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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2019. 

La peticionaria, Samer Service Station Corp., solicita que 

revisemos una resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia 

le prohibió presentar los testigos anunciados a dos semanas de 

culminar el descubrimiento de prueba. La resolución recurrida fue 

dictada el 27 de noviembre de 2018 y notificada ese mismo día. El 

21 de diciembre de 2018, el TPI notificó que no reconsideraría su 

dictamen. 

 El 22 de enero de 2019 declaramos HA LUGAR la Solicitud en 

auxilio de jurisdicción de la peticionaria y ordenamos a la recurrida 

a mostrar causa por la cual no debíamos expedir el recurso.1 

El recurrido, Banco Popular de Puerto Rico, presentó su 

oposición al recurso y la recurrida, Fairview Service Station Inc., se 

unió a su escrito. 

  

                                                 
1 A pesar de la orden de paralización emitida por este Tribunal, el TPI el 8 de 

febrero de 2019 declaró ha lugar una Moción solicitando término adicional para 
responder a solicitud de sentencia sumaria. 
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I 

 El 18 de octubre de 2016, la peticionaria presentó una 

demanda por daños y perjuicios contra los recurridos. La 

demandante alegó que un empleado de Fairview Service Station Inc., 

capturó la información electrónica de su tarjeta ATH y se apropió de 

dinero de su cuenta comercial. Además, responsabilizó al BPPR por 

no detectar la actividad fraudulenta y permitir los retiros ilegales. 

La peticionaria alegó que sufrió pérdidas ascendentes a 

$100,000.00 y que tuvo que cerrar su negocio, debido a las 

actuaciones de los demandados. 

 Durante la Conferencia Inicial realizada el 15 de febrero de 

2017, el TPI ordenó a las partes a terminar el descubrimiento de 

prueba en 90 días. La Conferencia con Antelación al Juicio fue 

señalada para el 26 de junio de 2017. Véase, págs. 152-154 del 

apéndice. BPPR no compareció, porque el TPI había desestimado la 

reclamación en su contra. No obstante, ese dictamen fue revocado 

por el Tribunal de Apelaciones. El TPI concedió treinta días a partir 

del mandato del Tribunal de Apelaciones para concluir el 

descubrimiento de prueba. La orden se notificó el 16 de agosto de 

2017. 

El 4 de octubre de 2017, la peticionaria presentó una primera 

demanda enmendada. El 2 de febrero de 2018 presentó una 

segunda demanda enmendada. 

El 13 de abril de 2018 se realizó la Conferencia sobre el Estado 

de los Procedimientos. Allí BPPR informó sobre una posible 

transacción y que ambas partes acordaron suspender el 

descubrimiento de prueba hasta el 23 de abril de 2018. No obstante, 

de no lograrlo, contestaría los interrogatorios a partir de esa fecha y 

en o antes del 23 de mayo de 2018. El TPI extendió el 

descubrimiento de prueba hasta el 23 de julio de 2018. Véase, págs. 

131-132 del apéndice. 
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El 8 de agosto de 2018, las partes presentaron una Moción 

conjunta solicitando extensión del descubrimiento de prueba”, debido 

a la necesidad de prueba adicional. Los abogados de BPPR y de 

Samer Services solicitaron una extensión al descubrimiento de 

prueba de 90 días vencederos el 22 de octubre de 2018. Véase, págs. 

120-124 del apéndice del recurso. 

El 13 de agosto de 2018, el TPI evaluó la moción conjunta y 

extendió el descubrimiento de prueba hasta el 22 de octubre de 

2018. La Conferencia con Antelación al Juicio y Vista Transaccional 

se transfirió para el 15 de noviembre de 2018. Véase, págs. 118-119 

del apéndice. Fue nuevamente señalada para el 28 de noviembre de 

2018. Véase, pág. 116 del apéndice. 

El 12 de octubre de 2018, BPPR solicitó extender el 

descubrimiento de prueba hasta el 16 de noviembre de 2018, debido 

a que la peticionaria contestó tardíamente los interrogatorios 

objetados. Véase, pág. 112 del apéndice. 

El 18 de octubre de 2018, el TPI extendió el descubrimiento 

de prueba hasta el 16 de noviembre de 2018 y advirtió que no sería 

extendido nuevamente. Véase, pág. 112 del apéndice. 

El 5 de noviembre de 2018, BPPR objetó unos documentos y 

testigos, porque alegó que la peticionaria los anunció tardíamente 

en su segunda contestación enmendada a los interrogatorios. El 

recurrido adujo que la peticionaria intentaba traer esa prueba a solo 

dos semanas de finalizar el descubrimiento de prueba. Además, 

arguyó que algunos de los testigos anunciados eran completamente 

desconocidos y que otro era un perito. BPPR argumentó que la 

admisión de esa prueba en esa etapa de los procedimientos, lo 

colocaba en un estado de indefensión. Véase, pág. 52 del apéndice. 

La peticionaria alegó que anunció a los testigos, dentro del 

término concedido por el TPI para realizar el descubrimiento de 
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prueba y a un mes de la fecha de la Conferencia con Antelación al 

Juicio. La demandante explicó que: 

1) Los testigos Ángel Luis Rodríguez Cruz, Héctor 
Torres Pérez, Carlos López Cruz y Javier Otero Colón 
son empleados de BPPR y fueron depuestos en su 

presencia. 
 

2) Los testigos Janette Borges Rivera y Emisael Torres 

Burgos son empleados del BPPR y que se enteró de 
su existencia el 10 de octubre de 2018, debido a que 

fue en esa fecha que el recurrido contestó 
tardíamente el tercer pliego de interrogatorios. 

 

3) Héctor Marrero Ruiz y Raymond Mercado Bonilla son 
empleados de Gasolinera Shell, y son testigos 

relacionados con la prueba documental que BPPR 
solicitó a la codemandada y serían traídos para que 
declaren sobre dicha prueba. 

 
4) El contador sería presentado como perito de 

ocurrencia. 

 
5) Los restantes testigos, no pudieron localizarse 

prontamente a pesar de todas las gestiones 
realizadas. 

 

El 27 de noviembre de 2018, el TPI permitió a la peticionaria 

presentar los testigos ya depuestos por el recurrido y los anunciados 

en las contestaciones a interrogatorios notificados oportunamente. 

Véase, págs. 43-44 del apéndice. 

El 28 de noviembre de 2018, se presentó el Informe sobre 

Conferencia con Antelación al Juicio. El peticionario presentó una 

moción de reconsideración. 

Banco Popular alegó que la admisión de esos testigos, le 

impediría realizar un descubrimiento de prueba adecuado. Además, 

señaló que la peticionaria tenía o debió tener esa prueba antes de 

iniciar el pleito o muy temprano de iniciado. 

El 11 de diciembre de 2018, BPPR solicitó un término 

adicional para presentar una moción de sentencia sumaria, debido 

a que recibió las copias de las deposiciones de los representantes 

corporativos de Shell Fairview y Samer Service, el 10 de diciembre 

de 2018. 
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El 17 de diciembre de 2018, el TPI denegó la reconsideración 

que presentó la recurrida. 

 Inconforme, la peticionaria presentó este recurso en el que 

hace el señalamiento de error siguiente. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al eliminar más 
de la mitad de los testigos y al perito de ocurrencia de 

la parte demandante anunciados antes de culminado el 
descubrimiento de prueba y a un mes de la conferencia 

con antelación al juicio y así abusando de su discreción. 
 

II 

A 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija 

un error cometido por el tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491. Se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918 

(2009). No obstante, la discreción para autorizar la expedición del 

recurso y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta. La discreción 

se define como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015). De modo que, 

el ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728-729 (2016). Los elementos a evaluar para considerar 

si el foro primario incurrió en abuso de discreción son, entre otros, 

si: (1) el juez no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, 

un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; (2) 

el juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le concede 

gran peso, y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en él, o (3) a pesar de tomar en cuenta 
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todos los hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez sopesa y los calibra livianamente. Pueblo v. 

Sanders Cordero, 2018 TSPR 35; Pueblo v. Custodio Colón, supra, 

págs. 588-589. 

Los foros apelativos solo debemos intervenir con las 

determinaciones del foro primario, arbitrarias o que constituyan un 

abuso de discreción judicial.  Además, debemos examinar la 

corrección y razonabilidad y la etapa del procedimiento en que se 

produce la resolución recurrida, para determinar si nuestra 

intervención es apropiada y oportuna u ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

 En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se fijan los criterios que este foro habrá de 

considerar para ejercer, sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 
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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 analizar el problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 
y manifiesto de 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, por 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. 

 
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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

B 

 

El descubrimiento de prueba permite a las partes descubrir, 

obtener o perpetuar la prueba necesaria para sustentar sus 

alegaciones en el acto del juicio. Además, está basado en el principio 

básico de que antes del juicio, las partes tienen derecho a descubrir 

toda información relacionada con su caso, independientemente 

quién la posea. Las normas que regulan el procedimiento de 

descubrimiento de prueba persiguen los siguientes propósitos: 1) 

precisar los asuntos en controversia, 2) obtener evidencia para ser 

utilizada en el juicio, evitando una sorpresa en esta etapa de los 

procedimientos, 3) facilitar la búsqueda de la verdad y 4) perpetuar 

evidencia. Su finalidad es permitir que las partes puedan prepararse 
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para el juicio, de forma tal que tengan la oportunidad de obtener la 

evidencia necesaria para evaluar y resolver las controversias del 

caso. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 151-152 (2000). 

El alcance del descubrimiento de prueba debe ser amplio y 

liberal. Esta política tiene el efecto de facilitar la tramitación de los 

pleitos y evitar los inconvenientes, sorpresas e injusticias que 

surgen, cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las 

cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio. 

Además, permite a las partes precisar con exactitud los hechos en 

controversia, ya que en nuestro ordenamiento procesal el propósito 

de la demanda es notificar a grandes rasgos cuáles son las 

reclamaciones y defensas de las partes. Únicamente está limitado a 

que la información objeto del descubrimiento, no sea privilegiada y 

que la misma sea pertinente a la controversia. Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

supra, págs. 152-153; Alver Maldonado v. Ernst & Young, LLP, 191 

DPR 921, 925 (2014). 

Los tribunales de instancia tienen amplia discreción para 

regular el ámbito del descubrimiento de prueba, ya que están 

obligados a garantizar una solución justa, rápida y económica del 

caso, sin ventaja para ninguna de las partes. Al establecer el término 

para realizar el descubrimiento de prueba, deben hacer un balance 

entre dos intereses de gran importancia, de una parte, garantizar la 

pronta solución de las controversias y de otra velar que las partes 

tengan la oportunidad de realizar un amplio descubrimiento, para 

que en la vista en su fondo no surjan sorpresas. El fin del 

descubrimiento de prueba es que las partes obtengan la información 

necesaria para la preparación del juicio, con el objetivo de que 

puedan precisar los asuntos en controversia y descubrir la verdad 

de lo ocurrido. Para dar cumplimiento a ese objetivo, los tribunales 

deben conceder un tiempo razonable para que ambas partes puedan 
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completar su descubrimiento, evaluar la información obtenida, y así 

estar en mejor posición de presentar su caso. Rivera y otros v Bco. 

Popular Rivera y otros, supra, págs. 154-155. 

Una parte podrá requerir de la otra una lista de las personas 

testigos que la parte solicitada intenta utilizar en el juicio, así como 

un resumen breve de lo que se propone declarar cada uno. Regla 

23.1 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El descubrimiento 

de prueba pericial permite que una parte requiera a otra el nombre 

y dirección de los peritos consultados y de los que intente presentar 

en el juicio, la materia sobre la cual van a declarar, un resumen de 

sus opiniones y una breve expresión de las teorías que sostienen su 

opinión. Regla 23.1 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Las Reglas de Procedimiento Civil del 2009, eliminaron el 

término de sesenta días para finalizar el descubrimiento de prueba, 

porque no correspondía a la realidad procesal actual y dicho término 

varía dependiendo de la complejidad del caso. Estas reglas no 

establecen un término final específico para concluir el 

descubrimiento de prueba, porque ese período dependerá de las 

características particulares del caso. J Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra. ed., Colombia, 2012, pág. 

170. 

III 

La peticionaria alega que el TPI abusó de su discreción al no 

permitir testigos anunciados dentro del término establecido para 

realizar el descubrimiento de prueba. 

La recurrida se opone a que la peticionaria anuncie testigos 

dos semanas antes de finalizado el descubrimiento de prueba. BPPR 

alega que el anuncio tardío de esa prueba le impide realizar un 

descubrimiento de prueba adecuado. Además, señala que la 

descripción de los testimonios es genérica y escueta y no provee los 

datos o hechos específicos sobre los cuales van a declarar. 
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Las circunstancias particulares de este caso nos obligan a 

obviar la norma de la deferencia, para corregir el error cometido por 

el TPI. El foro primario erró al no permitir al peticionario presentar 

los testigos anunciados el 29 de octubre de 2018. El dictamen del 

TPI es irrazonable, porque atenta con la norma de un 

descubrimiento de prueba amplio y liberal. El descubrimiento de 

prueba únicamente está limitado por evidencia impertinente y 

privilegiada. Los testigos anunciados por la peticionaria no han sido 

cuestionados por ser prueba impertinente y privilegiada. 

Nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos es 

necesaria para evitar un fracaso de la justicia. El TPI abusó de su 

discreción, porque la decisión recurrida violenta el derecho de la 

peticionaria a probar su caso y a la búsqueda de la verdad. El 

dictamen del TPI impide que la peticionaria descubra y presente la 

evidencia y los testigos que necesita para demostrar que las 

alegaciones de la demanda son correctas y a que tiene derecho a los 

remedios que reclama. 

La determinación del TPI penaliza a una parte que no ha 

incumplido con la orden del tribunal. La peticionaria anunció a los 

testigos dentro del término señalado para el descubrimiento de 

prueba. Los testigos fueron informados el 29 de octubre de 2018 y 

el descubrimiento de prueba finalizaba el 16 de noviembre de 2018. 

Todos los testigos también se anunciaron con suficiente 

anterioridad a la conferencia con antelación al juicio y al juicio. 

Además, ocho de esos testigos son empleados de BPPR. 

El recurrido argumenta que la peticionaria ofreció una 

descripción genérica y escueta de los testimonios, sin los datos o 

hechos específicos y sobre los cuales van a declarar. 

BPPR no tiene razón. La peticionaria cumplió con los 

requisitos de la Regla 23.1 (c), supra, porque proveyó al recurrido 
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“un resumen breve de lo que cada uno de los testigos 

anunciados se propone declarar”. (Énfasis nuestro). 

Samer Service informó a BPPR que: 

1) Los testigos Ángel Luis Rodríguez Cruz, Héctor Torres 

Perez, Carlos López Cruz y Javier Otero Colón son empleados de 

BPPR y fueron depuestos en su presencia. Véase, Moción en 

Oposición a Objeciones presentadas por Banco Popular, pág. 47 del 

apéndice del recurso. La peticionaria, además, informó en el Informe 

sobre Conferencia con Antelación al Juicio que Ángel Luis Rodríguez 

Cruz era Supervisor de Monitoreo de Fraude de BPPR e iba a 

declarar acerca de sus funciones en el área de monitoreo de fraude, 

desde cuando ocupa ese puesto, sus funciones en dicho cargo, el 

tipo de monitoreo que se lleva a cabo, como funciona y el propósito 

del mismo, las medidas y criterios y procedimientos que llevan a 

cabo para detectar y o evitar transacciones fraudulentas. Carlos 

López Cruz trabaja en el área de prevención de fraude en el área de 

tarjetas de crédito, débito y todos los productos de depósito. Su 

testimonio será acerca de la tecnología del “chip” en las tarjetas de 

débito y las medidas de seguridad contra el fraude en tarjetas de 

débito implementadas por BPPR. Héctor Torres Pérez declarará que 

con anterioridad a los hechos se reportaron casos de “skimming” en 

BPPR, y que ya tenía conocimiento de lo que era el “skiming”. Javier 

Otero Colón era Supervisor de Investigaciones de fraude y va a 

declarar acerca de sus funciones, el tipo de fraude que se investiga, 

cómo se realizan las investigaciones, los récords de la División de 

Control de fraude que revelan la cantidad de casos de “skimming” 

reportados antes de la implementación de la tecnología del “chip” y 

posteriormente, y desde cuándo existía dicha tecnología. 

2) Los testigos Janette Borges Rivera y Emisael Torres 

Burgos son empleados del BPPR y se enteró de su existencia el 10 

de octubre de 2018, debido a que fue en esa fecha que el recurrido 
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contestó tardíamente el tercer pliego de interrogatorios. Véase, 

Moción en Oposición a Objeciones presentadas por Banco Popular, 

pág. 47 del apéndice del recurso. El peticionario, además, informó 

en el Informe sobre Conferencia con Antelación al Juicio que Janette 

Borges Rivera iba a declarar sobre la reclamación que hizo el 30 de 

noviembre de 2015 sobre una transacción no autorizada. Emisael 

Torres Burgos es investigador de fraude y declarará sobre la 

investigación que realizó sobre el “skimming” y el contenido del 

jornal que preparó como parte de la investigación. 

3) Héctor Marrero Ruiz y Raymond Mercado Bonilla son 

empleados de Gasolinera Shell, y son testigos relacionados con la 

prueba documental que BPPR solicitó a la codemandada y declaran 

al respecto. La peticionaria destacó que esa prueba constaba de 176 

páginas y que tan pronto la evaluó procedió a localizar a los testigos. 

Véase, Moción en Oposición a Objeciones presentadas por Banco 

Popular, pág. 47 del apéndice del recurso. Además, informó en el 

Informe sobre Conferencia con Antelación al Juicio, que ambos iban 

a declarar sobre el canon de sub-arrendamiento pagado por Samer 

y las condiciones en la que estaba la gasolinera antes de que la sub-

arrendara. 

4) Ángel Kata, Ramón Quiles, Yuleidys Cotilla Díaz y 

Jonathan Custodio, serán presentados para que autentiquen varias 

facturas y el contenido de sus declaraciones fue provisto a todas las 

partes antes del descubrimiento de prueba. El recurrido depuso a 

un representante de la recurrida sobre esas facturas. Véase, Moción 

en Oposición a Objeciones presentadas por Banco Popular, pág. 47 

del apéndice del recurso. La peticionaria, además informó que Ángel 

Kata, de CM Refrigeration, declarará acerca de los aires que instaló 

en el garaje de Samer S/S, el servicio prestado y el costo de dichos 

servicios, según lo refleja la factura. Yuleidys Cotilla Díaz es 

empleada de Ranger American Armored Services Inc. y declarará 
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acerca de los servicios que esa compañía prestó a la peticionaria y 

la cantidad pagada. Jonathan Custodio de TA Security Services 

declarará acerca de los servicios de seguridad brindados a la 

peticionaria del 23 de octubre al 31 de octubre, mientras se 

remodelaba a la gasolinera. 

5) Carlos Carrasquillo era su contador para la fecha de las 

alegaciones de la demanda, iba a ser presentado como perito de 

ocurrencia, no brindará opiniones y no presentará ningún informe. 

Su testimonio va a ser sobre cómo la pérdida de los fondos impactó 

las finanzas del negocio y sobre el contenido de las planillas en las 

que se reflejan esas pérdidas. La peticionaria proveyó a BPPR toda 

la información y documentos relacionados a ese testimonio antes de 

finalizado el descubrimiento de prueba y lo puso a su disposición. 

Véase, Moción en Oposición a Objeciones, Reconsideración, págs. 9-

11 del apéndice del recurso. 

IV 

Por los fundamentos expuestos se expide el recurso, se revoca 

la resolución recurrida y se permite a la peticionaria la presentación 

de los testigos y la prueba informados el 29 de octubre de 2018. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

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


