 

ordena la descalificación de un abogado conllevan repercusiones 

que tienen el efecto potencial de afectar los derechos de las partes 

y el trámite de los procedimientos”);  IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 339-40 (2012) (no expedir el auto de certiorari para 

revisar la denegatoria de una solicitud de intervención presentada 

por un banco, resultó en un fracaso de la justicia pues le impidió a 

éste ventilar sus derechos sobre los fondos embargados); Astro 
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Service, Inc. v. Asoc. de Condómines de Villa Nevárez Professional 

Building, Inc. y otros, KLCE201500458, Sentencia de 29 de mayo 

de 2015, J. Fraticelli Torres, ponente (se expidió el auto de 

certiorari para revisar una sanción cuyo impago podría acarrear 

consecuencias adicionales sobre las alegaciones de la parte 

sancionada); Midland Credit Management Puerto Rico, LLC v. 

Eulalia Matos Matos, KLCE201600745, Sentencia de 31 de mayo 

de 2016, J. Sánchez Ramos, ponente.  

Por su parte, la Regla 40, del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción.  La referida 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.   

(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.  

 

Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008);  Negrón 

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

El TPI tiene la autoridad inherente de velar por el 

cumplimiento de sus órdenes, y así puede, por ejemplo, imponer 

sanciones económicas a las partes y abogados que incumplan con 
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las mismas. Véanse Reglas 37.7 y 44.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V; Pérez Torres v. Acad. Perpetuo Socorro, 182 DPR 1016, 

1026-28 (2011); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 

494, 498 (1982).   

En efecto, la Regla 44.2, supra, autoriza al TPI a imponer 

“sanciones económicas” en “cualquier etapa a una parte o a su 

representante legal por conducta constitutiva de demora, inacción, 

abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la 

eficiente administración de la justicia”.  Asimismo, la Regla 37.7, 

supra, autoriza al tribunal a imponer “la sanción económica que 

corresponda” a aquella “parte o su abogado” que “incumpl[a] 

cualquier orden del tribunal para el manejo del caso sin que medie 

justa causa”. 

En cuanto al estándar de revisión, resaltamos que, de 

“ordinario[,] no intervendremos con el ejercicio de discreción de los 

tribunales de [primera] instancia al imponer sanciones por 

incumplimiento a sus órdenes”.  Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 749-750 (1986)  (énfasis en original).  Así también, es 

norma conocida que los tribunales apelativos no intervienen con el 

manejo de los casos ante el TPI “salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio 

y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

ELA v. Asoc. De Auditores, 147 DPR 669 (1999); Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000).  Ello, pues el TPI tiene 

amplia discreción en el manejo del calendario y, en ausencia de 

circunstancias extraordinarias, no debemos intervenir con el 

ejercicio de dicha discreción.  Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 

673, 678 (1999); García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).  
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En este caso, no está presente el tipo de circunstancia 

extrema que requiera o justifique que intervengamos con la 

discreción ejercida por el TPI en el manejo del caso.  Ello porque, 

realmente, se configuraron varias violaciones, de parte de Reliable 

y su representante legal, a las órdenes del TPI y a las propias 

representaciones de Reliable a dicho foro y, además, Reliable 

demoró mucho más de lo establecido reglamentariamente para 

contestar el descubrimiento que se le notificó, sin haber procurado 

o solicitado prórroga alguna. 

En efecto, notamos, en primer lugar, que Reliable tardó casi 

cuatro meses en contestar el interrogatorio que se le notificó.  Se 

trata de una cantidad de tiempo que excede por mucho el término 

aplicable.  Véase la Regla 30.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 30.1 (30 días para contestar).  Ello sin que se desprenda del 

récord, ni Reliable hubiese planteado, que se sometió prórroga al 

TPI o se acordó con la Poseedora la extensión del término aplicable. 

En segundo lugar, Reliable no cumplió con la representación 

que hizo al TPI, en la vista del 17 de febrero, de que contestaría el 

interrogatorio en 10 días.  En vez, lo contesto aproximadamente 40 

días después (el 28 de marzo). 

En tercer lugar, a pesar de que surge de la minuta que las 

partes acordaron, y el TPI dispuso, que la deposición a Reliable 

ocurriría el 11 de marzo, Reliable no cumplió con dicho 

compromiso.  Al respecto, adviértase que, incluso, el TPI advirtió 

en dicha vista que, de no “compare[cer] a esa deposición”, se 

impondrían “$500.00 de sanción”. 

En cuarto lugar, Reliable  no desplegó diligencia en procurar 

que la deposición a dicha parte se realizara antes del término que 

el TPI dispuso para la conclusión del descubrimiento de prueba (1 

de abril) o antes del término extendido que el TPI estableció en su 

orden notificada el 29 de marzo (8 de abril).  En vez, la deposición 
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no ocurrió hasta el 11 de abril, luego de la expiración de ambos 

términos.  Al respecto, adviértase que, en la referida orden 

notificada el 29 de marzo, el TPI advirtió a Reliable que le 

impondría sanciones adicionales si no cumplía con lo ordenado. 

Ante los incidentes reseñados, el TPI podía razonablemente 

concluir que Reliable y su representación legal incurrieron en actos 

que resultaron en demoras sin justa causa, y que no actuaron con 

la debida diligencia, todo ello en perjuicio de la más eficiente 

administración de la justicia.  Resaltamos que nuestra función, en 

este contexto, no es sustituir nuestro criterio sobre la procedencia 

de las sanciones impuestas, sino determinar si estamos ante 

circunstancias extraordinarias que requieran apartarnos de la 

regla general que nos requiere brindar deferencia al manejo del 

caso por el TPI, lo cual incluye determinaciones como la recurrida, 

sobre la imposición de determinadas sanciones económicas a una 

parte o su abogado(a). 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


