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Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

 Comparece ante nosotros el Sr. Adalberto Fernández Mojica 

(señor Fernández Mojica o peticionario) y solicita la revocación de 

una Orden dictada el 17 de agosto de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Caguas. Mediante el referido 

dictamen, el foro recurrido declaró No Ha Lugar una solicitud de 

anotación de rebeldía presentada por el señor Fernández Mojica 

contra Honeywell Aerospace de Puerto Rico, Inc. (Honeywell o 

recurrida). La solicitud de anotación de rebeldía fue promovida por 

una alegada tardanza y entorpecimiento del descubrimiento de 

prueba. 

I. 

 El caso de epígrafe versa sobre una acción de despido 

injustificado y, discrimen en el empleo, por impedimento y origen 

nacional, instado por el señor Fernández Mojica, en contra de 

Honeywell. El pleito fue presentado al amparo de la Ley de 

Procedimiento Sumario Laboral, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada (32 L.P.R.A. secs. 3118-3132). 
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Posteriormente, el TPI convirtió el proceso sumario a uno ordinario.1 

Iniciado el descubrimiento de prueba en el año 2013, el demandante 

promovió una solicitud de producción de documentos, dos pliegos 

de interrogatorios y deposiciones. Durante dicho trámite, el señor 

Fernández Mojica acudió ante el TPI para que Honeywell cumpliera 

con el descubrimiento solicitado (en especial la contestación del 

segundo pliego de interrogatorio cursado). Mediante Resolución 

dictada el 23 de octubre de 2015, el foro primario le impuso a 

Honeywell una sanción de $200 y apercibió de sanciones severas 

ante otra tardanza excesiva en el cumplimiento del descubrimiento 

de prueba.2  En cumplimiento de lo anterior, Honeywell consignó el 

pago de la sanción y el TPI pautó una conferencia con antelación a 

juicio para el 8 de septiembre de 2016.3 Sin embargo, el 10 de 

febrero de 2016, Honeywell solicitó una orden protectora en relación 

con la deposición de cinco personas, la cual fue posteriormente 

denegada.4  

 Así las cosas, y en cumplimiento de la orden de la orden del 

TPI, el señor Fernández Mojica anunció las fechas (durante los 

meses de abril, mayo y junio) de las deposiciones que se llevarían a 

cabo.5 La deposición del Sr. Thomas Hart estaba calendarizada para 

el 12 de abril de 2016. Llegada la fecha de la referida deposición, la 

misma fue suspendida porque Honeywell objetó el uso de un 

documento llamado Termination Summary.6 El TPI resolvió que el 

documento era confidencial y ordenó la devolución del mismo a la 

demandada.7 Sin embargo, un Panel Hermano de este Tribunal 

revocó el dictamen interlocutorio, por entender que Honeywell había 

renunciado al privilegio de confidencialidad. El caso fue presentado 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 156. 
2 Íd., págs. 1-93. 
3 Íd., pág. 97. 
4 Las personas a deponer son: Edwin León, Jeanine Comas, Kari Carlson, 

Christopher Torres y Vicente Nazario. Íd., pág. 98. 
5 Íd., pág. 117. 
6 Íd., pág. 119. 
7 Íd., pág. 153. 
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al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante recurso de certiorari 

(CC-2017-0032), el cual fue declarado no ha lugar mediante 

resolución emitida el 3 de marzo de 2017.8 

 Superado lo anterior, el demandante nuevamente intentó 

coordinar las deposiciones mediante comunicaciones cursadas el 18 

de abril y 13 de mayo de 2017.  Sin embargo, a pesar de haber 

indicado que respondería a la solicitud del demandante esa misma 

semana, Honeywell no cumplió.  Lo anterior provocó que el 

peticionario solicitara la anotación de la rebeldía contra la parte 

demandada. En apoyo de su contención, el señor Fernández Mojica 

hizo un recuento procesal de los incumplimientos y tardanzas de la 

parte demandante durante toda la etapa de descubrimiento de 

prueba.9 

Honeywell,  se opuso a la solicitud de anotación de rebeldía. 

Adujo que la respuesta prometida, sobre fechas para las 

deposiciones, fue preparada, pero nunca fue notificada al 

demandante.10 Indicó que el inconveniente ocasionado pudo 

haberse resuelto “mediante una simple llamada telefónica”.11 

Además, la parte demandada expresó que dos de las personas a ser 

depuestas por el demandante no eran empleados de Honeywell en 

Puerto Rico y ya no trabajaban para Honeywell en los Estados 

Unidos.12 Según Honeywell, solo restaba que el señor Fernández 

Mojica anunciara las fechas y orden de las deposiciones para 

cumplir con la orden del TPI.13 

El TPI denegó la solicitud de anotación de rebeldía, sin más 

pronunciamientos.14 Insatisfecho con el resultado, el señor 

                                                 
8 Íd., págs. 154-172. Adalberto Fernández Mojica v. Honeywell de Puerto Rico, 

KLCE201601825 
9 Íd., págs. 174-176. 
10 Íd., pág. 180. 
11 Énfasis en el original suprimido. Íd. 
12 Íd., pág. 181. 
13 Íd., pág. 182. 
14 Íd., pág. 184. 
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Fernández Mojica acudió ante nosotros y formuló el señalamiento 

de error siguiente: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE LA 
PARTE QUERELLANTE-RECURRENTE PARA QUE SE 

ANOTARA LA REBELDÍA A LA PARTE QUERELLADA-
RECURRIDA POR DILACIÓN E INCUMPLIMIENTO 
CRASO CON EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 

ESTO EN CONTRAVENCIÓN AL EXPEDIENTE DEL 
CASO, EL DERECHO APLICABLE Y LA ADVERTENCIA 

QUE EL MISMO TRIBUNAL HABÍA HECHO A LA PARTE 
QUERELLADA SOBRE SEVERAS SANCIONES DE 
PROCEDER NUEVAMENTE CON DILACIÓN EN EL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA.15 

 El peticionario reiteró el planteamiento formulado ante el TPI 

y la parte recurrida se opuso a la expedición del recurso de certiorari 

por entender que el asunto no estaba dentro de las situaciones 

contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, infra. 

Además, la parte recurrida arguyó que la decisión del TPI era 

razonable y no hubo abuso de discreción. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes procedemos a atender el recurso 

apelativo. 

II. 

A. Expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

                                                 
15 Alegato de la parte peticionaria, pág. 13. 
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tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

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

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituye un fracaso 

irremediable a la justicia. En relación con las anotaciones de 

rebeldía, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió lo siguiente: 

La expresión “anotaciones de rebeldía” -en plural- 
no solo implica que el Tribunal de Apelaciones podrá 

discrecionalmente revisar cualquier determinación 
interlocutoria de las distintas clases de anotaciones de 
rebeldía que nuestro derecho procesal concibe; sino 

que, además, se refiere lógicamente a la respuesta del 
tribunal a tal solicitud. Entiéndase, jurisdicción para 

revisar interlocutoriamente en certiorari un error del 
tribunal en la anotación de una rebeldía, así como la 

inacción o error del tribunal al negarse a anotar una 
rebeldía. (Énfasis en el original). Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 597. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B). La referida Regla 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. 
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(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. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen 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. El manejo del caso 

Las reglas de procedimiento civil van dirigidas a garantizar el 

debido proceso de ley de las partes y establece los mecanismos para 

la tramitación ordenada de los casos en los tribunales. Reyes v. 

Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925, 930 (1996).  El TPI la labor 

indelegable de garantizar que los procedimientos y asuntos ante su 

consideración se ventilen sin demora con miras a lograr una justicia 

rápida y eficiente. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 743-

744 (1986); Heftler Construction Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 

844, 846 (1975). Dicho foro tiene gran flexibilidad y discreción en el 

manejo y tramitación diaria de los asuntos judiciales con el fin de 

administrar la justicia de manera efectiva. In re Collazo I, 159 DPR 

141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141-142 

(1996); Molina v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 337 

(1987). 

Como regla general, los foros revisores no intervendrán con el 

manejo del caso ante la consideración del TPI. No obstante, se 

justifica la intervención con el manejo del caso del Tribunal de 

Primera Instancia ante la presencia de prejuicio, parcialidad, abuso 

de discreción o error en la aplicación de una norma procesal o de 

derecho sustantivo y mediante dicha intervención se evite un 

perjuicio sustancial. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 
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155 (2000). El ejercicio adecuado de la discreción se relaciona de 

manera estrecha con el concepto de razonabilidad. Íd. 

C. El descubrimiento de prueba   

La Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) regula el descubrimiento de prueba en el litigio civil. Los 

propósitos de las normas de descubrimiento de prueba son: (1) 

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, supra, pág. 152. 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 DPR 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.  
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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 Supremo de Puerto 

Rico vertidos en Lluch, a saber:  

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.  

De otra parte, la Regla 34.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) establece los esfuerzos que deben realizar las partes antes de 

llevar una controversia sobre descubrimiento de prueba ante el 

tribunal. La referida regla dispone lo siguiente: 

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. Íd. 

La Regla 34.2 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) le 

permite a una parte solicitarle al tribunal que dicte una orden para 

obligar a la otra parte a descubrir lo solicitado. Las sanciones por el 

incumplimiento con dicha orden se encuentran detalladas en la 

Regla 34.3 (32 L.P.R.A. Ap.V) de Procedimiento Civil, supra. Entre 

las sanciones que puede imponer el tribunal se encuentra declarar 

a una parte en rebeldía por incumplimiento de órdenes judiciales. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 588. Ahora bien, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que este tipo de 

sanción “siempre se debe dar dentro del marco de los que es justo, 
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y la ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de discreción”. 

Íd., pág. 590. 

III. 

En el presente caso, el señor Fernández Mojica nos solicitó 

que revoquemos la decisión discrecional del TPI de denegar una 

solicitud de anotación de rebeldía. Antes de proceder a examinar si 

procede o no la expedición del recurso de certiorari, es necesario 

atender la solicitud de la parte recurrida sobre la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y su aplicación a la resolución cuya 

revisión se nos solicitó.  

Durante la etapa del descubrimiento de prueba pueden surgir 

distintas controversias y no todas incluyen la discusión de una 

posible anotación de rebeldía. En el caso de autos, estamos ante la 

denegatoria de una solicitud expresa de anotación de rebeldía. El 

fundamento utilizado por el señor Fernández Mojica fue el 

incumplimiento de una orden judicial sobre la coordinación de 

deposiciones. Tomando en consideración que la determinación del 

tribunal no se limita al manejo del descubrimiento de prueba, sino 

que en realidad es una denegatoria de una solicitud de anotación de 

rebeldía, concluimos, conforme a lo resuelto en Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, supra, pág. 597, que la decisión recurrida, 

encuentra cabida en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dentro de la excepción de “anotaciones de rebeldía”.  Ante ello, está 

sujeta a los criterios discrecionales de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Superado el planteamiento de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, procedemos a exponer las razones por las cuales 

denegamos la expedición del auto de certiorari. Nuestro estado de 

derecho vigente, permite al TPI ejercer discreción al determinar si le 

anota o no la rebeldía a una parte como sanción por el 

incumplimiento de una orden judicial. Si bien es cierto que, en una 
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ocasión anterior, (en el año 2015) el foro primario sancionó y 

apercibió a Honeywell de la imposición de sanciones severas 

posteriores, ello no significa que la anotación de rebeldía procede de 

forma automática, ante una nueva tardanza en el descubrimiento 

de prueba. El TPI conservaba discreción amplia para resolver la 

controversia trabada sobre la coordinación de las deposiciones. 

El TPI es quien está en mejor posición para determinar cuál 

debe ser el mejor manejo del caso ante su consideración. A nuestro 

juicio, no debemos intervenir con este tipo de determinación que se 

enmarca en el ejercicio independiente de la discreción judicial. Por 

ello es forzoso concluir que, a pesar de encontrar que el proceso del 

descubrimiento de prueba se ha prolongado de manera excesiva, 

entendemos que el TPI es el encargado de encaminar procesalmente 

los asuntos que tienen ante su consideración en este caso que tiene 

más de dos años de antigüedad.  Ante ello, estimamos que en esta 

etapa de los procedimientos,  el foro primario, dentro de su sana 

discreción, tomará las acciones necesarias para asegurar la solución 

justa, rápida y económica de la totalidad del pleito. Además, hemos 

examinado cuidadosamente el recurso apelativo según presentado, 

y en ausencia de una alegación específica al respecto, no hallamos 

indicio alguno de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en 

la decisión recurrida que nos obligue intervenir en la misma.  

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari al amparo de la Regla 40(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese. 

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 


