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Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2017. 

Comparece el señor Alexis O. Hernandez Arnaldy (Sr. 

Hernández Arnaldy) y solicita que revisemos la Resolución emitida 

el 23 de junio de 2017 y notificada el 28 de igual mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).  

Mediante el referido dictamen, el TPI excluyó el informe, así como 

el testimonio del perito económico del Sr. Hernández Arnaldy.   

Examinadas las comparecencias de las partes2, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 13 de noviembre de 2015, el Sr. Hernández Arnaldy instó 

una demanda sobre despido injustificado, incumplimiento de 

                                                 
1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2017-201. 
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contrato y daños y perjuicios en contra de Engineered Parts and 

Services, Inc. (EPS) y otras personas desconocidas.  El 14 de 

diciembre de 2015, EPS interpuso la contestación a la demanda.  

El 28 de marzo de 2016, el TPI celebró una vista para 

calendarizar el descubrimiento de prueba, entre otros asuntos. El 

Sr. Hernández Arnaldy informó el nombre de sus peritos, 

incluyendo el perito económico, CPA Juan Carlos Vázquez.  En lo 

pertinente, el Foro primario le concedió a la parte demandante 10 

días para informar cuándo el perito tendrá listo el informe 

económico y de no estar en condiciones de rendirlo, debía explicar 

cuándo lo iba a rendir.  Asimismo, le concedió a EPS un término 

de 30 días, a partir del recibido del informe, para comunicar si le 

tomará la deposición al perito económico. 

  Así las cosas, el 3 de mayo de 2017, EPS le notificó al Sr. 

Hernández Arnaldy un correo electrónico en el cual le reclamó la 

producción de los informes periciales.  En la referida 

comunicación, le indicó que habían transcurrido 15 meses desde 

que la parte peticionaria notificó el nombre de sus peritos, 

incluyendo el perito económico, y que aún no habían rendido su 

informe.  Señaló que la fecha límite para concluir el 

descubrimiento de prueba era el 26 de junio de 2017, y que se 

vería sumamente limitado en su tiempo de evaluación del informe 

de los peritos y en la preparación de sus propios informes 

periciales.  Sostuvo que, de no recibir los informes periciales antes 

del 8 de mayo de 2017, solicitaría al Tribunal que excluyera a los 

peritos.   

Así, el 9 de mayo de 2017, EPS presentó ante el TPI “Moción 

Solicitando Exclusión de Perito Económico de la Parte 

Demandante”.  Sostuvo que el 23 de febrero de 2016, el Sr. 

Hernández Arnaldy le notificó un escrito titulado “Contestación a 

Interrogatorios y Requerimiento de Producción de Documentos”, en 
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el cual le informó que presentaría como perito económico al CPA 

Juan Carlos Vázquez Hernández.  Señaló que han transcurrido 15 

meses de dicha notificación y el demandante aún no ha producido 

su informe pericial, por lo que solicitó la exclusión de dicho perito.  

Manifestó que, conforme a la orden del TPI del 1 de marzo de 2017, 

la fecha límite para concluir el descubrimiento de prueba era el 26 

de junio de 2017.     

El 23 de junio de 2017, el TPI emitió la Resolución recurrida 

de la cual se desprende lo siguiente:  

. . . . . . . . 
 
Evaluados todos los escritos presentados por ambas 
partes, la Minuta del 28 de marzo de 2016 y el 
expediente en su totalidad es claro que la demandante 
no cumplió con las órdenes del Tribunal entregando el 
descubrimiento de prueba.  La parte demandante 
conocía su obligación de cumplir con todos los asuntos 
calendarizados y no ha justificado su tardanza en 
producir un informe que claramente es crucial en su 
teoría y alegaciones.  Por lo cual, se excluye el informe y 
testimonio del perito económico de la demandante y se 
mantiene el señalamiento de Conferencia con 
Antelación a Juicio.        
 

. . . . . . . . 
 

Inconforme con la determinación, el 11 de julio de 2017, el 

Sr. Hernández Arnaldy instó “Moción Urgente Solicitando 

Reconsideración”.  Por su parte, el 2 de agosto de 2017, EPS 

presentó su oposición mediante un escrito titulado “Moción en 

Cumplimiento de Orden”.   

El 7 de agosto de 2017 y notificada al día siguiente, el TPI 

dictó Resolución y declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración. 

No conteste con lo anterior, el 28 de agosto de 2017, el Sr. 

Hernández Arnaldy compareció ante este Tribunal de Apelaciones y 

esbozó el siguiente señalamiento de error: 

Cometió error de derecho el Tribunal de Primera 
Instancia al excluir el informe y testimonio del perito 
económico de la parte demandante, Juan C. Vázquez 
Hernández, aun aceptando que el mismo era crucial, sin 
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aplicar sanciones previas, progresivamente, ni apercibir 
a los abogados y a la parte excluyendo de esta manera 
el testimonio de un testigo esencial para que el 
demandante pueda probar su caso.   

 
El 27 de octubre de 2017, EPS, compareció ante este 

Tribunal mediante un escrito titulado “Oposición a Certiorari”.  En 

síntesis, sostuvo que la parte peticionaria no brindó al TPI 

explicación alguna, fuera de mera inadvertencia, para justificar la 

falta de preparación del informe pericial dentro del término 

concedido por el Tribunal.  Indicó que la exclusión del perito 

económico no violentaba el debido proceso de ley del Sr. 

Hernández Arnaldy, según alegó, en vista de que éste tendría su 

día en corte y contaba con otro testigo experto quien testificaría 

sobre los asuntos financieros.     

 
-II- 

La tendencia moderna en el ámbito de procedimiento civil es 

facilitar el descubrimiento de prueba, con el propósito de que se 

coloque al juzgador en la mejor posición posible para resolver de 

forma justa.  E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, a la pág. 9 (2004); Ward 

v. Tribunal Superior, 101 DPR 865, a la pág. 867 (1974).  En 

nuestro sistema judicial impera un descubrimiento de prueba 

extrajudicial que fomenta la mayor flexibilidad y cooperación entre 

las partes.  Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, a la 

pág. 167 (2001); Medina v. M.S. & D. Química P.R. Inc., 135 DPR 

716, a la pág. 728 (1994). 

La finalidad del descubrimiento de prueba es precisar las 

cuestiones en controversia; se trata de un mecanismo auxiliar a 

las alegaciones que facilita la consecución de evidencia y la 

búsqueda de la verdad, evita las sorpresas en el juicio y perpetúa 

la prueba.  García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, a la pág. 

333 (2001).  El alcance del descubrimiento de prueba según 

provisto por nuestro ordenamiento jurídico es uno amplio y liberal.  
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Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364, a la pág. 394 (2003); Rivera y 

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, a la pág. 152 (2000); Rivera 

Alejandro v. Algarín, 112 DPR 830, a la pág. 834 (1982).  Su 

objetivo es que aflore la verdad de lo ocurrido.  Alvarado v. 

Alemañy, 157 DPR 672, a la pág. 682 (2002).   

Esta política de que el descubrimiento de prueba debe ser 

amplio y liberal, facilita la tramitación de los pleitos y evita 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes ignoran hasta el día de la vista cuestiones y hechos que en 

realidad son parte del litigio.  Rodríguez v. Syntex, supra, a la pág. 

394; Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, a la pág. 152.  El 

descubrimiento de prueba le permite a las partes precisar con 

exactitud las cuestiones en controversia y los hechos que deben 

probarse en el juicio, ya que en nuestro sistema procesal las 

alegaciones meramente notifican a grandes rasgos las 

reclamaciones y defensas de las partes.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, a las págs. 152-153. 

Aun cuando el descubrimiento de prueba se deja en manos 

de los abogados, los tribunales tienen amplia discreción para 

regular el ámbito de descubrimiento.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, a las págs. 153-154.  El tribunal tiene poderes 

específicos de supervisión a través de los mecanismos particulares 

de descubrimiento de prueba y el poder para sancionar a la parte 

que es compelida y se rehúsa a cumplir las órdenes dirigidas a 

descubrir prueba.  A esos efectos, la Regla 34.3(b) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.3(b), provee al juzgador 

discreción para sancionar el incumplimiento de un mandato 

judicial que ordena descubrir prueba.  En lo pertinente, la Regla 

establece que, si una parte deja de cumplir una orden para llevar a 

cabo o permitir el descubrimiento de prueba, el tribunal podrá 

dictar, con relación a la negativa, todas aquellas órdenes que sean 
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justas; entre ellas: “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.”  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Valentín v. 

Mun. de Añasco, 145 DPR 887, a la pág. 894 (1998), analizó la 

derogada Regla 34.2(b)(2) de las Reglas de Procedimiento Civil de 

1979, 32 LPRA Ap. III, R. 34.2(b)(2), la cual es análoga a la actual 

Regla 34.3(b) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra.  El más 

alto Foro judicial estableció que dicha disposición permite que un 

tribunal prohíba la presentación de determinada prueba, cuando 

la parte que interesa presentarla incumpla con una orden del 

tribunal para llevar a cabo o permitir descubrimiento de prueba.  

Para que proceda la sanción se requiere que: 1) el tribunal haya 

emitido con antelación una orden para llevar a cabo o permitir 

descubrimiento de prueba; y 2) que la parte interesada en 

presentar la prueba incumpla con la orden emitida por el tribunal.  

El Tribunal Supremo expresó que “la medida severa de excluir 

del juicio el testimonio de un testigo crucial, que es análoga a 

la medida extrema de la desestimación, sólo debe usarse en 

circunstancias excepcionales, en casos en los cuales la 

conducta de la parte sancionada ha sido contumaz o de mala 

fe […]” (Énfasis nuestro).  Valentín v. Mun. de Añasco, supra, a la 

pág. 895.  Añadió 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.  Íd.     

Catalogada la sanción de excluir un testigo como una 

sanción similar a la desestimación, es menester mencionar que la 

Regla 39.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 39.2(a), establece lo que debe ser el proceder del juzgador ante 
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el incumplimiento de las partes a las órdenes impartidas, antes de 

recurrir a la drástica sanción de la desestimación.  La referida 

Regla dispone: 

(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 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. 
 

. . . . . . . . 
 

-III- 

El Sr. Hernández Arnaldy sostiene que el TPI erró al excluir 

el informe y el testimonio de su perito económico, sin imponer 

sanciones previas ni apercibir a los abogados y a la parte. 

Según esbozamos, la extrema sanción de excluir el 

testimonio de un testigo crucial no es favorecida en nuestro 

ordenamiento jurídico, solo se justifica en circunstancias 

excepcionales en casos en los cuales la conducta de la parte 

sancionada ha sido contumaz o de mala fe. Valentín v. Mun. de 

Añasco, supra, a la pág. 895.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que dicha sanción es análoga a la medida extrema de 

la desestimación.  Siendo ello así, en el caso en que la parte 
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demandante deje de cumplir con cualquier orden del tribunal, el 

TPI debe regirse a lo dispuesto en la Regla 39.2(a) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.  Íd.  A tenor con la referida disposición, 

la severa sanción de la desestimación o la eliminación de las 

alegaciones sólo procederá después de un apercibimiento previo y 

de la imposición de sanciones económicas, concediéndole a la 

parte, además, un término razonable para corregir la situación.  

Luego de examinar detenidamente los alegatos de las partes, 

así como los documentos presentados a la luz de nuestro 

ordenamiento jurídico vigente, concluimos que la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia de excluir el informe y el 

testimonio del perito económico fue irrazonable y contraria a 

Derecho.  No surge de los documentos ante nuestra consideración 

que el TPI le haya impuesto al Sr. Hernández Arnaldy sanciones 

menos drásticas tales como un apercibimiento y sanciones 

económicas previo a excluir el testimonio y el informe del perito 

económico, el cual el propio juzgador reconoce que “claramente es 

crucial en su teoría y alegaciones”.  Tampoco se desprende en 

autos que el peticionario haya actuado de manera irresponsable, 

contumaz o de mala fe en la tramitación del descubrimiento de 

prueba.  Éste ha demostrado estar inmerso junto a la parte 

contraria en el descubrimiento de prueba realizando las gestiones 

y esfuerzos correspondientes para culminar dicho trámite.   

En fin, el presente caso no presenta circunstancias 

excepcionales que ameriten la exclusión del perito económico, 

cuyo testimonio presuntamente resulta indispensable a la parte 

peticionaria para probar sus alegaciones.  En nuestro análisis, 

tomamos en cuenta, además, el valor que podría tener la prueba 

pericial, pues el perito excluido, con su conocimiento técnico y 

especializado, podría servir de gran ayuda al juzgador para 

entender la prueba o determinar hechos en controversia.  Regla 
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702 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.  Por tanto, el 

señalamiento de error fue cometido por el Foro primario.  

A la luz de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia 

deberá señalar una vista para recalendarizar los procesos de 

descubrimiento de prueba pendientes.  Ello, bajo el apercibimiento 

a la parte de imposición de severas sanciones y/o cualquier otra 

medida que el Tribunal entienda pertinente, en la eventualidad de 

que se repita un incumplimiento a sus órdenes.   

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca el dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón.  Se devuelve el caso al 

referido Foro para que señale una vista y recalendarice los 

procesos de descubrimiento de prueba pendientes, bajo 

apercibimiento a la parte de imposición de severas sanciones y/o 

cualquier otra medida que entienda pertinente, en la eventualidad 

de que se repita un incumplimiento a sus órdenes. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


