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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón   
 

Caso Núm. 

DCD2013-1481  

Sobre:  

Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019.  

 Méndez Ondina Law Offices, PSC [en adelante, Méndez 

Ondina o peticionaria] solicita la revisión y revocación de las 

siguientes órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón [TPI], a saber: 

Resolución y Orden el 10 de mayo de 2018.  
Mediante esta declaró No Ha Lugar la solicitud de 

eliminación de las alegaciones y defensas de la 
demandada y otros remedios. 

 
 Orden dictada el 19 de junio de 2018, en la que 

el Tribunal ordenó a las partes a acudir al Tribunal de 

Familia a examinar el caso en el que intervino Méndez 
Ondina. 

 
 Resolución y orden dictada el 25 de septiembre 

de 2018 mediante la cual el TPI denegó la moción de 
“Solicitud de sanciones ante falsas representaciones al 

Tribunal” 

 

Evaluado el recurso, procedemos a denegarlo. 

El 30 de mayo de 2013, Méndez Ondina presentó una 

reclamación de cobro de dinero por servicios profesionales 

prestados a la recurrida Annette Reyes Díaz, en una acción de 
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divorcio, alimentos, liquidación de bienes gananciales y remedios 

pendente lite.  Luego de contestada la demanda, las partes 

iniciaron el descubrimiento de pruebas.  En agosto de 2015 

Méndez Ondina presentó una moción de sentencia sumaria, la que 

fue denegada el 3 de febrero de 2016.  Esta determinación advino 

final y firme.   

Así las cosas, el 4 de mayo de 2017, Méndez Ondina 

presentó una moción al amparo de la Regla 34 de Procedimiento 

Civil1, alegando el incumplimiento de la recurrida con el 

descubrimiento de pruebas y el trámite procesal.  Solicitó que se 

le eliminaran las alegaciones y defensas, entre otros remedios.  El 

11 de mayo de 2017 el TPI ordenó a la recurrida a exponer su 

posición en 20 días.  Luego, en orden del 23 de mayo de 2017, le 

concedió a la recurrida diez días para contestar el descubrimiento 

de prueba y producir los documentos.   El 30 de enero de 2018, 

Méndez Ondina reiteró su solicitud de remedios al amparo de la 

Regla 34 de Procedimiento Civil, supra.  En orden del 5 de febrero 

de 2018, el Tribunal dispuso que atendería la moción en la vista 

pautada.     

En la vista, el Tribunal ordenó a los abogados reunirse el 5 

de marzo de 2018 para discutir las objeciones al descubrimiento 

de pruebas y presentar un informe completo.2  El 13 de abril de 

2018 las partes presentaron el Informe Preliminar entre 

abogados, para discusión en la vista pautada para ese día. Luego 

de varios trámites, el 26 de abril de 2018, Méndez Ondina 

presentó nueva “Solicitud de que se eliminen las alegaciones y 

defensas de la demanda y otros remedios”. 

                                                 
1 Regla 34. Controversias en torno al descubrimiento de prueba;  negativa a 

descubrir lo solicitado y sus consecuencias, 32 LPRA Ap. V. 
2 Recurso de certiorari, página 10, primer párrafo.  
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En Resolución y Orden de 10 de mayo de 2018, el tribunal 

denegó esta solicitud.  El Tribunal indicó lo siguiente: 

Luego de evaluar la primera de las contestaciones al 
interrogatorio, así como las contestaciones enmendadas, 

entendemos que las preguntas fueron contestadas por la 
parte demandada Annette Reyes Díaz, dentro del 

conocimiento que puede tener dicha parte.  No obstante, 
toda vez que la tercera contestación enmendada no ha 

sido juramentada, proceda la parte demandada a 
juramentar la misma en un término improrrogable de 5 

días. 
 

En cuanto a la moción radicada por la parte demandante 

titulada Que se Eliminen las Alegaciones y Defensas de 
la Demandada y otros Remedios, la misma se declara No 

Ha Lugar. 
 

[…] 
 

Posteriormente, el 15 de junio de 2018, Méndez Ondina 

presentó una “Solicitud de Sanciones ante Falsas 

representaciones al Tribunal”.  Allí solicitó sanciones para la 

demandada y su abogado por este indicar que no pudo entregar 

“la tercera contestación al interrogatorio” porque no había nadie 

en la oficina de la abogada de la peticionaria, lo cual según 

aseveró, no era cierto.  La recurrida se opuso a esta petición.  El 

5 de octubre de 2018, el Tribunal denegó la petición de sanciones.  

Entretanto, el 19 de junio de 2018, el TPI emitió una orden 

para que las partes acudan al Tribunal de familia para allí 

examinar el expediente judicial y precisar, entre otras cosas, el 

período de tiempo de los servicios prestados y la prueba.  A su 

vez, puedan reproducir, fotocopiar y solicitar todo aquello que les 

sea necesario. 

  En desacuerdo con las órdenes emitidas, Méndez Ondina 

presentó el recurso de certiorari, arguyendo que el TPI incidió de 

las siguientes maneras: 

 PRIMERO: AL PERMITIR UNA “TERCERA CONTESTACIÓN 

ENMENDADA” AL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA NOTIFICADO DESDE 

EL 24 DE OCTUBRE DE 2013- QUE NI SIQUIERA FUE JURAMENTADA 

POR LA RECURRIDA- EN UNA ETAPA AVANZADA DE LOS 



 
 

 

KLCE201801545 

 

4 

PROCEDIMIENTOS - PRÓXIMO A CELEBRARSE EL JUICIO EN SU 

FONDO; Y, AL NO IMPONER SANCIONES A LA RECURRIDA NI 

CONCEDER REMEDIO ALGUNO POR TAN CRASO INCUMPLIMIENTO.   
  

SEGUNDO:  AL NO ELIMINAR LAS ALEGACIONES Y DEFENSAS 

DE LA RECURRIDA Y TENER POR ADMITIDAS LAS ALEGACIONES DE LA 

DEMANDA, DADA LA CONDUCTA CONTUMAZ Y TEMERARIA DE LA 

PARTE Y SU ABOGADO. 

  
TERCERO:  AL DETERMINAR QUE LAS PARTES ACUDIERAN A 

EXAMINAR EL EXPEDIENTE DEL CASO DE FAMILIA EN EL CUAL LA 

PETICIONARIA PRESTÓ LOS SERVICIOS PROFESIONALES, 

INTRODUCIENDO EL PROPIO TRIBUNAL PRUEBA A FAVOR DE LA 

RECURRIDA, SO COLOR DE TOMAR CONOCIMIENTO JUDICIAL; LO 

CUAL CONSTITUYE ABUSO DE DISCRECIÓN Y DENOTA PREJUICIO Y 

PARCIALIDAD. 
 

CUARTO: AL PERMITIR A LA RECURRIDA OBTENER PRUEBA 

QUE LE HABÍA SIDO REQUERIDA Y NO PRODUCIDA EN EL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA DESDE EL AÑO 2013, EN UNA ETAPA 

AVANZADA DEL LITIGIO, CUANDO LO SOLICITADO POR LA 

PETICIONARIA FUE QUE TOMARA CONOCIMIENTO JUDICIAL DE LA 

COMPLEJIDAD DE LOS CASOS EN QUE INTERVINO. 

 
QUINTO: AL NO IMPONER SANCIONES A LA PARTE 

DEMANDADA Y A SU REPRESENTACIÓN LEGAL POR SU REITERADA 

CONDUCTA DE MENDACIDAD, LAS FALSAS REPRESENTACIONES QUE 

ÉSTA HICIERA AL TRIBUNAL Y POR FALTAR A LA VERDAD; PARA 

INTENTAR SUBSANAR EL NO HABER JURAMENTADO SU TARDÍA 

CONTESTACIÓN ENMENDADA AL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

CURSADO DESDE EL 24 DE OCTUBRE DE 2013 E INDUCIR A ERROR 

AL TRIBUNAL. 

 
La recurrida Reyes Díaz presentó su alegato en oposición. 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.   

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
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acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.      

 
El recurso de certiorari, para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari, en estos casos, 

el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión.    

   
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 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales.    

  

Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B en su Regla 40 señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari, a saber:   

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.    
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F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa 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.   
  

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Así pues, el Tribunal Supremo ha 

expresado que “los foros apelativos no deben pretender 

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013).  Se ha resuelto, además, que, “los tribunales apelativos 

no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio 

de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro 

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” 

Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664-665 

(2000).  La discreción significa tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  El adecuado 

ejercicio de discreción judicial está estrechamente relacionado con 

el concepto de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra.   Si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, lo lógico es que prevalezca el criterio del juez de instancia 

a quien corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).  

Como puede observarse, las tres órdenes cuya revisión se 

nos solicita en el presente recurso, son relacionadas al 

descubrimiento de pruebas y la denegatoria a la solicitud de 
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sanciones, todas las cuales están relacionadas al trámite del caso. 

No divisamos prejuicio, parcialidad o error craso del foro de 

instancia en su proceder, que amerite nuestra intervención en 

esta etapa de los procedimientos.  Más aún cuando los asuntos 

relacionados al descubrimiento de pruebas y la imposición de 

sanciones, son asuntos del manejo del caso, para los cuales el foro 

de instancia dispone de amplia discreción para dirigirlos.    

Tras revisar el expediente, junto a la normativa antes 

mencionada, procede denegar el recurso por no estar presentes 

ninguno de los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, ni de la Regla 40 de nuestro Reglamento.   

DICTAMEN  

 

Por los fundamentos aquí expuestos denegamos el recurso 

de certiorari presentado.  

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

Tribunal.  

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


