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RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021. 

 

Comparece ante nos Universal Insurance Company (Universal 

o peticionaria) y solicita que revoquemos la Resolución que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI o foro primario) 

el 8 de diciembre de 2020, notificada el 1 de febrero de 2021.  El foro 

primario declaró No Ha Lugar la Moción Eliminatoria Respecto a 

Perito e Informe Pericial Anunciados por la Parte Demandante que 

presentó Universal, mediante la cual solicitó la exclusión del perito 

del señor Emilio Aponte Carrasquillo (señor Aponte o recurrido) y el 

correspondiente informe pericial. 

Por los fundamentos que exponemos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari Civil.  Veamos. 

I. 

El recurrido adquirió la póliza de vivienda número 1136964 

de Universal, con cubierta desde el 11 de agosto de 2017 hasta el 

11 de agosto de 2018. Tras el paso del Huracán María por Puerto 

Rico, la propiedad asegurada presuntamente sufrió daños 
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significativos. Ante ello, el 17 de septiembre de 2018, el recurrido 

instó una demanda en contra de Universal y reclamó daños a la 

vivienda y otras estructuras ascendentes a $306,228.58. 

Universal contestó la demanda y, entre otros asuntos, negó 

los daños, gastos y costos reclamados y argumentó que, de haber 

ocurrido tales daños, estos fueron exagerados, excesivos, 

especulativos, desproporcionales y remotos. 

Superados varios incidentes procesales correspondientes a la 

etapa de descubrimiento de prueba, el foro primario señaló una 

conferencia con antelación al juicio, sin embargo, ordenó la 

posposición, ante la intención de Universal de objetar el testimonio 

del perito de la parte demandante.1 Según anunciado, la peticionaria 

presentó una Moción Eliminatoria Respecto a Perito e Informe Pericial 

Anunciados por la Parte Demandante. En apretada síntesis, 

Universal solicitó la exclusión del perito, Blair Merriam (perito 

Merriam), por entender que carece de la preparación académica y 

pericial necesaria para opinar sobre la causa real de los daños más 

allá de estimarlos. Además, arguyó que la base de datos utilizada 

para la preparación del informe del perito no está disponible, lo cual 

impide su admisión.2 

En su oposición, el recurrido detalló las credenciales del perito 

Merriam que, según su apreciación, lo califican para testificar y 

opinar sobre los daños. Sobre la base de datos, el recurrido indicó 

que la lista de precios, que utilizó el perito Merriam, para adjudicar 

los costos de cada partida, es actualizada mensualmente, por la 

aplicación electrónica Xactimate, sujeto a las condiciones del 

mercado y a la jurisdicción de que se trate. Expuso que los cálculos, 

informados por el perito Merriam en su informe, eran los 

 
1 Véase Apéndice pág. 8. 
2 Íd. págs. 86-95. 
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correspondientes al mes de junio de 2018 y que dicha lista está 

disponible accediendo la aplicación electrónica Xactimate. 

En aras de escuchar las argumentaciones de las partes sobre 

la petición eliminatoria de prueba pericial, el TPI procedió a celebrar 

una vista argumentativa el 8 de diciembre de 2020. Evaluadas las 

posturas de ambas partes, el foro primario dictó la Resolución 

recurrida mediante la cual denegó la solicitud de Universal y ordenó 

la continuación de los procedimientos.3  

Insatisfecho con la determinación del TPI, Universal 

compareció ante esta Curia mediante Certiorari Civil, el 3 de marzo 

de 2021 y le imputó al foro primario la comisión del siguiente error: 

Erró el TPI al privar a Universal de su debido proceso de ley 

cuando se negó a excluir el testimonio y el estimado de 

Merriam a pesar de que este no puede revelar la base de 

datos sobre la cual están predicados los precios de las 

reparaciones allí mencionadas y Universal no podrá 

contrainterrogarle al respecto.  

En cumplimiento de nuestra Resolución emitida el 8 de marzo 

de 2021, el recurrido se opuso a la expedición del auto de certiorari. 

En síntesis, argumentó que actuó correctamente el TPI al denegar 

la moción eliminatoria dado que, durante el juicio, Universal tendrá 

la oportunidad de contrainterrogar al perito Merriam sobre su 

informe y sobre su metodología para valorizar los daños reclamados. 

Con el beneficio de las comparecencias de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of 

Puerto Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de septiembre de 2020. 

Es norma reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, 

 
3 Véase Apéndice págs. 323-326. Cabe señalar que el juicio en su fondo quedó 

señalado a celebrarse del 2-5 de agosto de 2021. 
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contrario a una sentencia, es revisable ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante auto de certiorari. JMG Investment, Inc. v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 203 DPR 708, 718 (2019). A 

diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Rivera Cruz v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo 

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

que emite el foro primario. Íd. Esa regla establece que el recurso de 

certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la 

Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Íd. No obstante, también dispone que el tribunal apelativo, en su 

ejercicio discrecional y por excepción, podrá expedir un recurso de 

certiorari cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a 

privilegios evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos revestidos de interés público 

o en cualquier otra situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la 

revisión a instancias específicas tiene como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación. 

Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, supra. Véase, además, Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 
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LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  

(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 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. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).  

III. 

En el recurso ante nuestra consideración, la peticionaria 

argumenta que permitir el testimonio del perito Merriam sin que este 

hubiese revelado la base de datos que utilizó para su informe 

violenta el debido proceso de ley de Universal. Ello, ante la 

imposibilidad de contrainterrogarlo sobre las bases en las que está 

predicado su testimonio. 

Al examinar el dictamen impugnado, surge que el foro 

primario evaluó las posturas de ambas partes sobre la moción 

eliminatoria. El TPI dictaminó que el perito Merriam está calificado 

como perito por sus credenciales y por su vasta experiencia en 
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materia de reclamaciones. Expuso que, en este caso, no recibió 

evidencia de la presunta intención del perito Merriam, de destruir 

prueba. Resolvió que, “[..] permitirá el testimonio del señor 

Merriam, en juicio luego de examinar los testimonios y documentos 

aquilatará los documentos presentados, determinará a cuánto 

asciende el valor de los daños y si se incumplió o no con el contrato 

suscrito por las partes.”4 

En consideración de lo anterior, nos corresponde resolver en 

esta etapa de los procedimientos, si el TPI actuó arbitrariamente o 

en exceso de su discreción. Solo así, podremos expedir el auto de 

certiorari presentado por la peticionaria e intervenir con dicho 

dictamen. Los estándares de revisión antes expuestos, marcan los 

parámetros para los foros apelativos revisar decisiones del tribunal 

de primera instancia.   

 Con esta premisa conceptual establecida, ciertamente le 

corresponde a la parte peticionaria acreditar ante esta Curia, los 

fundamentos adecuados y fehacientes que permitan determinar, si 

el foro primario rebasó los parámetros legales o no tomó en cuenta 

adecuadamente el derecho aplicable, así como los factores o 

criterios establecidos en la normativa antes expuesta. 

Hemos examinado sosegadamente el recurso ante nos, así 

como el derecho aplicable y concluimos que la peticionaria no nos 

ha puesto en posición para determinar que el foro primario haya 

actuado de forma arbitraria o en exceso de su discreción al denegar 

la moción eliminatoria.  

Por tanto, evaluado el recurso presentado por Universal, al 

amparo de los criterios establecidos para que esta Curia expida un 

auto de certiorari en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no 

encontramos indicio de que el foro recurrido haya actuado de forma 

arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, o 

 
4 Véase Apéndice pág. 324. 
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cometido algún error de Derecho por lo que resolvemos que no 

procede nuestra intervención con la determinación recurrida en esta 

etapa de los procesos.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el 

auto de certiorari según presentado. 

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 


