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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2019. 

  Comparece ante este Tribunal la señora Sandra Santos López, el 

señor Ramón Laboy y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (parte Peticionaria), mediante petición de certiorari. En su escrito, la 

parte Peticionaria solicita la revisión de la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI) el 10 de septiembre de 2018, mediante la cual 

se le negó la sustitución del perito nombrado para el caso y se ordenó la 

clausura del descubrimiento de prueba. La Peticionaria solicitó 

reconsideración del referido dictamen, la cual fue oportunamente declarada 

no ha lugar mediante Resolución fechada el 18 de septiembre de 2018.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se expide el auto 

solicitado y se revoca la Resolución de la que se recurre.  

I 

 El caso ante nuestra consideración tiene su génesis en una 

demanda por impericia médica incoada el 14 de octubre de 2015 por la 

Peticionaria contra el Hospital General Menonita, Inc., el doctor Nelson 

Medina y otros (parte Recurrida). En apretada síntesis, las alegaciones que 

surgen del recurso giran en torno a la utilización de una técnica inadecuada 

durante una intervención quirúrgica a la que se sometió la Peticionaria, que 
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resultó en la perforación de su conducto coledoco y una serie de 

complicaciones médicas que alegadamente fueron el producto post-

operatorio de la pobre ejecución del Dr. Medina.1 

La referida demanda fue interpuesta por el Lcdo. Josué Rodríguez 

Rivera, quien inesperadamente falleció doce días tras la presentación de la 

misma.2 Como consecuencia de lo anterior, el 2 de enero de 2015, el Lcdo. 

Rafael Cestero Lopategui asumió la representación legal de la Peticionaria.  

 Tras varias incidencias procesales, incluyendo una enmienda a la 

demanda original, ambas partes presentaron el Informe de Manejo del 

Caso ante el foro primario. En el mismo, se identificó al doctor Julio Albino 

como perito de la parte Peticionaria,3 por lo que, un tiempo después, el 

Tribunal emitió una Orden para que se presentara el correspondiente 

Informe Pericial. No obstante, debido a las dificultades confrontadas por el 

Dr. Albino respecto a la examinación de las notas de progreso del 

codemandado, Dr. Medina, la parte Peticionaria solicitó se le proporcionara 

un término adicional para presentar el Informe Pericial.4 El 14 de diciembre 

de 2015, el Tribunal emitió una Orden mediante la cual le concedió a la 

Peticionaria hasta el 7 de enero de 2016 para presentar el Informe Pericial. 

Ello no obstante, le impuso una sanción a la Peticionaria “por impedimento 

al trámite judicial”.5  

Luego de otra serie de trámites procesales, entre los que se 

destacan los reiterados esfuerzos de ambas partes para coordinar la 

deposición del Dr. Albino,6 a finales del mes de abril de 2017, la parte 

Recurrida presentó una Moción Solicitando Orden Bajo Apercibimiento de 

Sanciones, toda vez que no había logrado contactar al representante legal 

de la Peticionaria para, entre otras cosas, coordinar la deposición del Dr. 

Albino. Mediante Orden fechada el 2 de mayo de 2017, el Tribunal le 

                                                 
1 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 1-5. 
2 Id., págs. 6-7. 
3 Id., págs. 8-12. 
4 Cabe mencionar que, según surge de la referida moción, durante este tiempo, la 
Peticionaria, Sra. Santos, fue hospitalizada, por lo que el codemandante, Sr. Laboy, no 
había contestado el interrogatorio dirigido a su persona. Véase, Apéndice del Certiorari, 
págs. 16-17. 
5 Id., pág. 18. 
6 Id., págs. 19-22. 
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impuso una segunda sanción a la Peticionaria por incumplir con el plan de 

trabajo del caso y ordenó la presentación de un nuevo el plan de trabajo, 

bajo apercibimiento de que su incumplimiento conllevaría la desestimación 

del pleito conforme la Regla 39.2 de Procedimiento Civil.7  

 Así las cosas, el 6 de junio de 2017, el Lcdo. Cestero Lopategui 

sometió su renuncia como abogado de la parte Peticionaria.8 El 12 de junio 

del mismo año, el TPI relevó al licenciado de sus funciones y le concedió a 

la Peticionaria un término perentorio de cuarenta y cinco (45) días para 

nombrar su nuevo representante legal. Sin embargo, el 7 de julio de 2017, 

la Peticionaria, Sra. Santos, acudió por derecho propio ante el Tribunal para 

solicitar una prórroga toda vez que no lograba comunicarse con el Lcdo. 

Cestero Lopategui para obtener copia del expediente de su caso - lo que 

es importante para obtener un nuevo abogado.9 Dicha gestión fue 

acompañada posteriormente por una Moción Urgente suscrita por la actual 

abogada de la Peticionaria, la Lcda. Lanausse, mediante la cual se le 

informó al Tribunal de las diligencias realizadas por esta para asegurar la 

entrega del expediente del caso. De otro lado, la Lcda. Lanausse además 

presentó una Moción Asumiendo Representación Legal en la que 

manifestó la necesidad de reunirse con el Dr. Albino, y la posibilidad de 

contratar otro perito en sustitución de este. A esos efectos, solicitó la 

concesión de un plazo de sesenta (60) días para informar el curso de 

acción a seguir en el caso. Tras varios intentos infructuosos de contactar al 

Dr. Albino, la Peticionaria logró comunicarse con el galeno y estimó 

prudente prescindir de sus servicios. 

 Así las cosas, el 14 de agosto de 2017, la Peticionaria notificó al 

Tribunal su interés en desistir, sin perjuicio, del pleito ante nuestra 

consideración.10 Dicha solicitud fue denegada por el TPI mediante 

Resolución dictada el 6 de agosto de 2018. Pese a que el Aviso de 

Desistimiento presentado por la Peticionaria no expresa las razones por las 

                                                 
7 Id., pág. 25. 
8 Id., pág. 26. 
9 Id., pág. 30. 
10 Id., pág. 41. 
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que solicitó el desistimiento del pleito, el TPI consignó en su Resolución 

denegatoria que “[l]a única razón por la que desea desistir es por su 

inconformidad con el perito y con el informe que rindió”.11 El Tribunal le 

concedió a los Peticionarios un término de quince (15) días para anunciar 

a un nuevo perito, y otro de veinte (20) días, a contarse a partir del 

nombramiento del perito, para hacer entrega del correspondiente Informe 

Pericial. En respuesta a una solicitud de reconsideración del Recurrido, el 

Tribunal emitió una Orden el 20 de agosto de 2018 mediante la cual decretó 

el comienzo del cómputo del término a partir del 18 de agosto de 2018.12  

 El 4 de septiembre de 2018, la parte Recurrida presentó ante el TPI 

una Moción solicitando se impida a la parte demandante notificar nueva 

prueba pericial.13 En síntesis, la parte Recurrida le solicitó al Tribunal que 

se le impidiera a la Peticionaria utilizar un perito distinto al originalmente 

nombrado, el Dr. Albino, por haber incumplido con la divulgación del 

nombre del perito nuevo dentro del plazo fijado.  

 Por su parte, pese a las diligencias de la parte Peticionaria, el perito 

cuyo servicio se interesaba contratar, el Dr. Paul Ferenchak, no pudo rendir 

su Informe Pericial a tiempo toda vez que tuvo que someterse a una 

intervención quirúrgica en la espina dorsal, no programada al momento de 

contactarlo.14   

El 10 de septiembre de 2018, el foro primario declaró ha lugar la 

moción de la Recurrida y decretó terminado el descubrimiento de prueba. 

La Peticionaria solicitó reconsideración al referido dictamen, sin embargo, 

la misma fue declarada no ha lugar por el Tribunal. El 1 de octubre, la 

Recurrida presentó una Moción de Senencia Sumaria bajo la modalidad de 

insuficiencia de prueba en la que ante la clara ausencia de prueba pericial, 

la parte Peticionaria no podía demostrar los elementos esenciales de una 

                                                 
11 Id., pág. 45. Obsérvese que, para este tiempo, aun no se había depuesto al Dr. Albino, 
ni las partes habían presentado el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. 
12 Id., pág. 47. 
13 Id., pág. 48.  
14 Id., pág. 50.  
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causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil y debía ser desestimado 

con perjuicio.  

Insatisfecha, la Peticionaria acudió ante este Tribunal mediante una 

petición de certiorari. En su recurso, la parte Peticionaria nos invita a revisar 

el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Guayama, al emitir Orden impidiendo a la parte 
demandante anunciar nueva prueba pericial.  
 
Dicho recurso fue acompañado de una moción en auxilio de 

jurisdicción en la que solicitó la paralización de los procedimientos ante el 

TPI, la cual fue declarada Ha Lugar por este Foro. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver la controversia 

ante nuestra consideración.  

II 

A. Las sanciones 

Los tribunales ostentan un poder inherente para vindicar la ley y 

hacer efectivos sus pronunciamientos. Amaro González v. First Federal 

Savings Bank, 132 DPR 1042 (1993). Consustancial a este poder, los foros 

judiciales tienen amplia facultad para sancionar cualquier conducta de una 

parte que perjudique o entorpezca los procedimientos ante su 

consideración. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 930 

(1996). Surge entonces que la imposición de sanciones, ya sea para 

beneficio de las partes o del Estado, provee una adecuada solución a la 

constante contraposición entre la búsqueda de una solución rápida y 

económica a los pelitos y el interés de que se adjudiquen los mismos de 

forma justa y en sus méritos. Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 

DPR 679, 687 (1987). En función de ello, los tribunales deben esmerarse 

por imponer la sanción menos severa que cumpla el propósito de encausar 

el proceso. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho 

procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 1905-A, pág. 

252.  
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Como corolario de lo anterior, los foros judiciales deben examinar 

determinadas consideraciones especiales al imponer una sanción que 

tenga el efecto de privar a una parte de un remedio judicial. Este tipo de 

sanción solo debe imponerse excepcionalmente y luego de ponderar 

factores tales como: (1) la política que favorece la adjudicación de los casos 

en su fondo,15 (2) el grado al cual la parte a ser sancionada actuó 

deliberadamente, con contumacia o mala fe, y sabía o debió haber sabido 

las consecuencias de sus actos,16 (3) la distinción entre la responsabilidad 

del abogado de la parte y la parte, cuyo deber surge una vez se entera de 

su responsabilidad procesal e incumple personalmente,17 (4) los méritos y 

la importancia de la reclamación, y (5) la disponibilidad de sanciones menos 

severas para alcanzar el mismo propósito.18  

Las sanciones han de aplicarse conforme los hechos particulares de 

cada caso.  Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., supra. De estimar 

procedente la imposición de una sanción debe aplicársele, en primer orden, 

al abogado de la parte. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 

222-223 (2001); Amaro González v. First Fed. Savs., supra, pág. 

1051.19 Ello, según discutimos, cobra particular relevancia cuando la 

sanción impuesta es tal que su efecto equivaldría a la desestimación del 

pelito o a la correspondiente adjudicación en los méritos. “No toda actitud 

o posición que asuma un abogado en el curso del trámite judicial de un 

caso debe perjudicar de inmediato al ciudadano que litiga en el sentido de 

privarle de la adjudicación en los méritos de sus derechos”. R. Hernández 

Colón, op cit., Sec. 3508, pág. 388.  

                                                 
15 Véase, Echevarría Jiménez v. Sucesión de Pérez Meri, 123 DPR 664 (1989).   
16 Véase, Valentín González v. Crespo Torres, 145 DPR 887 (1998) (donde el Tribunal 
Supremo revocó una sentencia dictada a base de testimonio por no haberse sometido un 
testigo a una disposición, porque la parte que lo presentó no actuó con mala fe respecto 
a la toma de la deposición solicitada, sino que cooperó en facilitarla).  
17 Véase, Maldonado Ortiz v. Secretario de Recursos Naturales, 113 DPR 494 (1982).  
18 Véase, Amaro González v. First Federal Savings Bank, supra. 
19 La persona que ejerce la abogacía no solo tiene el deber de ser cuidadosa y diligente 
al atender los asuntos que le encomienda su cliente, sino que debe respetar las órdenes 
de los tribunales, por lo que debe desplegar la diligencia necesaria para no ocasionar 
demoras indebidas en la tramitación de los casos. Acevedo v. Compañía Telefónica de 
P.R., 102 DPR 787, 791 (1974); Véanse, Cánones 12 y 18 de Ética Profesional, 4 LPRA 
Ap. IX. 
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De ordinario, no intervendremos con el ejercicio discrecional del foro 

primario al sancionar a una parte por incumplimiento de sus órdenes.  Ello 

sólo procede si se ha cometido un craso abuso de discreción o el tribunal 

actuó con prejuicio y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal, y nuestra intervención evitaría un 

perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986); 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). O sea, si es 

necesario para impedir una “flagrante injusticia”. Pueblo v. Vega, Jiménez, 

121 DPR 282, 287 (1988).   

III 

Somos conscientes de la dificil tarea que confrontan los tribunales 

de instancia para acelerar los procedimientos y descongestionar los 

calendarios de los pleitos ante su consideración. No cabe duda alguna de 

que nuestro ordenamiento procesal consagra un innegable interés en la 

pronta solución de las controversias. No obstante, según discutimos, existe 

además una política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos y 

sean resueltos de forma justa. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al.,132 

DPR 115 (1992); Mercado v. Panthers Military Soc., Inc., 125 DPR 98 

(1990). En tal sentido, el balance más equitativo y justiciero para atender 

los intereses en conflicto en casos como el de autos nos mueve a revocar 

el dictamen impugnado.  

Recordemos que el adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. Pueblo v. 

Dávila Delgado, 143 DPR 157, 171 esc. 15 (1997); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990); Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 

197, 200 (1964). Aunque solemos otorgar deferencia al ejercicio de la 

discreción del TPI, en el manejo de sus casos, la naturaleza de las 

alegaciones y los contratiempos no imputables a la parte Peticionaria nos 

persuaden en favor de intervenir con el dictamen recurrido. El tortuoso 

tracto procesal del caso ante nuestra consideración, que cuenta con el 

fallecimiento del representante legal original, la renuncia inesperada de 
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otro, númerosos intentos de buena fe de múltiples abogados de la parte 

Peticionaria por contactar al Dr. Albino, y la imprevista intervención 

quirúrgica del Dr. Ferenchak, conjuntamente con la naturaleza de las 

alegaciones vertidas en la demanda, nos mueven a otorgarle especial 

consideración al pedido de la parte peticionaria en el caso de autos. Al 

examinar el expediente ante nuestra consideración, no percibimos que la 

Peticionaria haya obrado de mala fe o con el deliberado propósito de causar 

dilaciones a la adjudicación del pleito. Por el contrario, al momento de 

quedar desprovista de representación legal, la Sra. Santos fue diligente en 

sus gestiones en la búsqueda y contratación de una nueva representación 

legal. 

De otro lado, debe tomarse en cuenta que la determinación recurrida 

tuvo el efecto severo de dejar a la parte Peticionaria desprovista de prueba 

pericial en un caso de impericia médica, lo cual constituye una prueba 

esencial para sostener su reclamación.20 La imposición de sanciones 

procesales severas, como la aquí impuesta, debe ocurrir sólo cuando no 

exista duda de la mala fe o contumacia de la parte contra quien se tomó la 

medida, cosa que no ocurrió aquí. Amaro González v. First Fed. Savs., 

supra. Cuando la imposición de determinada sanción tendrá un efecto 

determinante sobre la adjudicación de un pleito o equivaldrá a la 

desestimación del mismo, “la imposición de otras sanciones [menos 

graves] para obtener el resultado que se persigue es lo más indicado”. 

Véase R. Hernández Colón, op cit., Sec. 1903-A, pág. 250; Valentín 

González v. Crespo Torres, 145 DPR 887 (1998). La meta de este 

entramado procesal es propiciar la efectividad de las órdenes judiciales, no 

despojar a las partes de su día en la Corte.  

 En vista de lo anterior, se concede un término perentorio, o sea final, 

de 20 días, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, 

para la producción del Informe Pericial y para que se paute la deposición 

                                                 
20 Por otro lado, debe recordarse que el derecho a presentar testigos en apoyo de una 
reclamación es uno de los ejes centrales del debido proceso de ley. Ortiz Cruz v. Junta 
Hípica, 101 DPR 791 (1973). No debe afectarse ese derecho, excepto en situaciones en 
que ello esté plenamente justificado. Ello requiere la más imperiosa justificación. 
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del Dr. Ferenchack. De no darse estricto cumplimiento a lo aquí dictado, se 

eliminará el testimonio pericial. Así mismo, se le impone una sanción 

económica de doscientos cincuenta dólares ($250.00) a la parte 

Peticionaria, a favor de la parte recurrida.  

IV 

 Por todo lo cual, se expide el auto solicitado y se revoca la 

Resolución recurrida, se deja sin efecto la paralización de los 

procedimientos.  

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 

 


