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Certiorari procedente 
del Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de San Juan 
 

Crim. Núm: 
K DP2011-0665 

 
Sobre: 
DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 
 

 Comparece ante nos Dianne Fernández Hooi (peticionaria) y 

solicita que revoquemos una Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, mediante la cual denegó una 

Moción Solicitando Remedios Bajo la Regla 34 por Negativa a 

Producir Documentos requeridos en Deposiciones presentada por la 

peticionaria. Veamos. 

I. 

 La señora Fernández Hooi instó la demanda  de epígrafe 

contra MCA Electronics Services H/N/C Charlie Electronic (MCA), 

Seguros Triple S, Inc. Fulana de Tal y Compañía X, Y y Z.  Alegó 

que un empleado del negocio había rociado jabón de lavar 

transparente en el piso para lavar la entrada del local y no se 

advirtió al público sobre la alegada condición peligrosa.  La 

demandante resbaló y se cayó en dicha área.  Expresó que por 
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motivo del accidente sufrió graves daños físicos en su mano 

izquierda, antebrazo izquierdo, cuello (área cervical) y espalda baja 

(lumbo sacral).  Recibió atención médica de emergencia y fue 

operada en su mano izquierda para instalar clavos y placas de 

titanium.  Le imputó negligencia a los demandados por entender 

que  permitieron la referida condición peligros sin advertir al 

público.  Solicitó remedios por daños y perjuicios más costas y 

honorarios de abogados.1 Mediante contestación a la demanda 

radicada el 27 de septiembre de 2011 MCA negó las alegaciones y 

presentó defensas afirmativas.  

 Así las cosas, el foro primario señaló una primera 

conferencia con antelación al juicio a celebrarse el 4 de noviembre 

de 2013.2  A petición de la parte demandante el TPI convirtió la 

misma en una vista sobre el estado de los procedimientos y 

extendió el periodo de descubrimiento de prueba.  Surge de la 

minuta que la parte demandante presentó una primera Moción 

Solicitando Orden Bajo la Regla 34 y el tribunal concedió  veinte 

días a la parte demandada para expresarse.  Además coordinaron 

fechas para celebrar varias deposiciones  incluyendo a  la persona 

que realizaba labores de limpieza en el área donde ocurrieron los 

hechos, conocido como “Edwin el Mudo”.  También autorizó 

término para la presentación de informes de peritos entre otros 

asuntos y re señaló la conferencia para el 1 de abril de 2014.  

 Llegado el día de la conferencia, las partes  informaron que 

el  descubrimiento de prueba estaba incompleto por lo que el foro 

de instancia convirtió la conferencia en vista de status. Durante la 

misma el Tribunal atendió la petición de la demandante al amparo 

de la Regla 34 supra.  Ordenó a las partes a reunirse y resolver 

                                                 
1  $10,000.00 por costos de la operación, $100,000.00 por daños $50,000.00 

por tratamientos y terapia, $100,000.00 por daños mentales y morales y 

$15,000.00 por pérdida económica 
2 Apéndice pág. 10-16 Informe para el Manejo del Caso, Minuta correspondiente 

a la Conferencia Inicial; Minita correspondiente a la Conferencia Inicial 

celebrada el 19 de junio de 2013. 
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diferencias sobre el descubrimiento de prueba pendiente. Además, 

en corte abierta las partes informaron que coordinarían el 

calendario de las deposiciones nuevamente, la entrega de los 

informes periciales y la prueba médica.  En particular, MCA 

informó que el joven conocido como el “Edwin el Mudo” no era su 

empleado y no podía localizarlo. Informó que no lo había 

anunciado como testigo en su informe sobre manejo del caso. Sin 

embargo, durante una vista anterior se discutió en corte abierta la 

fecha para la toma de deposición de éste testigo y una alegada 

estipulación a esos efectos. El TPI ordenó a las partes a verificar 

las grabaciones de las vistas anteriores para clarificar quién lo 

había anunciado como testigo y para qué propósito.  Ante ello, el 

foro primario reseñaló la conferencia con antelación al juicio para 

el 8 de septiembre de 2014.   

Pendiente lo anterior, la parte demandante acreditó  el envío 

del primer pliego de interrogatorio, un requerimiento de 

producción de documentos y admisiones a la  parte demandada.  

Sin embargo el mismo  día de la vista, las partes anunciaron que el 

caso no estaba preparado para la celebración de “pretrial” por lo 

que el TPI autorizó un nuevo señalamiento. El foro primario 

extendió el periodo para efectuar el descubrimiento de prueba y 

ordenó la conferencia a celebrarse el 2 de marzo de 2015.3   

Conforme surge del expediente, este último  señalamiento 

fue pospuesto ante la incomparecencia del representante legal de 

la parte demandante.4 Días antes de celebrar la referida  

conferencia recalendarizada, la parte demandante informó que el 

descubrimiento de prueba no había culminado y resultaba 

prematura  la celebración del “pretrial”. El TPI así lo hizo constar y 

ordenó la toma de  las deposiciones pendientes  y en relación a la 

                                                 
3 Véase Apéndice pág.21 Minuta de Conferencia con Antelación al Juicio y 

Transaccional. 
4 Véase Apéndice pág. 25 Minuta. 
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toma de deposición a la  demandante expresó “a excepción de 

muerte y hospitalización la misma no podrá ser cancelada.”  En 

cuanto al testigo conocido como “Edwin el Mudo” expresó que “en 

vista que no se tiene ninguna información a los efectos de 

localizarlo, la parte demandante deberá hacer las gestiones de 

conseguirlo si interesa utilizarlo como testigo o desea tomarle una 

deposición.” La conferencia quedó señalada para  el 7 de diciembre 

de 2015. 5 

Nuevamente y llegado el día de la vista,  la parte demandante 

solicitó la conversión de la misma.  En esta ocasión, como en las 

anteriores,  los abogados informaron que no se había completado 

el descubrimiento de prueba.  En particular, la parte demandante 

indicó que habían celebrado algunas deposiciones y durante una 

de éstas solicitó una serie de documentos y anunció que le enviaría 

a la parte demandada una carta a esos efectos.  El TPI concedió un 

término a las partes para dilucidar asuntos relacionados a la 

referida producción de documentos.  En relación al testigo 

conocido como “Edwin el Mudo”, el representante legal de la 

demandante informó que hizo gestiones para localizarlo pero no le 

ha sido posible.  La Conferencia con Antelación al Juicio  fue re 

señalada para el 11 de abril de 2016. 

Así las cosas, el 8 de abril de 2016, la demandante presentó 

un escrito intitulado Moción Solicitando Conversión de Conferencia 

con Antelación al Juicio a Última Vista de Estado de los 

Procedimientos.  Solicitó que el TPI ordenara a la demandante 

producir documentos requeridos durante las deposiciones del 

demandado José Charlie Maldonado, su esposa Xiomara 

Maldonado Pérez y el perito Dr. José Suárez Castro y la CPA 

                                                 
5 Véase Apéndice pág. 35 Minuta de Conferencia con Antelación al Juicio y Vista 

Transaccional. 
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Carmen Vega, respectivamente. 6  Tres días después y el mismo día 

que estaba señalada la Conferencia, la demandante presentó la 

Moción Solicitando Remedios Bajo la Regla 34 por negativa a 

producir documentos requeridos en Deposiciones, objeto del recurso 

ante nos.  

Conforme surge de la minuta de la vista celebrada el 11 de 

abril de 2016 el Tribunal dispuso lo siguiente: 

El licenciado Cacho informó que le acaban de entregar copia 

 de dos Mociones presentadas por la demandante. 
 

Sin embargo, en corte abierta el licenciado Meléndez 
 argumentó la Moción Solicitando Remedio Bajo la Regla 34 
 por Negativa a Producir Documentos Requeridos en 

 Deposiciones; y la Moción Solicitando Remedios bajo la Regla 
 34 para Deponer al Perito Médico, Dr. José E. Suárez Castro. 

 
Durante su extensa argumentación reiteró que durante las 

 deposiciones surgieron situaciones por las cuales solicitó 

 unos documentos, que no había recibido.  
 
En este momento  por orden del Tribunal, los abogados 

 reservaron para la redeposición del Dr. Suárez Castro el 13 
 de junio de 2016 a las 2:00pm, en la oficina del licenciado 

 Meléndez. 
 
Por su parte, el licenciado Cacho indicó que notificó todo lo 

 que tenía y argumentó  sobre los documentos solicitados por 
 el licenciado Meléndez. Se instruyó a los abogados a evaluar 
 las Reglas de Procedimiento Civil con relación a la 

 pertinencia.  Se hace el requerimiento de documento, de 
 tener objeción a los documentos se debe presentar por 

 escrito; y de no lograr un acuerdo sobre los mismos, 
 entonces se presenta al Tribunal para resolver el asunto.  

 

Ante la determinación del Tribunal, el licenciado Cacho 
 expresó que en 5 días contestará el requerimiento de 

 documentos a la parte demandante. 
 
El Tribunal señaló la Conferencia con Antelación al 

Juicio para el 30 de agosto de 2016, a las 9:00am, en el 
Salón de  Sesiones 808; de manera que los asuntos de 
descubrimiento de prueba se puedan resolver. (énfasis 

nuestro) 

 

En cumplimiento de la orden MCA presentó una Réplica  a la 

Moción al Amparo de la Regla 34 mediante la cual atendió la 

solicitud de producción de documentos cursada por la demandante 

conforme las instrucciones del Tribunal. Evaluado lo anterior, el 

                                                 
6 Véase Apéndice págs. 72-80.  
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TPI declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Remedios Bajo la 

Regla 34 por Negatividad de Producir Documentos presentada por la 

parte demandante “por los fundamentos expresados en la Réplica.” 

Inconforme con el dictamen la peticionaria presentó el 

recurso de epígrafe y en su único señalamiento de error expresó lo 

siguiente: 

Erró el TPI al dictar una Resolución denegando la 
Moción Bajo la Regla 34 radicada por la demandante, 

y cuyo efecto fue concederle a los demandados el 
privilegio evidenciario de facto e impedir a la 
demandante descubrir evidencia documental 

claramente relevante y no privilegiada documental, 
cuyos propósitos eran descubrir la identidad y 

localización de testigos oculares claves, y descubrir 
evidencia para impugnar la credibilidad y los 
testimonios y opiniones periciales de los tres peritos de 

la parte demandada. 

 

La parte recurrida se opuso al recurso y en particular solicitó 

la desestimación del mismo a tenor con la Regla 52 de 

Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. V. R.52. 

II. 

A. Recurso de Certiorari y su expedición 

 El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (Regla 52.1); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   

La Regla 52.1 establece que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de mociones dispositivas y como excepción, una lista taxativa que 

incluye los casos de relaciones de familia y los asuntos de interés 

público7. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  Por lo tanto, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

                                                 
7 Ley Núm. 177-2010. 
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interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

Las determinaciones que cumplan con la Regla 52.1 pueden 

ser objeto de revisión y el tribunal apelativo ejercerá su discreción 

para decidir si expide o no el recurso de certiorari.  Los criterios 

que el Tribunal de Apelaciones examina para ejercer la discreción 

se encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA XXII-B (Regla 40).  La Regla 40 dispone lo 

siguiente: 

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. 

(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 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B R. 40. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado en 

innumerables ocasiones que el foro apelativo no debe intervenir y 

debe abstenerse de revisar los dictámenes interlocutorios que 

emita el foro de primera instancia durante el transcurso de un 

procedimiento, a fin de promover su más rápida disposición final.  

Por esta razón, el foro apelativo debe ejercer su facultad revisora 
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solamente en aquellos casos que se demuestre que el dictamen 

interlocutorio emitido por el foro de instancia es arbitrario o 

constituye un abuso de discreción. Meléndez v. Caribbean Int’l. 

News, 151 DPR 649, 664 (2000); Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 

615 (1994). 

B. Regla 37 de Procedimiento Civil  

En aras de soslayar “uno de los problemas más latentes en 

nuestro sistema de justicia”, la dilación de los procedimientos 

judiciales, se creó la Regla 37 de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A 

ApV. R.37 con la aprobación de las reglas nuevas del 2009. Informe 

de Reglas de Procedimiento Civil, Propuesta del Comité Permanente 

de las Reglas de Procedimiento Civil, Conferencia Judicial de 

Puerto Rico (2008), pág. 414. Aparte de acelerar la resolución de 

los casos ante la consideración de los tribunales, esta Regla 

también propone facilitarle al Tribunal “un control más efectivo del 

caso desde una etapa temprana [y] que los abogados sea[sic] más 

activos y se adentren en el proceso”. Íd.  

La Regla 37.1, supra, además establece que los términos que 

la misma dispone son de estricto cumplimiento, sujetos a la Regla 

37.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Como es harto sabido 

los términos de cumplimiento estricto son prorrogables por justa 

causa siempre y cuando la parte que peticione la prórroga 

“demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que 

tiene para la dilación”. Departamento de Asuntos del Consumidor v. 

Servidores Públicos Unidos de P.R., 187 DPR 704, 708 (2013). De 

esa manera, estos términos no obligan al tribunal a ejercer el 

“automatismo que conlleva un requisito jurisdiccional, por lo que 

puede proveer justicia según lo ameritan las circunstancias y 

extender el término”. Íd. Además uno de los cambios más 

significativos que trajeron las nuevas Reglas de Procedimiento Civil 

de 2009 fue el de incorporar a dicho cuerpo una nueva regla que 
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atendiera el problema latente de la dilación en los procedimientos 

judiciales llevados a cabo en nuestro sistema de justicia. Por ello, 

el Comité del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil propuso en 

su Informe, rendido en el mes de marzo de 2008, la nueva Regla 37 

de Procedimiento Civil con el fin de que los tribunales tomen un 

control más efectivo sobre sus casos y de esa manera se reduzca 

“la necesidad de suspensiones innecesarias y permitirá culminar 

los procesos de adjudicación más rápidamente”. J. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Publicaciones 

JTS, San Juan, 2011, T. III, pág. 1089; Informe de Reglas de 

Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y 

Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico (Marzo 2008), 

Comentario introductorio a la Regla 37, pág. 414. Esta iniciativa 

fomenta la agilidad y eficiencia en el trámite de los procedimientos 

judiciales, pues se le requiere tanto a las partes como a los jueces 

que manejen “de forma más efectiva los calendarios para asegurar 

el movimiento ágil de los casos en todas las etapas del 

procedimiento judicial”. In re Pagani Padró, 181 DPR 517, 547 

(2011). 

Por su parte, la Regla 37.7, supra, autoriza al tribunal a 

imponer una sanción económica a la parte o a su abogado si 

incumple con los términos que  imponen la Regla 37 y las órdenes 

del tribunal dictadas a tenor con la misma. Ello “establece el 

cumplimiento compulsorio de los términos y señalamientos 

establecidos por la Regla 37”. Informe de Reglas de Procedimiento 

Civil, supra, pág. 443. 

C.  El descubrimiento de prueba  

La Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A Ap. V, regula el descubrimiento de prueba en el litigio civil. 

Los propósitos de las normas de descubrimiento de prueba son: (1) 
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precisar los asuntos en controversia; (2) obtener la prueba que se 

utilizará en el juicio y evitar sorpresas en esa etapa de los 

procedimientos; (3) facilitar la búsqueda de la verdad y; (4) 

perpetuar evidencia. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140 

(2000). Por lo general, el descubrimiento de prueba lo manejan los 

abogados y los tribunales no intervienen de ordinario. Íd., pág. 

153. Sin embargo, los tribunales conservan amplia discreción para 

regular el descubrimiento de prueba y así poder cumplir con su 

obligación de “garantizar una solución justa, rápida y económica 

del caso, sin ventajas para ninguna de las partes”. Íd., págs. 153-

154, citando a Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1, 13 

(1962). 

Anteriormente, la Regla 23.4 de Procedimiento Civil de 1979, 

32 L.P.R.A. Ap. III, establecía un término de 60 días para concluir 

la etapa del descubrimiento de prueba. Sin embargo, dicho término 

fue eliminado con la aprobación de las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009. Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Diciembre 2007, pág. 

274. El Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento 

Civil entendió que el término de 60 días no correspondía a la 

realidad procesal actual debido a las nuevas disposiciones de la 

Regla 37 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Íd. Ahora los 

tribunales tienen un mayor control en el manejo del caso y 

establecen el tiempo que las partes tienen disponible para finalizar 

el descubrimiento de prueba. Íd. 

En ese sentido, la participación de los tribunales no deja de 

ser un ejercicio de razonabilidad al fijar el término 

correspondiente. El tiempo que tomará el descubrimiento de 

prueba variará de acuerdo a la complejidad del caso. Íd. A esos 

fines, todavía son pertinentes los pronunciamientos del Tribunal 
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Supremo de Puerto Rico vertidos en Lluch v. España Service Sta., 

117 D.P.R. 729 (1986). Dicho Foro expresó: 

Al ejercer su discreción de prolongar o acortar el 
término para realizar el descubrimiento de prueba, el 
tribunal deberá 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 deberá 
garantizar la pronta solución de las controversias, y de 
otra, velar por que 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. Íd., 
págs. 742-743; véase, además, Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, págs. 154-155. 

Igualmente, el Tribunal Supremo ha apuntado que los foros 

apelativos debemos interferir con las determinaciones 

discrecionales del TPI cuando se demuestra la existencia de: (1) 

una acción prejuiciada o parcializada; (2) un craso abuso de 

discreción; o (3) un error en la interpretación o aplicación de 

normas procesales o de derecho sustantivo. Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, pág. 155.  Ante esta difícil tarea, la jurisprudencia 

indica que para determinar si el foro revisado abusó de su 

discreción, es necesario examinar si la decisión revisada fue 

razonable. Íd. 

C. Regla 34.1    
 

Por su parte, la Regla 34.1 (32 L.P.R.A. Ap. V R.34.1) de 

Procedimiento Civil dispone los esfuerzos que deben realizar las 

partes previo a traer una controversia sobre descubrimiento de 

prueba al tribunal.  La referida regla dispone lo siguiente:   

Regla 34.1. Controversias en torno al descubrimiento   

  
Cuando surja una controversia en torno al 

descubrimiento mociones que contengan una 
certificación de la parte promovente en la que indique al 
tribunal en forma particularizada que ha realizado 

esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe, para 
tratar de llegar a un acuerdo con el abogado o abogada 
de la parte adversa para resolver los asuntos que se 

plantean en la moción y estos han sido 
infructuosos.  32 L.P.R.A. Ap. V. R. 34.1 (Énfasis 

nuestro).     
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Por otro lado, la Regla 34.2 (32 L.P.R.A. Ap. V R.34.2) de 

Procedimiento Civil provee el procedimiento que se utilizara para 

“requerir del tribunal [mediante moción] que dicte una orden para 

que se obligue a la parte promovida a descubrir lo solicitado...”. R. 

34.2, supra.  Las sanciones por el incumplimiento con dicha orden 

se encuentran detalladas en la Regla 34.3 (32 L.P.R.A. Ap. V 

R.34.3) de las de Procedimiento Civil, supra.  

D. La Conferencia con Antelación a Juicio 

Conforme dispone  la Regla 37.4 de Procedimiento Civil 32 

L.P.R.A Ap. V. R. 37.4 los abogados o abogadas de las partes se 

reunirán entre sí informalmente por lo menos quince (15) días 

antes de la fecha señalada para la conferencia con el propósito de 

preparar, con arreglo al Informe para el manejo del caso, a los 

acuerdos en la orden de calendarización y de los incidentes 

posteriores a éstos, un Informe preliminar entre abogados y 

abogadas. Podrán discutir los asuntos requeridos en el Informe 

mediante teléfono, teleconferencia, fax, correo electrónico o 

cualquier otro método. Los abogados o abogadas de las partes 

someterán a la Secretaría del tribunal el Informe aquí 

requerido diez (10) días antes de la fecha señalada para la 

conferencia con antelación al juicio. 

La Regla 37.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

dispone lo siguiente: 

La conferencia con antelación al juicio se celebrará al 

menos treinta (30) días antes de la fecha señalada 
para la vista en su fondo. El tribunal podrá requerir la 

asistencia de las partes con sus respectivos abogados 
o abogadas. En la conferencia se discutirán los 
asuntos especificados en el Informe preliminar entre 

abogados y abogadas y los asuntos siguientes: 

(a) La transacción del litigio. 

(b) La adjudicación de todas las controversias 

pendientes que surjan del Informe, incluyendo la 

admisibilidad de la prueba. 

(c) Establecer el plan para la celebración del juicio. 
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El tribunal dictará una orden en que expondrá lo 
acordado y dispuesto en la conferencia, las enmiendas 

que se hayan permitido a las alegaciones y las 
estipulaciones de las partes en relación con 

cualquiera de los asuntos considerados y que 
limiten las cuestiones litigiosas a ser consideradas en 
el juicio, a aquellas no resueltas mediante 

admisiones o estipulaciones de los abogados o 
abogadas. Dicha orden, una vez dictada, gobernará el 
curso subsiguiente del pleito, a menos que sea 

modificada en el juicio para impedir manifiesta 

injusticia. 

En la conferencia con antelación a juicio se discuten los 

asuntos que surgen del Informe preliminar entre abogados, se 

adjudican controversias pendientes y la admisibilidad de la prueba 

contenida en dicho informe. Asimismo, se delimita el plan que ha 

de seguirse en la celebración del juicio. Esto último facilita la labor 

de los abogados y del juez durante la litigación. Informe de Reglas 

de Procedimiento Civil, Propuesta del Comité Asesor Permanente de 

las Reglas de Procedimiento Civil, Conferencia Judicial de Puerto 

Rico (2007), pág. 441. 

III 

En síntesis, el peticionario sostuvo que el TPI erró al no 

permitir el descubrimiento de  ciertos documentos requeridos 

durante las deposiciones de dos testigos y tres peritos con el fin  de 

obtener y localizar testigos claves e impugnar credibilidad y los 

méritos de las opiniones periciales. A manera de ejemplo el 

demandante requirió la nómina de todos los empleados y contratos 

de arrendamiento para distintas propiedades de MCA. Solicitó 

copia de contratos y pagos hechos a Juan Contreras y a “Edwin el 

Mudo”. En cuanto a los peritos requirió copia de todos los 

expedientes judiciales donde fueron parte demandada o 

demandante y en  casos de arbitraje.  También solicitó copia de 

todos los informes periciales rendidos en casos de daños por razón 

de resbalo y/o caída. En relación a la CPA Vega requirió 

documentos similares y en particular copias de facturación de su 
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firma que reflejen ingresos y beneficios económicos  relacionados a 

este caso y a Triple S que también surjan de archivos ordinarios y  

electrónicos (IAE). Además solicitó copia de todos los demás 

documentos, así como las comunicaciones  entre la firma,  la CPA 

Vega, su firma Vega Fournier, Rivera Rosas & Asoc. PSC y el lic. 

Daniel Cacho, entre otros.  

En respuesta a lo anterior la parte demandada presentó una 

réplica que fue aceptada y adoptada por el foro primario. En 

síntesis el demandado informó que proveyó copia de la póliza de 

seguro, una declaración jurada en relación a la persona conocida 

como “Edwin el Mudo”.  En relación a la otra información 

particular solicitada reiteró que todos  los testigos ya habían 

contestado preguntas presentadas por la demandante durante las 

deposiciones tomadas y se había entregado el curriculum vitae de 

la CPA Vega.  A esos efectos arguyó que cumplió con lo requerido y 

los demás requerimientos le resultaban impertinentes, 

irrelevantes, onerosos, costosos y opresivos. De manera de ejemplo 

hizo referencia a la solicitud de copias de todos los contratos de 

arrendamiento de propiedades de MCA, copia de toda la 

facturación de la CPA Vega con Triple S, copia de los ingresos de la 

CPA y su firma, así como las comunicaciones entre el 

representante legal de MCA y la CPA. En cuanto a los 

requerimientos de los expedientes judiciales y de arbitraje donde 

los peritos fueron partes o hayan rendido informes, hizo constar 

que la demandante conocía los números de los casos y tenía 

acceso a ellos para su inspección en la secretaría del tribunal.  Al 

concluir la referida réplica la parte demandada puntualizó que el 

caso está pendiente desde el año 2011 y desde mayo de 2015 

había presentado su parte del informe preliminar de conferencia 
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con antelación al juicio y todavía la parte demandante no ha 

cursado su parte del informe.    

El foro primario examinó lo anterior y dentro de su sana 

discreción denegó la moción según presentada “por los 

fundamentos expresados en la Réplica”.  En el recurso ante nos, el 

demandante reiteró los planteamientos en torno a la producción de 

documentos  en particular discutió la necesidad para identificar y 

localizar a Juana Contreras y la persona conocida como “Edwin el 

Mudo”.  Por su parte MCA sostuvo que la petición debe ser 

denegada por no cumplir con la Regla 52.1, supra.  Arguyó que las 

solicitudes son opresivas e impertinentes.   

Es importante destacar que desde el comienzo del litigio en 

el año 2011  el caso básicamente se encuentra en la misma  etapa 

procesal toda vez que ha transcurrido más de tres años y no se ha 

presentado un informe de conferencia con antelación al juicio 

como tampoco se ha celebrado la correspondiente conferencia con 

antelación al juicio.  

De una lectura del expediente resulta evidente que ante las 

múltiples suspensiones de conferencia con antelación al juicio, en 

su gran mayoría a petición de la parte demandante,  el caso de 

epígrafe se ha dilatado por casi cinco años sin pasar de una etapa 

procesal a otra. Ante ello y en atención a los documentos 

solicitados por el demandante, el foro primario consideró adecuado 

el cumplimiento del demandado en esta etapa de los 

procedimientos.  Cabe destacar que, en relación a  la localización 

de un testigo, el foro impugnado ha impartido instrucciones en 

cada vista de estado de los procedimientos celebrada por los 

pasados cinco años de litigio.  Ordenó a las partes a reunirse para 

superar diferencias y a confeccionar un informe preliminar en 

conjunto conforme exigen nuestras reglas procesales para así 
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poner en posición al foro de instancia. En este caso el 

descubrimiento de prueba no ha concluido.  El foro primario 

señaló la conferencia con antelación al juicio a celebrarse el 30 de 

agosto de 2016 durante la cual se discutirá un informe preliminar 

que deberá presentarse diez días antes de la vista. Además, al 

ordenar el señalamiento de la conferencia el TPI indicó “de manera 

que los asuntos pendientes de descubrimiento de prueba se 

puedan resolver”.   Ante ello somos de opinión que los asuntos 

relacionados a la prueba pendiente así como  la alegada 

estipulación para que los demandados presentaran a “Edwin el 

Mudo” para ser depuesto están pendientes ante la atención del foro 

primario.  A esos efectos las partes deberán utilizar la herramienta 

del propio informe para delimitar controversias y encaminar la 

solución del caso con prontitud.   

Reconocemos que los tribunales de instancia son quienes 

están en mejor posición para determinar cuál debe ser el mejor 

manejo  del caso ante su consideración y a esos efectos no 

debemos intervenir en las determinaciones que estén enmarcadas 

en esa sana discreción independiente para encaminar 

procesalmente los asuntos que tienen ante su consideración. Por 

todo lo antes y evaluado el cuadro fáctico y procesal a la luz de los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos 

que no procede nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. Nada hallamos en la resolución recurrida que 

mueva nuestra discreción a intervenir con el dictamen en esta 

etapa de los procedimientos. Más aun cuando  el procedimiento de 

prueba en el caso de epígrafe ha sido uno por demás extenso. 

Además, la peticionaria no nos puso en posición para determinar 

que como cuestión de derecho en el dictamen recurrido haya 

mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por parte 
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del foro primario. Por ello denegamos expedir el recurso según 

presentado. 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega el auto de 

Certiorari.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


