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Sobre:  

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017. 

 Los demandantes Guillermo Martorell Millán y Elda Pedraza 

Claudio [Martorell-Pedraza o peticionarios] acuden ante nosotros 

en recurso de Certiorari para cuestionar una Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

el 22 de noviembre de 2016, notificada el 28 de noviembre de 

2016.  Mediante dicha resolución el TPI denegó una solicitud de 

eliminación de alegaciones por expoliación de la prueba. 

 El 30 de julio de 2012, Martorell Millán y Pedraza Claudio 

presentaron demanda en daños y perjuicios contra Fernando 

Dávila, Loisse Herger, la sociedad ganancial por ellos constituida 

y Hosteria del Mar.  Trabada la controversia, y como parte del 

descubrimiento de prueba, en deposición tomada el 11 de junio 

de 2015 se confirmó que Dávila grabó en su teléfono celular, 

marca Samsung, modelo 1727 alrededor de 3 minutos lo que 

estaba aconteciendo la noche de los hechos que origina esta 

causa.   Dávila informó que mostró y envió el video a su 
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entonces representación legal.  En la deposición del 11 de junio 

de 2015 fue que el demandante requirió el video y Dávila indicó, 

a través de su representante legal, que lo produciría.  

Posteriormente no se pudo producir el video pues el celular se 

averió (no encendía).  En el expediente y la resolución emitida 

por el TPI, se acredita la existencia de una certificación expedida 

por un negocio que se dedica a la reparación de celulares a los 

efectos de no ser posible recuperar el video del celular.  También 

se acredita haber solicitado  copia del video a los previos 

representantes legales. 

 Así las cosas el TPI, y luego de celebrar vista evidenciaria 

el 14 de octubre de 2016, determinó que la parte promovida no 

se negó injustificadamente ni de mala fe o intencionalmente a 

descubrir el video, inclusive auscultó medidas alternas para 

producirlo.  Ante esto entendió que no fue posible por lo que 

denegó la solicitud de sanciones presentadas. 

 Inconformes con dicha determinación Martorell Millán 

Pedraza Claudio comparecen ante nosotros, señalan incidió el 

TPI al: 

DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE EXPOLIACIÓN DE 

EVIDENCIA PRESENTADA POR LOS PETICIONARIOS AL 

AMPARO DE LA REGLA 34.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL A 

PESAR DE QUE LOS HECHOS ESTIPULADOS Y LAS 

DETERMINACIONES DE HECHOS INCLUIDAS EN LA 

RESOLUCIÓN RECURRIDA CLARAMENTE DEMUESTRAN QUE 

LOS RECURRIDOS Y/O SUS ABOGADOS NO PRESERVARON 

UNA GRABACIÓN EN VIDEO DE LOS HECHOS ALEGADOS EN LA 

DEMANDA, EL CUAL, HUBIESE TENIDO UN ALTO VALOR 

PROBATORIO PARA DICHO FORO AL RESOLVER LA 

CONTROVERSIA PRINCIPAL DEL CASO. 
 

 En la presente causa, Martorell-Pedraza alega que incidió 

el TPI al denegar su solicitud de expoliación de la prueba, al no 

considerar que el recurrido le envió el video al anterior abogado, 

y este no lo produjo ni lo preservó.  Adujo que por ser el video 

parte esencial a las controversias planteadas procede eliminar 
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las alegaciones de la demandada y la reconvención a tenor con 

la Regla 34.3 (b)(2) y (4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

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 

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.   
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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.  

   

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.   

   

En nuestro ordenamiento procesal los tribunales cuentan 

con discreción para desestimar una demanda o eliminar las 

alegaciones de una parte.  La Regla 34.3 de las de Procedimiento 

Civil establece el procedimiento que seguirán los tribunales ante 

la negativa de una parte a cumplir sus órdenes.  Entre estas 

medidas, prescribe la eliminación de las alegaciones, que las 

materias o los hechos designados sean considerados como 

probados a los efectos del pleito, impedir que la parte se 

sostenga o se oponga a determinadas reclamaciones o defensas, 

la eliminación de las alegaciones o parte de ellas, así como el 

desacato.  Regla 34.3 (b) 1-4  Por otro lado, el inciso (d) de la 

referida Regla 34.3 dispone lo siguiente:  
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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. (énfasis nuestro) 
 

 
Sabido es que 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).  Se ha resuelto 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. CaribbeanIntl. News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000).  El adecuado ejercicio de la discreción está 

“inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005). 

 Los peticionarios le solicitaron al TPI que se eliminaran las 

alegaciones y la reconvención de los demandados, porque no se 

les proveyó copia digital de un video que tomó el codemandado 

Dávila.  Cimentaron su reclamación en la doctrina de la 
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expoliación de prueba utilizada en el ámbito federal1.   Trabada 

la controversia, el TPI celebró una vista evidenciaria.  El señor 

Dávila testificó y presentó evidencia de sus trámites para 

obtener el video que le fue solicitado en la deposición del 11 de 

junio de 2015.  Sin embargo, a pesar de las gestiones con su 

anterior representante legal y con una compañía de reparación 

de teléfonos, no logró obtener el video.   El TPI evaluó la prueba, 

junto al derecho aplicable, y entendió que no existía manera de 

que el video fuese producido.  Consecuentemente, en su 

ejercicio de discreción para imponer sanciones a las partes y 

disponer de los procedimientos ante sí,  el foro de instancia 

denegó la moción del demandante.  Esa determinación resulta 

razonable, de conformidad a la totalidad del expediente.  

Tampoco surge de las alegaciones que antes de la deposición se 

hubiese requerido la preservación del video.   En la petición que 

atendemos no están presentes ningunos de los criterios que 

establece la Regla 52.1 de Procedimiento Civil ni la Regla 40 de 

nuestro reglamento para la expedición del recurso de certiorari.    

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos, se DENIEGA el 

recurso de certiorari presentado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
1
 Alega el demandante que la expoliación de la prueba ha sido definida como “la 

destrucción o la alteración significativa de prueba, o la incapacidad de preservar la 
propiedad para otro uso como prueba en un pleito pendiente o venidero. West v. 
Goodyear Tire & Rubber, Co., 167 F.3d 776,778 (1999). 


