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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de  junio de 2016. 

Comparece ante nos mediante recurso de certiorari CEMEX de 

Puerto Rico, Inc. (en adelante CEMEX o peticionaria) en solicitud de 

revisión de una resolución emitida el 29 de febrero de 2016 y notificada el 

11 de marzo del mismo año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). Mediante dicho dictamen el TPI denegó una solicitud de 

Urgente Oposición a “Moción Urgente Sobre Deposición y en solicitud de 

Orden de BASF” presentada por CEMEX. En consecuencia, el foro 

primario denegó la designación del Dr. David Rothstein como perito 

intermedio. 

Por los fundamentos que discutiremos, revocamos el dictamen 

recurrido.  

I. 

 Veamos sucintamente los hechos que motivaron este caso.  
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  Este recurso tiene su origen el 5 de marzo de 2012 cuando L. 

Reyes Construction, Inc.  (en adelante L. Reyes o recurrida) presentó una 

demanda en contra de CEMEX. En esencia, sostuvo que contrató con la 

Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) la construcción del 

proyecto “Conversión a Expreso PR-2 Fase II”, proyecto número AC-

200216, a ser construido en el municipio de Ponce y por ello, el 18 de 

octubre de 2006, contrató los servicios de CEMEX para suplir el 

hormigón, de conformidad con los requisitos acordados. Añadió que el 

hormigón suplido por CEMEX no cumplió con los parámetros establecidos 

en el contrato y ello ocasionó que la ACT ordenara la demolición de las 

áreas que contenían el hormigón suplido por la peticionaria. Por estos 

hechos, L. Reyes solicitó la cantidad de $1,565.017.00 más intereses por 

concepto de alegados gastos por demora y equipo relacionado a la 

demolición a causa de la alegada deficiencia del hormigón suplido. A su 

vez, reclamó una suma no menor de $350,000.00 de honorarios de 

abogado.  

 Posteriormente, CEMEX presentó una demanda contra terceros en 

contra de BASF Construction Chemical Caribbean, Inc. (BASF) y 

Degussa Contruction Chemicals, Inc. Adujo que la alegada deficiencia en 

el concreto suplido fue causada por el aditivo RHEOCRETE 222+, 

vendido y distribuido por tales compañías. Consecuentemente, BASF 

presentó su contestación a la demanda contra  tercero mediante la cual 

negó responsabilidad y afirmó que no fue parte el contrato de suministro 

entre CEMEX y L. Reyes.  

 Así las cosas, el 24 de octubre siguiente, las partes presentaron el 

Informe para el Manejo del Caso. En el informe, CEMEX notificó un 

documento de evaluación petrográfica efectuado por el Dr. David 

Rothstein el 22 de marzo de 2008, titulado Pethrographic Investigation of 

Concrete Cores From the AC 200216 Project Located in Puerto Rico.  

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 1 de diciembre de 

2015 se celebró una conferencia telefónica entre las partes y el Tribunal 
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de Primera Instancia. En esa ocasión,  las partes informaron el interés de 

deponer al señor Gilberto Ramos y al Dr. David Rothsthein. En atención a 

ello, el foro a quo le concedió a las partes hasta el 18 de febrero de 2016 

para la toma de las deposiciones.  

 Así las cosas, el 21 de enero de 2016 CEMEX comunicó a las 

partes la disponibilidad del Dr. Rothsthein para la deposición, así como 

los honorarios a ser pagados por hora. En consecuencia, L. Reyes 

manifestó estar en desacuerdo con los honorarios informados e indicó 

que a su entender, el Dr. Rothstein no era un perito sino más bien, un 

testigo. El 26 de enero de 2016, BASF se unió a la objeción levantada por 

L. Reyes sobre el carácter de testigo del Dr. Rothsthein.  

 Ello así, el 9 de febrero siguiente, BASF presentó una Moción 

Urgente Sobre Deposición y en Solicitud de Orden. Sostuvo que CEMEX 

intentó presentar prueba pericial luego de concluido el descubrimiento de 

prueba. Además, reiteró que “por tratarse el señor Rothstein de un 

testigo, no procede el cobro de honorarios por la toma de la deposición”. 1 

Varios días después, BASF presentó una Moción Uniéndose a “Moción 

Urgente sobre Deposición y en Solicitud de Orden” Radicada por la 

Tercera Demandada.  

 Por su parte, CEMEX presentó una Urgente Oposición a “Moción 

Urgente sobre Deposición y en Solicitud de Orden”. Allí, la peticionaria 

argumentó que el informe preparado por el Dr. Rothstein se le había 

provisto a las partes desde los inicios  del caso y puntualizó que tal 

documento fue también incluido en el Informe para el Manejo del Caso. 

Asimismo, la peticionaria  manifestó que el Dr. Rothstein debía ser 

catalogado como un perito intermedio, pues su informe fue preparado a 

base de sus conocimientos especializados y no por que participara de 

forma alguna en el proyecto número AC-200216.  

 Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el 29 de febrero 

de 2016 el foro sentenciador emitió el dictamen recurrido. Dispuso que “a 

                                                 
1
 Apéndice del recurso a la pág. 52.  
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base de la totalidad de las circunstancias particulares de este caso, se 

resuelve que el Dr. David Rothstein, es un testigo de hechos y como tal 

solo podrá testificar como perito de ocurrencia”.2 No conteste con el curso 

decisorio, el 3 de marzo, CEMEX solicitó reconsideración. Por medio de 

su escrito, manifestó las razones por las cuales, a su entender, el Dr. 

Rothstein es un perito intermedio y no un perito de ocurrencia. En 

respuesta, BASF presentó su oposición. La reconsideración fue 

denegada. 

Inconforme aun, el 8 de abril de 2016, CEMEX acude ante nos en 

recurso de certiorari. Señaló el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Instancia al declarar no ha lugar la 
moción de reconsideración presentada por CEMEX y al 
designar al Dr. David Rothstein como perito de ocurrencia y 
no como un perito intermedio.  
 
Por su parte, el 18 de mayo de 2016 BASF presentó su Oposición 

a la Petición de Certiorari. Puntualizó que el Dr. Rothstein participó en 

hechos que luego fueron objeto del caso que hoy nos ocupa, por lo que 

concluyó que se clasifica como un perito de ocurrencia. Además, añadió  

que: 

Al igual que en el caso de San Lorenzo Trad., Inc. v. 
Hernández, supra, el doctor Rothstein obtuvo conocimiento 
extrajudicial de los hechos a través de observaciones 
directas o por participación en eventos subsiguientemente 
pertinentes a la litigación. El doctor Rothstein examinó las 
muestras del hormigón que se tomaron del proyecto 
mientras se estaba construyendo el mismo y las analizó, por 
lo que durante ese momento preparó un reporte de dicho 
análisis.3  
 

 Un tiempo después, L. Reyes presentó su Alegato en Oposición a 

la Petición de Certiorari. Allí, arguyó que la insistencia “en calificar al Dr. 

Rothstein como perito intermedio es un subterfugio para introducir prueba 

pericial a destiempo”.4 

  
Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver.  

 

                                                 
2
 Apéndice del recurso a la pág. 73.  

3
 Oposición al Recurso de Certiorari a la pág. 17. 

4
 Alegato en Oposición a la Petición de Certiorari a la pág. 12.  
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II. 

-A- 

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.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     
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La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

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 analizar el problema.   
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García v. 

Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 
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procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).     

-B- 

 Un perito es toda persona que tenga un conocimiento científico, 

técnico o especializado sobre una materia y que con su testimonio sirva 

de ayuda para que el tribunal pueda entender la prueba o determinar un 

hecho en controversia. S.L.G. Bardón Font v. Mini-Warehouse, 179 

D.P.R. 322, 338 (2010); Regla 702 de Evidencia 32, L.P.R.A. Ap. VI, R. 

702. La función principal del perito es auxiliar al juzgador de hechos. 

Pueblo v. Soto González, 149 D.P.R. 30,  41-42 (1999).   

  Cuando un perito es consultado por una parte, pero no se espera 

que sea llamado a testificar en el juicio, se le conoce como perito 

consultor. S.L.G. Bardón Font v. Mini-Warehouse, supra. Por su parte, el 

perito identificado como un posible testigo se le denomina como perito 

testigo. Id. Existen tres tipos de peritos testigos, estos son: (1) el perito 

ocurrencia, (2) el perito general y (3) el perito intermedio.   

 En el caso de San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 

704 (1983), el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de realizar 

importantes pronunciamientos en torno a las distinciones entre un testigo 

y un perito y auscultar las categorías susceptibles de establecerse bajo el 

concepto de un perito y a qué retribución es acreedor cada perito por su 

comparecencia en una deposición. 

 En aquella ocasión, nuestro más alto foro dispuso que el perito 

general, que es el perito clásico que ofrece su opinión experta con 
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respecto a los hechos del caso, pero cuyo testimonio es reemplazable por 

ser uno de naturaleza técnica 

 De otro lado, el perito de ocurrencia es aquel que de antemano “ha 

obtenido conocimiento extrajudicial de los hechos a través de 

observaciones directas o por participación en eventos subsiguientemente 

pertinentes a la litigación”. Este tipo de peritos, son personas que han 

tenido percepción inmediata de los hechos y, como tales, poseen 

información irreemplazable. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, 

a la pág. 718. 

 En cambio, un perito intermedio o mixto pertenece a aquella 

categoría de peritos quienes, “debido a los estudios específicos que han 

efectuado en previsión del futuro o durante el proceso, están 

familiarizados con los hechos particulares del caso”. Id.  

 Las anteriores categorías sirven como punto de partida para 

determinar cuál es la compensación correspondiente para un perito que 

sea llamado a participar en un litigio. San Lorenzo Trad., Inc. v. 

Hernández, supra, págs. 718-719. De ordinario, tanto el perito general 

como el intermedio son acreedores al pago de honorarios adicionales. 

III.  

 En su recurso, la peticionaria alegó que erró el foro primario al 

concluir que el Dr. David Rothstein es un perito de ocurrencia para todos 

los efectos del caso.  Le asiste la razón. Nos explicamos.  

 Luego de un minucioso estudio del expediente ante nos, podemos 

notar que el Dr. Rothstein fue contratado por tener unas determinadas 

aptitudes y conocimientos, así como la adecuada capacidad para 

preparar una evaluación petrográfica. Este no fue parte del contrato, así 

como tampoco participó del curso ordinario del proyecto “Conversión a 

Expreso PR-2 Fase II”, proyecto número AC-200216. Sus funciones en el 

presente caso se limitaron a analizar y luego redactar un informe pericial 

sobre el hormigón suplido por la peticionaria. Esto lo cualifica como un 
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perito intermedio según las definiciones formuladas por el Tribunal 

Supremo en San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra.   

 Ello se debe a que el perito fue contratado por sus aptitudes y se 

preparó de forma especial para rendir un informe pericial. Tal hecho es 

insoslayable. El perito no testificará sobre aquello que pudo percibir, como 

haría un perito de ocurrencia, sino que su testimonio versará sobre los 

hallazgos obtenidos luego de prepararse especialmente para realizar una 

determinada evaluación a base de su peritaje.  

 Siendo ello así, corresponde que revoquemos el dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia y que se designe al Dr. David Rothstein 

como perito intermedio.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


