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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 

Juez  Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  4 de octubre de 2021. 

 Comparece el Gobierno de Puerto Rico (Estado o peticionario), 

representado por la Oficina del Procurador General, mediante 

recurso de certiorari. Nos solicita la revocación de la Resolución 

emitida y notificada el 13 de septiembre de 2021. Mediante esta, el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró no ha lugar la moción 

del estado en la que solicitó un término adicional para presentar 

prueba pericial.  

 Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, denegamos el auto de certioriari.   

I. 

 El 23 de julio de 2017, el señor Jorge Iván Alemán Estrada 

(señor Alemán o recurrido) presentó Demanda de daños y perjuicios 

en contra del Estado.1 En síntesis, sostuvo que era el dueño de una 

motora, la cual fue ocupada por la Policía de Puerto Rico.2 Señaló 

que, debido a la negligencia del Estado, la motora fue hurtada en las 

facilidades del Cuartel de la Policía del Barrio Obrero de Santurce.3 

 
1 Demanda, págs. 2-4 del apéndice del recurso. 
2 Íd., pág. 3.  
3 Íd.  
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Por tal razón, solicitó el pago del valor de la propiedad, más daños 

en concepto de daños y angustias mentales.4  

 Luego de varios incidentes procesales, los cuales no son 

necesarios detallar, el 1 de julio de 2021 se celebró la conferencia 

con antelación al juicio.5 En dicha vista, la representación legal 

del recurrido indicó que el Estado le había solicitado una 

persona para que, en caso de llegar al juicio, testificara sobre el 

estimado del valor de la motora y, además, las partes informaron 

sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo transaccional.6 Concluida 

la vista, el TPI aprobó el informe de conferencia con antelación al 

juicio, condicionado a que, dentro del término de veinte (20) días, el 

recurrido presentara el nombre de quién estaría testificando sobre 

la valoración del bien y le cursara al peticionario la documentación 

correspondiente.7 En cumplimiento, el 22 de julio de 2021, el 

recurrido presentó una moción notificando el nombre de la persona 

que testificaría sobre la valoración del bien hurtado y afirmó haber 

enviado la información al Estado.8  

 Así las cosas, el 1 de septiembre de 2021, las partes 

notificaron al TPI que no lograron concretar una oferta 

transaccional.9 En esa misma fecha, el Estado presentó Moción 

solicitando término para presentar prueba.10 Mediante su escrito, el 

Estado indicó que, debido a la presentación del estimado del valor 

de la motora, entendía necesario solicitar un término para realizar 

las gestiones para presentar un contra estimado.11 En respuesta, el 

10 de septiembre de 2021, el señor Alemán se opuso, alegando que 

en la conferencia con antelación al juicio se estableció que lo único 

 
4 Íd., pág. 4.  
5 Minuta, págs. 57-58 del apéndice del recurso.   
6 Íd., pág. 57. 
7 Íd., pág. 58. 
8 Moción en cumplimiento de orden, pág. 59 del apéndice del recurso. 
9 Moción en cumplimiento de orden sobre transacción, págs. 60-61 del apéndice del 
recurso. 
10 Moción solicitando término para presentar prueba, págs. 63-65 del apéndice del 

recurso.  
11 Íd., pág. 64. 
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que quedaba pendiente era el estimado que este presentaría y, 

además, señaló que el Estado no había notificado su interés en 

preparar un estimado para presentarlo como prueba en el juicio.12  

Atendida la solicitud del Estado, el 13 de septiembre de 2021, 

el TPI la declaró no ha lugar.13 Específicamente, expresó lo siguiente: 

En relación a la solicitud tardía de la parte demandada a 
presentar prueba sobre valoración del bien objeto de este 
caso, se declara no ha lugar por ser tardía.  
 

En esa misma fecha, el peticionario replicó la oposición del 

recurrido argumentando, entre otras cosas, que la presentación del 

estimado fue tardía, pues se presentó posterior al informe de 

conferencia con antelación al juicio.14 En vista de ello, alegó que 

procedía la eliminación del estimado.15 Dicha moción fue acogida 

como una solicitud de reconsideración.16  

Atendida la moción de reconsideración, el 14 de septiembre 

de 2021, notificada el 15 siguiente, el TPI resolvió lo siguiente: 

 Luego de evaluar la posición de ambas partes y el expediente 

se dispone: 

En la vista de conferencia con antelación a juicio 
celebrada el 1ro de julio de 2021 se autorizó a la parte 
demandante prueba adicional sobre valoración del bien 
hurtado en los predios del cuartel de la policía, objeto de 
este pleito. Ello fue discutido en dicha vista y la parte 
demandada no expuso objeción como tampoco reserva, 
según surge de la minuta. Previo a la vista, la parte 
demandante había cursado el estimado a la parte 
demandada, por lo que antes del 1ero de julio, el Estado 
conocía de dicha prueba. El 22 de julio de 2021, la parte 
demandante en cumplimiento de orden, notificó el 
nombre de la persona que testificaría sobre la valoración 
de la motora. El Estado no presentó moción alguna hasta 
el 1ro de septiembre de 2021, en la que solicita una 
prórroga para informar perito de valoración, que aun no 
habían contratado. Ante la objeción de la parte 
demandante, se ordenó a ambas partes exponer posición 
y se determinó que no procedía la prueba del Estado por 
ser tardía.  En reconsideración, y luego de evaluar 
nuevamente el expediente y lo acontecido en la vista de 
conferencia con antelación al juicio, se reitera que el 
Estado tuvo conocimiento de la prueba de valoración 
desde al menos el 1ro de julio de 2021 y no fue objetada. 

 
12 Moción exponiendo posición, pág. 66 del apéndice del recurso. 
13 Notificación, pág. 1 del apéndice del recurso.  
14 Réplica a la moción en posición de la parte demandante, págs. 67-68 del 

apéndice del recurso.  
15 Íd., pág. 70. 
16 Notificación, pág. 72 del apéndice del recurso. 
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Tampoco solicitó término para presentar prueba en 
contrario, por lo que su decisión de incluir prueba 
pericial en este momento es tardía Se resuelve no ha 
lugar a la moción del Estado.17 

 
 Inconforme, el 1 de octubre de 2021, a las 5:02pm, el 

Estado, representado por el la Oficina del Procurador General, 

presentó el recurso de título y le imputó al foro primario la comisión 

del siguiente error: 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ABUSÓ DE SU 
DISCRECIÓN AL NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO DE 
PUERTO RICO PRESENTARA UN ESTIMADO DE 
VALORACIÓN DE LA MOTORA EN CONTROVERSIA, EL 
PERITO QUE TESTIFICARÍA SOBRE ESTE Y LAS 
CUALIFICACIONES DEL MENCIONADO PERITO, POR 
ENTENDER QUE RESULTA TARDÍO.   
 

Junto con su recurso, el Estado presentó una moción en 

auxilio de jurisdicción solicitado la paralización de la vista pautada 

para el lunes, 4 de octubre de 2021. El recurso de título y la moción 

en auxilio de jurisdicción fue remitida ante la consideración de este 

panel hoy lunes, 4 de octubre de 2021 aproximadamente a las 

9:40am.  

Conforme a la facultad que nos otorga la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, 

prescindiremos de la comparecencia del señor Alemán.  

II.  

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. 

v. American International Insurance Company of Puerto Rico, 2020 

TSPR 104, 205 DPR ___ (2020), Op. de 15 de septiembre de 2020; 

IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Los 

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari 

de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 

 
17 Notificación, pág. 75 del apéndice del recurso.  
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(2001). Esta discreción se define como “el poder para decidir en una 

u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo, 

discreción es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, 

la aludida discreción que tiene este foro apelativo para atender un 

certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para 

actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, “el 

adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, fija los 

asuntos aptos para que revisemos resoluciones interlocutorias.  La 

referida regla dispone que: 

[e]l 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 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. Íd.  

 

Por otro lado, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este Tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida Regla establece lo siguiente:  

[e]l 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.  
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(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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra, pág. 335 citando a H. Sánchez 

Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

III.  

 En este caso, el Estado nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida y notificada el 13 de septiembre de 2021. 

Sostiene que el TPI se equivocó al denegar su solicitud para 

presentar prueba pericial sobre el estimado de valoración de la 

motora.  

En primer lugar, como mencionamos, cuando se recurre de 

una determinación interlocutoria emitida por el foro primario, este 

Tribunal tiene discreción para expedir el recurso presentado ante su 

consideración. Conforme a lo anterior, nos corresponde evaluar si la 

controversia que nos ocupa se encuentra entre las establecidas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra o sus excepciones.  
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Además, debemos justipreciar si nos concierne ejercer nuestra 

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Luego de examinar el expediente y los argumentos esgrimidos 

por el Estado, a la luz de los criterios de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra y de la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro 

deba intervenir. Lo anterior, debido a que la controversia versa en 

torno al manejo del descubrimiento de la prueba y manejo del caso, 

asunto que no está contemplado en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, o sus excepciones.  

Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la 

discreción de intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios en 

los que el foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido 

un craso abuso de discreción, cuando de la actuación del foro surja 

un error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, o cuando la determinación 

constituya una grave injusticia. Reiteramos que, el recurso que aquí 

atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos 

escenarios. Por lo tanto, denegamos la expedición de los recursos. 

III.  

 Por los fundamentos expuestos, denegamos el recurso de 

certiorari y declaramos no ha lugar la moción en auxilio de 

jurisdicción.  

 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 


