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SOBRE  

INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO, DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

CONTRACTUALES Y 

EXTRACONTRACTUALES 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y la Juez Cortés González 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2016. 

Comparece ante nos, la Autoridad de Carreteras y 

Transportación (ACT) y nos presenta una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción y una Petición de Certiorari1.  En ambos escritos nos 

solicita la revisión y revocación de una determinación 

interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (TPI).  En tal determinación, el foro de instancia 

aprobó el Informe de Conferencia con Antelación al J uicio 

                                                 
1 Inicialmente, la parte peticionaria, presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción el 7 de abril de 2016.  En dicha fecha, dictamos una Resolución, 

para que acreditara el cumplimiento con la Regla 79 (e) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones sobre la notificación simultánea a las partes.  

Posteriormente, la parte recurrida, Mini-Master Concrete, presentó una 

Moción Solicitando la Desestimación de Moción en Auxilio de Jurisdicción.  El 8 

de abril de 2016, la parte peticionaria presentó una Urgente Moción en Torno 

a Moción Solicitando Desestimación de Moción en Auxilio de Jurisdicción, 

informando el retiro de la moción en auxilio de jurisdicción original e 

informando la presentación de una nueva Moción en Auxilio de Jurisdicción, la 

que se procedió a presentar en dicha fecha, y la cual fue efectivamente 

notificada simultáneamente a la parte recurrida. 
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presentado por las partes el 13 de marzo de 2013 como el Acta 

que regirá la vista en su fondo. 

Examinados los recursos presentados, declaramos NO HA 

LUGAR a la Moción de Auxilio de Jurisdicción y DENEGAMOS el 

auto de Certiorari solicitado. Veamos. 

I 

 Allá para el 5 de junio de 2003, Mini-Master presentó una 

demanda contra Rio Construction Corp. y la Autoridad de 

Carreteras y Transportación sobre incumplimiento de contrato, 

daños y perjuicios contractuales y extracontractuales.  La ACT 

contestó la demanda y presentó las defensas afirmativas.  Luego 

de varios trámites procesales, las partes presentaron tres 

versiones del informe de conferencia para juicio.  El último 

informe preparado por las partes en conjunto, fue presentado 

el 15 de marzo de 2013. 

 Después de dos años de trámites procesales en el pleito, 

que incluyeron: varios señalamientos y reseñalamientos de 

vistas en el TPI; mociones informativas por parte de la ACT y 

Mini-Master; y órdenes por parte del TPI, el 2 de diciembre de 

2015, el TPI celebró una vista para la Continuación de 

Conferencia con Antelación a Juicio.  En ella, la parte 

demandante Mini-Master expresó que tenía interés de que el 

caso no se siguiera atrasando, el TPI entendió que la ACT no 

había especificado claramente las enmiendas que le había 

realizado al informe de 2013, a lo que la ACT señaló que había 

eliminado varios testigos y que no le hizo cambios a su prueba.  

Sostuvo que a pesar de que había cambiado la forma en que 

redactó algunas partes de la teoría y de los hechos, no se 

afectaba la teoría del caso.  El TPI ordenó entonces a la ACT a 
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enviarle a Mini-Master un documento donde indicara las 

enmiendas que le hizo a su parte del informe de conferencia con 

antelación a juicio y le informó a ACT que no aceptaría cambios 

en la teoría legal en esa etapa de los procedimientos.  Además, 

le ordenó a las partes que tenían hasta el 29 de enero para 

presentar conjuntamente el informe de conferencia con 

antelación a juicio.2 

 Las partes no se pusieron de acuerdo para que se 

incluyeran unos cambios al informe.  Así las cosas, la ACT 

presentó una Moción en Torno a Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio a ser Presentado por las Partes en o antes 

del 29 de enero de 2016.  En ella le solicitó al TPI que declarara 

procedente el permitir a la ACT utilizar dos funcionarios que 

había anunciado en su parte del informe y expuso que los 

cambios realizados por la ACT en las secciones pertinentes, 

como eran defensas que se levantaron desde que se contestó la 

demanda debían incorporarse en el informe.  Mini-Master se 

opuso y alegó que no procedía que la ACT incluyera nuevos 

testigos o nuevas teorías legales.  La ACT presentó una réplica a 

la oposición y arguyó que no estaba intentando enmendar el 

informe de conferencia con antelación a juicio del 2013 para 

variar su teoría legal; adujo que los cambios propuestos no 

tenían el efecto de enmendar sus alegaciones o defensas 

afirmativas, debido a que fueron presentados desde la radicación 

de la contestación a la demanda.  Mini-Master presentó una 

dúplica a la réplica y solicitó que el TPI reafirmara que el informe 

de conferencia con antelación al juicio de marzo de 2013 sería el 

informe final del caso.   

                                                 
2 Véase: Minuta de la vista celebrada el 2 de diciembre de 2015, apéndice de 

la parte peticionaria, págs. 414-416. 
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 La ACT presentó una Moción Urgente en la que reiteró que 

el TPI debía permitirle utilizar los testigos descritos y que 

determinara que los cambios propuestos al informe de marzo de 

2013 no consisten en variaciones a su teoría legal, por lo que 

debían ser permitidos.  Posteriormente, presentó una urgente 

moción reiterando lo solicitado.   

 El TPI, el 21 de marzo de 2016, emitió una Resolución y 

Orden en la que permitió a la ACT utilizar los testigos 

propuestos, determinó que el Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio del 13 de marzo de 2013 era el Acta que 

regiría la vista en su fondo ya señalada.  Pautó vista 

transaccional para el 12 de abril de 2016 y mantuvo el 

señalamiento de vista en su fondo para los días 19-20 y 25-27 

de abril de 2016. 

 Inconforme con tal determinación, la ACT presentó ante 

nosotros una Moción en Auxilio de Jurisdicción y una Petición de 

Certiorari.  Solicita que paralicemos los trámites pendientes ante 

el TPI, y que se suspenda la vista transaccional del 12 de abril y 

el juicio en su fondo, hasta que atendamos -en los méritos- el 

recurso de certiorari.  En la petición de certiorari señala como 

error cometido el siguiente: 

Incidió el TPI al determinar que el informe de 
Conferencia con Antelación al Juicio presentado por 

las partes el 13 de marzo de 2013 era el Acta a regir 
los procedimientos, a pesar [de] que el TPI ordenó a 

las partes que tenían hasta el 29 de enero de 2016, 
para presentar un informe enmendado en conjunto y 

las múltiples controversias procesales que se han 
dado en el pleito desde marzo de 2013. 
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II 

A. El Certiorari  

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

dispone, en lo correspondiente al recurso de certiorari, lo 

siguiente:  

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 de este 

apéndice 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.  

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 

ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 

en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. 

 
 La referida Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra, “alteró sustancialmente el enfoque prácticamente 

irrestricto característico de la revisión interlocutoria de las 

órdenes y resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces 

vigente, dando paso a uno mucho más limitado”. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). Por tanto, 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, 
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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. 

 Por lo tanto, el tribunal revisor debe negarse a expedir el 

auto de certiorari automáticamente cuando el mismo gire en 

torno a alguna materia no cubierta por las disposiciones de la 

Regla 52.1.  Si se determina que el recurso presentado cumple 

con alguna de las disposiciones de la Regla 52.1, entonces 

debemos pasar a un segundo escrutinio que se caracteriza por la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, esboza los siete criterios que el 

tribunal tomará en consideración al determinar la expedición de 

un auto de certiorari. Estos son: 

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.) 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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 Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros” Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011), sino que el tribunal revisor 

debe ceñirse a los criterios antes enunciados. Si luego de evaluar 

los referidos criterios, el tribunal decide no expedir el recurso, el 

tribunal puede fundamentar su determinación de no expedir, 

mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es cónsono con el 

fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, 

que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que 

el antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como 

la incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 336.  

III 

 En su recurso de certiorari la parte peticionaria, ACT, 

sostiene que podemos entender en el auto presentado, conforme 

a lo dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

debido a que entiende que el presente caso reviste un interés 

público y que esperar a la apelación constituiría un fracaso a la 

justicia.  No coincidimos con tal argumento.   

 La parte peticionaria alega que el TPI, al denegar los 

cambios incorporados por la ACT en su parte del informe, no 

permitió unos cambios de sintaxis en la manera de presentar y 

enfatizar sus argumentos que estima apropiada para su 

adecuada defensa y que ello: interfiere con su derecho a tener 

su día en corte; desvirtúa sus defensas y teorías legales; y crea 

un perjuicio indebido al erario público.   

 El caso que nos ocupa comenzó con una demanda 

presentada en el 2003 y ha pasado por una serie de trámites 

procesales que han extendido la calendarización del juicio en su 

fondo por más de 13 años.  Allá para el 2013, las partes en 
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conjunto, presentaron un informe de conferencia para juicio.  

Ante la petición de la ACT de realizar unas enmiendas a este 

informe en el 2015, que -según lo que la ACT ha expresado ante 

el propio TPI en las vistas, mociones y en el recurso ante 

nosotros- no cambia las teorías legales planteadas en el 

informe de 2013 y las alegaciones realizadas en su contestación 

a la demanda, sino que solo cambian la forma en que se 

redactan algunas partes de las teorías, y la negativa de la parte 

demandante de aceptar tales enmiendas, el TPI determinó 

confirmar el informe presentado por ambas partes en conjunto 

en el año 2013.  Determinó continuar con los procedimientos, 

que incluyen la calendarización para la celebración del juicio en 

su fondo.  La determinación del TPI nos resulta justa, razonable 

y conforme a derecho.  En este caso, tal proceder por parte del 

TPI, no constituye un fracaso a la justicia.  Toda vez que tales 

enmiendas, según lo sostiene la propia parte compareciente, 

ACT, no cambian la teoría legal del caso, ni tienen el efecto de 

enmendar sus alegaciones o defensas afirmativas.  Por lo cual, el 

no admitir dichas enmiendas no le afecta su defensa. 

 En conclusión, resolvemos que la determinación recurrida 

no es susceptible de ser cuestionada mediante el recurso de 

Certiorari dispuesto en la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil, supra.  No se ha demostrado que la determinación esté 

contemplada en una de las circunstancias que establece la 

referida Regla, específicamente no demostró que el proceder, en 

este caso, revistiera un interés público o que esperar a la 

apelación constituyera un fracaso irremediable de la justicia.   

 Si para fines argumentativos, la parte peticionaria tuviese 

razón en su planteamiento de que este Tribunal de Apelaciones 
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tiene jurisdicción bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, para entender en su petición de Certiorari, cosa que 

rechazamos, denegaríamos el recurso bajo el palio de los 

criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento de 

Apelaciones, supra, puesto que la etapa del procedimiento en 

que se presenta el recurso, no resulta ser la más propicia para 

su consideración.  En este caso de más de 13 años de trámite 

procesal, el TPI debe continuar con la celebración de la vista 

transaccional y el juicio en su fondo que ha pautado.  Nuestra 

intervención en esta etapa, dilataría la pronta solución del caso 

por el TPI. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el 

recurso de Certiorari presentado y declaramos NO HA LUGAR la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


