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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2018. 

I. 

El 3 de julio de 2012, GANMA Engineering Services, Corp. 

(GANMA), un contratista para la construcción de un desarrollo de 

vivienda denominado “Parque San Luis” en el Municipio de Trujillo 

Alto demandó en Incumplimiento de Contrato al dueño del 

desarrollo, Morales & Morales Developers, Inc. (Morales & Morales) 

Le reclamó $402,811.36, más intereses, por concepto del balance 

pendiente de pago de órdenes de cambio y, $459,000.00, más 

intereses, por concepto de dinero retenido durante la ejecución de 

la obra. El 13 de noviembre de 2017, Morales & Morales presentó 

Contestación a Demanda y Reconvención.  

Celebrada la vista en su fondo, el 22 de septiembre de 2016, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia declarando No Ha 

Lugar la Demanda presentada por GANMA y Con Lugar en parte, la 

Reconvención presentada por Morales & Morales. El 23 de noviembre 

de 2016, GANMA recurrió en Apelación ante este Foro intermedio. 

El 27 de marzo de 2017, notificada el 30, este Tribunal acogió 

solicitud de desistimiento instada por GANMA y ordenó el archivo 

del caso con perjuicio. El 6 de junio de 2017, se emitió el Mandato 

correspondiente. 

El 7 de junio de 2017, Morales & Morales presentó Segunda 

Moción Urgente Solicitando Ejecución de Sentencia. El 21 de junio de 

2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden de Ejecución de 

Sentencia contra GANMA, para el pago a Morales & Morales de la 

suma principal de $110,457.90, intereses sobre dicha suma a razón 

del 4.50% desde el 22 de septiembre de 2016 y hasta la fecha de su 

total pago. También se ordenó el pago de $6,560.00 por concepto de 

costas e intereses sobre dicha suma. De igual manera se ordenó el 

pago de la suma de $1,000.00 por concepto de temeridad e intereses 
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sobre dicha cuantía suma. Por tanto, la suma total a embargarse es 

$118,017.90 más los intereses sobre dicha suma a razón del 4.50% 

desde el 22 de septiembre de 2016 y hasta la fecha de su total pago, 

según consta de la Sentencia del TPI. El correspondiente 

Mandamiento de Ejecución de Sentencia fue emitido el 26 de junio de 

2017. 

Tras varias etapas procesales relacionadas con el proceso de 

señalamiento de bienes, el 28 de enero de 2018, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Orden para que el Sr. Luis Morales 

Solano, presidente de GANMA, compareciera a la toma de su 

deposición. La referida orden establecía que el Sr. Luis Morales 

debía presentarse a la toma de su deposición con toda información 

relacionada a: [T]odo tipo de activos de GANMA Engineering Services 

Corp., incluyendo: 1. estados financieros; 2. cuentas de bancos; 3. 

cuentas en cooperativas; 4. certificados financieros de cualquier 

tipo; 5. cuentas en casas de corretaje; 6. valores; 7. materiales; 8. 

equipo; 9. sueldos; 10. propiedades muebles e inmuebles en o fuera 

de Puerto Rico en los pasados 5 años. 

El 7 de marzo de 2018, Morales & Morales realizó la toma de 

deposición al Sr. Luis R. Morales Solano. En la misma, el Sr. Morales 

Solano fue interrogado sobre la lista de documentos cuya 

producción fue ordenada por el Honorable Tribunal el 28 de enero 

de 2018. Algunos de los documentos solicitados fueron producidos 

en la deposición, mientras que otros documentos solicitados por 

Morales & Morales no existen, razón por la cual no pudieron ser 

producidos. 

El 18 de junio de 2018, Morales & Morales presentó Moción 

Solicitando Vista de Desacato, en la cual argumentó que el 

deponente, Sr. Luis Morales Solano debía explicarle al Tribunal de 

Primera Instancia las razones por las cuales supuestamente no se 

había cumplido con la orden del Tribunal. 
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El 1 de agosto de 2018, se realizó una vista de desacato ante 

el Tribunal de Primera Instancia. El 7 de agosto de 2018, notificada 

el 8, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a GANMA a una 

producción de documentos. El 13 de agosto de 2017, GANMA 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, incorrectamente 

titulada por GANMA, Oposición a Reconsideración y Urgente Solicitud 

de Remedio Misceláneo. En la misma, GANMA aseveró que se le 

proveyó a Morales & Morales, con la documentación precisa según 

solicitada en la deposición y en las órdenes emitidas por el Tribunal 

de Primera Instancia.  

En respuesta, el 20 de agosto de 2018, Morales & Morales 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, una Réplica a Moción 

en Oposición a Reconsideración..., en Cumplimiento de Orden y en 

Solicitud de Vista de Desacato Criminal. Sostuvo Morales & Morales 

que GANMA incumplió con lo ordenado por el Tribunal de Primera 

Instancia, en relación con la entrega de “la información financiera 

de GANMA completa según ordenado para los años 2015, 2016, 

2017”. Argumentó que GANMA ha incumplido las órdenes del 

Tribunal de Primera Instancia emitidas el 28 de enero de 2018 y el 

7 de agosto de 2018 por lo cual solicitó señalamiento de vista de 

desacato junto con la imposición de severas sanciones. 

El 21 de agosto de 2018, GANMA presentó Réplica a Moción 

Presentada el 20 de agosto de 2018. Se sostuvo que ante el incisivo 

requerimiento de Morales & Morales en relación con los estados 

financieros 2015, 2016, 2017, Morales & Morales intenta equiparar 

cualquier trabajo de naturaleza financiera que se hiciera respecto a 

GANMA con un estado financiero. Indica que, ciertamente hay 

documentos financieros de GANMA luego del 2014, no obstante, 

aseveran que éstos ya se produjeron a Morales & Morales. Es decir, 

GANMA plantea que le produjo a Morales & Morales los informes 

anuales para los años 2015, 2016, 2017, siendo este último año 
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producido el 13 de agosto de 2018. Alega que no existe, y por lo tanto 

no se le puede producir a Morales & Morales, estados financieros de 

GANMA para los años 2015,2016 y 2017. Este ha sido el testimonio 

del Sr. Morales. Plantea GANMA que resulta frustrante, el que 

Morales & Morales sabe esto desde el 7 de marzo de 2018, y aun así 

pretende ocupar el tiempo del Tribunal en solicitar lo que no se tiene 

y a su vez, imponer una vista de desacato contra GANMA 

innecesariamente. 

Aun así, el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución el 

4 de septiembre de 2018, notificada el 25 de septiembre de 2018, 

declarando No Ha Lugar la Oposición a Reconsideración y Urgente 

Solicitud de Remedio Misceláneo presentada por GANMA. Pautó una 

vista de desacato para el 18 de octubre de 2018. De igual manera, 

el Tribunal de Primera Instancia le ordenó a GANMA a que 

cumpliera “con orden de 7 de agosto de 2018, notificada el 8 de 

agosto de 2018 y un término perentorio de cinco (5) días entregue a 

la parte demandada toda la información financiera de GANMA, 

particularmente de los años 2015, 2016, 2017”. Así también, indicó 

que de incumplir GANMA, se le impondría una sanción de $10,000 

a ser pagado en la vista del 18 de octubre de 2018. 

Inconforme, el 1 de octubre de 2018, Morales & Morales 

recurrió ante nos mediante Recurso de Certiorari. Acompañó su 

recurso con Moción en Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción 

Plantea: 

 PRIMERO ERROR: ERRÓ EL TPI E INCURRIÓ 
EN ABUSO DE DISCRECIÓN AL PAUTAR UNA VISTA 

DE DESACATO CRIMINAL CONTRA GANMA Y 
ADVERTIR LA POSIBLE IMPOSICIÓN DE MULTA POR 
LA SUMA DE $10,000. 

 

En el ejercicio de la facultad discrecional que nos concede la 

Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, disponemos del presente 

recurso prescindiendo de todo trámite ulterior.1  

                                                 
1 La Regla 7(B)(5) dispone: 
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II. 

Es norma reiterada que el foro de instancia tiene amplia 

discreción para pautar los procesos ante su consideración y tomar 

aquellas medidas que sean razonables para que los asuntos se 

tramiten de manera rápida y correcta.2 Como foro apelativo 

intermedio debemos abstenernos de intervenir con los dictámenes 

interlocutorios que emita el foro de instancia durante el transcurso 

de un juicio, a menos que se demuestre claro abuso de discreción o 

arbitrariedad.3 Por imperativo de la naturaleza extraordinaria y 

discrecional del auto de certiorari, debemos determinar si el ejercicio 

de nuestra facultad revisora es oportuno y adecuado. Su propósito 

es que corrijamos errores cometidos por un tribunal de menor 

jerarquía no sin antes determinar si por vía de excepción, procede 

que expidamos o no el auto solicitado.4  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones del 2004, establece 

los criterios que debemos considerar al determinar si expedimos o 

no el auto de certiorari.  Entre estos criterios están los siguientes: 

 [ . . . ] 

(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 la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 
[. . .] Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Por último, conviene señalar que cuando se deniega expedir 

un auto de certiorari bajo los criterios de la precitada Regla 40, ello 

no constituye una adjudicación en los méritos de la controversia 

                                                 
El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en 

cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que 

no se impida impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.7. 
2 Meléndez, FEI, 135 DPR 610, 615 (1994); Vives v. ELA, 142 DPR 117, 141 (1996). 
3 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l News, 

151 DPR 649, 664 (2000). 
4 Regla 53.1(e)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III; García v. Padró, 165 

DPR 324, 335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001). 
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planteada. La final adjudicación que del caso haga el foro de primera 

instancia permitiría a la parte afectada acudir en su revisión al foro 

correspondiente mediante el procedimiento dispuesto por ley.5  

III. 

 Conforme la norma jurídica antes expuesta, denegamos el 

auto de Certiorari.  Un señalamiento de vista de desacato no cae bajo 

las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. En 

consecuencia, declaramos No Ha Lugar la Moción en Solicitud de 

Orden en Auxilio de Jurisdicción. 

 Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

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

 

                                                 
5 Negrón v. Srio. de Justicia, supra; García v. Padró, supra. 


