
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA-FAJARDO 
PANEL VIII 

 
 

LUZ ELENIA ROSA 
ACEVEDO, SAMUEL 
RIVERA LÓPEZ Y LA 
SOCIEDAD LEGAL DE 
GANANCIALES ENTRE 
AMBOS; Y EN 
REPRESENTANCIÓN DE 
SUS HIJOS MENORES; 
JOSELYN E. RIVERA 
ROSA, JEFFREY S. 
RIVERA ROSA Y JEREMY 
S. RIVERA ROSA  
 
   Recurridos 
 

v. 
 
BANCO POPULAR DE 
PUERTO RICO, INC. 
POPULAR MORTGAGE, 
INC.; SELECT PORTFOLIO 
SERVICING, INC., DLG 
MORTGAGE CAPITAL, INC.  
 
   Peticionarios 

 
 
 
 
KLCE201600350 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Aguadilla  
 
Civil. Núm.: 
A DP2016-004 
(601) 
 
Sobre: Daños y 
Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Jiménez Velázquez1 y la Jueza Lebrón Nieves 
 

Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2016. 

 Compareció el Banco Popular de Puerto Rico, Inc. (BPPR o 

parte peticionaria) y nos solicita que revisemos una Resolución 

emitida el 24 de febrero de 2016 y notificada el 3 de marzo de 2016. 

Igualmente, presentó una “Urgente Moción en Auxilio de 

Jurisdicción”. Mediante la determinación recurrida, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla, reiteró que la solicitud de 

Sentencia Sumaria de BPPR fue presentada tardíamente. A su vez, 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-039  se designa a la Hon. Nélida Jiménez 

Velázquez en sustitución de la Hon. Maritere Brignoni Mártir.  
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el foro recurrido autorizó la participación de la Dra. Yazmín Ríos 

como parte de la prueba pericial de la parte recurrida.  

Por los fundamentos que discutiremos, se expide el auto de 

Certiorari, se revoca la determinación recurrida  en cuanto a su 

negativa de considerar la moción de Sentencia Sumaria por tardía, y 

se confirma en cuanto a su admisión de la prueba pericial. En 

cuanto a la urgente moción en la que se solicita la paralización, no 

tenemos nada que proveer, puesto que nuestra determinación la 

convierte en inoficiosa.   

Veamos los hechos. 

I 

 El 17 de diciembre de 2013, la Sra. Luz Elenia Rosa Acevedo, 

el Sr. Samuel Rivera López, la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos y los menores de edad Joselyn E. Rivera, 

Jeffrey S. Rivera Rosa y Jeremy S. Rivera Rosa, representados por 

sus padres, presentaron una Segunda Demanda Enmendada sobre 

incumplimiento contractual, enriquecimiento injusto, fraude 

hipotecario, daños y perjuicios y violaciones a las leyes federales, 

Truth in Lending Act (TILA), Real Estate Settlement Procedures Act 

(RESPA) y Equal Credit Opportunity Act (ECOA) en contra del 

BPPR y Select Portfolio Servicing, Inc. En síntesis, la parte recurrida 

alegó que el 16 de junio de 2004 obtuvieron un préstamo 

hipotecario de $110,000 de Popular Mortgage, mediante el que se 

constituyó una hipoteca sobre su residencia principal. Alegaron, 

además, que el 30 de diciembre de 2011 otorgaron una Escritura de 

Ampliación y Modificación de Hipoteca a través del programa de 

mitigación de pérdidas (Loss Mitigation) de BPPR. Así pues, la parte 

recurrida alegó que según la escritura de modificación se obligaron 

a pagar $518 mensuales para cubrir el principal, los intereses y la 
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cuenta de reserva o escrow. No obstante, cuando fueron a realizar 

el primer pago, informan que BPPR les cobró $548, debido a que la 

institución bancaria presuntamente había obviado incluir 

inicialmente el seguro MGIC. La parte recurrida sostuvo que dicha 

omisión resultó en un aumento de $214.94 atribuible a la cuenta 

escrow, por lo que el pago mensual aumentó a $733. A su vez, 

alegaron que el BPPR se negó a recibir los pagos por la cantidad de 

$548. 

En cuanto al procedimiento ante la división de Loss Mitigation, 

los recurridos alegaron que durante los trámites dirigidos a la  

modificación del préstamo no se les proveyó las divulgaciones 

requeridas por la Ley TILA. Asimismo, aducen que BPPR violó las 

disposiciones de la Ley RESPA al contestar tardíamente el Qualified 

Written Request presentado el 25 de marzo de 2013, y además, que 

la parte peticionaria infringió lo dispuesto en la Ley ECOA debido a 

que alegadamente desalentaron la solicitud de un mejor acuerdo 

para el repago del préstamo. Ante ello, la parte recurrida adujo que 

sufrió daños y perjuicios estimados en $510,000.   

En torno a Select Portfolio Servicing, la parte recurrida 

sostuvo, que siendo este el cesionario del préstamo en controversia, 

le notificaron su intención de ejercer el retracto del crédito litigioso 

según lo dispone el Art. 1425 del Código Civil.  

Así las cosas, el 4 de junio de 2014, BPPR presentó su 

contestación en la que negó la mayoría de las alegaciones y 

sostuvo afirmativamente que los recurridos, al firmar la Escritura de 

Modificación y Ampliación de Hipoteca, aceptaron los nuevos 

términos y condiciones de la referida obligación, dentro de los 

cuales aceptaron el aumento del principal a $113,597.12. Asimismo, 

arguyó que en todo momento actuó de buena fe y conforme a las 
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prácticas y estándares prevalecientes en la industria bancaria. 

Igualmente, adujo que cualquier daño sufrido por los recurridos se 

debió a su propio incumplimiento con el contrato de préstamo.  

Posteriormente, la parte recurrida presentó una Tercera 

Demanda Enmendada para incluir a DLJ Mortgage Capital, Inc., 

(DLJ) como demandado. Por su parte, BPPR presentó su 

contestación. En respuesta a ello, DLJ y Select Portfolio Servicing 

presentaron una moción de desestimación de la tercera demanda 

enmendada en la que adujeron que no tuvieron participación en el 

proceso de otorgación y modificación del préstamo hipotecario en 

controversia. Por tal razón, arguyeron que la demanda no exponía 

una reclamación que justificara la concesión de un remedio. Por su 

parte, la parte recurrida se opuso a la solicitud de desestimación. 

Luego de examinados los planteamientos de las partes, el 5 de 

noviembre de 2015, el foro de origen emitió sentencia parcial 

desestimando las reclamaciones de daños y perjuicios, violación al 

derecho a la intimidad y retracto litigioso, a favor de DLS y Select 

Portfolio Servicing.  

Acaecidas varias incidencias procesales, el 9 de noviembre 

de 2015, se celebró la vista de conferencia con antelación a juicio 

que fue convertida en una sobre el estado de los procedimientos. 

De la Minuta se desprende que desde esa fecha la representación 

legal de BPPR señaló que estaba en espera del Informe Pericial 

emitido por la Dra. Yazmín Ríos, perito de la parte recurrida, para 

delinear la teoría de su representado. A su vez, solicitó un término 

adicional para notificar y coordinar la deposición del perito 

anunciado por la parte recurrida. Asimismo, se desprende que las 

partes establecieron la fecha del 25 de noviembre de 2015 para 

discutir y resolver la controversia en torno a las objeciones a la 
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contestación de los interrogatorios que había notificado la parte 

recurrida a BPPR. Ante ello, el tribunal primario extendió el 

descubrimiento de prueba hasta el 15 de enero de 2016. Señaló la 

conferencia con antelación a juicio para el 12 de febrero de 2016 y 

el juicio en su fondo para el 10 y 11 de marzo de 2016.  

El 11 de enero de 2016, la parte recurrida presentó una 

moción urgente para que se produjeran los expedientes médicos en 

la que explicó que la oficina de la Dra. Daisy Pellot se había negado 

a proveerle copia de los expedientes médicos de los menores de 

edad por razones de la Ley HIPAA. En respuesta a ello, BPPR 

presentó una breve reacción a la moción urgente y solicitud de 

sanciones en la que expresó que los expedientes médicos fueron 

producidos el 13 de enero de 2016, apenas dos (2) días antes de la 

fecha límite para culminar el descubrimiento de prueba. Así pues, 

BPPR solicitó que, a modo de sanción, se eliminaran las 

alegaciones de la parte recurrida o que se concediera cualquier otro 

remedio contemplado en la Regla 34.3 de Procedimiento Civil. El 28 

de enero de 2016 y notificada el 2 de febrero de 2016, el foro 

primario denegó la petición de sanciones presentada por BPPR.  

Así las cosas, el 16 de febrero de 2016, BPPR presentó una 

solicitud de sentencia sumaria, que fue denegada de plano, por 

tardía, el 18 de febrero de 2015 y notificada al día siguiente. 

Posteriormente, en la vista de conferencia con antelación a juicio, la 

representación legal de BPPR argumentó que la moción de 

sentencia sumaria se había presentado dentro del término de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha límite dispuesta por el tribunal 

para concluir el descubrimiento, según lo dispone la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil. De la minuta se desprende que el tribunal, en 

corte abierta, denegó la solicitud de BPPR y reiteró que la solicitud 
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de sentencia sumaria había sido presentada tardíamente. Asimismo, 

de la Minuta surge que el 9 de diciembre de 2015, la parte recurrida 

envió el Informe Pericial y el Curriculum Vitae de la Dra. Yazmín 

Ríos. En cuanto a los expedientes médicos, el representante de 

BPPR expresó su reparo, toda vez que no fue hasta enero de 2016 

que notificaron el referido récord, y señaló que debido a la tardanza 

de la parte recurrida no pudo contratar prueba pericial a su favor. 

Así pues, de la Minuta se desprende que el tribunal autorizó la 

prueba pericial anunciada por la parte recurrida y que señaló que la 

solicitud de BPPR era tardía.  

Inconforme, BPPR presentó el recurso que nos ocupa y 

señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al rechazar de 
plano y no considerar la oportuna Solicitud de 
Sentencia Sumaria del peticionario BPPR, cuando 
dicha solicitud fue presentada dentro de los treinta 
(30) días que dispone la Regla 36.2 de Procedimiento 
Civil, luego de la fecha límite establecida por el TPI 
para concluir el descubrimiento de prueba. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
admitir la prueba pericial de la parte demandante, 
cuando la misma fue notificada fuera del término final 
concedido por el TPI para esos fines, sin tampoco 
permitir al peticionario anunciar prueba pericial.  

 

A su vez, el 7 de marzo de 2016,  el peticionario BPPR solicitó 

la paralización de los procedimientos, en específico, del juicio en su 

fondo pautado para el 10 y 11 de marzo de 2016. El 8 de marzo de 

2016, le ordenamos a la parte recurrida que fijara su posición en 

torno a la moción en auxilio de jurisdicción y el recurso de Certiorari. 

Cumplidamente, la parte recurrida presentó su oposición, por lo que 

nos encontramos en posición de resolver. 

 
 
 
 



 
 
 
KLCE201600350    

 

7 

II 
A. Sentencia Sumaria 
 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 

36, regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la 

sentencia sumaria. El propósito de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio plenario. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010); Quest Diagnostic v. Mun. 

San Juan, 175 DPR 994 (2009).  

Pertinente a la controversia ante nos, la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 36.2 establece que una parte 

contra la cual se haya formulado una reclamación podrá, a partir de 

la fecha en que fue emplazada pero no más tarde de los 30 días 

siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal para 

concluir el descubrimiento de prueba, presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia de hechos esenciales 

y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación. 

(Énfasis nuestro).  

Asimismo, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.4, nos detalla los requisitos que el tribunal debe acatar 

cuando se deniega la solicitud de sentencia sumaria:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia 
sobre la totalidad del pleito, ni se concede todo el 
remedio solicitado o se deniega la misma, y es 
necesario celebrar juicio, será obligatorio que el 
tribunal resuelva la moción mediante una 
determinación de los hechos esenciales y 
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pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial y los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, 
y hasta qué extremo la cuantía de los daños u otra 
reparación no está en controversia, ordenando los 
procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 
incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos 
en controversia. Al celebrarse el juicio, se 
considerarán probados los hechos así especificados 
y se procederá de conformidad. 
A base de las determinaciones realizadas en virtud 
de esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno. (Énfasis nuestro). 
 

El texto de esta Regla hace énfasis en el carácter mandatorio 

de la determinación de los hechos materiales sobre los cuales no 

existe una controversia sustancial y aquellos hechos que están 

realmente controvertidos.  Ésta es la única forma de propiciar 

una revisión adecuada por los foros apelativos.  J. A. Cuevas 

Segarra. Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed. T. III, 

Publicaciones. JTS, 2011, págs. 1074-1075. (Énfasis nuestro).  

Así pues, la Regla 36.4, supra, impone al juez el deber de 

detallar los hechos que están en controversia y especificar los que 

no lo están, con el fin de contribuir a ahorrar gastos y esfuerzos y 

simplificar los asuntos pendientes que deberán dilucidarse en un 

juicio en su fondo.  Wright, Miller & Kane, Federal Practice and 

Procedure, Vol. 10A, 2da. Ed. West, St. Paul, §2737, pág. 454; 

National Life Ins. Co. v. Silverman, 454 F.2d 899 (D.C. Cir. 1971); 

Travelers Indem. Co. v. Erickson´s Inc., 396 F.2d 134 (5to Cir. 

1968); Associated Hardware Supply Co. v. Big Wheel Distrib. Co., 

355 F.2d 114 (3er Cir. 1965). 

B.  El descubrimiento de prueba y los peritos  

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, regula 

el descubrimiento de prueba en el litigio civil. Sabido es que en 

nuestro ordenamiento jurídico, el descubrimiento de prueba es 

amplio y liberal, pues ello “es la médula del esfuerzo de destruir de 
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una vez y para siempre la deportiva teoría de justicia que tanto mina 

la fe del pueblo en el sistema judicial.” General Electric v. 

Concessionaries, Inc., 118 DPR 32, 38 (1986). La tendencia 

moderna en el ámbito de procedimiento civil es a facilitar el 

descubrimiento de prueba con el propósito de colocar al juzgador en 

la mejor posición posible para resolver de forma justa. E.L.A. v. 

Casta, 162 DPR 1, 9 (2004), citando a Ward v. Tribunal Superior, 

101 DPR 865, 867 (1974). De igual manera, se evitan los 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes ignoran, hasta el día de la vista, cuestiones y hechos del 

litigio. Íd.; véase, además, Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364, 394 

(2003); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152 (2000).  

Los propósitos de las normas de descubrimiento de prueba 

son: (1) precisar los asuntos en controversia; (2) obtener la prueba 

que se utilizará en el juicio y evitar sorpresas en esa etapa de los 

procedimientos; (3) facilitar la búsqueda de la verdad y; (4) 

perpetuar evidencia. Rivera y otros v. Bco. Popular, supra. Por lo 

general, el descubrimiento de prueba lo manejan los abogados y los 

tribunales no intervienen de ordinario. Íd., pág. 153. Sin embargo, 

los tribunales conservan amplia discreción para regular el 

descubrimiento de prueba y así poder cumplir con su obligación de 

“garantizar una solución justa, rápida y económica del caso, sin 

ventajas para ninguna de las partes”. Íd., págs. 153-154, citando a 

Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 DPR 1, 13 (1962).  

Anteriormente, la Regla 23.4 de Procedimiento Civil de 1979, 

32 LPRA Ap. III, establecía un término de 60 días para concluir la 

etapa del descubrimiento de prueba. Sin embargo, dicho término fue 

eliminado con la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009. Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de 
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Reglas de Procedimiento Civil, Diciembre 2007, pág. 274. El Comité 

Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil entendió que 

el término de 60 días no correspondía a la realidad procesal actual 

debido a las nuevas disposiciones de la Regla 37 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. Íd. Ahora los tribunales tienen un mayor 

control en el manejo del caso y establecen el tiempo que las partes 

tienen disponible para finalizar el descubrimiento de prueba. Íd.  

En ese sentido, la participación de los tribunales no deja de 

ser un ejercicio de razonabilidad al fijar el término correspondiente. 

El tiempo que tomará el descubrimiento de prueba variará de 

acuerdo a la complejidad del caso. Íd. A esos fines, todavía son 

pertinentes los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico vertidos en Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986). 

Dicho Foro expresó:  

Al ejercer su discreción de prolongar o acortar el 
término para realizar el descubrimiento de prueba, el 
tribunal deberá hacer un balance entre dos intereses 
de gran importancia para el adecuado 
desenvolvimiento de la labor de impartir justicia a 
través del sistema judicial: de una parte deberá 
garantizar la pronta solución de las controversias, y 
de otra, velar por que las partes tengan la 
oportunidad de llevar a cabo un amplio 
descubrimiento de forma tal que en la vista en su 
fondo no surjan sorpresas. Íd., págs. 742-743; véase, 
además, Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, págs. 
154-155.  
 

Igualmente, el Tribunal Supremo ha apuntado que los foros 

apelativos debemos interferir con las determinaciones 

discrecionales del TPI cuando se demuestra la existencia de: (1) 

una acción prejuiciada o parcializada; (2) un craso abuso de 

discreción; o (3) un error en la interpretación o aplicación de normas 

procesales o de derecho sustantivo. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

supra, pág. 155.  Ante esta difícil tarea, la jurisprudencia indica que 
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para determinar si el foro revisado abusó de su discreción, es 

necesario examinar si la decisión revisada fue razonable. Íd.  

Por último, adjudicar las controversias judiciales conforme a la 

verdad de los hechos es de “vital interés público”. Lo anterior, 

interpretado en el contexto de los testimonios periciales en casos de 

impericia médica, movió al Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

López v. Depto. de Salud, 145 DPR 721, 727-728 (1998), a 

expresar que dicho interés público no se puede lograr si una parte 

no puede “conseguir un perito para apoyar su reclamación, privando 

también de ese modo al foro judicial de la información especializada 

que tal perito puede proveer”. De igual manera, el Tribunal Supremo 

ha reconocido la importancia en la especialidad de un perito al 

momento de adjudicar el valor probatorio de los testimonios. Dye-

Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658 (2000); véase, 

además, Viuda de Torres v. Womble, 99 DPR 859, 876 (1971).   

C.  Certiorari  

El auto de 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. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). 

Mediante la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, se modificó significativamente 

la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar las 
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resoluciones y órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera 

Instancia mediante el recurso de certiorari.  En este sentido, la 

citada Regla 52.1, en lo pertinente, dispone: 

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

 

 Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos 

efectos, la referida 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. 
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(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  

III 
 

En primer lugar, BPPR nos solicita que ejerzamos nuestra 

facultad discrecional y revoquemos la determinación mediante la 

que el Tribunal de Primera Instancia denegó de plano su solicitud de 

sentencia sumaria presentada el 16 de febrero de 2016. Luego de 

examinar el expediente apelativo, concluimos que el tribunal erró al  

concluir que la moción dispositiva se presentó de manera tardía, es 

decir, luego de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento de 

prueba. Del expediente apelativo se desprende que el 9 de 

noviembre de 2015 se celebró una vista con antelación a juicio que 

fue convertida en una del estado de los procedimientos. En dicha 

audiencia, el foro de origen, luego de delimitar varias controversias 

procesales, extendió el descubrimiento de prueba hasta el 15 de 

enero de 2016. En ese sentido, según lo dispone la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil, supra, BPPR contaba hasta el 14 de febrero de 

2016 para comparecer, fecha que por ser domingo y el lunes un día 

feriado, se extendió hasta el martes 16 de febrero de 2016. Así 

pues, concluimos que el foro de primera instancia erró al denegar 

de plano la moción de sentencia sumaria de BPPR, toda vez que la 

misma se presentó el último día del término dispuesto en la 

precitada Regla 36.2. Sabido es que  en el cómputo de cualquier 

término no se contará el día en que se realice el acto, evento o 

incumplimiento después del cual el término fijado empieza a 
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transcurrir.  El último día del término así computado se incluirá 

siempre que no sea sábado, domingo ni día de fiesta legal, 

extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del próximo día que no 

sea sábado, domingo ni día feriado. Regla 68.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V., R.68.1. 

En consecuencia, la Resolución emitida por el Tribunal que 

denegó la moción de sentencia sumaria con un escueto No Ha 

Lugar no cumple con los requerimientos de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  

Por todo lo dicho, el tribunal recurrido deberá examinar la 

moción de sentencia sumaria, concederle un término a la parte 

recurrida para que exprese su posición y enumerar cuáles de los 

hechos que las partes indican que están en controversia en realidad 

lo están e indicar cuáles de los hechos que se alegan 

incontrovertidos verdaderamente lo son.  De esa manera, se cumple 

con el propósito de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, de 

simplificar el litigio y ello permitirá el ejercicio de la revisión judicial 

del dictamen en caso de que ésta nos sea solicitada en un recurso 

futuro. 

 En segundo lugar, BPPR sostiene que el foro primario abusó 

de su discreción al permitir la participación en el juicio en su fondo 

de la Dra. Yazmín Ríos como perito de la parte recurrida. La parte 

peticionaria arguye que la prueba pericial fue producida 

tardíamente. No le asiste la razón. Según se desprende del 

expediente apelativo, el 28 de octubre de 2014, BPPR le cursó a la 

parte recurrida el primer pliego de interrogatorio. El 2 de mayo de 

2015, la parte recurrida presentó la contestación al interrogatorio y 

en lo referente a la prueba pericial, dispuso que: “Al momento no 

hay peritos”. Sin embargo, el 2 de octubre de 2015, la parte 
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recurrida enmendó su contestación al interrogatorio en la que 

anunció que utilizaría a la Dra. Ríos como su perito, quien emitiría 

su informe pericial sobre los daños emocionales de la familia Rivera 

Rosa. Asimismo, la parte recurrida indicó que le proveería copia de 

los informes médicos “cuando estén disponibles de acuerdo al 

deber continuo de informar”.  

 Según surge de los hechos, el 9 de noviembre de 2015 se 

celebró la vista sobre el estado de los procedimientos, en la que la 

representación de BPPR señaló que estaba en espera del Informe 

Pericial de la Dra. Ríos para delinear la teoría de su representado. 

En la referida audiencia, la representación de BPPR solicitó un 

término adicional para notificar y coordinar la deposición de la perito. 

Para coordinar todos los asuntos relativos al descubrimiento de 

prueba, las partes se reunieron el 25 de noviembre de 2015. BPPR 

aduce que en la aludida reunión la parte recurrida se comprometió a 

proveerle copia de los expedientes médicos certificados y del 

informe pericial dentro de quince (15) días. Ante ello, surge del 

expediente que la parte recurrida el 9 de diciembre de 2015 notificó 

el informe pericial y el curriculum vitae de la Dra. Ríos. No obstante, 

el expediente médico de los recurridos custodiado por la Dra. Daisy 

Pellot no le fue proporcionado a BPPR dentro del término acordado, 

toda vez que la galena se negó a proveerle los récords por razones 

de la Ley HIPAA. En consecuencia, la parte recurrida solicitó que el 

tribunal ordenara la producción de los documentos. Posteriormente, 

el 13 de enero de 2016, dos (2) días antes de que finalizara el plazo 

dispuesto por el foro primario para que las partes culminaran el 

descubrimiento de prueba, la parte recurrida notificó, vía correo 

electrónico, los expedientes médicos solicitados.   
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 Ante ello, concluimos que el foro de origen no erró al permitir 

la participación de la Dra. Ríos en el pleito de epígrafe. Desde el 2 

de octubre de 2015, BPPR conoció que la parte recurrida utilizaría 

la mencionada prueba pericial. De modo que al peticionario no le 

era ajeno que la parte recurrida utilizaría a la psicóloga Ríos como 

parte de su prueba pericial.  Sabido es que la participación de un 

testigo perito en el trámite de un proceso judicial, tiene el propósito 

de asistir e ilustrar al juzgador sobre aquella materia acerca de la 

cual ha de prestar su opinión.   

 Por todo lo anterior, entendemos que la determinación 

recurrida que permitió la participación de la prueba pericial 

anunciada, salvaguardó el derecho de las partes a presentar prueba 

a su favor y a defenderse, lo que va de la mano con el principio de 

la búsqueda de la verdad que persiguen las Reglas de Evidencia. 

Ahora bien, dado a que los expedientes médicos se le cursaron 

apenas dos (2) días antes de la fecha límite para culminar el 

descubrimiento de prueba, el Tribunal de Primera Instancia deberá 

fijar un término razonable para que BPPR pueda deponer a la perito 

de la parte recurrida.  

IV 
 

 Por los fundamentos anteriormente discutidos, se expide el 

auto de Certiorari, se revoca la determinación recurrida  en cuanto a 

su negativa de considerar la moción de Sentencia Sumaria por 

tardía, y se confirma en cuanto a su admisión de la prueba pericial.  

Advertimos que el foro recurrido deberá aguardar hasta que se 

remita el mandato correspondiente de la presente sentencia para 

que entonces adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a lo aquí 

ordenado. Véanse, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), 

y Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).   
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Adelántese INMEDIATAMENTE por correo electrónico, fax o 

teléfono al Hon. Héctor Conty Pérez y demás partes, y notifíquese 

posteriormente por la vía ordinaria.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


