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RESOLUCIÓN 

El 16 de septiembre de 2021, este Tribunal emitió una Resolución mediante la cual declaró 

No Ha Lugar una Solicitud de Orden presentada por la parte demandante el 16 de agosto de 2021. 

Véanse las Entradas núm. 44 y 64 del expediente electrónico.  

Por un lado, el Tribunal expuso de forma detallada y específica los fundamentos jurídicos 

por los cuales no procedía en esta etapa de los procedimientos la solicitud de la parte demandante 

a los fines de que se realizara un descubrimiento de prueba para que la parte demandada y sus 

abogados contestaran unas interrogantes y proveyeran cierta información por orden judicial, pues 

la parte demandante aún no había agotado el trámite dispuesto para ello en la Regla 34.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (la cual dispone que “[c]uando surja una controversia en torno 

al descubrimiento de prueba, el tribunal sólo considerará las mociones que contengan una 

certificación de la parte promovente en la que indique al tribunal en forma particularizada que ha 

realizado esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe, para tratar de llegar a un acuerdo con el 

abogado de la parte adversa para resolver los asuntos que se plantean en la moción y que éstos han 

resultado infructuosos”) (énfasis suplido).  

Por tanto, y dado que la parte demandante no incluyó junto con su Solicitud de Orden 

una certificación en la que acreditara los esfuerzos de buena fe que debió realizar para 

atender esta controversia sobre el descubrimiento de prueba y que estos hubiesen resultado 

infructuosos, el Tribunal explicó en la referida Resolución que estaba impedido de 

considerar tales solicitudes en esta etapa del proceso judicial por prematuras. No obstante, el 

Tribunal hizo la salvedad de que a la parte demandante aún le asiste –durante el curso ordinario 

del presente caso– el derecho de utilizar aquellos mecanismos contemplados por el ordenamiento 

procesal para obtener aquella prueba pertinente a las restantes causas de acción que todavía estén 

SJ2021CV04157 19/10/2021 10:06:20 a.m. Página 1 de 5



Pág. 2 de 5 

pendientes de resolución, tal como la de incumplimiento de contrato e interferencia torticera. 

Entrada núm. 64 del expediente electrónico, pág. 18. 

Por otra parte, y tras realizar una serie de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho en atención a los escritos de ambas partes y a la regrabación de la vista de injunction del 

16 de julio de 2021, el Tribunal también expuso las razones específicas por las cuales determinó 

que no existía causa probable para determinar que el codemandado Sr. Francis Rosas Flores 

hubiese cometido el delito de desacato criminal a las órdenes emitidas por este Tribunal en 

la referida vista. Entre otras cosas, explicamos que “el intercambio informal que el testigo sostuvo 

en el receso con una persona desconocida en inglés no abordó los detalles particulares del caso ni 

los asuntos específicos que fueron y serían objeto de su testimonio, y que la expresión de dicho 

tercero tampoco equivalió a una instrucción sobre el contenido particular de sus contestaciones 

bajo juramento”. Id., pág. 16. Ante ello, concluimos que resultaba evidente que dicho intercambio 

verbal en el receso no tuvo el impacto de variar, influir o modificar el testimonio del señor Rosas 

Flores durante su interrogatorio. 

En cuanto a la alegación de que el señor Rosas Flores había cometido desacato por perjurio 

al haber negado hablar del caso durante el receso a pesar de que en efecto realizó expresiones 

generales relacionadas sobre su estado mental y anímico provocado por el proceso judicial en 

curso, expusimos que “el propio señor Rosas Flores cualificó segundos después su contestación al 

indicar que no conversó sobre los datos o detalles particulares del caso”. Id., págs. 16-17. Ante 

ello, explicamos que –como cuestión de estricto derecho– no era posible concluir en esta etapa de 

los procedimientos “que la contestación del señor Rosas Flores fue una aseveración falsa y 

realizada con intención criminal sobre un hecho esencial o importante con conocimiento de su 

falsedad” que pudiera configurar los elementos de los delitos de desacato o perjurio, según estos 

están tipificados en el Código Penal. Id. 

A su vez, se debe tener presente que en la mencionada Resolución el Tribunal atendió 

específicamente un planteamiento presentado por la parte demandante en cuanto a que el uso de 

la videoconferencia había permitido que un testigo incumpliera con las órdenes judiciales sobre el 

desfile de la prueba. En primer lugar, explicamos que “con el fin de garantizar la continuidad de 

los procesos judiciales durante la pandemia del COVID-19, durante los pasados 18 meses el Poder 

Judicial y la Oficina de Administración de los Tribunales han elaborado varias guías y directrices 

para viabilizar la celebración de las vistas judiciales por videoconferencia. En lo pertinente al 

asunto ante nuestra consideración, actualmente está vigente el Protocolo Aplicable a toda Vista o 
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Procedimiento Mediante Videoconferencia, aprobado por el Director Administrativo de los 

Tribunales el 30 de octubre de 2020. Dicho protocolo provee para que el juez imparta las 

instrucciones a los testigos sobre su participación en una vista por videoconferencia y que tome 

otras medidas relacionadas con la prueba testifical y documental. Circular Núm. 17 del Director 

Administrativo de los Tribunales, 30 de octubre de 2020, pág. 10.1” Id., pág. 10. 

A tenor con lo anterior, y en atención a los señalamientos de la parte demandante, 

aclaramos que “la situación ante nuestra consideración no ocurrió necesariamente como 

consecuencia de que se celebrara la vista por videoconferencia (lo que se hizo sin objeción de las 

partes y en armonía con las directrices administrativas […] que se elaboraron a raíz de la pandemia 

del COVID-19). Adviértase que durante los recesos de una vista evidenciaria [celebrada 

presencialmente], los testigos no necesariamente continúan ininterrumpidamente y en todo 

momento bajo la supervisión de los alguaciles y secretarias de sala. Como ya mencionamos y bien 

conocen los representantes legales, los recesos en medio de un testimonio se pueden extender a la 

hora de almuerzo o incluso pueden durar días, semanas o meses. Por razones prácticas, ante tales 

circunstancias los funcionarios del Tribunal no supervisan a los testigos durante su almuerzo ni 

por periodos extensos durante los días en los que pueda durar el receso ni tampoco le restringen 

todos sus medios de comunicación durante el periodo en que se extienda el receso, salvo que así 

lo ordene el Tribunal en circunstancias extraordinarias. Claro está, los tribunales deben ser firmes 

y rigurosos al transmitir las instrucciones a los testigos “bajo las reglas” y además, deben atender 

diligente y responsablemente cualquier señalamiento o alegación de que se ha incumplido con sus 

órdenes. Ahora bien, lo que sí ocurrió en este caso como consecuencia del uso de esta tecnología 

es que durante el receso en cuestión se mantuvo activada la grabación y –por inadvertencia del 

testigo– se mantuvo activado su micrófono, lo que permitió que se pudiera atender la presente 

controversia de manera ágil y transparente”. Id., págs. 14-15. 

Por último, destacamos en la mencionada Resolución que –en todo caso– el testimonio del 

señor Rosas Flores no fue determinante para propósitos de la Resolución y Orden de 16 de 

julio de 2021, mediante la cual denegamos la solicitud de injunction preliminar de la parte 

demandante. En dicha vista, la parte demandante tenía el peso de la prueba y el injunction fue 

 
1 Además, este Protocolo establece que “[e]n todas las vistas, las videoconferencias son equivalentes a una audiencia 

presencial ante el Tribunal. Por ello, los(as) abogados(as) y las partes deberán observar las normas de comportamiento 

y rigor en la discusión de los asuntos con la solemnidad acostumbrada […]”. Id., pág. 3. A su vez, dispone que las 

audiencias de manera presencial serán la excepción y solo podrán celebrarse en circunstancias extraordinarias o por 

justa causa, previa solicitud por escrito y deberá ser autorizado por el(la) Juez(a) Administrador(a) […]”. Id. 
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declarado No Ha Lugar, fundamentalmente en atención al testimonio “de la Sra. Gilda Santini 

Colberg, quien es la presidenta y representante de las entidades demandantes que alegaron haber 

sufrido un daño irreparable como consecuencia de las actuaciones de la parte demandada. En ese 

sentido, las imputaciones de la parte demandante relacionadas con el testimonio del señor Rosas 

Flores de ningún modo tendrían el efecto de variar la determinación del Tribunal en la Resolución 

y Orden de 16 de julio de 2021, ni tampoco superarían el crisol de solicitudes de nuevo juicio o de 

relevo de dicha decisión bajo las Reglas 48 o 49 de Procedimiento Civil, supra. Y es que aun si 

elimináramos por completo dicho testimonio o concluyéramos que éste no mereció 

credibilidad, ello no implicaría de forma alguna que la parte demandante hubiese satisfecho 

el estándar probatorio aplicable para demostrar que procedía emitir un injunction en 

atención a los criterios establecidos en la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, y la normativa 

correspondiente”. Id., pág. 19 (énfasis suplido). 

El 1 de octubre de 2021, la parte demandante presentó una Solicitud de Reconsideración a 

Resolución del 16 de septiembre de 2021. Entrada núm. 68 del expediente electrónico. En este 

escrito, la parte demandante repitió esencialmente los mismos argumentos de su Solicitud de 

Orden del 16 de agosto de 2021 (entrada núm. 44 del expediente electrónico), la cual fue resuelta 

por este Tribunal de manera fundamentada y detallada mediante la referida Resolución. En 

respuesta, el 8 de octubre de 2021 la parte demandada presentó una Oposición, en la que arguyó 

que la solicitud de reconsideración presentada por la parte demandante reitera los mismos 

argumentos que este Tribunal ya examinó y rechazó en la Resolución del 16 de septiembre de 

2021, por lo que debe ser denegada de su faz en virtud de la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra. Entrada núm. 69 del expediente electrónico.2  

Así las cosas, concluimos que la parte demandante no expuso en su moción de 

reconsideración, con suficiente particularidad ni especificidad, los hechos y el derecho detallado en 

la Resolución del 16 de septiembre de 2021 que dicha parte estima que deben reconsiderarse. Además, 

la parte demandante tampoco hizo referencia ni fundamentó su solicitud de reconsideración en 

cuestiones sustanciales relacionadas con las múltiples determinaciones de hechos pertinentes ni las 

conclusiones de derecho materiales que realizó este Tribunal en la mencionada Resolución, según lo 

requiere la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra (“La moción de reconsideración debe exponer con 

 
2 El 22 de septiembre de 2021, el presente caso fue reasignado por la Secretaría a otra Sala de este Tribunal para la 

continuación de los procedimientos en el curso ordinario. Entrada núm. 67 del expediente electrónico. Sin embargo, 

estas mociones fueron referidas a nuestra atención por estar intrínsecamente relacionadas con determinaciones previas 

del juez suscribiente.  
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suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que el promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos 

pertinentes o conclusiones de derecho materiales”).  

Más bien, el escrito presentado por la parte demandante se limita a repetir los mismos 

argumentos fácticos y jurídicos de su Solicitud de Orden del 16 de agosto de 2021; a expresar 

nuevamente sus preocupaciones generales sobre el uso del sistema de videoconferencia (sin responder 

a lo explicado por el Tribunal sobre dicho particular); a afirmar que resultaba increíble que este 

Tribunal se negara a amonestar o sancionar a la parte demandada o sus abogados; y a cuestionar que 

este Tribunal “ni siquiera emitió una Orden” de descubrimiento de prueba para que se contestaran sus 

interrogantes. Entrada núm. 68 del expediente electrónico, págs. 2-3. Más aún, la parte demandante 

infirió que el Tribunal atendió el asunto como uno “de menor importancia”, a pesar de que la 

Resolución emitida el 16 de septiembre de 2021 contiene numerosas determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho para atender de forma específica y fundamentada su reclamo. Id., pág. 4.   

En ese sentido, nótese que la parte demandante ni tan siquiera discutió ni abordó con la 

especificidad requerida las referidas determinaciones de hechos ni los fundamentos jurídicos que 

se detallan en la Resolución del 16 de septiembre de 2021. Específicamente, la parte demandante 

no discutió de qué manera, si alguna, su solicitud de descubrimiento de prueba para que se le 

contestaran ciertas interrogantes sobre el proceso en controversia satisfacía el rigor de la Regla 

34.1 de Procedimiento Civil, supra, a pesar de que no había incluido en su Solicitud de Orden la 

certificación requerida por dicha regla; ni tampoco discutió la doctrina constitucional y procesal 

referente a la figura de desacato, la cual es objeto de una extensa discusión y aplicación a los 

hechos determinados en la Resolución del 16 de septiembre de 2021. Tampoco explicó ni discutió 

de qué modo su solicitud de orden se justificaría bajo el palio de las Reglas 48 y 49 de 

Procedimiento Civil, supra, según dichas reglas fueron discutidas y aplicadas por el Tribunal al 

atender la Solicitud de Orden de la parte demandante.  

Por todo lo anterior, concluimos que la moción de reconsideración presentada por la parte 

demandante el 1 de octubre de 2021 no cumple con las especificidades de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. En consecuencia, se declara No Ha Lugar.  

NOTIFÍQUESE.  

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2021.   

                                     f/ALFONSO S. MARTÍNEZ PIOVANETTI 

                       JUEZ SUPERIOR 
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