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Parte Peticionaria 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 

Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes.   
 

 Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2016.  

Comparece ante nos Universal Insurance Company, parte 

peticionaria, quien solicita Revisión de una Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 

13 de enero de 2016, y notificada a las partes el 15 de enero de 

2016. Mediante la misma dicho Foro declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Orden instada por la peticionaria. 

I. 

 El 22 de abril de 2014 la parte recurrida presentó Demanda, 

alegando daños como resultado de un accidente de tránsito. La 

parte recurrida notificó sus informes periciales el 25 de septiembre 

de 2015. Conforme a las instrucciones del TPI, dicho Foro concedió 

a Universal un término de treinta (30) días para que notificara cual 



 
 

 
KLCE201600343 

 

 

 

2 

sería su perito, y sesenta (60) días para rendir su respectivo 

informe pericial. Dichos términos comenzarían a transcurrir el día 

en que se recibiese los informes periciales de la parte recurrida.  El 

10 de octubre de 2015 el TPI celebró Conferencia con 

Antelación al Juicio en la cual pautó la celebración del juicio 

en su fondo para los días 28 y 29 de abril de 2016.  

 Así las cosas, el 28 de diciembre de 2015, Universal presentó 

ante el TPI Solicitud de Orden, en la cual indicó que el 14 de 

diciembre de 2015 había indicado a la parte recurrida que 

interesaba evaluar a los cuatro co-demandantes en las oficinas de 

su perito seleccionado para la fecha del 3 de febrero de 2016. En 

respuesta a dicha notificación la parte recurrida indicó que el 

periodo concedido por el Tribunal para llevar a cabo evaluaciones 

periciales había vencido, razón por la cual no estaría asistiendo a 

la cita pautada unilateralmente por Universal. La peticionaria 

solicitó al Foro a quo, que ordenara a la parte recurrida a 

comparecer y ser evaluados en las oficinas del perito seleccionado. 

 El 13 de enero de 2016 el TPI dictó Orden en la cual declaró 

No Ha Lugar la Solicitud de Orden, instada por Universal. 

Especificó dicho Foro que el término otorgado para rendir prueba 

pericial había vencido. El 29 de enero de 2016 Universal instó 

Solicitud de Reconsideración, la cual fue declarada No ha Lugar por 

el TPI mediante Resolución emitida el 1 de febrero de 2016. 

 Inconforme, la peticionaria acudió ante nos por vía de 

Certiorari el 4 de marzo de 2016, señalando que el TPI erró al no 

permitirle presentar prueba pericial para el juicio en su fondo. 

 El 8 de abril de 2016 Universal presentó Moción Urgente, 

solicitando la paralización de los procedimientos ante el TPI, en lo 

particular, la celebración del juicio en su fondo, señalado para los 

días 28 y 29 de abril de 2016. 
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II. 

 El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la Regla 52.1 establece taxativamente 

que “solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión 

de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337 

(2012).  

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir 

el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 

834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío 

y en ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 

(2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 
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determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra. Dicha Regla establece 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 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. (Énfasis nuestro). 
    

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

 De otra parte, nuestro ordenamiento en materia de Derecho 

Civil Procesal establece como norma rectora que la tramitación de 

los litigios de naturaleza civil ordinaria instados ante el Tribunal 

General de Justicia se rijan de modo que garantice una solución 

justa, rápida y económica de todo procedimiento Reglas de 
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Procedimiento Civil  32 L.P.R.A. Ap. V.  El mismo, en su Regla 1.  

Conforme a dicho principio, los abogados deben demostrar 

puntualidad y diligencia en la tramitación de las causas, y esta 

obligación se extiende a todo el trámite judicial desde la radicación 

de la demanda, su rápida contestación, el uso de los mecanismos 

de descubrimiento de prueba y el cumplimiento de las órdenes del 

Tribunal. Andino v. Topeka, 142 D.P.R. 933 (1997); Heftler 

Const.Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844 (1975). 

   Por lo tanto, no empece a que el esquema general adoptado por 

las Reglas de Procedimiento Civil, fue dejar en las manos de los 

abogados el trámite del descubrimiento de prueba, fomentando así 

una mayor flexibilidad y cooperación entre ellos en esta crucial 

etapa del procedimiento judicial,  ello no significa, sin embargo, 

que el tribunal tenga que cruzarse de brazos y esperar que una 

o ambas partes acudan a él para entonces intervenir y 

encauzar esos trámites. Lluch v. España Service Sta., 117 

D.P.R. 729 (1986). 

III. 

 En la situación de marras el TPI ordenó a Universal notificar 

cuál sería su perito dentro de un término de treinta (30) días, y 

rendir su respectivo informe pericial dentro de sesenta (60) días, 

contados ambos términos a partir del 25 de septiembre de 

2015. No obstante, la peticionaria optó por unilateralmente 

notificar en el mes de diciembre de 2015, su intención de proveer 

prueba pericial, habiéndose claramente excedido del plazo provisto 

por el TPI. No surge del expediente de autos que Universal 

hubiese oportunamente presentado ante el Foro a quo 

solicitud de prórroga alguna referente a los  términos 

concedidos. De igual forma, falló la parte peticionaria al no 

mostrar causa que justificara tanto su inobservancia a la Orden 
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del TPI, como la presentación de la Solicitud de Orden emitida 

fuera del plazo provisto.  

Habiéndose vencido el plazo provisto por el TPI, dicho Foro 

obró correctamente en pro de no dilatar los procedimientos ante sí; 

ello, conforme al principio doctrinario de procurar una solución 

justa, rápida y económica de los mismos y declaró Sin Lugar la 

solicitud de la parte peticionaria. Además, es claro que la parte 

peticionaria no expone en su recurso, planteamiento alguno 

demostrativo de que el Tribunal juzgador hubiese obrado de forma 

contraria a Derecho, o que su determinación constituyera un 

abuso de discreción, o de naturaleza arbitraria, o que el mismo  

redundara en un fracaso de la justicia. Siendo ell así, denegamos 

la expedición del auto de Certiorari.   

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, denegamos la expedición 

del auto de Certiorari. Consecuentemente, declaramos No Ha Lugar 

la Moción Urgente de Paralización de  Juicio, instada por Universal. 

Habida cuenta de lo anterior, el señalamiento de Vista en su fondo, 

pautado para celebrarse los días 28 y 29 de abril de 2016, 

continúa vigor, según determinado por el Tribunal de Primera 

Instancia desde la Celebración de la Conferencia con Antelación a 

Juicio. 

Adelántese de inmediato por vía telefónica y de correo 

electrónico a las partes de epígrafe, y a la Hon. Karla S. 

Mellado Delgado, del Tribunal de Primera instancia, Sala 

Superior de Bayamón.  

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

Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


