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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2018. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) eliminó la prueba 

pericial que una parte deseaba presentar.  Según se explica en 

detalle a continuación, resolvemos revocar dicha determinación, 

particularmente en atención a que la parte afectada no incumplió 

con orden alguna del TPI ni surge que la demora en anunciar quién 

fungiría de perito hubiese respondido a conducta contumaz o de 

mala fe. 

I. 

 En diciembre de 2014, VML & Asociados, S.E. (la 

“Demandante” o el “Contratista”), presentó la acción de referencia 

(la “Demanda”) contra, en lo pertinente, el Municipio de San Juan 

(el “Municipio”).  Se alegó que la Demandante contrató con el 

Municipio para la construcción de un proyecto denominado “Paseo 

Tablado Las Curias”.  El Contratista adujo que sufrió daños porque 

el Municipio no extendió el término de dicho contrato, a pesar de 

que dicha parte lo solicitara oportunamente.  Además, solicitó que 



 
 

 
KLCE201800241 

 

2 

se ordenara al Municipio pagar por la porción completada del 

proyecto.  En febrero de 2015, el Municipio contestó la Demanda. 

De los autos no surge actividad significativa durante el 

remanente del 2015, salvo que, en noviembre de 2015, el TPI señaló 

una “conferencia inicial” para febrero de 2016.  En enero de 2016, 

se presentó el Informe para el Manejo del Caso, en el cual, en la 

página 6, el Municipio hizo constar que estaría utilizando un perito, 

el cual se anunciaría a la “mayor brevedad”.  En febrero de 2016, el 

TPI dispuso que el descubrimiento debía culminar en 60 días. 

No obstante, en abril de 2016, el Municipio presentó una 

demanda contra tercero, dirigida a la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (la “AAA”).  El Municipio planteó que la “alegada 

paralización del proyecto guarda relación [con] una directriz de la 

AAA …. [a]l percatarse que la represa Las Curias … fue declarada en 

estado de emergencia …”.  Adujo que, por ello, el Municipio no 

respondía a la Demandante por los daños “a raíz de la paralización 

del proyecto” y que dichos daños habrían sido “resultado directo de 

las acciones de la AAA al ordenar paralizar el proyecto.” 

En junio de 2016, la AAA, solicitó la desestimación de la 

demanda contra tercero, fundada en supuesta prescripción.  

Seguidamente, el Municipio se opuso, la AAA replicó y el Municipio 

presentó una dúplica.   

El próximo trámite significativo que surge de los autos ocurre 

el 4 de mayo de 2017, día en que el TPI celebró una vista.  En la 

misma, las partes informaron que el descubrimiento se había 

detenido ante la entrada al pleito de la AAA y la pendencia de la 

moción de desestimación de dicha parte.  El TPI concedió 30 días al 

Municipio y la AAA para iniciar el descubrimiento entre ellos; 

asimismo, concedió 30 días al Municipio para “determinar qué 

perito utilizará”.  Ese mismo día, el TPI emitió una Resolución 
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mediante la cual denegó la moción de desestimación de la AAA.  A 

raíz de ello, la AAA contestó la demanda contra tercero. 

En el último día del término concedido, 5 de junio de 2017 

(lunes), el Municipio solicitó una prórroga de 30 días para anunciar 

la identidad de su perito.  El 12 de junio, el TPI notificó que concedía 

dicha prórroga.   

A su vez, el 5 de julio de 2017, último día del término aprobado 

por el TPI, el Municipio presentó un escrito mediante el cual informó 

que utilizaría como testigo al gerente del proyecto en controversia 

(Sr. Javier Vigoreaux, o el “Gerente”).  No obstante, el Municipio 

sostuvo que, por la etapa temprana en que se encontraba el 

descubrimiento de prueba, no estaba todavía en posición de 

anunciar si, finalmente, utilizaría prueba pericial.  El Municipio 

resaltó que la AAA aún no había contestado el descubrimiento 

escrito cursado por el Municipio.  El Municipio solicitó 60 días para 

anunciar cuál sería su prueba pericial, si alguna.  Mediante una 

Orden notificada el 17 de julio, el TPI concedió la solicitud del 

Municipio. 

 El 16 de agosto de 2017, se celebró una vista.  En la misma, 

el TPI concedió un término de 30 días a las partes para concluir el 

descubrimiento de prueba y les advirtió que debían anunciar sus 

testigos o peritos dentro del referido término.  Simultáneamente, 

concedió un término “final” de 20 días al Municipio para informar 

los nombres de sus testigos. 

 El 13 de septiembre de 2017, dentro del término de 30 días 

concedido por el TPI, el Municipio presentó una Moción en Solicitud 

de Término Adicional para Notificar Testigo Pericial del Caso a Causa 

del Paso del Huracán Irma.  El Municipio informó que su perito 

sería el mismo testigo anunciado anteriormente (el Gerente, 

quien es, además, ingeniero, según expuesto en el escrito).  El 

Municipio aclaró que la contratación del Gerente como perito no 
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había culminado, pues dicho proceso se había retrasado como 

consecuencia del reciente paso del huracán Irma.  El Municipio 

solicitó 15 días para “retomar el proceso para la contratación del 

testigo pericial”.  Mediante una Orden notificada el 1 de diciembre 

de 2017 (“dada el 18 de septiembre, pero “reducid[a] a escrito” el 26 

de octubre), el TPI extendió el término por “15 días a partir del 

vencimiento del plazo original.” 

 El 15 de diciembre de 2017, el Municipio informó que, a raíz 

de los “múltiples ajustes que tuvo que llevar a cabo el Municipio por 

la situación fiscal actual y por los estragos ocurridos por el Huracán 

María ya no fungirá como testigo el Ing. Javier Vigoreaux [el Gerente] 

como se tenía previsto, sino que el funcionario que fungirá como 

testigo del Municipio, así como perito … será el Sr. Ricardo Del 

Rosario”. 

 Mediante una Orden notificada el 26 de diciembre de 2017 (la 

“Orden”), el TPI denegó el referido escrito del Municipio; consignó 

que “no se cumplió con las órdenes del Tribunal”, que el Municipio 

lleva “3 años de litigio” y “no fue diligente en identificar y anunciar 

su perito”.  El TPI concluyó que no abriría el descubrimiento de 

prueba “en esta etapa”, que daba por “concluido” todo el 

descubrimiento y que “no se permite anunciar prueba pericial”. 

 El 9 de enero de 2018, el Municipio presentó una solicitud de 

reconsideración (la “Reconsideración”) de la Orden.  Solicitó que, 

cuando menos, se permitiera al Municipio utilizar como perito al 

Gerente, quien había sido anunciado como testigo en julio (y como 

perito en septiembre), sin objeción de las partes o el TPI.  Se explicó 

que, aunque inicialmente se pensó que el Gerente se mudaría de 

Puerto Rico, como consecuencia del huracán, en realidad 

continuaría residiendo en Puerto Rico y había confirmado su 

disponibilidad.  Mediante una Orden notificada el 19 de enero de 

2018, el TPI denegó la Reconsideración. 
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 Mientras tanto, en una vista celebrada el 26 de febrero de 

2018, la AAA y el Municipio informaron que continuaban el proceso 

de descubrimiento entre ellos, y el TPI, entre otros asuntos, señaló 

conferencia con antelación a juicio para el 17 de abril de 2018. 

Inconforme, el Municipio presentó, de forma oportuna, el 

recurso que nos ocupa.  Solicita que se le permita “presentar a su 

testigo perito de ocurrencia previamente anunciado y que estuvo a 

disposición de las partes” (el Gerente).  En atención al recurso, 

emitimos una Resolución mediante la cual le ordenamos a los 

recurridos mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto 

solicitado y revocar la Orden.  El Contratista no compareció; la AAA 

sí lo hizo.  La AAA admitió que el descubrimiento, en cuanto a la 

disputa entre dicha parte y el Municipio, no ha concluido; planteó 

que, a su juicio, era “totalmente innecesario” que el Municipio 

utilizara un perito; y que el Municipio no produjo su perito de forma 

oportuna en el “caso de VML” y nunca lo “anunció” en la reclamación 

contra la AAA. 

II. 

El TPI está autorizado para tomar medidas cuando una parte 

no cumple sus órdenes o, de alguna forma, incumple con sus 

obligaciones ante el tribunal o las demás partes.  Véase, por ejemplo, 

In Re Collazo, 159 DPR 141 (2003).  Por ejemplo, la Regla 37.7 de 

las de Procedimiento Civil contempla que se le impongan sanciones 

a la parte que incumple con una orden del tribunal sin justa causa.  

32 LPRA Ap. V, R. 37.7.  Asimismo, la Regla 44.2 de las de 

Procedimiento Civil permite la imposición de sanciones económicas 

por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono o falta de 

diligencia, en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. 

32 LPRA Ap. V, R. 44.2 

En cuanto a la sanción de excluir un testigo importante, esta 

solo debe utilizarse en circunstancias excepcionales, cuando la 
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conducta de la parte ha sido contumaz o de mala fe.  Valentín v. 

Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 895 (1998).  Al respecto, la norma es 

que (Valentín, 145 DPR a la pág. 895): 

Debe tenerse en cuenta, además, 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, […]. 
  

En fin, la sanción de eliminar este tipo de testimonio es una medida 

tan severa que no es favorecida por nuestro ordenamiento jurídico y 

solo se debe imponer cuando la conducta de la parte ha sido 

intencional. 

Por su parte, la política pública y judicial imperante favorece 

la dilucidación de los casos en sus méritos. Maldonado Ortiz v. 

Secretario de Recursos Naturales, 113 DPR 494 (1982); Valentín, 145 

DPR a la pág. 897; Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 

115, 124 (1992).  Esta política “no se cumple cuando a una parte se 

le priva de traer al juicio un testigo esencial, sin que haya razones 

de peso para tal privación imputables a dicha parte.”  Valentín, 145 

DPR a la pág. 897.  El derecho a presentar prueba que sustente una 

reclamación es parte importante del debido proceso de ley al cual 

tiene derecho quien acude, o es llevado, al foro judicial como parte.  

Rivera Rodríguez & Co. V. Lee Stowell, 133 DPR 881, 889 (1993). 

III. 

Nos vemos obligados a concluir que el TPI abusó de su 

discreción al denegar la solicitud del Municipio, en la 

Reconsideración, de re-instalar al Gerente como perito de 

ocurrencia.  Veamos. 

En primer lugar, desde meses antes, el Gerente había sido 

anunciado como testigo por el Municipio (en julio de 2017) y como 

perito (en septiembre de 2017).  No surge del récord que alguna de 

las partes objetara dicha designación, que hubiese surgido algún 
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problema en la disponibilidad del Gerente para ser depuesto o que 

alguna parte pudiera sufrir perjuicio de permitirse al Municipio 

regresar a su anunciada intención de utilizar como perito de 

ocurrencia al Gerente. 

En segundo lugar, no surge del récord que el Municipio 

hubiese incumplido alguna orden del TPI.  Del recuento que hicimos 

arriba, se desprende que, aunque el Municipio solicitó varias 

prórrogas para anunciar sus testigos, siempre lo hizo dentro del 

término concedido por el TPI y, más importante aún, el TPI siempre 

accedió a las solicitudes de prórroga.   

En particular, la última vez que el TPI concedió una extensión 

al Municipio, le concedió 15 días para anunciar a su perito, a partir 

del vencimiento del plazo anterior.  Independientemente de cómo se 

calcule el fin del plazo anterior, este término de 15 días habría 

vencido en o luego del 19 de septiembre de 2017.  Como todo 

término que venciera entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre 

de 2017 quedó extendido hasta el 1 de diciembre de 20171, los 15 

días concedidos al Municipio vencieron el 16 de diciembre de 2017.  

Así pues, fue dentro del período concedido (15 de diciembre) que el 

Municipio anunció a quién utilizaría como perito. 

En fin, del recuento del tracto procesal del caso, y de nuestro 

propio análisis del expediente ante el foro de primera instancia, no 

surge incumplimiento de parte del Municipio, mucho menos uno 

que ameritara la severa sanción impuesta por el TPI.  Tampoco se 

justificaría dicha sanción en atención a la demora del Municipio en 

anunciar su perito, pues, además de que el TPI accedió a las 

prórrogas solicitadas, el tracto del caso demuestra que el Municipio 

no ha abandonado sus defensas y reclamaciones y que dicha 

demora no fue producto de conducta intencional o contumaz.  En 

                                                 
1 In re: Extensión de términos ante el paso del Huracán María, 2017 TSPR 175. 
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todo caso, antes de imponerse la sanción en controversia, el TPI, si 

entendía que el Municipio había incurrido en alguna conducta 

impropia, debió considerar imponer alguna sanción económica, 

como primer paso.  Maldonado, 113 DPR a la pág. 498. 

Concluimos, así pues, que, ante la Reconsideración, el TPI 

debió permitir al Municipio utilizar al Gerente como perito de 

ocurrencia, según había sido anunciado meses antes. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Orden 

recurrida, y devolvemos el pleito al foro de primera instancia para la 

continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí 

dispuesto. 

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 


