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Hernández Sánchez y la Jueza Lebrón Nieves1. 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de enero de 2017. 

Structural Steel Works, Inc. (SSW) nos solicita, mediante recurso 

de certiorari, que expidamos el auto discrecional y revoquemos la 

resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, el 5 de diciembre de 2016, notificada el 7 del mismo mes y 

año. Mediante el aludido dictamen, el foro primario denegó una petición 

de SSW, para reabrir el descubrimiento de prueba, en consideración a 

que su primer representante legal no fue diligente en el manejo del caso 

e, incluso, fue desaforado. 

Luego de evaluar ponderadamente el recurso ante nuestra 

consideración, y con el beneficio de la comparecencia de la parte 

recurrida, resolvemos denegar la expedición del auto discrecional porque 

las circunstancias del caso no ameritan nuestra intervención.2  

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2017-16 se designa a la Hon. Gloria L. Lebrón 

Nieves en sustitución del Hon. Misael Ramos Torres. 

2
 Mediante resolución del 17 de enero de 2017 denegamos la petición de auxilio de 

jurisdicción instada por SSW junto al recurso, debido a que no la notificó a la parte 
recurrida según requerido en la Regla 79(E) del Reglamento del Tribunal de 
Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 79 (E). 
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A continuación un resumen del trasfondo procesal del caso que 

sirve de fundamento a esta sentencia.  

I. 

El caso de autos se originó el 23 de agosto de 2013, con la 

presentación de la demanda de SSW contra HBA Contractors, Inc. (HBA) 

y Travelers Casualty and Surety Company (Travelers), por incumplimiento 

de contrato, daños y perjuicios y ejecución de fianza, por $1,257,064.83, 

con relación al proyecto del “Nuevo Estacionamiento del Tribunal de 

Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico” (el Proyecto). Por ser la 

controversia de autos una exclusivamente relacionada al descubrimiento 

de prueba, y en consideración a que no se ha celebrado la vista 

evidenciaria, ni el tribunal se ha expresado en torno a los hechos que no 

están en controversia, no profundizaremos en torno a las alegaciones de 

la demanda. Basta, por el momento, con señalar que HBA y Travelers 

presentaron sus respectivas contestaciones a la demanda y, en el caso 

particular de HBA, presentó además una reconvención contra SSW.  

En lo que a este recurso respecta, el 19 de junio de 2014, HBA 

notificó a SSW un primer pliego de interrogatorios y producción de 

documentos. Sin embargo, SSW no contestó el descubrimiento de prueba 

durante el año siguiente. Incluso, a solicitud de la parte demandante, el 

tribunal emitió la siguiente orden: 

Muestre causa el demandante por la cual no deba el Tribunal 
imponer sanciones o conceder en todo o en parte el remedio 
solicitado por los demandados. Tiene plazo perentorio de diez 
(10) días. 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2015. 
 
Notifíquese a los abogados de las partes y a la parte 

demandante.3 

 

En cumplimiento con ello, el entonces abogado de SSW se excusó 

con el tribunal y atribuyó su extrema dejadez al excesivo cúmulo de 

trabajo, en referencia a otro caso en el que también representaba a 

                                                 
3
 Apéndice del Recurso, pág. 78. (Énfasis nuestro). 
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SSW.4 Ese mismo día estaba pautada la vista de conferencia con 

antelación al juicio, pero a esa fecha las partes todavía no habían 

preparado el informe.  

De la minuta de la vista de 28 de mayo de 2015, surge que el 

entonces representante legal de SSW explicó al tribunal que no contestó 

el descubrimiento de prueba porque su cliente “tuvo un caso grande del 

cual dependía su estabilidad” y admitió que “fue su responsabilidad el no 

darle seguimiento a este caso”. Además, se allanó a la imposición de 

sanciones, tras aceptar que él era el responsable de la demora. Por su 

parte, el abogado de HBA hizo constar que el descubrimiento de prueba 

no se había realizado y solicitó que se le concediera la oportunidad de 

realizarlo, para entonces poder preparar el informe sobre conferencia con 

antelación al juicio.  

Como resultado de esa audiencia, el tribunal le concedió a SSW 

cinco días como plazo perentorio para contestar el interrogatorio que se le 

había cursado y hasta el 20 de junio de 2015, para que el perito rindiera 

su informe. Concedió a HBA hasta el 30 de julio de 2015, para que su 

perito rindiera el suyo. Finalmente, el tribunal a quo ordenó que el 

descubrimiento de prueba finalizara el 31 de agosto de 2015 y señaló la 

vista con antelación al juicio para el 22 de octubre de 2015 a las 9:00 

a.m.5 Mediante una orden separada le impuso a SSW una sanción de 

$150.00, por incumplimiento de las órdenes relativas al descubrimiento de 

prueba.6 

SSW tampoco cumplió con lo ordenado en ambas órdenes, por lo 

que HBA solicitó la desestimación de la demanda al amparo de la Regla 

39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2. El 10 de agosto 

de 2015 el tribunal a quo emitió otra orden en la que expresó: 

                                                 
4
 Apéndice del Recurso, pág. 83. 

5
 Apéndice del Recurso, págs. 85-86. 

6
 Apéndice del Recurso, pág. 93. Advertimos, sin embargo, que aunque el tribunal 

ordenó que esa medida se le notificara a HBA, no se le notificó la sanción a SSW, que 
era la parte realmente afectada por la medida. 
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Muestre causa [SSW] por la cual no deba el Tribunal conceder 
los remedios solicitados por el demandado. Tiene plazo 
perentorio de diez (10) días.7 

 

Ante la reiterada inacción de SSW, el 17 de septiembre de 2015, el 

foro de primera instancia dio por admitidos los requerimientos de 

admisiones cursados a SSW y le impuso otra sanción de $200, por el 

incumplimiento de las órdenes relacionadas con el descubrimiento de 

prueba. Además, requirió a SSW “contestar el interrogatorio y/o producir 

los documentos solicitados en plazo final y perentorio de diez (10) días, 

so pena de la eliminación de sus alegaciones”.8  

Luego de algunos trámites, el tribunal tuvo que intervenir, una vez 

más, el 15 de diciembre de 2015, para ordenar lo siguiente: 

Muestre causa [SSW] por la cual no deba el Tribunal 
eliminarle las alegaciones y desestimar la demanda de epígrafe 
por el reiterado incumplimiento de las órdenes del Tribunal. Tiene 
plazo perentorio de diez (10) días. 

 
En San Juan Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2015. 
 
Notifíquese esta orden a los abogados de las partes y a 

[SSW].9 

 

Cabe resaltar que esta orden, a diferencia de las anteriores, le fue 

notificada a la propia parte SSW, además de a su abogado, el 29 de 

diciembre de 2015.10 

Durante una vista celebrada el 26 de enero de 2016, HBA informó 

que el primer interrogatorio había sido contestado por SSW, pero no así el 

segundo interrogatorio cursado en julio de 2015, a pesar de las múltiples 

gestiones para obtener la contestación de SSW.11  En esa ocasión, se 

recogió en la minuta lo siguiente: 

El tribunal hace constar que el caso tiene más de dos años de 
radicado y está paralizado por la propia parte con interés en el 
caso. Las órdenes emitidas no se han contestado. Se han pasado 
todas las etapas que dice la jurisprudencia y se han emitido 
órdenes de mostrar causa y no se han contestado, se dieron por 

                                                 
7
 Apéndice del Recurso, pág. 120. (Énfasis suplido). 

8
 Apéndice del Recurso, pág. 122. (Énfasis suplido). 

9
 Apéndice del Recurso, pág. 193. (Énfasis suplido). 

10
 Apéndice del Recurso, pág. 192. 

11
 Apéndice del Recurso, pág. 206. 
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admitidos unos requerimientos de admisiones, se le notificó a la 
parte. Lo que se invoca no es una condición de gravedad. 

 
El licenciado Vázquez solicita que se le excuse y que se le 

conceda una oportunidad. 
 
[…] 
 
[…] Se apercibe a [SSW] que de persistir algún reclamo de 

incumplimiento de las órdenes del tribunal, no se darán más 
oportunidades y se eliminarán las alegaciones. […]12 

 

Luego de otros asuntos, que incluyeron la renuncia del abogado de 

SSW13 porque fue desaforado, y el agotamiento de los últimos términos 

concedidos por el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba, el 

30 de junio de 2016 se celebró otra vista, en la que las partes informaron 

que el informe sobre conferencia entre abogados todavía no estaba 

preparado. Esta vez, la nueva representación legal de SSW explicó que 

necesitaba unos documentos adicionales para preparar el informe, a lo 

que HBA se opuso por haber terminado ya el descubrimiento de prueba. 

Ante esta nueva controversia, el tribunal declaró No Ha Lugar el 

descubrimiento de prueba solicitado por SSW y recalcó que el 

descubrimiento de prueba ya había concluido.14 

SSW solicitó la reconsideración de esa orden el 28 de julio de 

2016, pero fue declarada No Ha Lugar el 17 de agosto de 2016.15 SSW 

no solicitó la revisión de ese dictamen interlocutorio, por lo que, al día de 

hoy, es la ley del caso. 

En el ínterin, también renunció la nueva representación legal de 

SSW, por razones de salud.16 Entonces, en octubre de 2016, el tercer 

abogado de SSW solicitó permiso para asumir su representación legal, 

familiarizarse con el expediente y realizar descubrimiento de prueba.17 

                                                 
12

 Apéndice del Recurso, pág. 208. 

13
 Véase, In re: Rafael Vázquez González, 2016 TSPR 28. 

14
 Apéndice del Recurso, pág. 243. 

15
 Apéndice del Recurso, pág. 262. 

16
 Apéndice del Recurso, pág. 270. 

17
 Apéndice del Recurso, pág. 272. 
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El 5 de diciembre de 2016 las partes presentaron finalmente el 

informe sobre conferencia preliminar entre abogados.18 Ese mismo día, el 

tribunal a quo emitió una resolución para denegar la solicitud de SSW 

sobre la reapertura del descubrimiento de prueba y señalar la vista sobre 

conferencia con antelación al juicio y vista transaccional para tan pronto 

como el 25 de enero de 2016.19 

De ahí que, SSW acudiera ante nos mediante el recurso de 

certiorari de autos, en el que nos señala como error del tribunal recurrido 

el “no haberle concedido un periodo breve para realizar descubrimiento 

de prueba, ya que las circunstancias particulares del presente caso 

justifican el remedio solicitado y demuestra que la representación legal 

anterior de SSW incumplió con sus deberes éticos de competencia y 

diligencia en la tramitación del presente caso”. 

Concedido un término, HBA presentó su alegato en oposición a la 

expedición del recurso. Planteó que no erró ni abusó de su discreción el 

tribunal recurrido, de modo que no se justifica nuestra intervención. Luego 

de abundar en detalle sobre las innumerables ocasiones que el tribunal le 

llamó la atención a los abogados de SSW y a la propia parte, e incluso 

hacer un recuento sobre las sanciones impuestas a uno de los abogados 

por el tribunal a quo, HBA alegó que el tribunal ha sido sumamente 

leniente con SSW al no desestimarle la demanda, como muy bien pudo 

haber hecho hace ya algún tiempo, conforme a la Regla 39.2, ya citada. 

Arguyó que SSW ha sido notificada y ha estado informada de los 

reiterados incumplimientos de sus abogados en la tramitación del caso, 

por lo que no se justifica nuestra intervención.  

Según explicamos más adelante, nos persuade la postura de HBA. 

A continuación veamos cuál es el derecho aplicable para resolver la 

cuestión planteada. Ello es, si abusó de su discreción y constituye un 

fracaso a la justicia el haber denegado la petición de SSW para reabrir, en 

términos generales, el descubrimiento de prueba.  

                                                 
18

 Apéndice del Recurso, págs. 314-365. 

19
 Apéndice del Recurso, pág. 392. 
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II. 

- A - 

Al analizar el recurso que tenemos ante nos debemos considerar, 

como cuestión de umbral, si se dan las circunstancias necesarias para 

activar nuestra jurisdicción revisora.   

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Por ello solo procede cuando 

no existe un recurso de apelación o cualquier otro recurso ordinario que 

proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos 

casos en que la ley no provee un remedio adecuado para corregir el error 

señalado. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009).   

En 2009, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil que regula el auto 

de certiorari fue objeto de cambios fundamentales con el propósito 

principal de delimitar la función revisora discrecional del Tribunal de 

Apelaciones, y así evitar la revisión judicial de aquellas órdenes o 

resoluciones interlocutorias que dilatan innecesariamente los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y que pueden 

esperar su revisión en el recurso de apelación. 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 

52.1; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 594 

(2011). 

En lo pertinente, la referida Regla 52.1 dispone que:   

 […]   

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 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 o 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. Al denegar la expedición de 
un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones 
no tiene que fundamentar su decisión.   
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Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a 
lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1.  (Énfasis nuestro). 

Así, salvo en las contadas instancias mencionadas expresamente 

en la Regla 52.1, las Reglas de Procedimiento Civil adoptaron una clara 

prohibición a la revisión por certiorari de toda resolución u orden 

interlocutoria de los foros de primera instancia. Surge de la citada regla, 

según enmendada por la Ley 177-2010, que el Tribunal de Apelaciones 

solo puede acoger peticiones de certiorari y resolver de conformidad 

cuando se recurra de una orden o resolución interlocutoria que haya sido 

dictada al amparo de las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, o de toda 

orden que deniegue cualquier moción de carácter dispositivo.  

Según el Alto Foro, entre las mociones de carácter dispositivo, 

cuya denegatoria por el foro primario permitiría el ejercicio de nuestra 

función revisora, se encuentran la moción de desestimación, de 

desistimiento, de sentencia sumaria o de sentencia por las alegaciones. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R., en las págs. 594-

595. A manera de excepción, se revisarán las órdenes o resoluciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia cuando se trate de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, casos de relaciones de familia, cuando revistan interés público o 

cuando esperar hasta la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia.  

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En estos casos, como foro apelativo intermedio, debemos 

evaluar la petición a base de los criterios que establece la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que no fue abolida ni limitada 

por las Reglas de Procedimiento Civil. Al contrario, es compañera 

obligada de la Regla 52.1, al definir y dirigir el ejercicio de nuestra 
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discreción en la expedición de los autos de certiorari. Los criterios que 

debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional, son los 

siguientes:  

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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera 

Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).   

Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 

señalar que el foro intermedio apelativo no debe intervenir y debe 

abstenerse de revisar los dictámenes interlocutorios que emita el foro de 

instancia durante el transcurso de un procedimiento, a fin de promover su 

más rápida disposición final. Solamente en aquellos casos que se 

demuestre que el dictamen interlocutorio del foro de instancia es arbitrario 

o constituye un abuso de discreción, el foro apelativo debe ejercer su 

facultad revisora. Es decir, al evaluar los méritos de una petición de 

certiorari debemos evaluar si la aplicación del derecho en la decisión 
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interlocutoria no lacera los derechos de las partes ni el sentido de justicia 

que se espera de los foros judiciales. Si la situación lo amerita, nuestra 

intervención puede evitar la continuación de un pleito que no se justifica o 

corregir un desliz sustantivo o procesal cuya atención no debe 

posponerse hasta que finalice el litigio. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 

151 D.P.R., en la pág. 664; Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 

(1994). 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial 

como “el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción” [;] “es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 

Véanse, Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Tal conclusión debe estar 

avalada por el convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se 

sostiene en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada. Ese 

ejercicio constituye “la razonabilidad” de la sana discreción judicial. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91; Pueblo v. Sánchez 

González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).  

- B - 

En nuestra jurisdicción, de ordinario, el proceso de descubrimiento 

de prueba es extrajudicial, es decir, el juez o la jueza que atiende el litigio 

generalmente interviene en ese proceso únicamente cuando una de las 

partes solicita su intervención. No obstante, en todo litigio en el que los 

procesos relativos a la prueba no se desarrollen de manera ordenada y 

leal, el tribunal juega un papel medular en el manejo de todo lo 

relacionado con ese descubrimiento. La idea que antaño orientaba el 

descubrimiento de prueba —dejar los trámites en esta etapa en manos de 

los abogados y abogadas— ha variado sustancialmente a través de los 

años. Incluso, en casos que no son „complejos‟, se considera deseable el 

control judicial desde bien temprano en el proceso. Véase a Vellón v. 

Squibb Mfg. Inc., 117 D.P.R. 838, 850-851 (1986), seguido en Medina v. 
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M. S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 729 (1994); Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R., en la pág. 743. El control judicial 

requerido en este tipo de caso “se viabiliza a través del uso imaginativo y 

creador de la Regla 37.1, sobre conferencia preliminar al juicio y la Regla 

23.2, sobre órdenes protectoras”. Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 

en la pág. 854.  

Por otro lado, los abogados les deben a los tribunales el respeto a 

las órdenes que les son dirigidas en la consecución de los pleitos, 

exigiéndose de ellos asistencia puntual y el despliegue de todas las 

diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas 

dilaciones en la tramitación y solución de los casos. Véanse, Acevedo v. 

Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974); Ortiz Rivera v. 

Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965). 

También es norma reiterada que el efectivo funcionamiento de los 

tribunales y la disposición de los asuntos litigiosos presentados ante esos 

foros requieren que estos tengan gran flexibilidad y discreción, así como 

poder y autoridad suficientes para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar medidas correctivas apropiadas según su 

buen juicio, discernimiento y sana discreción. Esas medidas correctivas 

tienen el propósito de disuadir a aquellos litigantes que puedan recurrir a 

la dilación o entorpecimiento de los procesos como su estrategia en la 

litigación. Por tal razón, un tribunal apelativo no debe intervenir con esa 

facultad, excepto cuando sea absolutamente necesario con el propósito 

de evitar una injusticia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 D.P.R. 282, 287 

(1988). Por lo dicho, los foros judiciales pueden tomar medidas para 

evitar que la adjudicación de las causas se paralice porque una parte 

opte por detener el proceso de litigación con su falta de diligencia o por 

su displicencia en la tramitación de los asuntos y opera como remedio 

coercitivo contra la parte negligente en el trámite del caso. Continental 

Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815 (1978). 
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A la luz de esta normativa, examinemos los señalamientos de error 

de la peticionaria. 

III. 

Del marco legal que precede queda claro que, nuestro deber como 

foro apelativo, en esta etapa del procedimiento, es determinar si el 

tribunal de instancia abusó de su discreción al declarar No Ha Lugar la 

“Moción Urgente para Reabrir los procedimientos y poder preparar una 

defensa adecuada” presentada por SSW y si se amerita nuestra 

intervención para así evitar un fracaso a la justicia. Ese es el estándar que 

rige la controversia planteada, pues no se trata de ninguno de los demás 

asuntos específicamente contemplados en la ya citada Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil.  

Además, antes de entrar de lleno en el asunto planteado, debemos 

tener presente que el caso se encuentra ya listo para la vista con 

antelación al juicio, a celebrarse el 25 de enero de 2017, en la que 

además de la posibilidad de una transacción, se considerarán asuntos 

que inciden en la controversia de autos tales como la adjudicación de las 

controversias pendientes que surjan del informe, incluyendo la 

admisibilidad de prueba, el plan de trabajo para la celebración del juicio y 

cualquier otro asunto preliminar que el tribunal entienda apropiado. Dicho 

eso, pasemos entonces a determinar si el tribunal de instancia abusó de 

su discreción al no reabrir el descubrimiento de prueba. 

Como indicado en la primera parte de esta sentencia, el tracto 

procesal del caso de autos denota la falta de interés de la parte SSW en 

proseguir su causa de acción. Nos referimos a que ya desde el 11 de 

mayo de 2015 el tribunal tuvo que intervenir en un asunto relacionado al 

descubrimiento de prueba, y emitió una orden de mostrar causa a SSW 

por la cual “no [debía] el Tribunal imponer sanciones o conceder en todo o 

en parte el remedio solicitado” por HBA.20 Aunque esa no fue la primera ni 

última ocasión en la que el tribunal intervino, esa es la primera orden que 
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se le notificó directamente a la parte, SSW. Desde entonces, era 

razonable imputarle a SSW conocimiento sobre la dejadez de su abogado 

en la tramitación del pleito. SSW no tomó de inmediato medidas 

correctivas ni asertivas respecto a su representante legal. De hecho, 

continuó la actitud displicente tanto de la parte como de su entonces 

abogado y el incumplimiento de las órdenes judiciales.  

En respuesta, HBA solicitó proactiva y diligentemente la 

desestimación del caso, tanto por el incumplimiento con las órdenes del 

tribunal como por la dejadez y falta de interés denotada por SSW en el 

manejo del caso. El tribunal se vio obligado a imponerle a SSW —“a la 

parte”— una primera sanción económica de $150.00, “so pena de 

sanciones adicionales y/o la eliminación de sus alegaciones”.21 Aunque, 

advertimos, que, por error del tribunal, esa orden no se le notificó 

directamente a SSW. Posteriormente, el foro a quo emitió una segunda 

orden en la que le impuso una segunda sanción económica a SSW, como 

parte, esta vez de $200.00; dio por admitidos los requerimientos de 

admisiones; y, una vez más, le requirió contestar unos interrogatorios y 

producir ciertos documentos en un plazo fijo, “so pena de la eliminación 

de sus alegaciones”.22 Al igual que la orden anterior, notamos que esta 

orden tampoco se le notificó directamente a SSW. 

Meses después, el 15 de diciembre de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió otra orden de mostrar causa, en la que clara e 

inequívocamente ordenó a SSW a mostrar causa por la cual no debía 

“eliminarle las alegaciones y desestimar la demanda de epígrafe por el 

reiterado incumplimiento de las órdenes del Tribunal”. Esta vez el 

tribunal le notificó la orden directamente a SSW.23 Para entonces 

habían transcurrido ya seis meses desde la primera advertencia del 

tribunal directamente a la parte. 
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 Apéndice del Recurso, págs. 92-93. 

22
 Apéndice del Recurso, pág. 122. 

23
 Apéndice del Recurso, págs. 192-193. 
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No fue sino hasta después que desaforaron a su abogado que 

SSW cambió de representación legal y entonces, su nueva abogada, 

solicitó la entrega de unos documentos particulares, específicamente 

relacionados al informe pericial de HBA. Tal solicitud fue denegada 

porque el descubrimiento de prueba había concluido meses antes. De esa 

denegatoria no se recurrió a este foro intermedio. 

Por razones de salud que no surgen del expediente, la nueva 

abogada renunció al caso en octubre de 2016. Entonces, los últimos 

letrados que asumen la representación legal de SSW intentan “reabrir” la 

etapa del descubrimiento para “tener acceso a cualquier documento u 

objeto no privilegiado que sea pertinente a las controversias y hechos 

pertinentes del caso de epígrafe”.24 Es decir, pretendieron reabrir un 

amplio descubrimiento en esta etapa del pleito. 

Mientras, HBA presentaba insistentes y repetidas solicitudes de 

desestimación del caso, por el reiterado incumplimiento de SSW. ¿Qué 

podía hacer el tribunal ante el cuadro procesal que presentaba este caso? 

Ya le había notificado directamente a la parte sobre el incumplimiento del 

abogado con sus órdenes, le impuso varias sanciones económicas e, 

incluso, dio por admitidos los requerimientos de admisiones cursados por 

HBA a SSW. Prudentemente le advirtió a la parte que podía eliminarle las 

alegaciones, lo que no ha hecho. Y pudo advertirle que desestimaría el 

caso, lo que tampoco hizo. ¿Abusó de su discreción el foro recurrido al 

mantener su dictamen de que el descubrimiento había terminado, cuando 

pudo optar por esas opciones más drásticas?  

Nos parece que el Tribunal de Primera Instancia ha obrado con 

mucha prudencia en este litigio. Ha seguido todos los pasos que requiere 

la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil en los casos en que deba 

sancionarse a una parte con sus incumplimientos con las órdenes 

judiciales. Podemos afirmar que el tribunal ha sido comedido en las 

sanciones impuestas a SSW a lo largo del litigio. Concedió términos 
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perentorios en innumerables ocasiones para lograr la conclusión del 

descubrimiento de prueba. A pesar de haber sido apercibido sobre la 

conducta de su abogado, SSW no logró corregir su errático 

comportamiento.  

Por otro lado, la solicitud de los nuevos abogados de SSW es 

sumamente amplia y abarcadora.25 Básicamente solicitan reiniciar el 

descubrimiento de prueba, por las causas atribuibles a su previa 

representación legal, obviando que SSW fue advertida directamente de la 

situación y tardó en tomar medidas correctivas, como indicado. Notamos, 

además, que SSW no ha especificado cuál es la prueba aludida que, de 

no producirse, podría dejarla en estado de indefensión.  

En fin, ante la etapa adelantada en la que se encuentra el caso, 

reconocemos la prudencia ejercida por el tribunal recurrido. Conceder la 

petición de reapertura ante el desarrollo de este caso implicaría que 

cualquier litigante, con meramente cambiar de abogado, podría mantener 

en vilo un litigio, por años. A la luz de todo ello, es forzoso concluir que el 

tribunal a quo no abusó de su discreción al negarse a reabrir el 

descubrimiento de prueba, como sanción, en este caso. No tenemos 

razones de peso para intervenir con su juicio, emitido luego de casi dos 

años y medio de litigio. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. La jueza Lebrón Nieves concurre con voto particular. 

 
    DIMARIE ALICEA LOZADA 

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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 Apéndice del Recurso, págs. 274-284. 


