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KLCE201600302 

Certiorari 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

K AC2015-0058 

(908) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2016. 

Comparece Integrated Solutions in Outsourcing 

Group, Inc. (ISO Group o parte peticionaria) para 

solicitar la revocación de la resolución emitida el 2 

de febrero de 2016 y notificada el 5 de febrero de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI). Mediante la referida 

resolución, el TPI denegó la solicitud para enmendar 

el informe sobre conferencia preliminar entre abogados 

presentada por ISO Group. Asimismo, la parte 

peticionaria solicita la revocación de la resolución 

emitida el 9 de febrero de 2016 y notificada el 10 de 

febrero de 2016 por el TPI, en la cual se denegó la 

solicitud de sentencia sumaria por ella presentada.  

Considerado el recurso presentado, a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos denegar la expedición 

del auto solicitado.  

I. 
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La controversia en este caso surge a raíz de un 

contrato suscrito entre las partes sobre servicios de 

consultoría que serían ofrecidos por la señora 

Patricia Rodríguez Franceschini (señora Rodríguez). El 

referido contrato fue suscrito el 20 de noviembre de 

2014 y tendría vigencia del 1 de diciembre de 2014 al 

1 de diciembre de 2015. La parte peticionaria acordó 

pagar un salario equivalente a $55.00 por hora, con un 

mínimo de 40 horas a la semana. Sin embargo, ISO Group 

recibió una notificación de su cliente, a quien la 

señora Rodríguez le ofrecía servicios, en la cual le 

notificó que era necesario modificar los honorarios de 

ésta. Ante esa situación, la parte peticionaria 

intentó modificar los términos del contrato, 

ofreciendo a la señora Rodríguez una nueva 

compensación. No obstante, la señora Rodríguez 

renunció a la relación contractual que tenía con la 

parte peticionaria. 

Así las cosas, el 27 de enero de 2015 la señora 

Rodríguez presentó una demanda contra ISO Group por 

incumplimiento de contratos y daños y perjuicios. Ésta 

presentó su contestación a la demanda el 26 de marzo 

de 2015.  

Luego de varios trámites procesales, el 25 de 

noviembre de 2015 las partes presentaron el informe 

preliminar entre abogados. La conferencia con 

antelación al juicio se celebró el 2 de diciembre de 

2015.  

 Por otro lado, el 22 de enero de 2016 ISO Group 

presentó una solicitud para que se permitiese enmendar 
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el informe preliminar entre abogados a los efectos de 

incluir los correos electrónicos que, a su entender, 

evidencian la razón del cambio en costos, así como 

permitir que una testigo pudiera acreditar dichos 

correos. Por su parte, el 28 de enero de 2016 la 

señora Rodríguez se opuso a la referida moción. El 2 

de febrero de 2016, notificada el 5 de febrero de 

2016, el TPI  emitió una orden, en la cual señaló que 

no se le permitiría a ISO Group enmendar el informe 

preliminar entre abogados. 

Así las cosas, el 4 de febrero de 2016, la parte 

peticionaria presentó una moción de sentencia sumaria. 

Por su parte, la señora Rodríguez presentó una 

solicitud para que no se considerara la misma por 

haberse presentado tardíamente, en contravención a lo 

dispuesto en la Regla 36.2 de Procedimiento Civil. El 

9 de febrero de 2016, notificada el 10 de febrero de 

2016, el TPI emitió una orden en relación a la 

solicitud de sentencia sumaria, en la cual señaló 

“[n]ada que disponer. Hay juicio señalado en marzo”. 

Inconforme, la parte peticionaria acude ante 

nosotros y señala como errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

permitir añadir un testigo y los correos 

electrónicos que evidencian la razón para 

solicitar el cambio del contrato. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria. 

 

 

 

II. 

-A- 
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La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 23.1, delinea el alcance del descubrimiento de 

prueba en los casos civiles y lo extiende a cualquier 

materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto 

en controversia. El Tribunal Supremo ha dispuesto 

mediante su jurisprudencia interpretativa que el 

propósito de las Reglas de Procedimiento Civil 

relativas al descubrimiento de prueba, así como el 

propósito de la conferencia con antelación al juicio, 

es evitar sorpresas en el juicio. A tales efectos, el 

más Alto Foro ha consignado que las partes deben poner 

las cartas sobre la mesa antes del juicio, revelando 

los documentos y exhíbits que contemplan usar, así 

como sus testigos y la naturaleza de su testimonio. 

Aponte v. Sears Roebuck of P.R., Inc., 129 DPR 1042, 

1049 (1992); Lluch  v. España Service Sta., 117 D.P.R. 

729, 743 (1986). 

En atención a ello, las Reglas 37.1 y 37.4 de 

Procedimiento Civil, supra, disponen, en lo 

pertinente, que las partes revelen en el informe para 

el manejo de caso y posterior informe preliminar entre 

abogados la prueba documental y testifical que 

interesan presentar. El incumplimiento con esta 

obligación puede conllevar la exclusión de la prueba 

sometida sorpresivamente en el juicio y que no hubiere 

sido incluida en el Informe de Conferencia. A los 

fines de determinar si se excluye o no la prueba no 

anunciada, el tribunal deberá considerar las 

justificaciones, si algunas para el incumplimiento, la 

importancia de la prueba, la necesidad de tiempo para 
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la parte afectada prepararse para contrarrestar dicha 

prueba, la posibilidad de suspensión y el perjuicio 

que causaría la admisión de dicha prueba. J. Cuevas 

Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña, 

Procedimiento Civil, San Juan, Puerto Rico, 

Publicaciones J.T.S., 1985, Vol. I, Cap. V. (Énfasis 

nuestro). 

Es de medular importancia que las partes conozcan 

con bastante particularidad cuál es la prueba que será 

presentada en el juicio como parte de su derecho a una 

defensa adecuada de sus alegaciones. Incluso, después 

que ha sido aprobado, el informe puede objetarse si 

una de las partes trata de introducir prueba que 

enmiende dicho informe o que no haya sido incluida o 

mencionada. Los tribunales deberán hacer un balance 

“entre dos intereses de gran importancia para el 

adecuado desenvolvimiento de la labor de impartir 

justicia a través del sistema judicial: de una parte 

deberán garantizar la pronta solución de las 

controversias, y de otra, velar porque las partes 

tengan la oportunidad de llevar a cabo un amplio 

descubrimiento de forma tal que en la vista en su 

fondo no surjan sorpresas”. Alvarado v. Alemañy, 157 

DPR 672, 682 (2002); Lluch  v. España Service Sta., 

supra. (Énfasis nuestro). 

A tenor con dicha norma, la Regla 37.4 de 

Procedimiento Civil, supra, específicamente dispone 

que: “A menos que se demuestre justa causa, el 

tribunal no permitirá la presentación en el juicio de 

aquellos documentos, testigos o controversias no 
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identificadas conforme lo requiere esta regla, y 

tendrá por renunciadas aquellas objeciones y defensas 

que no hayan sido especificadas en el Informe”. Íd. 

(Énfasis nuestro). 

-B- 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal 

mediante el cual se le otorga discreción al TPI para 

dictar sentencia sobre la totalidad de una reclamación 

o sobre cualquier controversia comprendida en ésta, 

sin la necesidad de celebrar una vista evidenciaria. 

Véase, Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1. Para que se pueda dictar sentencia por la 

vía sumaria, es preciso que no surja del récord 

controversia legítima sobre los hechos del caso y que, 

por lo tanto, solo reste aplicar el derecho. Const. 

José Carro v. Mun. de Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 (2007); Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004). 

 La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra, 

permite a una parte contra la cual se ha presentado 

una reclamación, solicitar que se dicte sentencia 

sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la misma. Asimismo, una parte demandante 

puede prevalecer con la presentación de una sentencia 

sumaria si provee prueba incontrovertible sobre todos 

los elementos indispensables de su causa de acción. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 

(2010). A esos efectos, la referida regla dispone lo 

siguiente: 

Una parte contra la cual se haya formulado 

una reclamación podrá, a partir de la fecha 
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en que fue emplazada pero no más tarde de 

los treinta (30) días siguientes a la fecha 

límite establecida por el tribunal para 

concluir el descubrimiento de prueba, 

presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia 

que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales 

y pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la 

reclamación. Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, supra. (Énfasis nuestro). 

 

Ahora bien, el objetivo de aligerar la 

tramitación de un caso no puede derrotar el principio 

fundamental de todo proceso ante un tribunal, el cual 

es alcanzar una solución justa. PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

-C- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999). Este procede para revisar errores 

de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. 

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera siete criterios que el tribunal considerará al 

determinar si expide o no un auto de certiorari. Estos 

son:  
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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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

IV. 

En primer lugar, es la contención de la parte 

peticionaria que erró el TPI al no permitir la 

presentación de unos correos electrónicos, así como un 

testigo que declararía sobre los mismos, los cuales 

evidencian la razón para solicitar el cambio del 

contrato. No nos convence. 

La parte peticionaria sostiene que los referidos 

correos electrónicos habían sido notificados a la 

señora Rodríguez en la etapa del descubrimiento de 

prueba y que esta conocía el interés de poder 

presentar los mismos. No obstante, no los proveyó 

dentro del término dispuesto para el descubrimiento de 
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prueba y tampoco los incluyó en el informe preliminar 

entre abogados. ISO Group sostiene que la importancia 

de dichos correos electrónicos consiste en que estos 

prueban la razón por la cual se solicitó el cambio del 

contrato de la señora Rodríguez.  

De la doctrina discutida anteriormente, surge que 

el propósito del descubrimiento de prueba es evitar 

sorpresas en el juicio que puedan ocasionar un 

perjuicio a la parte contraria. Como excepción, el 

tribunal podrá permitir la presentación de prueba que 

no fue incluida en el informe cuando se demuestre que 

ha existido justa causa para la demora. Ahora bien, en 

este caso la parte peticionaria no menciona 

justificación alguna para dicha tardanza. Se limita a 

expresar que “aun cuando la parte demandada hizo las 

gestiones para encontrar los correos y poderlos 

proveer a la parte demandante dentro del término del 

descubrimiento de prueba esto no fue posible”. Dichas 

expresiones no satisfacen el requisito de justa causa 

dispuesto en las Reglas. La parte peticionaria no 

especifica cuáles fueron esas gestiones o por qué no 

fue posible presentar los correos en la etapa del 

descubrimiento de prueba, ni ser incluídas 

oportunamente en el informe de conferencia con 

antelación al juicio, aun cuando, alegadamente, las 

partes tenían conocimiento de su existencia en ese 

momento.  

Ante tales circunstancias, es forzoso concluir 

que el TPI no debía permitir la enmienda al informe 

sobre conferencia con antelación al juicio solicitada 
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para incluir la referida prueba y el testigo 

adicional. Esto, pues los procedimientos se encuentran 

en una etapa muy cercana al juicio y no existe 

justificación válida para ello. Siendo así, no 

hallamos razón para intervenir con lo dispuesto por el 

TPI en la primera resolución recurrida.  

Por otro lado, la parte peticionaria alega que 

incidió el foro de instancia al declarar no ha lugar 

la moción de sentencia sumaria. Tampoco nos convence. 

En este caso, el descubrimiento de prueba terminó 

en septiembre de 2015, mientras que el informe de 

conferencia con antelación al juicio fue presentado el 

25 de noviembre de 2015 y aceptado por el TPI el 2 de 

diciembre de 2015. Sin embargo, la parte peticionaria 

presentó su solicitud de sentencia sumaria el 4 de 

febrero de 2016. Es decir, aproximadamente 5 meses 

después de haber concluido el descubrimiento de 

prueba. 

Como mencionamos anteriormente, la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil, supra, establece claramente que 

la parte contra quien se haya formulado una 

reclamación podrá presentar una moción de sentencia 

sumaria no más tarde de los 30 días siguientes a la 

fecha límite establecida por el tribunal para el 

descubrimiento de prueba. Evidentemente la parte 

peticionaria incumplió con lo dispuesto en la referida 

regla. ISO Group presentó su moción de sentencia 

sumaria 4 meses después de haber vencido el término 

para ello sin que se desprenda del expediente que haya 

justificado en forma alguna tal dilación. La 
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argumentación del peticionario gira solo en torno a 

que la señora Rodríguez no contesto adecuadamente la 

solicitud de sentencia sumaria.  

A esos efectos, actuó correctamente el TPI al 

declarar la referida moción no ha lugar, pues la misma 

era tardía. No encontramos razón alguna para 

intervenir con tal determinación en esta etapa de los 

procedimientos. Esto es, a solo escasos días de 

comenzar el juicio en este caso. 

En resumen, concluimos que la parte peticionaria 

no ha aducido fundamento alguno de los enunciados en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique 

expedir el auto solicitado. Así pues, en ausencia de 

criterio alguno que justifique nuestra función 

revisora, denegamos el presente recurso. Entendemos 

que las determinaciones del TPI no constituyen un 

abuso de discreción o error en la aplicación de la 

norma procesal vigente que justifique nuestra 

intervención.  

V. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. Igualmente se deniega 

la Moción en Auxilio de Jurisdicción que le acompaña. 

Adelántese de inmediato por correo electrónico, 

fax o teléfono y notifíquese por la vía ordinaria. 

 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
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Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


