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DAÑOS Y PERJUICIOS  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 

 
 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de marzo de 2015. 

 El 6 de marzo de 2015, compareció ante nos la Autoridad de 

Energía Eléctrica (la AEE) mediante Solicitud de Certiorari. En el mismo, 

solicita que se expida el auto y se revoque la Resolución emitida el 3 de 

febrero, y notificada el 4 de febrero de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI) en el caso D DP2010-0779 (503). En 

la misma, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando se Elimine 

en su totalidad el testimonio e informe pericial de Jeffrey Glogiewicz, 

perito de la parte demandante y del codemandado Víctor Rivera.  
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.   

-I- 

 Este caso tiene su origen en una demanda incoada el 17 de 

septiembre de 2012 contra la AEE, Víctor Rivera Rodríguez1, la 

Autoridad de Carreteras, el ELA en representación del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas y del Departamento de Recursos 

Naturales y el Municipio de Vega Baja. En la misma se alegó que el 5 de 

octubre de 2009, el menor Víctor Rivera Rivera, viajaba como pasajero 

en un automóvil en la carretera 670, Km. 6.9 en Vega Baja, cuando la 

rama de un árbol infectado de comején se partió y cayó sobre el 

vehículo en que se encontraba. La rama atravesó el cristal delantero 

donde estaba sentado el joven y le perforó el abdomen, lo que ocasionó 

posteriormente su muerte.  

 En síntesis, se alegó en la demanda que la AEE tenía control del 

área donde se encontraba el árbol que causó los daños y no le dio 

mantenimiento adecuado, siendo lo anterior causa directa del accidente 

en que murió dicho joven.  

 Luego de varios años de trámites procesales y culminado el 

descubrimiento de prueba, el TPI pautó el juicio en su fondo para los 

días 6, 7, 8 y 9 de abril de 2015. Surge del expediente del recurso ante 

nos, que en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio 

preparado por los abogados de las partes en septiembre de 2014, la 

parte demandante informó que su perito previamente anunciado, 

                                                           

1 El señor Víctor Rivera Rodríguez es el padre del fenecido menor y se incluyó como 

parte demandada por ser éste un heredero forzoso de su hijo fallecido. 
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Jeffrey Glogiewicz, declarará en el juicio sobre su informe Pericial de 5 

de julio de 2013.   

 El 30 de enero de 2015, la AEE presentó Moción Solicitando se 

elimine en su totalidad el testimonio e informe pericial de Jeffrey 

Glogiewicz. Argumentó que de su “curriculum vitae” y de la deposición 

tomada, surge que el Sr. Glogiewicz es “dasónomo” o “consultor 

forestal” por lo que no tiene conocimiento o experiencia en cuanto a las 

servidumbres a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica ni el 

Reglamento de desganche. A su entender, no tiene las cualificaciones 

para fungir como perito en el caso. 

Mediante Orden de 3 de febrero, notificada el 4 de febrero de 

2015, el TPI declaró No Ha Lugar dicha solicitud. A pesar de que el 18 

de febrero de 2015, la AEE presentó Moción de Reconsideración de orden 

en torno al testimonio e informe pericial del Sr. Jeffrey Glogiewicz, dicho 

escrito no fue notificado adecuadamente, por lo cual, al no haberse 

interrumpido el término para acudir en Certiorari al Tribunal de 

Apelaciones, el 6 de marzo de 2015, la AEE presentó el recurso ante 

nuestra consideración.  

En el mismo, expone que el foro primario incurrió en el siguiente 

error:   

Erró el Honorable TPI al negarse a eliminar 
el informe pericial y el testimonio del Sr. 

Glogiewicz, cuando éste carece de 
experiencia alguna en cuanto a la autoridad, 
sus servidumbres y sus reglamentos de 

poda.   
  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de Certiorari. 
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-II- 

a. Expedición del auto de certiorari  

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 

(2005). Se trata de un recurso extraordinario en el que se solicita que 

este Tribunal ejerza su discreción para corregir un error cometido por el 

Tribunal de Primera Instancia.  Distinto a los recursos de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir o denegar el 

auto de certiorari de manera discrecional. Es decir, descansa en la sana 

discreción del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. Id.    

 A esos efectos, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 

2009, según enmendada, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, modificó 

sustancialmente la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar 

las resoluciones y órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera 

Instancia mediante la presentación de un recurso de certiorari. La 

citada Regla 52.1, en lo pertinente, reza:  

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 o en casos de relaciones de familia. Al 

denegar la expedición de un recurso de 
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certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. 
 

De acuerdo con el citado estatuto, podemos disponer del presente 

recurso sin necesidad de fundamentar nuestra decisión. Sin embargo, 

queremos puntualizar que nuestra discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la encaminen, sino que contamos con los 

criterios enumerados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, para asistirnos en determinar 

si en un caso en particular procede que expidamos el auto discrecional 

del certiorari.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 

596 (2011).  Dicha Regla dispone lo siguiente:        

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 
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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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.       

  

De los factores mencionados se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.  Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).      

-III- 

 Luego de examinar detenidamente los hechos que dan base al 

presente caso y de evaluar el señalamiento de error que la parte 

peticionaria trae ante nuestra consideración, entendemos que no 

debemos intervenir con la determinación del TPI. Nos explicamos.  

 La AEE recurre de una orden interlocutoria relacionada con la 

admisibilidad de un perito esencial, lo que, en principio, nos daría 

jurisdicción para intervenir a tenor con la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil. No obstante, a la luz de los criterios esbozados en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, no 

encontramos razones que nos muevan a intervenir con la decisión 

tomada por el juez de instancia. Entendemos que el TPI ejerció 

razonablemente su discreción para permitir el testimonio del perito de 

la parte demandante y codemandada y la presentación de su informe 

pericial.  
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 En cuanto a la presentación de prueba pericial, la Regla 702 de 

las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 702, dispone, en lo 

pertinente, que “[c]uando conocimiento científico, técnico o 

especializado sea de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder 

entender la prueba o determinar un hecho en controversia, una 

persona testigo capacitada como perita—conforme a la Regla 703—

podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera”.  

 Sobre las cualificaciones requeridas a los testigos peritos, la Regla 

703 de las de Evidencia dispone que “[t]oda persona está calificada para 

declarar como testigo pericial si posee especial conocimiento, destreza, 

experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para calificarla 

como experta o perita en el asunto sobre el cual habrá de prestar 

testimonio.” 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 703. En estos casos, el Tribunal de 

Primera Instancia determinará el valor probatorio  que merece el 

testimonio del perito. Al así hacerlo, tomará en cuenta que la 

jurisprudencia en materia de prueba pericial ha reafirmado que los 

tribunales tienen amplia discreción en la apreciación o evaluación que 

sobre ella ejerzan, por lo que no están obligados a adoptar la opinión de 

un perito, y más aún cuando haya sido controvertida por otro testigo 

experto, sino que el juzgador está facultado para adoptar su propio 

criterio en la evaluación de la evidencia ante sí. Véase, Zambrana v. 

Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517 (1980).  

  En virtud de los anterior, reiteramos que los tribunales apelativos 

no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya 
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incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción”. Meléndez v. 

Caribbean Int’t. News, 151 D.P.R 649, 664 (2000). Siendo ello así y la 

parte peticionaria, la AEE, no habernos expuesto alguno de los criterios 

comprendidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, que nos muevan a ejercer nuestra facultad 

discrecional de expedir el auto e intervenir con la determinación del TPI, 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

-IV- 

De conformidad con lo antes expuesto, se deniega la expedición 

del auto de Certiorari presentado por la AEE.  

Notifíquese inmediatamente.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 
Tribunal.   

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

  

 

 


