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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO
PETICIONARIA

CIVIl NOM. K EF2008·0480

V.

SOBRE:

PFZ PROPERTIES INC. y otros
PARTE CON INTEREs

EXPROPIACION FORZOSA

!

i

RESOLUCI6N
-1E1 25 de agosto de 2009 Ia parte c on interes, PFZ Prop erties. Inc ..
notific6 su informe de valora ci6n a Ia parte peticionoria , el Eslado libre
Asocia do d e Puerto Rico (ELA). que c omporece en el c oso de epigrale
en

representaci6n

del

Departamento

de

Rec ursos

Naturales

y

Ambientoles d e Puerto Rico (DRNA).' En dicho informe. el perito tosodor
de to porte con inleres determine et valor d el sujeto expropiodo al 6 de
marzo de 2007; es decir, a diecioc ho meses antes de Ia presentoci6n de
Ia petici6n que nm ocupa, formatizada el 13 de o gosto de 2008.
De:.otado entre las partes Ia ontedicho controversio sabre Ia fecha
de incautac i6n. osl como otros d esacuerdos previos en lo c oncemiente
al enfoque d e volorod 6n utmzodo por el ElA en su informe de tasaci6n 2 •
el 18 de septiembre de 2009 Ia porte c on interes notific6 a Ia pe licionario
un pliego de inlerrogalorios y un requerimiento de prod ucci6n de
docum entos.

Ante lo importo ncia de conocer Ia !echo de Ia

' M ediante Ia pelici6n d e expropioci6n forzoso de epigrofe. el ElA solicil6 Ia
adquisici6n del d ominic absolute de 1.340.4487 cuerdas d e terrene.
p ertenecie ntes a PFZ Properties Inc.. para vso y b enelicio del DRNA.
Soble este osvnto el Tribunal dickl uno Resoluc ion y Orden el 16 d e junio de
2009 ordenand o a las partes rec urrir a los meconismos del desc ubrimiento de
pruebo.

2

•

-·

..,.

.,

2

K EF2008-0480

,I

expro pioci6n a los lines de poder fijar el valor de Ia propiedad y

I

computer los intereses de Ia sumo adicionol que pudiera

concede~e

par

sentencia. en Ia vista celebroda el 29 de septiembre de 2009 concedimos
un termino o los partes para fundomentor par esctito su posicion y
separomos uno !echo en el calendario del Tribunal para celebrar una
vista evidenciario a esos efectos.

No obstante. mediante Resoluci6n

emitido el8 de octubre de 2009. a solicitud de porte. d ejomos sin efecto
Ia celebraci6n del o ntedicho senalomiento y aplazomos Ia entreg o de
los memorondos

de

d erecho

sabre

el tiempo d e

incoutaci6n.

conc ediend o para ella a Ia parte con interes un termino de diez dios
contados a partir de Ia fecha en que el ELA eontestaro adecuadamente
los interrogatories y requerimlentos de produccion de documentos
remitidos el18 de septlembre de 2009.

Transcurrid a ellermina para replicor a Ia solicitud de prodvcci6n de
document as y a dos dias de veneer el plaza reglamentaria para remitir a
Ia porte con interes los contestociones del pliego de interrogotorio. el ELA
...._;

salicit6 par escrito un termino adicionol no me nor de 45 dias para cumplir
con el descubrimiento de pruebo solic itado. El plozo le fue c oncedido.
mediante Orden d el 21 d e octubre de 2009. reiteroda el 26 d e ese mes y
olio. Sin embargo. vencido dicho termino. el ELA no cumpli6. por lo que
el 14 de diciembre de 2009 Ia porte c on interes solicit6 que dictoromos
uno arden para obligor a Ia porte pelicionoria a descubtir lo solicitado.
bajo apercibimiento de sanciones. Conc edido ol ELA vn termlno d e 20
dios para reoccionor o to petidonodo. Ia porte no compareci6. Asi los
cosos. durante Ia vista celebrodo el23 de febrero d e 2010. otendidas las
razo nes que motivoron su incumplimiento, c oncedimos al ELA un termino
odicional de 30 dios para contester los inlerrogolorios y requerimientos d e
producci6n de documentas; es decir. hoslo el25 d e morza de 2010.

...
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Huerfono el expedienle jud ic ial de comparec encia del ELA que
juslificara su nuevo inc umplimiento, el 5 de abrll d e 20 10 esfa porte

-

campareci6 mediante nueva representaci6n legal. Ia cuol solicit<'> "uno
pr6rrogo de 20 dias finales" para cumplir con el descubrimienlo de
prueba.

1

A esfo. mediante Orden emitida el 3 de mayo d e 2010.

respondimos: "COMO SE PIDE,

a Ia repJesenfacion legal y quince (15)

dias. so pena de sanciones econ6micos. para contestor et interrogotorio."

(Enfasis en el original.)

Posteriormente. el 13 d e obril de 2010 el ELA

informo heber enviado a Ia porte con interes uno Contestocion Parcial a/
lnterrogotorio y el 13 de mayo de 2010 uno Segundo Conlesto ci6n

Parcial a Primer Pliego de lnterrogatorios.
Entrelanto. a soflcitud de Ia parte con interes, et 30 de ab ril de 2010
Ia Secretaria d el Tribunal expidio ci taciones o nombre de! perito de Ia
porte peticionaria y del Secretario del DRNA. su delegodo u oficiol
designodo. para comporecer o uno deposici6n duc es tec um. o
celebrorse los dios 20. 27 y 28 de mayo d e 2010, y a Ia que debian asislir
con copio de los documentos relocionados en el Anejo A de Ia cilad6n.
A esto se o puso el ELA. mediante moci6n presentoda el 18 de mayo de
2010, olegondo que el descubrimiento de prueba debia Jimitars e a lo
solic ilodo en el interrogatorio y el requerimiento de documentos remilido
el 18 de sepliembre de 2009. cuyo termino para conteslar hobia sido
extendido en nuestro ultimo intervenci6n hosta el 24 de mayo d e 2010.
Atendida Ia moci6n del ELA y concedido un termino a Ia parte con
interes para reac cionar, eslo compareci6 mediante Moci6n ol amporo
de Ia Regia 34 para q ue se obligue ol Estado a descubrir prueba.

presenlado el 3 de junio de 2010.

La porte inform6 que, mediante

objeciones insuficientes y evasivos. Ia p elicionorio se habio negado a
contester el pliego de interrogatories y que tampoco habio producido los
d ocumentos requeridos. par Ia que solicit6 ordenasemos al ELA contester

-
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el descubrimiento en un termino no mayor de cinco dios y bajo
opercibimiento de sa nciones.
Ante lo~ multiples esfuerzos d el Tribunal dirigidos a complela r el
descubrimienlo de prueba y pasar a resolver Ia controversia sabre Ia
techa de inc outaci6n. durante Ia vista d e seguimienlo del 8 de junio de
20 I 0 acogimos mediante resoluci6n un ilinerario pa ra Ia producci6n de
documentos y Ia deposici6n d e tesligos. senalamos Ia celebrac i6n de
una vista argumentotiva sabre Ia fecha de incautaci6n y c alendorisam os
Ia vista de c onferencia c on antelaci6n a juicio. No obstante. ordenado

se nos ocreditora el c umplimiento con el de scubrimiento d e prueba. el 3
de agosto d e 2010 compareci6 1o parte c on interes e intorm6 q ue:
A pesar d e que en (Ia vista d el 8 de junio d e 2010).
celebroda ha ce yo ma s de seis semanas. el peticionario se
comprometi6 a cumplir con un itinerario d e desc ubrimiento
de prueba y a presenter en un plaza muy breve cualq uier
objeci6n legftima que pudiera tener a los requerimientos de
Ia compareciente. su lalla d e c umplimiento continuo en
pr6cticamente Iad as las cuestiones p endienles. Aunque los
abogados de las partes se reunieron el 28 de julio y Ia
abogada del peficionario puso a disposicion de Ia parte con
intert!s los documentos que estaban bajo el control del
Departamento de Jusficia, el Departamento de Recursos
Naturales persiste en su negative a entregar los documentos
que tiene bajo su custodia y control, los cuales resultan ser
indispensables para Ia parte con lnteres.
Para ogrovar Ia situaci6n, a esto se anode ahara el hecho
d e que el Departamento de Recursos Naturales no fiene
actualmente bajo contrato al perHo que tosa Ia linea
expropiado para su adquislci6n, y ni siquiero a su abogada
le ha provisto Ia Informacion necesaria para explicar esta
sltuacion al Tribunal y a Ia compareciente. [Enfosis svplido.)
Hacienda referend a a l diflcil lromile iudic ial del coso. mediante
M oci6n en Cumplimiento de Orden del 14 de septiembre de 2010. Ia
representante legal d el ELA ac ept6 que el d esc ubrimiento d e pruebo se
habia interrumpido por las rezones oducidas por Ia porte c o n interes. A
eslo re~pondimos mediante Orden emilida el 16 de septiembre de 2010
como sigue:
El nuevo tasadOJ del Estodo comparecera preporado para
dlscutir Ia valoracion. el 2 de noviembre de 2010 a las

....

IC EF2008-0480

5

i

'I

9:00a.m . La vista sera sobre el Estado de los l'rocedimientos
y se reuniran los obogodos y sus peritos en el Tribunal. antes
de llomarse el coso. (Entasis en et original.)

l

l o anterior fue rei lerodo mediante Orden emitido el 30 d e
septiembre de 2010. que tee:
Veinte (20) dlos finales a Ia lcdo. Rahyxa Y. Mirando
Grajales, para contestar el descubrimiento
de prueba
salicitado.
Se le ope~cibe a Ia obogada que no se
concederan mas pr6rrogas
que el lncumplimiento de lo
aqui" Ofdenado resultma en Ia imposic:i6n de severas
sonciones. Tome nota. a Ia vista del2 de noviembre de 2010
debefa veniT acompai'ioda de su perito tasador e informor at
Tribuna4 e4 itinerario de descubrlmlento de prueba que
pudiera quedar pendiente a esa fec ho. Coso presentado en
el ailo 2008, con on pobre tr6mite procesat. (Enfosis en el
originaL)

v

v

A p e sa r d e nue stros a dvertencies. el ELA comporeci6 a Ia vista del
2 d e noviembre de 2010 sin Ia osistencia de un p erito to so d or. ni el
colendooo de descubrimiento de pruebo solidtodo. Segun c onsto en lo

Minuta de esa fecho . a instancio d el Tribunal se enumefOI'an lo s
documentos que oun no hobian sido pro d ucidos. tras lo cuol ordena mos
a las partes reunirse el 2 d e diciembre d e 2010 con el fin de que el

V

funcionario d e signod o d el DRNA entre g a se los d oc umentos o acre clitaro
bojo juramenta el p orqu e no eslab on disponibles. en cuyo coso se
ord eno al Secretorio d el DRNA o su delegodo a c ompare c er a uno vista
et 15 d e cliciembre de 2010. Finolmente. consigna mos que :
Se ordeno notifiCOI' ol lcdo. Joshua Ga larza . Director d e to
Division Le gal de Rec urso s Naturales por m edia d e los
o lguacile5 de este Tribunal para que mue:.tre Causa y
justifiqu e porque no se le deben imponer sonciones o to
Agenda ante el incumplimiento en el tr6mite del
descubrimiento de pruebo.
Nu evamente. el 3 de diciembre d e 20 I 0 compareci6 Ia p orte c o n
interes paro informer e t incumplimiento d el aA con lo ordenada. pues a
to reuniOn entre partes del dia 2 d e ese m es y aiio no comporederon los
funcionorios o ogenles del DRNA para p roducir lo s documento s en su
custodia. A si mismo, p e se haber sid o cilado p ersonolmenle m ediante un
alguacil d el Trib unal. el l c d o . Joshua Ga larza . Director d e Ia Division Legol

.
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del DRNA. no comporeci6 a Ia vista celebrado el I 5 de diciembre de
2010. c omo tampoco compareci6 el Secretario del DRNA o delegadO

'
I

alguno de Ia a genda. en contravencion a lo ordenodo en Ia Minuto del

I

2 de naviembre de 2010. Ante este esc enorio, ordenamos:

I

I

los abogodos de Ia parte c on interes deber6n someter por
escrito Ia solicitud de imposicion d e costas interloc vtorios y el
tribunal reaccionor6 por escrito e impondr6 so nciones
econ6micos al Estodo uno vez reciba el mismo.
Se ordena expedir citacion al Lcdo. Joshua Galarza. Director
de Ia Division Legal de Recursos Naturales por media de los
Alguoci1es de E!$le Tribunal. {Enfa.sis suplido.)
En cumplimiento d e Ia dispuesto, el 22 de diciembre de 201 0 Ia

p arte c on interes someti6 una solicitud de remedios contra el
incumplirniento

del

ELA.

entre

estos.

Ia

imposici6n

de

costas

inlertoc utorios y honomrios de abogodo a scendentes a $87.539.65.3
Aunque ordenodo a hac erlo. el ELA no reoccion6 a to solici1odo. tros lo
cuol resolvimos discutir Ia mocion en c orte obierta. durante Ia vista de
seguimienlo del 7 de febrero d e 20 1L En eso fecho. c omparec i6 ellcdo.
Joshua Galarza. Director de Ia Division Legal del DRNA. y Mabel Rivera
Sanabria. Direclora de Jo Division de Bienes del DRNA. Como resultodo
de Ia vista se ac ordo que Ia peticionario produciria los documentos
solicilados en un termino de I 5 dios y el in forme de valofod6n de su
nuevo perilo tasador en un plaza d e 90 dios. a veneer el 9 de mayo de
20 1'Asi las cosos el 8 d e morza de 2011 Ia porte con interes nolific6
heber remitido un Req uerimiento de Admisiones a Ia peticionorio. De
esfe recurrio el ELA el 19 d e abril de 2011 en soUc ilud de un termino
odicionol para c umplir c on Ia solicitado. o lo que accedimos dlsponiendo

3

El (mica desglose de eslo sumo fue:
HONORARIO$ DE ABOGADO
CITACIONES A DEPOSICIONES
SERVICIOS TAQUIGRAFICOS
SERVICIOS DE TRADUCC16N
TOTAL

$86.275.00
$305.00
$595. 15
$364.50

$1.264.65
$87,539.65

-
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que debia cumplir en o antes del 12 de mayo de 2011 , aperclbiendole
que su incumplimiento tendrla el efecto de dar por oceptadas todas las
cuesliones sotxe los cuales se le solicito una odmision.

No obstante. transc urrido en exceso el lermino c oncedido. a esto
fecha no se ha unido al expediente moc ion informando el c umplimienlo
c on lo ordenod o. Tompoc o se ha presentodo el informe de voloraci6n
que debio someterse en o a ntes d el 9 d e mayo de 20 11 y, segun mocian
prese nteda el 4 de mayo de 2011 por Ia parte con in teres. Ia peticionaria
no ho c onfesta do los interrogotorios o producido los documentos
requeridos, para lo que c onc edimos ol DRNA hosto el 22 de febrew de
2011. tod o ella en presencia d el Director de Ia Division Leg al y de Ia
Direc toro de Ia Division d e Bienes de eso ogencio.
-II·

8 Tribunal de Primera lnstoncio. segun se conoce, p osee el poder
inherente para vindic or Ia mojeslad de Ia ley, hacer efecliva su
jurisdic ci6n. c ontrolar los proc edimientos. poner en vigor sus 6rdenes y
c ontrolar Ia conducto de los obogodos que postulan a nte ese foro . Asi lo
expres6 er Tribunal Supremo de Puerto Rico en In re: Collgzo l 159 D.P .R.
141. 150-151 (2003), ol declarer que;
El electivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, y Ia
r6pido disposici6n d e los asuntos litigiosos. requieren que los
jueces de insIancia tengon gran flexibilidod y discreci6n para
lidior con el d iorio monejo y tromitoci6n de los o suntos
judicioles. Es por ello que a estos se les ho reconoddo poder
y a utoridod suficiente para c onducir los osuntos litigiosos ante
su consideroci6n y para a plicor corre clivos opropiodos en lo
forma y manero que su buen juicio les indique.
En virlud de esos poderes. los tribunates de instoncio tienen o
su olcance multiples mec o nismos procesotes para manlener
y oseguror el arden en los procedimientos ante su
consideraci6n. para hocer cumplir sus 6rdenes y para reolizar
cualquier otro acto que resulte nec esorio p ara c umplir a
cobolida d sus funciones. Asimismo. tienen el poder de tomor
medidos dirigidos a supervisor y controlor Ia conduc ta de los
obogados que posluton ante si.
Algunos d e estos meconismos son: los multo s y sonciones
econ6micos. el desac o to civil y criminal, Ia fo cultod para

-·-
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descofificar obogodos. y Ia focullod para ordenarle a un
abogado que renuncie a Ia represenloci6n legal de sv
clienle. entre olros. (Citos omilidos.)
En particular. Ia polestod de los lribunales para imponer sonciones
y c ostas interloculorios emano de Ia Regia 44.2 de Procedimienlo Civil. 32
L.P.R.A. Ap. V R. 44.2. Esto regia estotuye que:
El tribunal podr6 imponer costas interlocutorios a los partes y
sonciones ec on6micas en todo coso y en c uolquier etapo a
uno porle o a su representonte legal por c onducto
constitutiva de demora . inocci6n. obandono, obslrucci6n o
folio de ditigencia en perjuicio de Ia eficiente odministraci6n
de Ia justicia. El pogo par tales conce plos se llevara a cabo
par medias eleclr6nicos o c uolquier otro melodo o
instrumento que el Juez Presidenle o Juezo Presid e nto del
Tribunal Supremo odopfe. e n coordinoci6n con el Secretorio
o Secretorio de Hacienda. Los c ontidodes recoudados por
so nciones econ6micos impuestas o lo s partes o a sus
abogados(osl ingresoran ai Fondo Especial de Ia Ramo
Judicial creado mediante los sees. 1482 a 1482e d el TIIulo 32.
para ser utiliza dos de Ia forma y para los fines a ll! dispueslos.
los sonciones eco n6micas que ellribvnol imponga ol Eslod o
Libre Asociodo de Puerto Rico o sus agencies. corporaciones
o instrumenlalidodes se conceder6n a favor de Ia porte
controrio en el pleilo.
Esto regia pretende ogiliz.ar los procedimientos y evilor Ia demoro y
c ongestion en los tribunoles. Perez Poscvol v. Vega Rodrig uez. 124 D.P .R.
529. 539 ( 1989). Por tanto, a inicio tivo propia los lribunales d e insIancia
podran imponer sanciones "cuando Ia conduclo de los partes voya en
pe~uicio

de lo eficie nte odministrad6n de Ia justicia". Uuch v. Esporio

Service Sto.. 117 D.P.R. 729. 749 (1986.)

>

-Ill-

J

•

El hisloriol p rocesol relacionado detalladamente en Ia pcimero
porte de esto determinacion reflejo lodos los esfuerzo s empleodos por el
Tribunal para agilizar el tramile de esta c ausa y Ia folio de diligencio d el
DRNA p ara otender nuestros 6rdenes. Segun se ho evidenciado, Ia parle
ho inc umplido reilerodomenfe con su obligaci6n de osistir ol Tribunal en
Ia labor de resolver los cases c on diligencio .

.

.

•
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Por lodo to dicho, se impone uno sancion econOmica de $3,000.00

a! Departamento de Recursos Naturales y Ambientoles de Puerto Rico, por

I
I

los reiterados incumplimlentos con las ordenes del Tribunal. Coniigne en

20 dfas, a favOf' de Ia porte con interes.

Finolmente, se operd be ol ElA y o su representodo. el DRNA. que
previa ol inicio de Ia vista sei'lolodo para el 7 de julio de 2011 a las

9:30a.m. deberan:
I. Contester

adecuodomente

los

interrogotorios

y

requerimientos de producci6n de documentos remitidos por Ia
parte con in teres, segun relacionodos en Ia M oci6n en tomo a /
descubrimiento de prueba pendiente. unido ol expedienle

judicial el 9 de morza de 20 II ;

2.. Someter el nuevo informe de valoraci6n y, de resultOf el
estimado de valor en uno sumo mayor a Ia consignado.
consignor Ia difefencia e in teres legal.
De no acluor conform e o lo ordenodo. hobremos d e imponerfe en
Ia sentencio el pogo de una sumo por conceplo d e honorarios de
"'

obogodo.

NOTIFiQUESE a todos las partes del record. asi c omo o l Hon.
Daniel J. Galan Kercodo, Depoclomento de Recursos Naturales y

Ambientales de Puerto Rico P. 0. Box 366 147 Son Juan. Puerto Rico 00936.

y al Hon. Guillermo Sornoza Colomboni. Departamento de Justic io G.P.O.
BOX 9020192 Son Juan, Puerto Rico 00902-{)192.

2011.
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'
MABEl RAMON MILIAN
JUEZ SUPERIOR

