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AR2020CV01611 

 
 
Sobre: 

Incumplimiento de 
Contrato 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2022. 

Mediante Solicitud de Certiorari comparece ante nosotros 

Regency Park Associates, S.E. (Peticionario o Regency) y nos solicita 

que revoquemos dos resoluciones que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Arecibo, el 16 y 17 de junio de 20221, 

respectivamente. Mediante la primera Resolución recurrida, el foro 

a quo denegó la solicitud de Regency para descubrir prueba. A su 

vez, le impuso una sanción por la cantidad de $500.00 a favor de la 

parte recurrida, Multisystems Restaurants, Inc. (Recurrido o 

Multisystems). En la segunda Resolución, emitida el 17 de junio de 

2022, el TPI ordenó la eliminación de la alegación contenida en el 

párrafo 17(c) de la demanda que presentó Regency contra 

Multisystems. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS expedir el auto solicitado.  

 
1 Ambas resoluciones fueron notificadas y archivadas en autos el 17 de junio de 

2022. Véase el Apéndice I y II del recurso de certiorari. 

Número Identificador 
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I. 

El 31 de diciembre de 2020, Regency presentó una demanda 

contra Multisystems por incumplimiento de contrato, cumplimiento 

específico, cobro de dinero y daños2. En su escrito, expuso que 

Multisystems incumplió con el contrato de arrendamiento que había 

suscrito con éste el 13 de mayo de 2002, para operar un restaurante 

de la cadena Sizzler en el local número 36 del centro comercial Plaza 

Atenas de Manatí, propiedad de Regency. El Peticionario sostuvo, 

además, que el Recurrido terminó el contrato de arrendamiento de 

forma unilateral. 

Como parte de sus reclamos, Regency demandó el pago de 

$164,795.25, por concepto de balance de renta hasta el 1 de 

diciembre de 2020, más una suma por $25,000.00, por los daños y 

perjuicios sufridos. Así mismo, demandó el pago de cualquier otra 

cantidad que se acumule hasta la entrega del local. También 

reclamó el pago de $516,420.96, correspondiente al balance de la 

renta del término original del contrato. Exigió, además, el pago de 

$250,000.00, como compensación por los gastos de reparación, 

modificación y modernización del establecimiento, comisiones, 

gastos, concesiones para un nuevo arrendatario y otros daños 

ocasionados por el incumplimiento. Finalmente, solicitó la 

imposición de un cargo mensual de $100.00, por la renta atrasada, 

el pago de costas, gastos y una partida por $100,000.00, por 

concepto de honorarios de abogado. 

El 2 de marzo de 2021, Multisystems presentó su 

Contestación a la Demanda, en la que arguyó que su 

incumplimiento respondía a las condiciones imprevisibles y 

extraordinarias surgidas a raíz de la pandemia por el Covid-193. 

Afirmó que intentó llegar a un acuerdo con Regency para modificar 

 
2 Véase el Apéndice III del recurso de certiorari. 
3 Véase el Apéndice IV del recurso de certiorari. 
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el canon de renta, pero que la empresa nunca respondió su 

solicitud. 

El 10 de septiembre de 2021, Multisystems le cursó al 

Peticionario el Primer Pliego de Interrogatorios y un Requerimiento 

para la Producción de Documentos4. Mediante correo electrónico de 

11 de octubre de 2021, Regency le envió a Multisystems la 

Contestación a Interrogatorio y la Contestación a Requerimiento de 

Producción de Documentos5. Inconforme con las respuestas 

sometidas por Regency en torno al descubrimiento solicitado, el 20 

de octubre de 2021, Multisystems le dirigió una comunicación a 

Regency para que proveyera la información requerida y, además, le 

solicitó una reunión para discutir sus objeciones a las respuestas 

ofrecidas por el Peticionario en la Contestación a Interrogatorio6. 

Después de que las partes se cursaran varias cartas 

relacionadas al descubrimiento de prueba, el 15 de noviembre de 

2021, Multisystems presentó ante el TPI una Moción para que se 

Ordene a la Parte Demandante a Descubrir lo Solicitado. En su 

petición, la parte recurrida solicitó que se le ordenara a Regency 

contestar lo requerido en un término perentorio y de forma 

responsiva los interrogatorios y requerimientos de producción de 

documentos cursados, entre otros asuntos. 

El 16 de noviembre de 2021, la parte peticionaria presentó 

una Réplica a Moción para que se Ordene a la Parte Demandante a 

Descubrir lo Solicitado, en la que solicitó una prórroga de 5 días para 

que las partes pudieran solucionar sus diferencias en cuanto al 

descubrimiento de prueba. Ello, en vista de que, según alegó, 

Multisystems tampoco atendió las objeciones de Regency sobre la 

información que produjo7. 

 
4 Véanse las páginas 21-50 en el Apéndice del alegato en oposición. 
5 Véanse la página 51 en el Apéndice del alegato en oposición. 
6 Véase la página 84 en el Apéndice del alegato en oposición. 
7 Véase la página 122 en el Apéndice del alegato en oposición. 
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El 6 de diciembre de 2021, la parte recurrida presentó una 

nueva Moción Informativa y Reiterando Solicitud para que se Ordene 

Descubrir lo Solicitado8. Sostuvo que Regency no ha sido responsivo 

a sus requerimientos, negándose a producir varios documentos y la 

información pertinente a la controversia solicitada. Ante ello, reiteró 

su solicitud para que el TPI le ordenara al Peticionario el 

cumplimiento de lo requerido dentro de un término perentorio y, 

además, le impusiera el pago de costas y honorarios de abogado 

incurridos por Multisystems. El Peticionario replicó en oposición a 

lo solicitado y solicitó al tribunal que declarara sin lugar la petición 

de la parte recurrida9. 

Atendidos los planteamientos de las partes, el 9 de febrero de 

2022, el TPI emitió una Resolución en la que delimitó el 

descubrimiento de prueba. Específicamente, determinó que Regency 

tendrá que contestar los requerimientos 1, 3, 4, 5, 6 y 7, limitado al 

año 2020 en adelante. También, deberá responder los 

requerimientos 18 y 23 al 29. En cuanto al interrogatorio, el 

Peticionario deberá responder los interrogatorios 9, 14, 16, 18, 19, 

20, 35 y 36.  

Después de varios trámites procesales, el 4 de abril de 2022, 

Multisystems presentó una Moción Solicitando Orden y Sanciones 

Bajo la Regla 34.3(b) Debido a Incumplimiento con Orden sobre el 

Descubrimiento de Prueba10. Expuso que Regency incumplió con lo 

ordenado por el TPI en su Resolución del 9 de febrero de 2022. 

Debido a ello, y conforme a la Regla 34.3 (b) de Procedimiento Civil11, 

solicitó la imposición de sanciones contra el Peticionario. 

El 25 abril de 2022, el TPI emitió la siguiente Orden: 

EN LA CONTROVERSIA RELACIONADA AL DESCUBRIMIENTO DE 

PRUEBA, DISCUTIDA EN LA VISTA DE 9 DE FEBRERO DE 2022, EL 

 
8 Véase la página 123 en el Apéndice del alegato en oposición. 
9 Véase la página 133 en el Apéndice del alegato en oposición. 
10 Véase la página 167 en el Apéndice del alegato en oposición. 
11 32 LPRA Ap. V, R. 34.3 (b). 
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TRIBUNAL NO IMPUSO SANCIONES DE CONFORMIDAD A LA REGLA 

34.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL, POR ENTENDER QUE EXISTÍA UNA 

CONTROVERSIA “BONA FIDE” SOBRE EL ALCANCE DEL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. SIN EMBARGO, UNA VEZ RESUELTA 

LA CONTROVERSIA, NO VEMOS JUSTIFICACIÓN ALGUNA PARA QUE A 

ESTA FECHA NO SE HAYA CUMPLIDO CON LA ORDEN. POR LO QUE 

SE IMPONEN $200.00 DE SANCIÓN AL LCDO. ROSENDO MIRANDA 

LÓPEZ POR NEGARSE A CUMPLIR CON LA ORDEN EMITIDA EL 9 DE 

FEBRERO DE 2022 Y LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA MISMA 

FECHA. CUMPLA CON EL DESCUBRIMIENTO EN EL TÉRMINO DE 20 

DÍAS, SUJETO A LA ELIMINACIÓN DE SUS ALEGACIONES. […]12.  

 

El 25 de mayo de 2022, el Peticionario presentó una Urgente 

Solicitud de Orden para que el foro recurrido le ordenara a 

Multisystems la producción inmediata del requerimiento 

suplementario de producción de documentos notificado el 8 de 

marzo de 2022 a la parte recurrida13. Multisystems se opuso a lo 

solicitado mediante moción en Oposición a Solicitud de Orden y 

Solicitud de Orden Protectora14. En particular, expuso que los 

requerimientos de la parte peticionaria son impertinentes y sobre 

abarcadores, por lo que solicitó al TPI que declarara sin lugar la 

petición de Regency. 

El 3 de junio de 2022, Multisystems presentó una Moción 

Informando Nuevo Incumplimiento de Regency y Solicitando Nuevas 

Sanciones Bajo la Regla 34.3(b) debido a Incumplimiento con la Orden 

emitida el 26 de abril de 202215, en la que reiteró el incumplimiento 

del Peticionario con lo requerido. 

Examinadas las peticiones de las partes, el 16 de junio de 

2022, el tribunal a quo declaró No Ha Lugar a la Urgente Solicitud 

de Orden presentada por Regency. Además, le impuso el pago de 

$500.00, por concepto de honorarios de abogado a favor de 

Multisystems, a tenor con la Regla 34.2 de Procedimiento Civil16.  

 
12 Véase el Apéndice IX del recurso de certiorari. 
13 Véase la página 201 en el Apéndice del alegato en oposición. 
14 Véase la página 212 en el Apéndice del alegato en oposición. 
15 Véase la página 235 en el Apéndice del alegato en oposición. 
16 32 LPRA Ap. V, R. 34.2. Véase el Apéndice I del recurso de certiorari. 
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Al día siguiente, el TPI emitió una Resolución, mediante la 

cual decidió eliminar la aseveración contenida en el párrafo 17(c) de 

la demanda17. A esos fines, expuso que “no se permitirá evidencia 

alguna dirigida a establecer alegados daños ‘…por gastos de 

reparación, modificación y modernización del local, comisiones, 

gastos, concesiones para un nuevo arrendatario’ del local en 

controversia”. Finalmente, le advirtió que un nuevo incumplimiento 

conllevaría la desestimación total de la demanda18.  

Inconforme con lo resuelto, el 18 de julio de 2022, el 

Peticionario acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari 

en el que señaló los siguientes tres errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE EL 

DESCUBRIMIENTO SOBRE MATERIA ECONÓMICA SOLICITADO POR 

REGENCY NO ES PERTINENTE Y AL IMPONER $500 DE SANCIONES A 

REGENCY POR ESA RAZÓN. 

 

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE REGENCY 

NO CUMPLIÓ CON EL DESCUBRIMIENTO SOLICITADO EN LOS 

INTERROGATORIOS #14 Y #36 DE LA PARTE RECURRIDA. 

 

TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE REGENCY 

HABÍA VIOLADO SU ORDEN DE DESCUBRIMIENTO Y AL ELIMINAR EL 

PÁRRAFO 17 (C) DE LA DEMANDA CON LA ADVERTENCIA DE QUE EN 

UNA PRÓXIMA OCASIÓN DESESTIMARÍA LA DEMANDA. 

 

El 29 de julio de 2022, Multisystems presentó la Oposición a 

Expedición de Auto de Certiorari, en síntesis, se fundamentó en que 

el recurso presentado no cumple con la Regla 52. 1 de Procedimiento 

Civil19, ni con la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones20. Además, adujo que el TPI actuó correctamente al 

imponerle a la parte peticionaria el pago por concepto de honorarios 

($500.00), al violentar las Reglas de Procedimiento Civil21 y 

 
17 Surge del expediente ante nuestra consideración que, en la Resolución 

Impugnada, el TPI identificó erróneamente la Regla 39.2 (a) como la Regla 29.2 (a) 

de las de Procedimiento Civil; esta última no existe en dicha normativa jurídica.  
18 Véase el Apéndice II del recurso de certiorari. 
19 32 LPRA AP. V.  
20 4 LPRA Ap. XXII-B. 
21 Íd. 
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eliminarle la alegación número 17 (c) de la Demanda por incumplir 

con las órdenes del foro a quo22.    

El 8 de agosto de 2022, Regency presentó la Solicitud de 

Auxilio de Jurisdicción, la cual fue declarada No Ha Lugar por este 

Tribunal. Posteriormente, el 18 de agosto de 2022, Regency presentó 

ante nuestra consideración la Solicitud de Reconsideración, en la 

cual peticiona que, se declare ha lugar su Solicitud de Auxilio y se 

suspenda los procedimientos ante el TPI. 

Así, analizados los escritos de las partes y el expediente 

apelativo, así como, estudiado el derecho aplicable, procedemos a 

resolver.   

II. 

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario que permite que un tribunal de mayor jerarquía 

revise las determinaciones de un foro inferior23. Esta facultad 

discrecional de los tribunales apelativos, para expedir o denegar un 

recurso de certiorari, está limitada por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico24, que establece cuáles asuntos 

interlocutorios serán revisables.  

Esta norma procesal faculta nuestra intervención en 

situaciones determinadas. En específico, dispone que: 

[…] 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

 
22 Véase 32 LPRA AP. V, 34.2 (a), 34.2 (b) y 39. 2 (a).  
23 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto 
Rico, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). 
24 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.  

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga contra 

la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este 

apéndice sobre los errores no perjudiciales. 

 

Una vez el tribunal apelativo determina que la resolución 

interlocutoria es revisable según la Regla 52.1, supra, procede su 

evaluación al amparo de otros parámetros. Así pues, con el fin de 

que podamos ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos 

son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones señala los criterios que para 

ello debemos considerar25. Éstos son: 

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. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa 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. 

 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. 

 

 
25 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
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III. 

En su recurso, Regency nos solicita que intervengamos en el 

caso de epígrafe y revoquemos dos resoluciones que emitió el TPI 

relacionadas al descubrimiento de prueba. En la primera de ellas, el 

foro a quo resuelve denegar la solicitud del Peticionario para 

descubrir prueba y le impone el pago de una sanción de $500.00 a 

favor de la parte recurrida. En la segunda, determina imponerle 

como sanción la eliminación de una de las alegaciones de la 

demanda, debido al reiterado incumplimiento para descubrir lo 

solicitado por Multisystems. No obstante, la solicitud del 

Peticionario no es una revisable en esta etapa de los procedimientos, 

por no estar contemplada en los supuestos determinados por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil26. 

Según la referida norma procesal, una parte puede acudir en 

revisión de determinaciones interlocutorias emitidas bajo la Regla 

56 o la Regla 57 de Procedimiento Civil27 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Como vemos, ninguna de las 

resoluciones recurridas versa sobre los asuntos contemplados en la 

Regla 56 y 57 de Procedimiento Civil, supra. Tampoco el Peticionario 

recurre de una denegatoria de una moción dispositiva. Las 

cuestiones planteadas en el recurso tratan estrictamente sobre el 

descubrimiento de prueba del caso que se tramita en el foro de 

instancia. 

Aunque la norma procesal contiene unas excepciones, las 

resoluciones recurridas tampoco están cobijadas por éstas, ya que 

no se tratan de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o casos de relaciones de 

familia. Igualmente, no estamos ante una situación que revista un 

 
26 32 LPRA Ap. V 52.1. 
27 32 LPRA Ap. V, R.56 y R.57, respectivamente. 
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interés público o alguna controversia que requiera nuestra 

actuación inmediata. 

Puntualizamos que, el asunto aquí en controversia es si hubo 

un incumplimiento con las órdenes del TPI lo cual redundó en 

imposición de sanciones económicas y desestimación de la 

alegación28 número 17 (c) de la Demanda. Por consiguiente, el caso 

de autos, versa estrictamente sobre asuntos interlocutorios en el 

trámite del descubrimiento de prueba, así pues, las resoluciones 

impugnadas no son revisables bajo el crisol de la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil29. 

Además, es meritorio expresar -a base de todo lo apuntalado- 

que aún cuando estuviera presente una de las excepciones, 

denegaríamos la expedición del auto de certiorari por estar ausentes 

los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones30, supra, según hemos explicado.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a denegar 

el auto de certiorari y declaramos No Ha Lugar la Solicitud de 

Reconsideración.  

 
28 32 LPRA Ap. V, R. 39.2, dispone como sigue:  

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas o con 

cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a 

solicitud de la parte demandada podrá decretar la desestimación 

del pleito o de cualquier reclamación contra esta o la eliminación 
de las alegaciones, según corresponda. Cuando se trate de un 

primer incumplimiento, la severa sanción de la desestimación de 

la demanda o la eliminación de las alegaciones tan sólo procederá 

después que el tribunal, en primer término, haya apercibido al 

abogado o abogada de la parte de la situación y se le haya 
concedido la oportunidad para responder. Si el abogado o abogada 

de la parte no responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá 

a imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y se 

notificará directamente a la parte sobre la situación. Luego de que 

la parte haya sido debidamente informada o apercibida de la 

situación y de las consecuencias que pueda tener el que la misma 
no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del 

pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal concederá a 

la parte un término de tiempo razonable para corregir la situación 

que en ningún caso será menor de treinta (30) días, a menos que 

las circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el término. 

Véase también Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 
221-222 (2001); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 

494, 498 (1982).  
29 Íd. 
30 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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Notifíquese Inmediatamente. 

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 


