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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2016. 

El señor Gerson Hernández Cancel presentó este recurso de 

certiorari el 5 de agosto de 2016, para impugnar la sanción 

económica de $17,450, que le impusiera el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, a favor de Puerto Rico Telephone 

Company y Triple S Propiedad, Inc., por haber contestado un 

interrogatorio y requerimiento de producción de documentos de 

manera tardía. En específico, el foro recurrido impuso la sanción 

económica por haber incumplido las órdenes del tribunal. 

A esta fecha, la parte recurrida, Puerto Rico Telephone 

Company, y Triple S Propiedad, Inc., no han comparecido para 

oponerse al recurso que nos ocupa. 

Tras examinar el alegato del señor Gerson Hernández 

Cancel, presentado por conducto de su representación legal, y los 

escritos que conforman el apéndice, expedimos el certiorari y 

modificamos la sanción económica impuesta. 

Nos explicamos. 
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I 

La imposición de la sanción económica contra el señor 

Gerson Hernández Cancel (Hernández) se da en el contexto de un 

litigio en daños y perjuicios instado por este el 24 de abril de 2013, 

contra Puerto Rico Telephone Company, Claro, Liberty Cable 

Vision of Puerto Rico, Inc., AT&T Mobility Puerto Rico, Inc., Triple 

S Propiedad, Inc., Marsh Saldaña, Inc., y Crawford & Company of 

Puerto Rico, Inc., por un accidente acaecido el 25 de abril de 2012, 

al quedar ciertos cables de comunicaciones que atravesaban la vía 

enganchados en el tope del camión conducido por el demandante, 

lo que provocó que un poste cediera y lo impactara, mientras el 

vehículo discurría por la Carretera 155, Sector el Palmar del Barrio 

Pugnado Afuera de Vega Baja, Puerto Rico. 

La demanda fue incoada el 24 de abril de 2013, y los 

correspondientes emplazamientos fueron diligenciados. Las partes 

demandadas formularon sus contestaciones a la demanda en 

distintas fechas. Entretanto, dio inicio el descubrimiento de prueba 

entre las partes litigantes, así como los trámites de rigor, conforme 

a las reglas procesales.  

El 12 de julio de 2013, Puerto Rico Telephone Company y 

Triple S Propiedad, Inc., por conducto de su representante legal, 

cursaron un Primer pliego de interrogatorio y requerimiento de 

producción de documentos al señor Hernández.1 Dicho 

interrogatorio y requerimiento de documentos fue remitido a la 

abogada del señor Hernández. El interrogatorio consta de unas 

veintinueve (29) preguntas, algunas de las cuales requerían 

acreditar la contestación con determinada documentación.2 

El tribunal recurrido, el 26 de septiembre de 2013, emitió la 

Orden sobre Conferencia entre abogados y para señalar conferencia 
                                                 
1 Véase, Apéndice a la Petición de certiorari, págs. 76-89. 
2 Para el 13 de septiembre de 2016, Liberty Cable Vision of Puerto Rico, Inc., le 
cursó un interrogatorio al demandante, pero su contestación no es parte de la 

controversia que atendemos. 
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inicial. Dicha orden conminó a la abogada de la parte demandante 

a coordinar la reunión con la abogada de los demandados para 

redactar el Informe para el manejo del caso. Además, apercibió a 

las abogadas de las partes de su obligación de actualizar, 

suplementar, corregir o enmendar el contenido del informe e 

intercambiar la prueba, según requerido, y en virtud de la Regla 

37.1 de las de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 37.1. 

También, el tribunal apercibió a las abogadas que la orden era de 

estricto cumplimiento y que, de no acatarla, podría acarrear la 

imposición de sanciones conforme disponen la Regla 23.1(e) y 

Regla 37.7 de Procedimiento Civil. Por último, el tribunal pautó en 

calendario la discusión del Informe para el manejo del caso para el 

31 de marzo de 2014.3 

 La Contestación a primer pliego de interrogatorio y 

requerimiento de producción de documentos,4 fue debidamente 

juramentada el 20 de noviembre de 2013, por el señor Hernández. 

Sin embargo, dicha contestación no fue cursada a la abogada de 

las co-demandadas, Puerto Rico Telephone Company y Triple S 

Propiedad, Inc., como se explicará más adelante. 

Así las cosas, el 1 de julio de 2014, el tribunal emitió una 

Orden en respuesta a la Moción aclaratoria y reiterando moción 

para notificar incumplimiento5 presentada el 24 de junio de 2014, 

por una de las co-demandadas, en la cual dejaba sin efecto una 

orden previa del 7 de junio de 2014, y le ordenaba a la parte 

demandante a contestar el interrogatorio en el término 

improrrogable de diez (10) días. 

No obstante lo anterior, el interrogatorio y producción de 

documentos no fue remitido a la parte recurrida. 

                                                 
3 La Minuta de la audiencia del 31 de marzo de 2014 refleja que, en dicha 

ocasión, no se discutió el asunto de la falta de una contestación al 
interrogatorio. Apéndice a la Petición de certiorari, págs. 153-155. 
4 Véase, Apéndice a la Petición de certiorari, págs. 175-181. Los documentos 

requeridos no constan unidos a la contestación que obra en el apéndice. 
5 Copia de dicha moción no está unida al apéndice del recurso. 
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Así pues, el 1 de agosto de 2014, Puerto Rico Telephone 

Company y Triple S Propiedad, Inc., volvieron a apuntarle al 

tribunal que la parte demandante no había cumplido con la orden 

del tribunal en su escrito intitulado Moción para notificar 

incumplimiento de la parte demandante con orden del tribunal. En 

esta ocasión, el tribunal emitió el 13 de noviembre de 2014, la 

Orden siguiente: 

En vista del incumplimiento de nuestra orden de 1 de 
julio de 2014, se ordena al demandado contestar los 

interrogatorios en el término perentorio de 10 días. De no 
cumplir, se impondrá a la parte demandante una 
sanción económica de $50 por cada día de 
incumplimiento que deberá pagar a la parte 
demandada. Se le apercibe que de no cumplir se 
podrán desestimar sus alegaciones. Notifíquese 
directamente al demandante. Se ordena al abogado 
del demandante informar la dirección postal y 
residencial del demandante.6 
 

(Énfasis nuestro). 

De la notificación de dicha Orden, surge claramente que la 

misma fue notificada al demandante, a su dirección postal y 

residencial, así como a su abogada. La parte demandante no 

solicitó reconsideración, ni acudió en alzada de dicha orden. 

El 3 de marzo de 2015, las co-demandadas solicitaron la 

desestimación de la demanda al amparo de la Regla 39.2(b) de las 

de Procedimiento Civil ante la inactividad injustificada del caso. En 

dicha moción, se hizo referencia a otro escrito presentado el 1 de 

agosto de 2014, mediante el cual se le informaba al tribunal del 

incumplimiento de la parte demandante con las contestaciones al 

interrogatorio. Entonces, el tribunal le ordenó a la demandante que 

mostrara causa por las cuales no debía desestimar el pleito. La 

parte demandante explicitó en una Moción en cumplimiento de 

orden presentada el 24 de marzo de 2015, que el caso había estado 

paralizado por un corto tiempo debido a la solicitud de Puerto Rico 

                                                 
6 Esta Orden y su notificación no se unió al apéndice del recurso, por lo que la 

copia que la Secretaría del Tribunal de Apelaciones obtuvo de la Secretaría del 
Tribunal de Primera Instancia, se ordena unir al expediente judicial del recurso 

que nos ocupa. 
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Telephone Company, a los fines de que el demandante continuara 

tratamiento con el Fondo de Seguro del Estado. Además, la 

demandante indicó que “había contestado el interrogatorio” 7 y que 

tenía interés en el litigio. 

En reacción, el tribunal emitió una Orden el 17 de abril de 

2015, mediante la cual declaró No Ha Lugar a la solicitud de 

desestimación por inactividad, y pautó la Conferencia con 

antelación al juicio para el 1 de diciembre de 2015. En dicha orden 

apercibió a todas las partes para presentar con diez (10) días de 

antelación, un resumen de su posición respecto al caso; el 

descubrimiento de prueba que les faltara, si alguno, y el plan de 

trabajo para realizarlo; la prueba documental que utilizarían en el 

juicio; la lista de testigos; entre otros aspectos. 

Nuevamente, el 4 de mayo de 2015, la representación legal 

de Puerto Rico Telephone Company y Triple S Propiedad, Inc., 

presentó otra Moción solicitando desestimación por incumplimiento 

con orden del tribunal y por inactividad 8 aclarando que el 

demandante había sido dado de alta desde el 24 de abril de 2014, 

y reiteró que la parte demandante no había contestado el 

interrogatorio. En síntesis, reiteró su pedido de desestimación del 

pleito, con perjuicio, por inactividad y por incumplir con las 

órdenes del tribunal. 

Entonces, el tribunal emitió una Orden el 3 de junio, que fue 

notificada el 10 de junio de 2015, declarando No Ha Lugar a la 

desestimación e que hizo referencia a la Orden del 11 de marzo de 

2015. Respecto a dicha denegatoria, la parte co-demandada 

solicitó reconsideración, la cual fue denegada mediante Resolución 

del 3 de junio de 2015, y notificada adecuadamente.9 

                                                 
7 Véase, Apéndice a la Petición de certiorari, págs. 120-122. 
8 Véase, Apéndice a la Petición de certiorari, págs. 114-116. 
9 En dicha resolución se hace referencia a una orden del 11 de mayo, cuando en 

realidad se refiere a la del 11 de marzo de 2015. 
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Tanto Puerto Rico Telephone Company y Triple S Propiedad, 

Inc., como la parte demandante, cumplieron con la Orden del 17 

de abril de 2015, mediante escritos al efecto, con antelación a la 

audiencia pautada para el 1 de diciembre de 2015. La Conferencia 

con antelación al juicio se celebró al 1 de diciembre de 2015, 

cuando la abogada de la parte demandante no compareció 

personalmente, pero fue sustituida por otra letrada. 

Transcurrido un corto tiempo, la parte demandante presentó 

el 10 de diciembre de 2015, una Moción al expediente judicial 

sobre envío de contestación [al] primer pliego de interrogatorio y 

requerimiento de producción de documentos. En dicho escrito, la 

parte demandante informó que el interrogatorio había sido 

contestado y enviado a la representación legal de Puerto Rico 

Telephone Company y Triple S Propiedad, Inc., y a los abogados de 

las demás partes a sus direcciones de correo electrónico. Aunque 

hizo referencia a un anejo para acreditar tal envío, el mismo no 

consta en el apéndice del recurso que nos ocupa.  

Entonces, la representación legal de Puerto Rico Telephone 

Company y Triple S Propiedad, Inc., presentó para el 28 de 

diciembre de 2015, una solicitud para que el tribunal impusiera 

sanciones a la parte demandante, conforme a la Orden del 13 de 

noviembre de 2014, notificada el 18 de noviembre de tal año.10 De 

acuerdo a la Orden aludida, la parte demandante debía pagar a las 

partes co-demandadas, una sanción económica de cincuenta 

dólares ($50), por cada día de incumplimiento, por cuanto la 

contestación al interrogatorio y requerimiento de documentos no se 

había cursado. En el escrito, la parte co-demandada hizo 

referencia a las múltiples ocasiones en que habían acudido ante el 

tribunal en solicitud de remedios ante el incumplimiento del 

                                                 
10 En el relato procesal, la abogada del demandante no menciona la Orden del 

13 de noviembre de 2014; tampoco unió copia de la misma al apéndice.  
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demandante en contestar el interrogatorio y cursar sus 

contestaciones. 11 Además, aludió a que el demandante había 

informado al tribunal, el 24 de marzo de 2015, que había suplido 

las contestaciones, sin ser correcto. Mencionó, también, la 

comunicación extrajudicial que le cursó a la abogada del 

demandante, requiriéndole las contestaciones, sin recibir 

respuesta alguna. Por último, indicó que el 10 de diciembre de 

2015, había recibido las contestaciones al interrogatorio, las cuales 

constaban juramentadas el 9 de diciembre de 2015, lo cual 

acreditó al tribunal al acompañar copia del juramento. Ante el 

incumplimiento con las órdenes del tribunal, y, en particular, la 

Orden del 13 de noviembre de 2014, Puerto Rico Telephone 

Company y Triple S Propiedad, Inc., solicitaron que se impusieran 

sanciones económicas contra la parte demandante, antes de 

continuar con el trámite ulterior del caso. 

En la Orden del 12 de febrero de 2016, el foro recurrido 

declaró Ha Lugar el petitorio de Puerto Rico Telephone Company y 

Triple S Propiedad, Inc., y expresó, íntegramente, lo siguiente: 

 A la MOCIÓN SOLICITANDO SE IMPONGAN 
SANCIONES A LA PARTE DEMANDANTE CONFORME A 
ORDEN DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, NOTIFICADA 
EL 18 DE NOVIEMBRE DE IGUAL AÑO, presentada el 28 
de diciembre de 2015, traída a nuestra atención el 7 de 
enero de 2016: Ha Lugar. Ante la falta de cumplimiento 
de la orden dictada el 13 de noviembre de 2014, se 
ordena al demandante al pago de una sanción 

económica de $17,450.00, a beneficio de la parte 
demandada Puerto Rico Telephone Company y Triple 
S Propiedad, Inc. 
 
 El pago de la sanción deberá efectuarse 
directamente a la parte demandada mediante cheque 
certificado, en el término de 30 días de la 
notificación de esta Orden. 
 
 Notifíquese copia directamente al demandante. 
 

(Énfasis nuestro). 
 

                                                 
11 En referencia a las mociones presentadas el 19 de febrero de 2014; 12 de 

mayo de 2014; 24 de junio de 2014; 1 de agosto de 2014; 4 de mayo de 2015; y 
20 de mayo de 2015, que se identifican en la moción en solicitud para la 

imposición de sanciones económicas. 
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La parte demandante, al solicitar reconsideración de la 

sanción económica impuesta, por primera vez, admitió que, “[p]or 

error involuntario de la oficina, a través de mi ex secretaria de 

nombre Heydi Pizarro, quien era personal nuevo en la oficina, se le 

indicó enviara la contestación a interrogatorio que obraba en el 

expediente dirigido a Puerto Rico Telephone Company y Seguros 

Triple S, mediante correo general en el año 2013, en específico 

juramentado por el demandante el 20 de noviembre de 2013, la 

cual se aneja al presente escrito como Anejo I.” Además, la 

abogada del demandante explicitó que la secretaria entendió mal 

las instrucciones, y por inadvertencia de ésta debido al cúmulo de 

trabajo, no cursó las contestaciones. Sin embargo, aclaró que las 

contestaciones se actualizaron mediante un nuevo juramento del 9 

de diciembre de 2015, aunque el contenido de las contestaciones 

era el mismo del juramentado el 20 de noviembre de 2013. 

 En cuanto a la sanción económica, indicó que el monto era 

irrazonable y no cumplía con la normativa establecida en Pérez 

Torres v. Acad. Perpetuo Socorro, 182 DPR 1016, 1026-1028 (2011), 

por cuanto la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil solamente 

permite la imposición de una sanción económica a favor del 

Estado, nunca pagadera a favor de la parte contraria. 

Puerto Rico Telephone Company y Triple S Propiedad, Inc., 

se opusieron a la solicitud de reconsideración, tras exponer un 

relato procesal de las múltiples instancias en que recabaron un 

remedio del tribunal ante el incumplimiento de la parte 

demandante en cursar las contestaciones al interrogatorio; que 

nunca recibieron respuesta de la abogada de la parte demandante 

a sus gestiones o comunicaciones para que le remitiera las 

contestaciones; que solamente después de la sanción económica 

impuesta fue que la parte demandante rectificó su proceder, y 

cursó, por primera vez, las contestaciones. Es decir, más de dos (2) 
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años después de haberle enviado el primer pliego de interrogatorio 

y producción de documentos. En fin, reiteraron que nunca 

recibieron las contestaciones a tiempo, ni en cumplimiento a las 

órdenes del tribunal, por cuanto juramentar unas contestaciones y 

dejarlas en un expediente, sin entregarlas, no equivale a contestar 

el interrogatorio conforme la Regla 30.1 de las de Procedimiento 

Civil. Asimismo, que la conducta de la abogada de la parte 

demandante era constitutiva de demora, inacción, abandono, 

obstrucción y falta de diligencia en perjuicio de la eficiente 

administración de la justicia. Por último, solicitaron que la sanción 

fuera modificada en su modo de pago, en otras palabras, que la 

sanción impuesta ingresara al Fondo Especial de la Rama Judicial 

creado mediante la Ley Núm. 235 de 12 de agosto de 1998, según 

enmendada. En la alternativa, que la parte demandante pagara 

una suma razonable de los gastos incurridos con motivo de la 

presentación de los múltiples escritos, así como una cantidad 

razonable en honorarios de abogado. 

El tribunal, al evaluar la reconsideración del demandante y 

la oposición de Puerto Rico Telephone Company y Triple S 

Propiedad, Inc., declaró No Ha Lugar a la solicitud de 

reconsideración, la cual fue notificada de manera adecuada el 7 de 

julio de 2016. 

II 

 Ante el dictamen adverso, el señor Hernández, por conducto 

de su representación legal, presentó esta Petición de certiorari el 5 

de agosto de 2016. En su recurso, este formuló los señalamientos 

de error siguientes: 

Primer error: Erró el TPI y abusó de su discreción al no 
dejar sin efecto una orden dictada contraria a derecho 
imponiéndole sanciones económicas interlocutorias a la 
peticionaria a favor de la parte recurrida y al dejar de 
ordenar a la parte recurrida la devolución a la 
peticionaria de las sanciones pagadas a la parte recurrida 
en cumplimiento con la orden dictada por el TPI. 
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Segundo error: Erró el TPI y abusó de su discreción al 
imponer una oren de sanciones económicas 
interlocutorias en crasa violación a la ley. 
 
Tercer error: Por ser las sanciones económicas una 
irrazonable, arbitraria penalidad excesiva y 
desproporcional, sin justificación por la cuantía de 
$17,450, por ser contestado un interrogatorio de la parte 
recurrente a la parte apelada.12 
 
 

Ante la incomparecencia de la parte recurrida, Puerto Rico 

Telephone Company y Triple S Propiedad, Inc., damos por 

perfeccionado este recurso. En el expediente consta que la parte 

peticionaria notificó por correo certificado con acuse de recibo a 

todas las partes en el pleito, con copia del recurso, el 5 de agosto 

de 2016, es decir, a la misma fecha de presentación. 

III 

 La Regla 44.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, sobre 

costas y sanciones interlocutorias, establece como a continuación: 

 Regla 44.2. Costas y sanciones interlocutorias 
 

El tribunal podrá imponer costas interlocutorias a las 
partes y sanciones económicas en todo caso y 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. El pago por tales conceptos se llevará a cabo 
por medios electrónicos o cualquier otro método o 
instrumento que el Juez Presidente o Jueza Presidenta del 
Tribunal Supremo adopte, en coordinación con el Secretario 
o Secretaria de Hacienda. Las cantidades recaudadas por 
sanciones económicas impuestas a las partes o a sus 
abogados(as) ingresarán al Fondo Especial de la Rama 
Judicial creado mediante las secs. 1482 a 1482e del Título 
32,  para ser utilizados de la forma y para los fines allí 
dispuestos. 

 
Las sanciones económicas que el tribunal imponga al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus agencias, 
corporaciones o instrumentalidades se concederán a favor 
de la parte contraria en el pleito. 

 

32 LPRA Ap. V, R. 44.2. 
 

 El Tribunal Supremo, en la Opinión emitida por el Juez 

Asociado señor Kolthoff Caraballo, en el caso de Pérez Torres v. 

Acad. Perpetuo Socorro, supra, resolvió que, a la luz de las Reglas 

                                                 
12 Entendemos que la última frase del señalamiento de error es incorrecta en su 
expresión, ya que el interrogatorio era de la parte recurrida cursado a la parte 

peticionaria. 
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de Procedimiento Civil de 1979 (vigentes a la fecha en que se dictó 

la orden recurrida en dicho caso), el tribunal de instancia no tenía 

la autoridad para imponer una sanción económica interlocutoria al 

peticionario a favor de la parte contraria en el pleito. Nuestro más 

Alto Foro hizo un análisis comparativo con la actual Regla 44.2 de 

las de Procedimiento Civil de 2009, y elaboró las dos acciones 

correctivas interlocutorias que proceden imponerse, a saber, 

sanciones económicas a las partes o a sus abogados, o la 

imposición de costas interlocutorias a favor de una parte para 

reembolsar un gasto extraordinario innecesario en que tuvo que 

incurrir a causa de la otra parte. 

        Explicó el Tribunal Supremo que, como regla general, las 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009 tampoco contemplan la 

autoridad del foro de instancia para imponer de forma 

interlocutoria una sanción económica a una parte a favor de la 

parte contraria en el pleito.  La única excepción a esa norma es 

cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, 

corporaciones o instrumentalidades tuvieran una conducta 

constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de 

diligencia en perjuicio de la administración eficiente de la justicia, 

en cuyo caso el tribunal podrá imponer la sanción económica 

interlocutoria y ésta se concederá a favor de la parte contraria en el 

pleito. 

IV 

 Como cuestión de umbral, debemos advertir que la parte 

peticionaria no impugna la procedencia de la imposición de la 

sanción económica ante el cuadro fáctico procesal que hemos 

reseñado. Es decir, ante los incumplimientos claros y reiterados de 

la parte demandante. Dicha parte nada refiere sobre el tracto 

procesal en la discusión de los errores señalados. Más bien, la 

peticionaria solicita que se revise el monto por irrazonable y 
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desproporcionado a la luz de la conducta desplegada, y se deje sin 

efecto por haber sido impuesta a favor de una parte contrario a la 

norma procesal. Tampoco cuestiona el poder inherente de los 

tribunales para imponer una sanción económica ante un 

incumplimiento reiterado, descuidado y lesivo al buen 

funcionamiento del tribunal, de parte de uno de los litigantes, 

respecto a las órdenes del tribunal.  

 Nos parece que la parte peticionaria solicita que la sanción 

económica, en su totalidad y extensión, se deje sin efecto por dos 

razones principales, a saber, ante su monto irrazonable, que, a su 

juicio, no guarda proporción con el incumplimiento, y por ser 

contraria a la normativa del caso de Pérez Torres v. Acad. Perpetuo 

Socorro, supra, por cuanto la Regla 44.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra, solamente permite la imposición de una sanción 

económica a favor del Estado, nunca pagadera a favor de la parte 

contraria. 

 De otra parte, la abogada del peticionario-demandante no 

nos ha acreditado que la sanción económica impuesta de $17,450, 

a favor de Puerto Rico Telephone Company y Triple S Propiedad, 

Inc., haya sido pagada, por lo que no estamos en posición de 

expresarnos sobre devolución alguna, según planteado en el primer 

señalamiento de error. 

 Por entender que la cuantía de la sanción montante a 

$17,450, calculada a base de $50, por cada uno de los días 

transcurridos desde la fecha en que vencieron las contestaciones al 

interrogatorio, hasta la fecha de la entrega de su contestación13, 

resulta excesiva y desproporcional, la modificamos a la cantidad de 

                                                 
13 Dicho cálculo equivale a 349 días por $50 = $17,450. La representación legal 

de Puerto Rico Telephone Company y Triple S Propiedad, Inc., en su solicitud 

para la imposición de sanciones, calculó la cantidad en $6,250, del 15 de 

noviembre de 2014, al 25 de marzo de 2015, para unos 125 días en 

incumplimiento. Los días en incumplimiento al 10 de diciembre de 2015, serían 

de 385 días, para una sanción de $19,250. Otro cálculo es el de 851 días, desde 
la fecha en que venció la entrega de las contestaciones (12 de agosto de 2013), 

hasta el 10 de diciembre de 2015.  



 
 

 
KLCE201601477    

 

13 

$500. La modulación en el monto de la sanción económica obedece 

a que el propio tribunal abonó a la dilación al desatender los 

petitorios de Puerto Rico Telephone Company y Triple S Propiedad, 

Inc., relativos al incumplimiento de la peticionaria en cursar las 

contestaciones. También, en apego a la normativa jurisprudencial 

sobre la Regla 44.2 de las de Procedimiento Civil elaborada en 

Pérez Torres v. Acad. Perpetuo Socorro, supra, la modificamos a los 

fines de que la sanción económica quede impuesta a la 

representación legal del señor Hernández, licenciada Yadira Adorno 

Delgado, quien admitió en sus escritos que el incumplimiento se 

materializó por su única y exclusiva responsabilidad, puesto que 

dicha conducta no es imputable a una secretaria. Además, la 

sanción económica será pagadera en el término de diez (10) días a 

favor del Fondo Especial de la Rama Judicial creado mediante la 

Ley Núm. 235 de 12 de agosto de 1998.  

V 

 Por las razones antes expresadas, expedimos el auto de 

certiorari y modificamos la sanción económica a $500, la cual 

imponemos a la licenciada Yadira Adorno Delgado, a ser pagada en 

el término de diez (10) días a favor del Fondo Especial de la Rama 

Judicial creado mediante la Ley Núm. 235 de 12 de agosto de 

1998, según enmendada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


