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Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2016. 

I 

El 16 de abril de 2014, la peticionaria Jacqueline Vélez 

Méndez presentó Demanda sobre Daños y Perjuicios en contra de 

la parte recurrida, Motel Adonis, Antonio Torres Montes, su esposa 

Juana del Pueblo, la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos y otros. En esencia, solicitó indemnización por los alegados 

daños sufridos tras la muerte de su hija,  Natasha Maisonet Vélez, 

el 20 de abril de 2013,  debido a intoxicación por monóxido de 

carbono en las instalaciones del Motel Adonis.  

El 24 de septiembre de 2014 se celebró la Conferencia Inicial 

en el caso. De la “Minuta-Orden” de dicha vista surge la Orden de 

calendarización del caso mediante la cual se advirtió a la señora 

Vélez Méndez que tendría hasta el 31 de octubre de 2014 para 

notificar el informe de reconstrucción de accidente de su perito, 

Ing. Miguel Roa Vargas. Transcurridos más de nueve meses sin 

que se hubiese presentado el informe solicitado, el 17 de agosto de 
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2015 el señor Torres Montes presentó una Moción Solicitando 

Eliminación de Perito Anunciado por la Parte Demandante.  Indicó 

que a pesar de haber expirado por mucho el término concedido por 

el Tribunal, la señora Vélez Méndez no había notificado el informe 

del perito. Por ende, solicitó que se prohibiera la presentación de 

esa prueba.  

El 20 de agosto de 2015, notificada el 24,  el Foro primario 

dictó una Orden en la que requirió a la señora Vélez Méndez que 

mostrara causa por la cual no debía acceder a la solicitud de que 

se eliminara la prueba pericial. Expirado el término de 10 días 

otorgado, la señora Vélez Méndez compareció por escrito tres días 

después y solicitó una prórroga para cumplir la Orden, la cual le 

fue concedida por cinco días. La señora Vélez Méndez presentó 

Moción mostrando causa y en solicitud de orden el 30 de septiembre 

de 2015. Adujo no había cumplido con el término para notificar su 

informe pericial debido a que la parte recurrida no le había 

entregado cierta evidencia que le requirió su perito para terminar 

su encomienda. En virtud de ello, el 2 de octubre de 2015, 

notificada el 9, el Tribunal dictó la siguiente “Resolución y Orden”: 

Habiéndose acreditado que la evidencia cuyo 
descubrimiento se solicita no persigue uno de 

los fines vedados por la Regla 407 de Evidencia, 
32 LPRA Ap. VI, se le ordena a la parte 

demandada que supla la misma dentro del 
término perentorio de quince (15) días.  
Al licenciado Daniel Quiñones Rodríguez se le 

impone una sanción de $200.00, por haber 
demorado un tiempo sustancial en levantar el 
asunto, y no haber solicitado prórroga para 

notificar el informe de su perito. Deberá la parte 
demandante de quedar apercibida de que se le 

prohibirá la presentación de la prueba pericial si 
dejara de notificar el informe del Ing. Roa Vargas 
dentro de los treinta (30) días posteriores a la 

fecha en que la demanda nos certifique haber 
notificado la prueba cuestionada.   

 
 Según surge de la notificación de dicha Resolución, esta fue 

notificada, no solo a los abogados de las partes, sino también a la 

señora Vélez Méndez a su dirección de récord.  
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El 16 de octubre de 2015, el señor Torres Montes presentó 

Moción mediante la cual acreditó haberle notificado a la señora 

Vélez Méndez la prueba requerida por su perito para la confección 

del informe. Dos meses después, el 16 de diciembre de 2015, el 

señor Torres Montes compareció nuevamente mediante Segunda 

Moción Solicitando Eliminación de Perito Anunciado por la parte 

Demandante.  Ante ello, el 12 de enero de 2015 el Foro primario 

emitió Orden requiriendo a la señora Vélez Méndez, una vez más, 

que mostrara causa por la cual no se le debía prohibir la 

utilización de la prueba pericial anunciada.  El Tribunal también 

ordenó que dentro de igual término, el licenciado Daniel Quiñones 

--representante legal de la señora Vélez Méndez-- pagara la 

sanción de $200.00 impuesta en la Resolución y Orden del 2 de 

octubre de 2015. 

 La señora Vélez Méndez tampoco cumplió con dicha Orden,  

por lo que el 19 de febrero de 2016 el señor Torres Montes 

presentó Moción Reiterando Segunda Moción Solicitando Eliminación 

de Perito Anunciado por la Parte Demandante.  La señora Vélez 

Méndez compareció el  24 de febrero de 2016 mediante Réplica a 

Moción Reiterando Segunda Moción Solicitando Eliminación de Perito 

Anunciado por la Parte Demandante. En esencia, adujo que el 

perito había enfrentado serias dificultades para completar el 

informe, entre las que se encontraba la obtención de informes de 

inspección realizados por el Cuerpo de Bomberos. En el escrito, 

además, reconoció la demora y solicitó excusas por el retraso. 

Finalmente, solicitó al Tribunal una Orden dirigida al Cuerpo de 

Bomberos, requiriéndole descubrir la información solicitada.  

El 3 de marzo de 2016  el Tribunal emitió Resolución en la 

que determinó prohibir a la señora Vélez Méndez la presentación 

de la prueba pericial sobre aspectos estructurales y/o diseño. En 

la Resolución concluyó lo siguiente: 
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Hace cerca de dieciséis (16) meses que expiró el 
plazo original que se le concedió a la parte 

demandante para que notificara el informe de su 
perito. 

Consistentemente ha solicitado prórrogas luego 
de que vencieran los plazos, en contravención a 
las normas sobre prórrogas de la Regla 6.6 de 

Procedimiento Civil, y siempre en reacción a las 
mociones de la parte adversa denunciando el 
incumplimiento. En lo que al tribunal compete, 

hemos sido en extremo laxos, concediendo 
prórrogas discrecionalmente después de 

vencidos los términos establecidos en nuestras 
órdenes. Hemos brindado un trato justo y 
adecuado a la parte demandante, notificándole a 

su dirección de récord apercibiéndole de las 
posibles consecuencias de su conducta. Se ha 

sancionado al abogado de la parte demandante, 
pero a estas alturas el trámite procesal del caso 
se ha seguido afectando por el incumplimiento 

de la parte demandante con los términos para 
notificar su prueba pericial. La tolerancia 
excesiva por parte de los tribunales milita en 

contra de los fines de la justicia;  Dávila v. 
Hospital San Miguel, Inc., supra. 

Tomando en consideración el historial 
anteriormente relacionado, así como el hecho de 
que la parte demandante ha desaprovechado 

todas las oportunidades que se le han brindado, 
por medio de la presente se le prohíbe la 
presentación de prueba pericial sobre aspectos 

estructurales y/o diseño.   
 

Inconforme, la señora Vélez Méndez acudió ante nosotros y 

alegó que el Tribunal de Primera Instancia incidió: 

 Al entender que ha habido de nuestra parte la 

intención de incumplir las órdenes del Tribunal y 
desaprovechar las oportunidades que se nos han 

concedido. 

 Al emitir Resolución prohibiendo la presentación de 

prueba pericial sobre aspectos estructurales y diseño, 
sin haberle dado notificación adecuada a la parte 
apelante, Jacqueline Vélez Méndez, teniendo la 

severidad de dicha sanción, el efecto equivalente a 
desestimar la causa de acción sin garantizar el debido 
proceso de ley de la constitución de Puerto Rico.  

 
II 

Es norma reiterada que el foro de primera 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.1   

                                                 
1 Vives v. ELA, 142 DPR 117, 141 (1996); Meléndez, F. E. I., 135 DPR 610, 615 

(1994). 
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El Tribunal de Primera 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.”2  

Como foro apelativo intermedio debemos abstenernos de 

intervenir con los dictámenes interlocutorios que emita el foro de 

instancia durante el transcurso de un juicio, a menos que se 

demuestre claro abuso de discreción o arbitrariedad.3 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.4  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un Certiorari. Sobre el 

particular 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. 

B. Si la situación de hechos planteada es la 
más indicada para el análisis del problema. 

                                                 
2 Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212. 
3 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 
News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
4 García v. Padró, supra, 335; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001). 
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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.5  

Es principio conocido que los tribunales tienen el deber de 

asumir un papel activo desde el inicio del pleito. Es por eso que 

resulta pertinente que estos intervengan en la etapa del 

descubrimiento de prueba, ya que con ello se garantiza un proceso 

judicial justo, rápido y económico.6 Por esta razón el tribunal está 

autorizado no solo a limitar o extender el alcance del 

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.7  

En relación al poder punitivo de los tribunales en esta área, 

la Regla 34.3 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009,8 es la que provee al juzgador discreción para sancionar el 

incumplimiento de un mandato judicial que ordena descubrir 

prueba.  La misma dispone:   

Regla 34.3. Negativa a obedecer la orden   

  
(a) Desacato.—Si cualquier deponente rehúsa 

prestar juramento o se niega a contestar alguna 

                                                 
5 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40. 
6 Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 729 (1994); Lluch v. 
España Service Sta., 117 DPR 729, 744 (1986).   
7 Regla 34.2 y 34.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. 
V, R. 34.2 y 34.3; Lluch v. España Service Sta., supra, a la pág. 742.     
8 Supra. 
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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 ó 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 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, 
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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.9   

  
La citada disposición provee al tribunal varios remedios o 

sanciones que podrá utilizar de acuerdo a cada caso, con el fin de 

propiciar el descubrimiento de prueba y darle efectividad. En 

Valentín v. Mun. de Añasco,10 el Tribunal Supremo analizó con 

detenimiento la regla procesal que disponía sobre este mismo 

asunto bajo las derogadas Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 1979.  En vista de que ambas disposiciones son similares, 

resulta relevante apuntar el análisis del Tribunal Supremo al 

respecto en dicho caso.  En cuanto a sus pronunciamientos sobre 

el inciso (b)(2) de la Regla aplicable a nuestro caso, el Foro 

supremo estableció que es dicha disposición la que autoriza al 

tribunal a prohibir la presentación de determinada materia en 

evidencia, como lo sería un testigo, en caso de que la parte que 

interese su presentación incumpla las órdenes del tribunal.  No 

obstante, para que proceda la referida sanción se requiere que: 1) 

el tribunal haya dictado con antelación una orden para que se 

                                                 
9 Énfasis nuestro. 32 LPRA Ap. V, R. 34.3 
10 145 DPR 887 (1998). 
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procediera o permitiera el descubrimiento de prueba; y 2) que la 

parte interesada en presentar la prueba incumpla con la orden 

emitida por el tribunal.11   

En el citado caso, el Foro supremo  expresó que la exclusión 

de un testigo esencial es catalogada como una medida severa y 

que, por ser similar a la desestimación, debe ser impuesta en 

circunstancias excepcionales; es decir, en casos donde la conducta 

de la parte sancionada ha sido contumaz o de mala fe.12  También 

expresó que estas sanciones drásticas no son favorecidas 

judicialmente y solo se justifican cuando se obra de forma 

intencional o cuando no haya duda alguna de la irresponsabilidad 

o contumacia de la parte a la que se le impone la sanción.13  

     Habiéndose catalogado la sanción de excluir a un testigo como 

una sanción similar a la desestimación, es menester mencionar 

que la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil establece lo que debe 

ser el proceder del juzgador ante el incumplimiento de las partes a 

las órdenes impartidas, antes de recurrir a la drástica sanción de 

la desestimación. Dispone la mencionada Regla que: 

 (a) Si la parte demandante deja de cumplir con 
estas reglas o con cualquier orden del tribunal, 

el tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la 
parte demandada podrá decretar la 

desestimación del pleito o de cualquier 
reclamación contra ésta o la eliminación de las 
alegaciones, según corresponda. Cuando se trate 

de un primer incumplimiento, la severa sanción 
de la desestimación de la demanda o la 
eliminación de las alegaciones tan sólo 

procederá después que el tribunal, en primer 
término, haya apercibido al abogado o abogada 

de la parte de la situación y se le haya concedido 
la oportunidad para responder. Si el abogado o 
abogada de la parte no responde a tal 

apercibimiento, el tribunal procederá a imponer 
sanciones al abogado o abogada de la parte y se 
notificará directamente a la parte sobre la 

situación. Luego de que la parte haya sido 
debidamente informada o apercibida de la 

situación y de las consecuencias que pueda 
tener el que la misma no sea corregida, el 
tribunal podrá ordenar la desestimación del 

                                                 
11 Íd.   
12 Valentín v. Mun. de Añasco, supra, a la pág. 895 
13 Íd.     
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pleito o la eliminación de las alegaciones. El 
tribunal concederá a la parte un término de 

tiempo razonable para corregir la situación que 
en ningún caso será menor de treinta (30) días, 

a menos que las circunstancias del caso 
justifiquen que se reduzca el término.14 
 

Como es sabido, de los tribunales de primera instancia se 

requiere la más pronta y efectiva intervención contra el retraso 

injustificado en la resolución de los pleitos, mediante todas las 

medidas necesarias para desalentar la desidia y la falta de 

diligencia de los litigantes. La excesiva tolerancia de este tipo de 

conducta por parte de los tribunales milita en contra de los fines 

de la justicia.15  

III 

Examinado ponderadamente el expediente, concluimos que 

el remedio y la disposición dispuesta por el Tribunal de Primera 

Instancia en la Orden recurrida son conformes a derecho. Por ello, 

declinamos intervenir con ella.16  

El caso ante nuestra consideración comenzó el 14 de agosto 

de 2012. Luego de celebrada la conferencia de manejo del caso, el 

Tribunal concedió a la señora Vélez Méndez hasta el 31 de octubre 

de 2014 para presentar su informe pericial. Transcurridos más de 

nueve meses de la fecha límite concedida sin haber cumplido con 

la orden, el señor Torres Montes solicitó la eliminación del perito 

anunciado por la promovente. El 20 de agosto de 2015 el Foro 

primario concedió 10 días a la señora Vélez Méndez para que 

mostrara causa por la cual no debía acceder a lo solicitado por el 

señor Torres Montes.  Transcurrido en exceso el término, la 

señora Vélez Méndez solicitó una prórroga que le fue concedida 

por cinco días, y no fue hasta el 30 de septiembre de 2015 que 

respondió a la Orden del Tribunal. Allí adujo que no había 

                                                 
14 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(a). 
15 Dávila v. Hosp. San Miguel Inc., 117 D.P.R. 807, 819 (1986). 
16  Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40 (A).  
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notificado el informe pericial porque la parte recurrida no le había 

entregado cierta evidencia necesaria para su confección.  

En vista de ello, el Foro primario ordenó a la parte recurrida  

a suplir la evidencia solicitada, impuso una sanción de $200.00 

al abogado de la señora Vélez Méndez por la demora en levantar el 

asunto, y apercibió a dicha parte que se le prohibiría la 

presentación de la prueba si no notificaba el informe pericial 

dentro de los treinta días luego de que la parte recurrida 

certificara la notificación de la prueba cuestionada. Según surge 

del expediente, dicha Resolución fue debidamente notificada 

tanto a los abogados de las partes como a la señora Vélez 

Méndez a su dirección de récord el 9 de octubre de 2015. Ocho 

días después, el 16 de octubre de 2015, el señor Torres Montes 

acreditó al Tribunal haberle notificado a la señora Vélez Méndez la 

prueba requerida, por lo que esta tenía hasta el 16 de noviembre 

de 2015 para presentar el informe pericial, según previamente 

ordenado.  Sin embargo, la señora Vélez Méndez nuevamente  

incumplió con dicha  orden. En virtud de ello, el 16 de diciembre 

de 2015 el señor Torres Montes solicitó por segunda vez la 

eliminación del perito anunciado por la promovente. El Foro 

primario, una vez más, concedió un término perentorio de 

cinco días para que la señora Vélez Méndez mostrara causa por la 

que no se le debía prohibir la presentación de la prueba pericial 

debido a su incumplimiento y  para que el abogado de la señora 

Vélez Méndez  pagara la sanción impuesta en la orden anterior.  

Una vez más la señora Vélez Méndez incumplió la orden del 

Tribunal, provocó que el señor Torres Montes presentara un 

escrito reiterando su solicitud de eliminación del perito. El 

Tribunal acogió dicha solicitud y emitió la Resolución recurrida 

mediante la cual prohibió a la señora Vélez Méndez la 

presentación de prueba pericial sobre defectos estructurales y/o 

diseño.    
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De lo anterior, nos queda claro que el obrar del Foro 

recurrido es cónsono con el ordenamiento jurídico en casos en que 

las partes incumplen con las órdenes del tribunal.  Antes de 

recurrir a la drástica sanción de prohibir la presentación de 

prueba pericial,  el Tribunal de Primera Instancia: concedió a la 

señora Vélez Méndez más de una prórroga para que cumpliera con 

las órdenes, (aun cuando habían vencido los términos 

originalmente concedidos); impuso sanciones económicas al 

abogado de la señora Vélez Méndez por incumplir con sus órdenes 

para producir el informe pericial; y apercibió a la propia parte 

apelante,  a su dirección de record, sobre las consecuencias del 

incumplimiento con las órdenes del tribunal.   Las excusas 

presentadas por la señora Vélez Méndez no justifican su reiterado 

incumplimiento con las órdenes del tribunal y muestran una 

actitud contumaz. 

Ante las circunstancias particulares de este caso,  

consideramos que la determinación de no permitir la presentación 

de prueba pericial no constituyó abuso de discreción o una 

actuación arbitraria del Foro primario. No procede, por tanto,  

nuestra intervención. 

IV 

  Por los fundamentos expuestos se deniega la expedición del 

auto de Certiorari presentado. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


