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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2019. 

I. 

El 11 de marzo de 2015 Premier Computer, Inc., (Premier), 

presentó Demanda sobre incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero contra el Municipio de San Juan (Municipio). Le reclamó 

$6,218,046.30 por alegados servicios prestados y no pagados por 

facturación y cobro de los servicios médicos-hospitalarios provistos 

por distintas entidades médicas.  

Debidamente emplazado el 12 de marzo de 2015, el Municipio 

presentó Contestación a Demanda, Defensas Afirmativas y 

Reconvención el 11 de mayo de 2015. En su Reconvención reclamó a 

Premier $6,118,939.42 en daños por incumplimiento contractual 

por ingresos dejados de devengar a causa de los servicios deficientes 

prestados por Premier bajo los contratos suscritos entre las partes. 

El 10 de julio de 2015, Premier presentó Contestación a 

Reconvención. El 20 de julio de 2015, el Municipio presentó 

Contestación Enmendada a Demanda, Defensas Afirmativas y 
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Reconvención, incrementando la cantidad reclamada a 

$12,000,000.00. El 27 de agosto de 2015, Premier presentó Moción 

para Ofrecer Contestación a Reconvención Enmendada. 

Mediante Orden emitida el 10 de noviembre de 2015, 

notificada el 30, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes 

a entregarse, en un término de diez (10) días, toda la prueba 

documental utilizada y/o estudiada para la preparación de la 

demanda o contestación y aquella prueba con que cada litigante 

contara en dicha fecha, independientemente de que se fuera a 

utilizar en juicio o no. Igualmente, ordenó que las partes 

intercambiaran una lista de aquellas personas que entendieran que 

podían tener información pertinente a la reclamación o defensa de 

las demás partes en el pleito. 

El 7 de diciembre de 2015, notificada el 10, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Orden, mediante la cual señaló Vista de 

Conferencia Inicial sobre los procedimientos para el 9 de febrero de 

2016 y ordenó a las partes estar preparados para exponer los hechos 

pertinentes y su teoría legal del caso, así como pautar los 

mecanismos de descubrimiento de prueba a realizarse y discutir los 

asuntos pendientes y la posibilidad de una transacción parcial o 

total del litigio. 

El 25 de febrero de 2016, se celebró la Conferencia Inicial. El 

Municipio informó, entre otras cosas, que los contratos entre el 

Municipio y Premier eran válidos; que tenía una “data inicial” sobre 

su Reconvención que surgía del “sistema del Hospital”, por lo que 

había estado solicitando a los planes médicos que proveyeran un 

historial de los pagos y razones para no pagar; que podía estipular 

cuáles eran las facturas que se reclamaban por Premier, si fueron 

recibidas, si constan en el Municipio, pero no podía estipular la 

validez de estas. El Juez que atendía el caso para dicha fecha, le 

indicó al Municipio lo siguiente: “de necesitar una orden para que 
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los planes médicos le provean la información necesaria, deberá 

presentar una citación conforme a las Reglas 27, 31 y 40 y que el 

Tribunal señalaría vista de desacato ante el incumplimiento de 

dicha citación”. Añadió que entendía que los casos como el de autos 

tomaban tiempo por la documentación que se requiere, pero señaló 

que no estaba “dispuesto a permitir los periodos de inactividad”. 

Ordenó a las partes presentar “un plan de descubrimiento de prueba 

completado en o antes del 18 de abril de 2016”. 

El 18 de abril de 2016 las partes presentaron Moción Sobre 

Plan de Descubrimiento de Prueba.1 El 26 de abril de 2016, Premier 

presentó Moción Solicitando Órdenes e Imposición de Sanciones, para 

que se le ordenara al Municipio producir el desglose de la auditoría 

a la que éste se había referido tanto en la Reconvención como en la 

Reconvención Enmendada. El 11 de mayo de 2016, Premier presentó 

Moción al Expediente Judicial, informando que el 30 de abril de 2016 

le envió al Municipio un Primer Interrogatorio y Requerimiento para 

la Producción de Documentos. 

El 26 de abril de 2016, Premier presentó Moción Solicitando 

Órdenes e Imposición de Sanciones para que se le ordenara al 

Municipio producir el desglose de la auditoría a la que éste se había 

referido tanto en la Reconvención como en la Reconvención 

Enmendada. El 30 de abril de 2016, Premier cursó Primer 

Interrogatorio y Requerimiento Para la Producción de Documentos. 

El 15 de junio de 2016 el Municipio presentó Oposición a 

Moción Solicitando Órdenes e Imposición de Sanciones. Informó, que, 

en la vista de 25 de febrero de 2016 ya había indicado que no existía 

                                                 
1 El plan acordado les daba a las partes 75 días a partir del 18 de abril de 2016 

para cursar y contestar descubrimiento de prueba por escrito. Dicho plan 

contemplaba que las partes cursarían interrogatorios y requerimientos de 

producción de documentos durante el mes de abril de 2016; y que las 

deposiciones en el caso se estarían llevando a cabo en el periodo de cuatro (4) 
meses siguientes al vencimiento del término de los 75 días antes aludidos, pero 

el mismo podría ser extendido de surgir algún evento fuera del control de las 

partes. 
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un documento titulado auditoría como tal, que dicho término se 

utilizó en la Reconvención en un sentido laxo. Además, que la 

reclamación contra Premier se había fundamentado en un examen 

y análisis de la información de los planes médicos generados por el 

sistema de cobro en el Hospital. Añadió, que, ya el Tribunal había 

acogido la posición del Municipio y que ya le había enviado copia del 

documento a Premier dentro del término acordado. Indicó también, 

que:  

“...se acordó con la Demandante que el Municipio estará 

trabajando en el desglose de cada uno de los cientos de 
casos que no fueron facturados y/o cobrados a los 
diversos planes médicos por responsabilidad de la 

Demandante que están siendo reclamados, detallado 
[sic] cada uno de los incumplimientos que el Municipio 

está reclamando contra la Demandante y cantidad 
específica. Ya se indicó en la Vista que dicho proceso 
requiere tiempo, toda vez que el Municipio debe 

solicitar, lo cual ya ha realizado, a cada uno de los 
planes médicos que produzcan copia de informes de 
facturación y pago por servicios prestados al Hospital 

Municipal para los periodos reclamados, incluyendo el 
desglose de cada uno de los casos que no fue pagado al 

Municipio, detallando así las razones por las 
denegatorias de los pagos. Recordamos que los fondos 
que están siendo reclamados constituyen fondos 

públicos. El Tribunal reconoció y concurrió con el 
Municipio en que es un proceso que conlleva tiempo e 
inclusive ofreció su asistencia en emitir órdenes de 

producción de documentos a los planes médicos de ser 
necesario.2  

  

El 15 de junio de 2016 el Municipio presentó Moción en 

Solicitud de Prórroga para Contestar Interrogatorios. Solicitó 60 días 

adicionales para cursar su contestación al interrogatorio que le fue 

enviado el 30 de abril de 2016. Luego de examinar la posición de 

ambas partes, el 23 de junio de 2016, notificada el 27, la Jueza (Hon. 

Lynnette Rivera Rodríguez), emitió Orden, declarando, “No Ha Lugar 

la solicitud de sanciones en ese momento”. Le ordenó al Municipio 

“concluir el desglose referido y producirlo a la parte demandante” en 

un periodo de treinta (30) días, instruyendo además a las partes a 

comunicarse para tratar de resolver la controversia “so pena de 

                                                 
2 Véase Apéndice del Memorando en Oposición págs. 29-31.  
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sanciones”. También el 23 de junio de 2016, notificada el 27, el 

Tribunal emitió otra Orden en la que le concedió 30 días adicionales 

al Municipio para contestar el Interrogatorio cursado por Premier. 

El 2 de agosto de 2016, el Municipio solicitó 20 días 

adicionales para notificar sus contestaciones a los Interrogatorios 

de Premier. En vista de que el Municipio incumplió con lo ordenado 

en las Órdenes del 23 de junio de 2016, el 11 de agosto de 2016, 

Premier solicitó se le impusieran sanciones. El 2 de septiembre de 

2016, notificada el 8, el Tribunal emitió Orden en la que le concedió 

10 días “finales” al Municipio para contestar el Interrogatorio 

cursado por Premier. El 29 de agosto de 2016, el Municipio envió 

sus contestaciones a Premier sobre el Primer Pliego de Interrogatorios 

y Requerimiento de Producción de Documentos. Asimismo, envió un 

Primer Pliego de Interrogatorios a Premier. 

El 11 de octubre de 2016, esta vez una nueva Jueza asignada 

para atender el caso, (Hon. Lauracelis Roques Arroyo), celebró 

Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos. En la misma, fijó 

varios términos bajo apercibimiento de imposición de sanciones 

económicas al abogado que incumpliera, y concedió noventa (90) 

días para culminar el descubrimiento de prueba. Indicó a las partes 

que, de necesitar más tiempo, tenían que presentar moción de 

prórroga dentro del término original acreditando justa causa. Señaló 

Vista Transaccional para el 13 de diciembre de 2016. 

En la vista celebrada el 13 de diciembre de 2016, el Tribunal 

de Primera Instancia ordenó a las partes que, en un término treinta 

(30) días, contados a partir del 10 de enero de 2017, realizaran 

gestiones para trabajar todo lo relacionado con las objeciones al 

descubrimiento de prueba y señaló Vista Transaccional y de 

Seguimiento para el 13 de marzo de 2017. 

El 10 de febrero de 2017, Premier informó que el Municipio no 

había enmendado o suplementado sus contestaciones a los 
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interrogatorios objetados en incumplimiento con las órdenes 

emitidas en Sala durante la vista del 13 de diciembre de 2016 y 

contrario a las representaciones que hizo el abogado del Municipio 

en dicha vista. Además, relató las dilaciones e incumplimientos del 

Municipio con relación al descubrimiento de prueba y solicitó que 

se le impusieran sanciones de conformidad con lo dispuesto por la 

Regla 34 de Procedimiento Civil, incluyendo la eliminación de las 

alegaciones del Municipio.  

El 14 de febrero de 2017, notificada el 17, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Orden en la que le concedió quince (15) 

días al Municipio para que mostrara causa por la cual no debía 

acceder a lo solicitado por Premier e imponer sanciones económicas. 

El 14 de febrero de 2017, el Municipio presentó Moción Informativa 

en Torno a Acuerdos Alcanzados sobre Descubrimiento de Prueba y 

Asuntos a Seguir. El 23 de febrero de 2017, notificada el 28, el 

Tribunal emitió Orden, disponiendo que, “de las partes no poder 

zanjar las diferencias relacionadas con el Descubrimiento de Prueba 

se discutir[í]an” en la vista del 13 de marzo de 2017. 

El 13 de marzo de 2017, se celebró Vista de seguimiento y/o 

Transaccional, atendida por la Jueza, Hon. Aileen Navas Auger, 

quien luego de escuchar a las partes, cuyos argumentos fueron 

incluidos en la Minuta Orden, notificada el 16 de marzo, y haber 

revisado el expediente del caso, impuso los siguientes términos:  

1. Término final o perentorio de 60 días para que el Municipio 

produjera “toda documentación que sostenga la reclamación 
de la reconvención”. “Los documentos son como sigue: -poner 
a disposición de la parte demandante los expedientes de las 

reclamaciones; -entregar copia de todos los contratos de las 
aseguradoras; -las reclamaciones de lo demás planes de 

seguro; -evidencia de la reclamación de la facturación no 
cobrada que se le imputa a la parte demandante por entidad 
(Hospital Municipal, CDT); 

2. Término de 45 días para que el Municipio enmendara sus 
contestaciones en cuanto a lo que no tenla que ver con los 

documentos que se iban a producir en el término perentorio 
de 60 días;  
3. Término de 15 días para que el Municipio le enviara el 

descubrimiento de prueba que requirieran a Premier. 
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Además, apercibió al Municipio que, si no producía la 

evidencia solicitada por Primer, “su reconvención está en riesgo”. 

Añadió, que, de surgir alguna situación para alterar los términos, se 

debía solicitar autorización al Tribunal. Durante la vista, el Tribunal 

emitió la siguiente Orden al Municipio para que sus representantes 

la tuvieran a la mano y se reunieran con su cliente:  

“en vista de que este caso fue presentado hace dos 
(2) años) y la reconvención fue presentada el 11 de 
mayo de 2015, se ordena al Municipio que produzca 

toda la prueba que tiene a su haber para sostener su 
reconvención, que en este momento según consta 

de la contestación enmendada, la reconvención es 
de doce millones. Prueba documental que no se 
produzca a la fecha que hemos dado, que es sesenta 

(60) días, fecha cierta el 12 de mayo de 2017, se da 
por renunciada y no se permitirá”. El Tribunal, para 
aclarar la orden [antes transcrita], indica que se está 

dando un término final para que la prueba documental 
que tiene el Municipio de San Juan para sostener su 

reconvención, su reclamación por incumplimiento de 
contrato tiene que notificarse toda, no más tarde del 12 
de mayo de 2017. Si no se entrega, no ser permitirá tal 

prueba porgue ese es el término que el Tribunal ha 
dispuesto después de revisar el expediente con términos 
anteriores e incumplidos por diversas razones. Este es 

un término perentorio y adviértase al Municipio de San 
Juan que parte de su reclamación podría verse afectada 

por el incumplimiento de esta orden.3 
 

El Tribunal señaló Conferencia Sobre el Estado de los 

Procedimientos para el 31 de mayo de 2017. El 12 de mayo de 2017, 

el Municipio presentó una Moción Informativa en Torno al 

Descubrimiento de Prueba del Caso. En la misma, le representó al 

Tribunal que había logrado recopilar la documentación requerida, 

cuya producción constaba de cientos de cajas. El 15 de mayo de 

2017, Premier presentó Reacción a “Moción Informativa en Torno al 

Descubrimiento de Prueba del Caso” Presentada por la Parte 

Demandada. Informó al Tribunal sobre el estado de la producción 

que debía hacer el Municipio de San Juan y solicitó que, de 

conformidad con lo ordenado en la vista del 13 de marzo de 2017, 

no se le permitiera al Municipio la utilización de prueba alguna en 

                                                 
3 Véase Apéndice del Memorando en Oposición pág. 51. 
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apoyo de su Reconvención que no se hubiese producido en el término 

perentorio ordenado por el Tribunal y que expiró el 12 de mayo de 

2017. 

El 19 de mayo de 2017, Premier presentó Moción Informativa 

Sobre Producción de Expedientes de Reclamaciones. Informó que las 

cajas producidas por el Municipio totalizaban 221, que el Municipio 

no había identificado el contenido de la producción y que 97 de 

dichas cajas no tenían que ver con los periodos objeto del caso. El 

24 de mayo de 2017, el Municipio notificó a Premier su Contestación 

Suplementada al interrogatorio. 

El Municipio no cumplió con los términos ordenados por el 

Tribunal en la vista del 13 de marzo de 2017 y tampoco solicitó al 

Tribunal prórroga alguna dentro de dichos términos. Ante ello, en la 

vista celebrada el 31 de mayo de 2017, notificada el 6 de junio de 

2018, el Tribunal emitió Minuta-Resolución, en la que, luego de 

escuchar a las partes, determinó que la prueba que no se hubiera 

puesto a disposición dentro de los sesenta (60) días ordenados en la 

“Minuta Orden” de la vista del 13 de marzo de 2017 no sería 

permitida; le concedió al Municipio hasta el 2 de junio de 2017 para 

exponer la solicitud de reconsideración, y de haber alguna razón 

justificada de un funcionario, tenía que ser bajo juramento; Premier 

tendría hasta el 6 de junio para exponer su posición; y señaló vista 

de estado de los procedimientos para el 12 de julio de 2017. El 2 de 

junio de 2017, el Municipio presentó Urgente Moción en Solicitud de 

Reconsideración. El 6 de junio de 2017, Premier presentó Oposición 

a “Urgente Moción a Solicitud de Reconsideración” en la que relató, 

con referencia al récord, el patrón de incumplimientos y dilaciones 

del Municipio. 

El 8 de junio de 2017, el Municipio presentó Réplica a Urgente 

Moción a Solicitud de Reconsideración. El 9 de junio de 2017 Premier 

presentó Dúplica a Réplica a Solicitud de Reconsideración. El 21 de 
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junio de 2017, notificada el 27, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró “No Ha Lugar” a la solicitud de Reconsideración presentada 

por el Municipio, “luego de evaluar nuevamente el expediente 

completo de este caso y los escritos sobre la reconsideración”. 

El 30 de junio de 2017, Premier presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden para Notificar Objeciones que aún Quedan 

sin Resolver Sobre el Descubrimiento de Prueba Cursado por la Parte 

Demandante en torno a las contestaciones suplementarias del 

Municipio. El Municipio no presentó oposición a dicha Moción, a 

pesar de que en la vista celebrada el 12 de julio de 2017 el Tribunal 

le concedió 20 días para que contestara la misma. Además, en dicha 

vista el Tribunal ordenó que todas las deposiciones que se 

interesaran tomar debían ser calendarizadas para el mes de octubre 

de 2017 y señaló la Conferencia con Antelación al Juicio para el 30 

de noviembre de 2017. En dicha vista el Tribunal concedió hasta el 

17 de julio de 2017 para solicitar órdenes a terceros. 

El 14 de julio de 2017, el Municipio solicitó al Tribunal que 

emitiera unas órdenes de producción de documentos a las 

compañías aseguradoras Triple S Privado, Triple S Mi Salud, MCS 

Classicare, MCS Reforma y MCS Comercial para que dichas 

aseguradoras produjeran historiales de pago “por los servicios 

médico-hospitalarios [...] provistos durante los periodos de los años 

del 2009 al 2014” al Hospital Municipal, a los 10 Centros de Salud 

(antes conocidos como “CDTs”) de San Juan, a San Juan Aging 

Center y a SIDA con Salud, incluyendo lo siguiente: “facturas 

recibidas con su fecha de recibo y cantidad facturada, el número de 

cuenta con el que se facturó, fecha de los servicios provistos, fecha 

de pago, cantidad pagada, número de cheque y las facturas para las 

cuales se le denegó el pago y el motivo de la denegación”. 

El 18 de julio de 2017, Premier presentó Moción Reiterando 

Oposición a Solicitud de Expedición de Orden Dirigida a Desobedecer 
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Orden del Tribunal. Adujo que la solicitud del Municipio no procedía 

por constituir violaciones al plan de descubrimiento de prueba 

sometido por las partes el 15 de abril de 2016 y a las órdenes del 

Tribunal dadas durante las vistas celebradas los días 13 de marzo 

de 2017 y 31 de mayo de 2017. 

El 16 de agosto de 2017, notificada el 23, el Tribunal emitió 

Orden disponiendo lo siguiente: “REVALUADO EL EXPEDIENTE Y 

LA OPOSICIÓN, SE DECLARA NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE 

ORDEN A TERCEROS POR ESTAR FUERA DEL TÉRMINO 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA”. El 11 de septiembre de 2017 el 

Municipio presentó Moción en Solicitud de Reconsideración de Orden 

del 23 de agosto de 2017. Con relación a dicha solicitud, el 14 de 

septiembre de 2017, notificada el 15, el Tribunal señaló una “vista 

urgente” para el 21 de septiembre de 2017. 

El 18 de septiembre de 2017, Premier presentó Moción en 

Oposición a Moción de Reconsideración reiterando los 

incumplimientos y falta de diligencias del Municipio. Debido al paso 

del Huracán María sobre Puerto Rico, se dejó sin efecto el 

señalamiento del 21 de septiembre de 2017 y, mediante Orden de 

Recalendarización del 5 de octubre de 2017, el Tribunal reseñaló la 

vista para el 6 de noviembre de 2017. 

En la vista celebrada el 6 de noviembre de 2017, el Tribunal 

dejó sin efecto la Conferencia con Antelación al Juicio señalada para 

el 30 de noviembre de 2017; señaló vista de estado de los 

procedimientos para el 15 de febrero de 2018; decretó que el 

descubrimiento de prueba se daba por concluido el 30 de abril de 

2018; y ordenó a las partes presentar en o antes del 15 de febrero 

de 2018 una moción conjunta informando el plan de trabajo para la 

toma de deposiciones. El 12 de diciembre de 2017, notificada el 14, 

el Tribunal emitió Orden, mediante la cual reconsideró su orden del 



 
 

 
KLCE201801258    

 

11 

16 de agosto de 2017 y autorizó la expedición de órdenes a terceros 

solicitadas por el Municipio. 

Debido a que los representantes legales del Municipio no 

comparecieron la vista del 15 de febrero de 2018, el Tribunal 

reséñalo la vista para el 19 de marzo de 2018 y decretó varios 

términos que tenían que ser cumplidos por las partes, incluyendo 

orden de mostrar causa por la incomparecencia en un término de 

10 días. La Minuta-Orden de la vista del 15 de febrero de 2018 fue 

notificada a los representantes legales de las partes y al Municipio 

el 20 de febrero de 2018. 

El 5 de marzo de 2018, el Municipio presentó Solicitud de 

Excusa por Incomparecencia. Informó que la razón para su 

incomparecencia fue que los abogados de récord del Municipio 

anotaron la vista en sus agendas para el 15 de marzo de 2018 en 

vez de para el 15 de febrero de 2018. El 8 de marzo de 2018, el 

Tribunal les ordenó cancelar los sellos de suspensión de la vista del 

15 de febrero. 

El 19 de marzo de 2018, se celebró Conferencia sobre el Estado 

de los Procedimientos. El Tribunal, luego de una amplia discusión 

sobre el estado procesal del caso, ordenó a las partes presentar una 

moción conjunta identificando sus respectivos testigos, así como, 

las fechas y horas en que estos serían depuestos, so pena de la 

imposición de $500.00 en sanciones. Además, mantuvo la fecha del 

30 de abril de 2018 como fecha límite para concluir con el 

descubrimiento de prueba. Le concedió al Municipio hasta el 19 de 

abril de 2018 como término perentorio para que, mediante moción 

en cumplimiento de orden, detallara lo que estaba entregando con 

relación a cuáles eran las reclamaciones de MCS HMO, MCS LIFE, 

MCS Advantage y Triple S que iba a utilizar. Añadió, que esa sería 

la última fecha que el Municipio tendría para someter toda la 

prueba, incluyendo los expedientes que Premier solicitaba, que 



 
 

 
KLCE201801258 

 

12 

tuviese para sustentar sus alegaciones en cuanto a sus defensas de 

la reclamación original. El Tribunal dispuso que lo que no se 

notificara al 19 de abril de 2018 no se iba a permitir. También 

expresó, que había extendido suficientemente dicho término, que 

había reconsiderado órdenes del Municipio y había permitido 

extensiones para el cumplimiento de éstas. Añadió que como el 

Municipio depende de terceras personas, le concedía al hasta el 

miércoles 28 de marzo de 2018 “para que presentara moción 

informando de cualquier situación que surja”. Mantuvo la fecha del 

30 de abril de 2018 como la fecha límite para concluir con el 

descubrimiento de prueba y señaló vista de los procedimientos para 

el 21 de mayo de 2018. 

El 20 de marzo de 2018, en cumplimiento de orden, las partes 

sometieron Moción Conjunta Sobre Plan de Trabajo, en la que 

identificaron a sus respectivos testigos, las fechas y horas que estos 

serían depuestos. El 27 de marzo de 2018, notificada el 28, el 

Tribunal emitió Orden, en la cual ordenó “el fiel cumplimiento del 

mismo, so pena de severas sanciones”. 

El 11 de abril de 2018, Premier presentó Urgente Moción Sobre 

Incomparecencia de la Parte Demanda a las Deposiciones y en 

Solicitud de Sanciones al Amparo de la Regla 34 de Procedimiento 

Civil. Alegó, en síntesis, que el Municipio incumplió con el plan de 

trabajo establecido en repetidas ocasiones. Solicitó la imposición de 

severas sanciones, incluyendo imposición de costas y honorarios de 

abogados por $5,441.03 y que los hechos alegados en la Demanda 

relacionados con la suma que el Municipio le adeuda a Premier 

fueran considerados como probados y se eliminaran las defensas 

afirmativas del Municipio relacionadas a los testimonios del Dr. 

Sorrentini y la Sra. Vega De Jesús, entre otros asuntos. 

Así las cosas, el 16 de abril de 2018, notificada ese mismo día, 

el Tribunal emitió Orden, en la cual dispuso lo siguiente: 
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“DEMANDADO Y ABOGADOS DE MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MUESTREN CAUSA EN 10 DÍAS POR LA CUAL NO DEBAMOS 

ACCEDER A LO SOLICITADO”. Según surge de la notificación de 

dicha Orden, esta fue notificada tanto a los abogados de las partes, 

como al Municipio. El 23 de abril de 2018, el Municipio presentó 

Urgente Moción en Solicitud de Extensión del Descubrimiento de 

Prueba del Caso. Indicó que no podría cumplir con el itinerario de 

las deposiciones pautadas dado que desde el pasado mes de febrero 

de 2018 no tenían un contrato con el Municipio de San Juan. 

También expresaron que “tomar las deposiciones pautadas por el 

Municipio en estos momentos constituye una carga 

extremadamente onerosa para [sus] oficinas dado a que [tendrían] 

que cargar con la totalidad de los gastos de taquígrafo, transcripción 

de deposición, más los gastos legales que conlleva la preparación y 

comparecencia a las deposiciones”. Solicitó que el descubrimiento 

de prueba se extendiera hasta el 31 de mayo de 2018 para que así 

tuvieran oportunidad de gestionar la firma de un nuevo contrato con 

el Municipio y poder costear los gastos correspondientes. 

El 24 de abril de 2018,4 Premier presentó Urgente Oposición 

de la Parte Demandante a la “Urgente Moción en Solicitud de 

Extensión del Descubrimiento de Prueba del Caso” Presentada por la 

Parte Demanda Municipio De San Juan; Y Moción Para Que se le 

Imponga Sanciones al Municipio Al Amparo de la Regla 34 de 

Procedimiento Civil. En ella, discutió todos los incumplimientos del 

Municipio con el plan de trabajo, informó de los ofrecimientos de 

Premier para cubrir los cargos de taquigrafía para las deposiciones 

a ser tomadas por el Municipio y para proveer el lugar de las 

                                                 
4 El 23 de abril de 2018, Premier presentó Urgente Segunda Moción Sobre 
Incomparecencia Adicional de la Parte Demanda a las Deposiciones y en Solicitud 

de Sanciones al Amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil. En el mismo día 
presentó Urgente Tercera Moción Sobre Incomparecencia Adicional de la Parte 
Demanda a las Deposiciones y en Solicitud de Sanciones al Amparo de la Regla 34 
de Procedimiento Civil. 
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deposiciones y expreso que no se tenían que transcribir las 

deposiciones que tomara el Municipio si no hasta que sus abogados 

resolvieran el asunto del contrato. 

El 26 de abril de 2018 el Tribunal celebró una conferencia 

telefónica con los abogados de ambas partes y el 4 de mayo de 2018, 

notificó a los representantes legales y al Municipio Acta de 

Conferencia Telefónica y Orden. Expuso lo siguiente: 

     Ante la presentación de varios escritos de las partes, 
el Tribunal ordenó una conferencia telefónica que se llevó 
a cabo el 26 de abril de 2018, con los/las licenciados/as 

María I. Santos Rivera, Ángel L. Gatell García y Gerardo 
De Jesús Anoni. 
     La parte demandante presentó varias mociones sobre 

el incumplimiento del Municipio de San Juan con el plan 
de trabajo, en particular con las deposiciones. Por su 

parte el Municipio de San Juan presentó prórroga de 
descubrimiento de prueba.  
      Discutido el asunto, el Tribunal ordenó a los 

abogados del Municipio de San Juan continuar el plan de 
deposiciones. Estos expresaron que el Municipio no les 

había renovado el contrato de servicios. A esos efectos, 
informamos a los abogados que emitiríamos Orden, más 
adelante.    

     Evaluado el expediente, surge una trayectoria 
sumamente complicada en cuanto al descubrimiento de 
prueba. El Municipio de San juan, reiteradamente, ha 

solicitado prórrogas y dilatado los procedimientos. Por 
tanto, se dispone que los abogados tienen el deber ético 

con el Tribunal y la parte demandante de continuar con 
el plan de trabajo que ya había sido autorizado por el 
Tribunal, según acordado con las partes en la vista del 

pasado 19 de marzo de 2018. Hubo un compromiso de 
los abogados del Municipio de San Juan con las fechas 

acordadas. Por tanto, se ordena, so pena de severas 
sanciones económicas adicionales, a comparecer a las 
deposiciones señaladas.  

     Ahora bien, si la situación es que el Municipio de San 
Juan les ha cancelado el contrato de servicios 
profesionales como abogados-situación que no se ha 

traído a nuestra consideración por los licenciados-lo que 
procede es la solicitud de relevo representación legal y no 

la dilación de los procedimientos.5 

El 2 de mayo de 2018,6 notificada el 4, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Orden, en la que, entre otras cosas, declaró Ha 

Lugar la Urgente Moción en Solicitud de Extensión del Descubrimiento 

de Prueba del Caso presentada por el Municipio; ordenó a los 

                                                 
5 Véase Apéndice del Memorando en Oposición págs. 135-136. 
6 En la misma fecha, 2 de mayo de 2018, Premier presentó Urgente Cuarta Moción 
Sobre Incomparecencia Adicional de la Parte Demanda a las Deposiciones y en 
Solicitud de Sanciones al Amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil. 
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abogados del Municipio a continuar los trabajos del caso; y le 

impuso al Municipio $500.00 en sanciones a favor de Premier por 

“retrasar injustificadamente los procesos” bajo el apercibimiento de 

que si no pagaba la sanción en el término de 20 días, le eliminaría 

las alegaciones. Esta Orden fue notificada tanto a los abogados como 

al Municipio. 

El 3 de mayo de 2018, Premier presentó Urgente Moción de 

Reconsideración de lo Dispuesto en las Partes Números Romanos Dos 

(II) y Tres (III) de la Orden del 2 de mayo de 2018.  Solicitó que, ante 

el craso y reiterado incumplimiento de la parte demandada con el 

plan contenido en la moción conjunta en cuanto al descubrimiento 

de prueba presentada el 20 de marzo de 2018, y las órdenes del 

Tribunal, se eliminaran las defensas afirmativas en la Contestación 

Enmendada a la Demanda y las alegaciones en la Reconvención del 

Municipio, así como el pago de honorarios de abogado, entre otros 

asuntos. Mediante Orden dictada el 8 de mayo de 2018, notificada 

el mismo día, el Tribunal dispuso que discutiría en la vista del 14 de 

mayo de 2018, la Moción presentada por Premier. 

El 10 de mayo de 2018, Premier presentó Urgente Moción de 

Reconsideración de la Orden del 7 de mayo de 2018. Nuevamente 

solicitó que se eliminaran las defensas afirmativas en la 

Contestación Enmendada a la Demanda y las alegaciones en la 

Reconvención del Municipio, entre otros asuntos. El 21 de mayo de 

2018,7 el Municipio presentó Urgente Solicitud de Reconsideración a 

Orden del 2 de Mayo. Solicitó la extensión del descubrimiento de 

prueba y la reconsideración en cuanto a la sanción de $500.00 

impuesta a favor de Premier. 

                                                 
7 El 21 de mayo de 2018, Premier presentó Moción para Someter Certificación de  
Honorarios de Abogados, Cargos de Taquígrafo y Otros Gastos Relacionados con la  
Incomparecencia de la Parte Demandada a Las Deposiciones que Tomaría la Parte  
Demandante. 
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El 23 de mayo de 2018, notificada el 24, el Tribunal de 

Primera Instancia, mediante Orden declaró No Ha Lugar la 

Reconsideración y reiteró las sanciones al Municipio a favor de 

Premier, según Orden de 2 de mayo de 2018. Además, ordenó al 

Municipio a poner a disposición de Premier los testigos que no se 

pudieron deponer por razones atribuibles al Municipio en un 

término de 30 días contados a partir de que Premier identificara los 

deponentes que a dicha fecha interesaban deponer. También, le 

concedió 10 días al Municipio para que se expresara sobre la 

certificación de honorarios de abogados y costas sometida por 

Premier el 21 de mayo de 2018. Dicha Orden fue notificada a los 

abogados y al Municipio para que quedara advertido. 

El 4 de junio de 2018, el Municipio de San Juan presentó 

Moción en Solicitud de Breve Término para Presentar Réplica a Moción 

Sometiendo Certificación de Honorarios de Abogados Cargos de 

Taquígrafo y otros Gastos Relacionados con la Incomparecencia de la 

Parte Demandada a las Deposiciones que Tomaría la Parte 

Demandante. Solicitó un término adicional de 5 días para presentar 

su posición. Posteriormente, el 11 de junio de 2018, el Municipio 

volvió a solicitar prórroga, esta vez de 4 días adicionales para 

presentar su réplica. 

El 15 de junio de 2018, notificada el 18, el Tribunal emitió 

Orden, mediante la cual le ordenó al Municipio satisfacer las 

sanciones impuestas a favor de Premier en un término final de diez 

(10) días, so pena de eliminar sus alegaciones y defensas 

afirmativas. Dicha Orden le fue notificada a los abogados y al 

Municipio. 

El 16 de julio de 2018, notificada el 17, el Tribunal ordenó al 

Municipio a acreditar, en un término de cinco (5) días, el pago de las 

sanciones impuestas, so pena de proceder conforme a lo dispuesto 

en la Orden del 15 de junio de 2018. El 18 de julio de 2018, Premier 
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presentó Urgente Moción Sobre Incumplimiento de Orden. Informó 

que el Municipio no pagó la sanción impuesta de $500.00 y solicitó 

la eliminación de sus alegaciones y defensas afirmativas, conforme 

a lo dispuesto en la Orden del 15 de junio de 2018. 

Así las cosas, el 31 de julio de 2018, notificada el 1 de agosto 

de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió la siguiente Orden: 

Evaluada las siguientes mociones, el Tribunal dispone 
lo siguiente: 

 
I. “Urgente Moción sobre incumplimiento de Orden” 
presentada el 18 de julio de 2018, por la parte 

demandante: 
Transcurrido el término concedido al 

Municipio de San Juan para el pago de las 
sanciones, según Orden de 7 de mayo de 
2018, 15 de junio de 2018 y 16 de julio de 

2018, se procede a:  
1. Se anota la rebeldía al Municipio de 
San Juan sobre su reconvención y 

defensas. 
2. Se ordena el pago de las 

sanciones a favor de la parte 
demandante de $500.00 en 10 
días, so pena de desacato. 

 
 Notifíquese al Municipio de San Juan, División Legal 

y Alcaldesa Hon. Carmen Yulín Cruz Soto.  
 

II. “Moción sobre deposición al Municipio de San Juan” 

presentada el 27 de julio de 2018, por la parte 
demandante: 

Enterada. Véase otra Orden sobre el 

particular de fecha de hoy. 
 

III. “Moción sobre deposición a ser tomada al Sr. Jaime 
Rodriguez” presentada el 27 de julio de 2018, por la 
parte demandante: 

Enterada. Habiéndose eliminado las 
alegaciones del Municipio de San 

Juan, informe demandante en 10 
días si aún es necesario la toma de 
dichas deposiciones.  

  
NOTIFÍQUESE. 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 

2018.8 
 

El 6 de agosto de 2018, el Municipio presentó URGENTE 

MOCIÓN EN SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN A ORDEN DEL 1 DE 

AGOSTO ELIMINANDO LAS ALEGACIONES DE LA RECONVENCIÓN 

                                                 
8 Véase Apéndice de Petición de Certiorari pág. 4.  
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DEL MUNICIPIO. Notificó el pago de la sanción a Premier por la 

cantidad de $500. Además, solicitó al Tribunal, “que reconsiderara 

la imposición de una sanción tan severa contra el Municipio, y que 

de entenderlo necesario sancionara a los abogados suscribientes”. 

El 8 de agosto de 2018, notificada el 10, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró No Ha Lugar la Reconsideración. 

Inconforme, el 10 de septiembre de 2018, el Municipio acudió 

ante nos mediante Petición de Certiorari. Acompañó su recurso con 

Moción en Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción. 

Plantea: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
APLICAR LA SANCIÓN MÁS SEVERA CONTRA EL 

MUNICIPIO -LA ELIMINACIÓN DE SUS ALEGACIONES, 
RECONVENCIÓN Y DEFENSAS LEVANTADAS-- POR EL 

MERO PAGO TARDÍO DE UNA SANCIÓN POR LA 
CANTIDAD DE $500 A FAVOR DE LA DEMANDANTE, 
HECHO QUE EN NADA AFECTABA NI AFECTÓ LA 

TRAMITACIÓN JUDICIAL DEL CASO EN LO ABSOLUTO  
 

        El 11 de septiembre de 2018 emitimos Resolución paralizando 

los procedimientos. Premier presentó Urgente Oposición a “Moción 

en Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción”. Luego 

de varios trámites procesales, el 21 de septiembre de 2018 Premier 

presentó Memorando en Oposición a que se Expida el Auto de 

Certiorari Solicitado por el Municipio de San Juan y para que se 

Desestime su “Petición de Certiorari” por Falta de Jurisdicción y el 26 

de octubre de 2018 presentó Alegato de la Parte Recurrida en 

Oposición a Certiorari. El 29 de noviembre de 2018, el Municipio 

presentó Réplica a la Oposición de Premier Computer y el 30 de 

noviembre de 2018, Premier presentó Solicitud de Desglose de la 

“Réplica a la Oposición de Premier Computer” Presentada por el 

Municipio de San Juan. Contando con la comparecencia de las 

partes, los autos originales, el Derecho y jurisprudencia aplicable, 

procedemos a resolver. 
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II. 
 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.9 El concepto de 

discreción ha sido definido como “el poder para decidir en una u otra 

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.10 

“[E]l adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.11 No 

obstante, la discreción no debe hacer abstracción del resto del 

Derecho. Es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera.12 Por lo que, la 

discreción judicial “no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros”.13 La decisión tomada se sostiene en el estado de 

derecho aplicable a la cuestión planteada.14   

En el caso particular de este Tribunal intermedio de 

Apelaciones, con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos 

de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal,15 nos señala 

los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Dispone:  

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.   

 

                                                 
9 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). 
10 García v. Padró, supra, pág. 334; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 

(1990). 
11 Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010). 
12 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, pág. 335. 
13 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
14 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, supra.  
15 IG Builders v. BBVAPR, supra, págs. 338-339.  
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(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.16  

Sin embargo, ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva.17 Por lo que, los criterios antes 

transcritos nos sirven de guía para poder, de manera sabia y 

prudente, tomar la determinación de si procede o no intervenir en el 

caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso.18 

Es norma reiterada que el foro de instancia tiene amplia 

discreción para pautar los procesos ante su consideración y tomar 

aquellas medidas que sean razonables para que los asuntos se 

tramiten de manera rápida y correcta.19 Como foro apelativo 

intermedio debemos abstenernos de intervenir con los dictámenes 

interlocutorios que emita el foro de instancia durante el transcurso 

                                                 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   
17 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. Véase, además: García v. Padró, supra, pág. 335 esc. 
15. 
18 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 
19 Vives v. ELA, 142 DPR 117, 141 (1996); Meléndez, F. E. I., 135 DPR 610, 615 

(1994). 
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de un juicio, a menos que se demuestre claro abuso de discreción o 

arbitrariedad.20 Por imperativo de la naturaleza extraordinaria y 

discrecional del auto de certiorari, debemos determinar si el ejercicio 

de nuestra facultad revisora es oportuno y adecuado. Su propósito 

es que corrijamos errores cometidos por un tribunal de menor 

jerarquía no sin antes determinar si por vía de excepción, procede 

que expidamos o no el auto solicitado.21 

El Tribunal de Instancia incurre en abuso de discreción 

cuando: “la decisión que emite no toma en cuenta e ignora, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía 

ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación 

y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 

el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos 

los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez livianamente sopesa y calibra los mismos”.22  

III.  

Visto el trámite procesal de este caso y los constantes 

incumplimientos por parte del Municipio a las órdenes del Tribunal 

de Primera Instancia a pesar de las múltiples advertencias, 

consideramos prudente abstenernos de intervenir. Sin duda, la falta 

de diligencia y la continua desatención de las órdenes del tribunal, 

constituye una práctica reprochable de parte de los litigantes que 

dilatan los pleitos y deben ser rechazadas enérgicamente. A la luz 

de la Regla 40 de nuestro Reglamento, no existe situación 

excepcional por la cual debamos expedir el auto solicitado. Vale 

destacar que ello no prohíbe que la final adjudicación que del caso 

haga el Foro de Instancia permita a la parte afectada acudir en su 

                                                 
20 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 
News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
21 García v. Padró, supra, pág. 335; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 

(2001). 
22 Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212. 
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revisión al foro correspondiente mediante el procedimiento 

dispuesto por ley.23 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega expedir el auto de 

Certiorari solicitado. 

 Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  El Juez Sánchez Ramos emite Voto Disidente por 

escrito. 

 

 
 

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

 
 

 
 

                                                 
23 García v. Padró, supra, pág. 336.  
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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 

El récord aquí no refleja una situación “extrema[]”, en la cual 

“haya quedado demostrado de manera clara e inequívoca la 

desatención y el abandono total” del Municipio de San Juan (el 

“Municipio”) en lo relacionado con su reconvención y sus defensas a 

la demanda de referencia.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 

DPR 217, 222 (2001); véanse, además, Pueblo v. Rivera Toro, 173 

DPR 137, 146 (2008); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc, et al., 132 

DPR 115, 124 (1992); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 

494, 498 (1982).  Por ello, erró el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) al desestimar la reconvención del Municipio, ascendiente a 

$12 millones, y al declarar, para todo efecto práctico, la rebeldía de 

dicha parte en cuanto a la reclamación de $6 millones en su contra.  

Así pues, hubiese expedido el auto solicitado y revocado la 

determinación recurrida. 

No hay duda de que el Municipio ha podido ser más diligente 

en el trámite del caso de referencia y de que, recientemente, no 

cumplió oportunamente con una orden sobre el pago de una sanción 

de $500.00.  No obstante, también surge claramente del récord que 
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el Municipio nunca ha abandonado, mucho menos de formal “total”, 

sus defensas a la demanda de referencia y su reconvención al 

respecto.  A pesar de ello, y de forma patentemente contraria a la 

norma aplicable al respecto, el TPI eliminó las defensas del 

Municipio y desestimó su reconvención. 

No podemos olvidar que, por constituir la desestimación la 

más drástica de las sanciones a imponer, este poder discrecional se 

debe ejercer juiciosa y apropiadamente, y solo en casos en que no 

haya duda de la irresponsabilidad y contumacia de la parte contra 

quien se toman las medidas drásticas. Acevedo v. Compañía 

Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 (1974); Mejías, et al. v. 

Carrasquillo, et al., 185 DPR 288, 298 (2012); Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 79, 83 (1966).  La desestimación de un caso, como 

sanción, debe prevalecer únicamente en situaciones extremas, en 

las cuales haya quedado demostrado de manera clara e inequívoca 

la desatención y el abandono total de la parte con interés.  Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR, a las págs. 222-223; Rivera Toro, 

173 DPR, a la pág. 146; Rivera, 132 DPR a la pág. 124; Maldonado, 

113 DPR a la pág. 498. 

La Regla 39.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 39.2, le permite al TPI desestimar una reclamación como 

consecuencia del incumplimiento de una parte con las Reglas de 

Procedimiento Civil o alguna orden del tribunal.  A su vez, el TPI 

también puede, motu proprio o a solicitud de parte, anotarle la 

rebeldía a una parte que, entre otras, se niega a descubrir su prueba 

o incumple con alguna orden del tribunal. Rivera Figueroa v. Joe΄s 

European Shop, 183 DPR 580, 588 (2011).  No obstante, “la 

anotación de rebeldía o dictar sentencia en rebeldía a una parte 

como sanción por su incumplimiento con una orden del tribunal 

siempre se debe dar dentro del marco de lo que es justo, y la 
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ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de discreción”. Íd a 

la pág. 590. 

Adviértase que la anotación de rebeldía tiene el efecto de dar 

por admitidos todos los hechos bien alegados de la demanda y 

autoriza al tribunal a dictar sentencia en rebeldía, si procede en 

derecho.  Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1; 

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 102 (2002).  Por 

lo tanto, la parte a quien se le anota la rebeldía renuncia a presentar 

prueba contra las alegaciones de la demanda y a levantar defensas 

afirmativas, con excepción de las defensas de falta de jurisdicción y 

la de dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio. Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 671-2 (2005); 

Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 272 (1998); Continental Ins. 

Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978).  Entre los derechos 

que el litigante en rebeldía retiene está el de ser notificado de los 

señalamientos del caso, asistir a las vistas, contrainterrogar a los 

testigos de la parte adversa, impugnar la cuantía de daños 

reclamada y apelar la sentencia. Íd.  

Al igual que sucede con la desestimación como sanción, la 

imposición de sanciones procesales severas, como la anotación de 

rebeldía, proceden “sólo cuando no exista duda de la 

irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quien se tomó la 

medida”. Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 895-6 (1998).  

Una sanción severa, que para todo efecto práctico constituye una 

desestimación de una reclamación, debe evaluarse bajo el mismo 

estándar aplicable a la desestimación como sanción; es decir, solo 

procede cuando la parte sancionada ha sido “contumaz o de mala 

fe”.  Valentín, 145 DPR a la pág. 895 (“medida severa de excluir del 

juicio el testimonio de un testigo crucial” es “análoga a la medida 

extrema de desestimación”). 
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A la luz del estándar aplicable, el récord no permitía, como 

cuestión de derecho, que el TPI tomara las medidas impugnadas, las 

cuales, en sustancia, implican la desestimación de la reconvención 

del Municipio y una anotación de rebeldía en cuanto a la demanda 

en su contra.  La norma es clara a los efectos de que el tipo de 

sanción aquí impuesta solo procede ante situaciones extremas o 

excepcionales, donde la conducta de la parte ha sido “contumaz” o 

de “mala fe”, y donde ha quedado demostrado de manera clara e 

inequívoca la desatención y el abandono total de la parte.  Mun. De 

Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR, a las págs. 222-223; Rivera Toro, 

173 DPR, a la pág. 146; Rivera, 132 DPR a la pág. 124; Maldonado, 

113 DPR a la pág. 498; Valentín, supra.   

Ante el hecho de que no hay nada en el récord que nos permita 

concluir que estamos ante una situación de “abandono total” del 

Municipio, tal que se pudiesen justificar las drásticas y extremas 

medidas tomadas por el TPI, de conformidad con las cuales se 

desestimó una reconvención de $12 millones y se decretó la rebeldía 

en cuanto a una demanda de más de $6 millones, y considerando 

además la política pública y judicial imperante que favorece la 

dilucidación de los casos en sus méritos, Maldonado Ortiz v. 

Secretario de Recursos Naturales, Íd.; Valentín, 145 DPR a la pág. 

897; Rivera, 132 DPR a la pág. 124, hubiese expedido el auto 

solicitado y revocado la decisión recurrida. 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2019. 

 

                                    ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 
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