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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Universal Insurance Company y el Municipio de San Juan (en 

conjunto, los peticionarios) comparecieron ante nos en recurso de 

certiorari para que revoquemos la resolución dictada el 22 de mayo 

de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San 

Juan. En virtud del referido dictamen, el tribunal a quo declaró no 

ha lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por los 

peticionarios fundamentado en los múltiples incumplimientos del 

Municipio de San Juan con las órdenes del tribunal. A continuación, 

reseñamos el trámite procesal que culminó con el dictamen 

impugnado.   

I.  

 El 6 de abril de 2016, la señora Yvette Rivera Román (señora 

Rivera) instó una demanda sobre daños y perjuicios contra los 
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peticionarios1 y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA)2. 

Expuso, en síntesis, que el 10 de marzo de 2015, mientras se 

disponía a cruzar la Ave. Ponce de León, en dirección hacia el 

estacionamiento de empleados del Departamento de Justicia, 

tropezó con un desnivel frente a la parada de guaguas, lo que 

provocó que perdiera el balance y cayera contra la superficie. Según 

alegó la señora Rivera, al impactar la superficie, sufrió severos daños 

físicos y angustias mentales, por lo que reclamó $75,000.00. 

El 4 de mayo de 2016, los peticionarios presentaron la 

Contestación a Demanda. Negaron las alegaciones principales e 

incluyeron varias defensas afirmativas.  

Así las cosas, el 3 de octubre de 2016, la señora Rivera le 

informó al foro de instancia que, a pesar de haberle remitido su parte 

del informe para el manejo del caso a los peticionarios 3 meses atrás, 

estos no habían cumplido con su parte.3  

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2016, la señora Rivera 

le solicitó al TPI que les ordenara a los peticionarios contestar cierto 

interrogatorio enviado desde el 24 de junio de 2016.4  

El 21 de diciembre de 2016, los peticionarios le solicitaron al 

TPI la desestimación sumaria de la demanda basados en que el área 

donde ocurrió la caída sufrida por la señora Rivera no estaba bajo 

la jurisdicción del Municipio de San Juan.5  

                                                 
1 Según surge de las alegaciones de la demanda, el Municipio de San Juan y el 

ELA fueron incluidos porque al momento de los hechos estos tenían el control, el 

mantenimiento y la custodia del lugar donde ocurrió la caída. Por su parte, 

Universal fue traído al pleito en calidad de aseguradora del Municipio de San 
Juan.  
2 Según se desprende del expediente, el ELA solicitó la desestimación de la 

demanda fundado en la doctrina de inmunidad patronal. Así, dicha solicitud fue 

declarada ha lugar mediante sentencia parcial dictada el 29 de agosto de 2016.  
3 Según surge del expediente, la señora Rivera adjuntó unos correos electrónicos 
enviados a los peticionarios los días 26 de julio, 3, 17 y 31 de agosto de 2016.  
4 En el ínterin, los peticionarios le solicitaron al TPI la desestimación de la 

demanda fundados en la falta de notificación del accidente al Municipio de San 

Juan dentro de los 90 días. Por su parte, la señora Rivera se opuso a la referida 

solicitud.  
5 En apoyo a su solicitud, el Municipio de San Juan incluyó una certificación 
emitida por un inspector de Ordenamiento Urbano de la Oficina de Tránsito y 

Transportación del Municipio. 
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   Como parte del trámite procesal, el 9 de enero de 2017, el 

TPI le ordenó al Municipio de San Juan mostrar causa por la cual 

no se le debía sancionar por incumplir con el descubrimiento de 

prueba. Poco tiempo después, el 6 de febrero de 2017, durante la 

conferencia con antelación al juicio, el TPI le concedió 10 días al 

Municipio de San Juan6 para contestar el interrogatorio cursado por 

la señora Rivera. Del mismo modo, le ordenó al Municipio mostrar 

causa por la cual no se le debía imponer una sanción de $50.00 por 

incumplir la orden dictada el 9 de enero de 2017 y le advirtió que, 

de no contestar dentro del término concedido, declararía no ha lugar 

la solicitud de sentencia sumaria.  

El 5 de mayo de 2017, el Municipio de San Juan le requirió al 

TPI adjudicar la solicitud de sentencia sumaria sin la posición de la 

señora Rivera. Ante ello, el 22 de mayo de 2017, el TPI dictó una 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Municipio de San Juan “por los 

múltiples incumplimientos con las órdenes del Tribunal”.7 Ese 

mismo día, el TPI le ordenó al Municipio de San Juan mostrar causa 

por la cual no se le debía sancionar por incumplir con el 

descubrimiento de prueba. Para ello, le concedió un término de 10 

días.  

 Por estar en desacuerdo con la Resolución dictada por el TPI, 

los peticionarios comparecieron ante nos en recurso de certiorari y 

plantearon la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al denegar la 
solicitud de sentencia sumaria ante la falta de 
jurisdicción del Municipio de San Juan sobre el área 
alegada en la demanda, y por ende la de Universal bajo 
los términos de la póliza.   
  

2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al denegar la 
solicitud de sentencia sumaria ante el incumplimiento 
de la demandante con las Reglas 36.3(B) y 36.3 (E) de 

                                                 
6 Según se desprende del expediente, la representante legal del Municipio no 
compareció a la vista.  
7 Véase, Apéndice del recurso, pág. 3.  
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Procedimiento Civil, sin expresar dicha parte porque era 
necesario el descubrimiento.  

 
Por su parte, el 1 de agosto de 2017, la señora Rivera presentó 

su alegato en oposición. 

II.  

Como se sabe, las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico conceden a todas las partes en un pleito el derecho a realizar 

un descubrimiento de prueba, el cual tiene como finalidad ayudar a 

precisar y minimizar las controversias litigiosas; obtener evidencia 

que va a ser utilizada en el juicio; facilitar la búsqueda de la verdad 

y perpetuar la prueba relacionada a su causa.  Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

23.1; Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 D.P.R. 962, 971 (2009); 

García Rivera et al. v. Enríquez, 153 D.P.R. 323, 333 (2001); Rivera 

y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 152 (2000).   

Al interpretar esta figura jurídica, nuestra jurisprudencia ha 

expresado que este mecanismo se caracteriza por ser de alcance 

amplio y liberal, para facilitar la tramitación de los pleitos y evitar 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos 

que en realidad son objeto del litigio.  Berríos Falcón v. Torres 

Merced, supra; Rivera y otros v. Bco. Popular, supra; Medina v. M.S. 

& D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 730 (1994). 

De otra parte, es menester apuntalar que los tribunales tienen 

el deber de asumir un rol activo desde el albor del pleito, por lo que 

es recomendable que en la etapa del descubrimiento de prueba 

también intervengan y encaucen el mismo, toda vez que con ello se 

garantiza un proceso judicial justo, rápido y económico.  Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., supra, a la pág. 729; Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 744 (1986).  Es por esta razón que el 

tribunal está autorizado no solo a limitar o extender el alcance del 
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descubrimiento de prueba, sino que también está facultado para 

supervisar el proceso, ordenar a una parte a descubrir prueba y 

sancionar a aquella que se rehúse a cumplir las órdenes dirigidas a 

esos efectos.  Regla 34.2 y 34.3 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 34.2 y 34.3; Lluch v. España 

Service Sta., supra, a la pág. 742.   

En lo que concierne al poder punitivo de los tribunales en este 

ámbito, urge aludir a la Regla 34.3 de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, supra, que es la que le provee al juzgador 

discreción para sancionar la negativa a cumplir un mandato judicial 

que ordena descubrir prueba.  Veamos lo que allí se dispone: 

Regla 34.3. Negativa a obedecer la orden 
 
(a) Desacato.—Si cualquier deponente rehúsa prestar 
juramento o se niega a contestar alguna pregunta 
después de haber el tribunal ordenado que lo haga, la 
negativa podrá ser considerada como desacato. 
 
(b) Otras consecuencias.—Si una parte o un(a) 
funcionario(a) o agente administrador(a) de una parte, o 
una persona designada para testificar a su nombre 
según disponen las Reglas 27.6 o 28 de este apéndice, 
deja de cumplir una orden para llevar a cabo o permitir 
el descubrimiento de prueba, incluyendo una orden bajo 
las Reglas 32 y 34.2 de este apéndice, el tribunal podrá 
dictar, con relación a la negativa, todas aquellas órdenes 
que sean justas; entre ellas las siguientes: 
 

(1) Una orden para que las materias comprendidas en 
las órdenes antes mencionadas o cualesquiera otros 
hechos designados por el tribunal, sean considerados 
como probados a los efectos del pleito, en conformidad 

con la reclamación de la parte que obtuvo la orden. 
 
(2) Una orden para impedir a la parte que incumpla, 
que sostenga o se oponga a determinadas 
reclamaciones o defensas, o para prohibirle la 
presentación de determinada materia en evidencia. 
 
(3) Una orden para eliminar alegaciones o parte de 
ellas, o para suspender todos los procedimientos 
posteriores hasta que la orden sea acatada, o para 
desestimar el pleito o procedimiento o cualquier parte 
de ellos, o para dictar una sentencia en rebeldía 
contra la parte que incumpla. 
 
(4) En lugar de cualquiera de las órdenes anteriores o 
adicional a ellas, una orden para considerar como 
desacato al tribunal la negativa a obedecer cualquiera 
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de dichas órdenes, excepto una orden para someterse 
a examen físico o mental. 
 
(5) Cuando una parte deja de cumplir con una orden 
bajo la Regla 32 de este apéndice requiriéndole que 
presente para examen a otra persona bajo su tutela, 
custodia o patria potestad, cualesquiera de las 
órdenes mencionadas en las cláusulas (1), (2) y (3) de 
este inciso, excepto que la parte que incumpla 
demuestre que está impedida de presentar tal 
persona para examen. 
 
(6) Una orden, bajo las condiciones que estime justas, 
para imponer a cualquier parte, testigo, abogado o 
abogada una sanción económica como resultado de 

sus actuaciones. 
 
(c) En lugar de cualquiera de las órdenes anteriores o 
adicional a ellas, el tribunal impondrá a la parte que 
incumpla la orden o al abogado o abogada que la 
aconsejó, o a ambos, el pago del importe de los gastos 
incurridos, incluyendo honorarios de abogado, a menos 
que el tribunal determine que existía una justificación 
válida para el incumplimiento o que dentro de las 
circunstancias, el pago de los gastos resultaría injusto. 
 
(d) Si la parte promovente del descubrimiento de prueba 
pertinente a las alegaciones o defensas justifica con 
prueba fehaciente que la parte promovida se niega a 
descubrir lo solicitado por haber destruido o incumplido 
con su deber de preservar prueba pendiente de litigio o 
razonablemente utilizable en un pleito futuro, estará 
sujeta a las sanciones dispuestas en estas reglas. El 
tribunal no podrá ordenar la imposición de sanciones 
bajo esta regla a una parte por no proveer información 
almacenada electrónicamente, que demuestre que se ha 
perdido como resultado de la operación rutinaria de 
buena fe del sistema de almacenamiento electrónico de 
información, salvo que antes de efectuar dicha operación 
se le haya requerido a la parte preservar la prueba. En 
tal caso, la parte requerida tendrá el peso de demostrar 
que la información almacenada electrónicamente no 
pudo ser producida por las razones indicadas 
anteriormente. Íd. 
 

 Es ostensible que el precitado precepto, en aras de propiciar 

el descubrimiento de prueba, le provee al tribunal varios remedios o 

sanciones, los cuales serán utilizados conforme a las peculiaridades 

del caso y siempre dirigidos a darle efectividad al mecanismo.  

En el caso bajo análisis, el TPI dictó una resolución mediante 

la cual declaró no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria instada 

por los peticionarios debido a los múltiples incumplimientos del 
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Municipio de San Juan con las órdenes del tribunal. Erró al así 

actuar.  

Luego de analizar los autos originales del caso, advertimos 

que, ciertamente, el Municipio de San Juan incumplió con las 

órdenes del tribunal en reiteradas ocasiones. Primeramente, del 

tracto procesal se desprende que, el 9 de enero de 2017, el TPI le 

ordenó al Municipio de San Juan mostrar causa por la cual no debía 

ser sancionado por incumplir con el descubrimiento de prueba. Para 

ello, le concedió 10 días al Municipio. Esto, dado que, desde el 24 

de junio de 2016, la señora Rivera le había remitido un pliego de 

interrogatorio a dicha parte, sin que este fuera contestado.  

Posteriormente, durante la conferencia con antelación al 

juicio celebrada el 6 de febrero de 2017, a la cual el Municipio de 

San Juan no compareció, el foro de instancia le concedió 10 días a 

este último para contestar el interrogatorio cursado por la señora 

Rivera. Asimismo, le ordenó mostrar causa por la cual no se le debía 

imponer una sanción de $50.00 por incumplir la orden dictada el 9 

de enero de 2017. Al mismo tiempo, el TPI le advirtió al Municipio 

que, si no contestaba el interrogatorio dentro del plazo concedido, 

declararía no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria pendiente 

de adjudicación.  

Poco tiempo después, el 22 de mayo de 2017, el TPI dictó la 

resolución impugnada, en la cual declaró no ha lugar la solicitud de 

sentencia sumaria del Municipio de San Juan. Precisa mencionar 

que, el 26 de mayo de 2017, el mismo día en que se notificó la 

resolución impugnada, el TPI le ordenó nuevamente al Municipio de 

San Juan mostrar causa por la cual no se le debía sancionar por 

incumplir con el descubrimiento de prueba. Para ello, le concedió 

un término de 10 días. Sin embargo, una vez más el Municipio de 

San Juan incumplió la orden dictada por el foro de instancia.  
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Como puede observase, del historial procesal reseñado surge 

que el Municipio de San Juan incumplió reiteradamente con las 

órdenes dictadas por el foro primario relacionadas con el 

descubrimiento de prueba. Ahora bien, lo anterior no puede servir 

como fundamento jurídico para declarar sin lugar una solicitud de 

sentencia sumaria. Nótese que, según expusimos, la Regla 34.3 de 

Procedimiento Civil, supra, le confiere amplia discreción al foro de 

instancia para sancionar a la parte que rehúse cumplir con un 

mandato judicial para descubrir prueba. Así, según establece la 

citada disposición, el tribunal puede dictar todas las órdenes que 

estime pertinentes y que sean justas para propiciar el 

descubrimiento de prueba, incluyendo la eliminación de las 

alegaciones, la desestimación del pleito, dictar una sentencia en 

rebeldía, entre otras.  

En este caso, ante el patrón de incumplimiento demostrado 

por el Municipio de San Juan, el cual sin lugar a dudas ha 

obstaculizado el descubrimiento de prueba promovido por la señora 

Rivera, el TPI determinó declarar sin lugar la solicitud de sentencia 

sumaria instada por el Municipio. Sin embargo, en su proceder, el 

TPI pasó por alto los mecanismos que provee el ordenamiento 

jurídico para lograr el descubrimiento de prueba. Específicamente, 

los remedios provistos por la Regla 34.3 de Procedimiento Civil, 

supra.  

Por tal razón, si bien reconocemos que, como parte del manejo 

de sus casos, el TPI tiene amplia facultad para emitir las órdenes o 

remedios que en derecho procedan, en este caso, nos vemos 

precisados a intervenir con la resolución emitida por el TPI, la cual 

estuvo motivada exclusivamente por los múltiples incumplimientos 

del Municipio de San Juan con las órdenes del tribunal.  

Entendemos que, dentro de su sana discreción y al amparo de 

los preceptos antes discutidos, el TPI tiene a su disposición las 
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herramientas para compeler a las partes al cumplimiento de sus 

órdenes.  

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto de certiorari 

y se revoca la Resolución recurrida. En su consecuencia, se le 

conceden 10 días al Municipio de San Juan para cumplir la orden 

del foro de instancia. El incumplimiento conllevará la imposición de 

sanciones.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

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

 


