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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Jiménez Velázquez.1 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

El 13 de mayo de 2016, Ponce I & M Engineering Laboratory, 

Inc. (la parte Peticionaria) compareció ante nos mediante petición 

de Certiorari. En la misma, nos solicita que expidamos el auto 

solicitado y se revise la Resolución interlocutoria emitida el 4 de 

abril de 2016, y notificada el día 13 del mismo mes y año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI).  

Mediante dicho dictamen, el foro primario reconsideró su 

determinación inicial sobre la inadmisibilidad del Informe 

preparado por el perito de los demandantes de epígrafe (la parte 

Recurrida).   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado.   

-I- 

 El presente caso se compone de doce (12) demandas 

consolidadas que fueron presentadas contra Caribe General 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-100 de 24 de mayo de 2016, se 
designa a la Hon. Nélida Jiménez Velázquez para entender y votar en el siguiente 

caso por inhibición de la Hon. Gloria L. Lebrón Nieves. 
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Contractors, Inc., Ponce I & M Engineering, Inc. (la parte 

Peticionaria) y otros demandados al amparo del Art. 1483 del 

Código Civil de  Puerto Rico.2  Así las cosas, el 7 de marzo de 2016, 

inició la celebración del juicio en su fondo. En dicho señalamiento, 

la parte Recurrida presentó como testigo al Ingeniero José Luis 

Irizarry Rosa (Ingeniero Irizarry Rosa), presidente de dicha 

corporación.  Durante el testimonio del Ingeniero Irizarry, la parte 

Recurrida intentó admitir en evidencia un Informe que había sido 

preparado por el mismo testigo en el año 2008. La parte Recurrida 

ofreció dicho Informe para probar que las condiciones del suelo 

provocaron el asentamiento o la ruina de los edificios que estaban 

en controversia.  La parte Peticionaria objetó la admisibilidad del 

Informe al amparo de la Regla 407 de Evidencia.  Asimismo, señaló 

que el mismo estaba incompleto, ya que le faltaba un documento. 

Durante el transcurso del testimonio del Ingeniero Irizarry Rosa, 

las partes se percataron que el Informe no fue totalmente 

descubierto en la etapa del descubrimiento de prueba. Así, pues, el 

TPI sostuvo la objeción de la parte Peticionaria y declaró que el 

mismo era inadmisible.  

No obstante lo anterior, el foro primario solicitó a las partes 

presentar Memorandos de Derecho en torno a la aplicación de la 

Regla 407 de nuestras Reglas de Derecho Probatorio a los hechos 

del caso de epígrafe.  En cumplimiento con lo ordenado, el 17 de 

marzo de 2016, las partes presentaron sus Memorandos de 

Derecho.   

 Examinados los escritos de las partes de epígrafe, el 4 de 

abril de 2016, el TPI emitió Resolución, en la que dicho foro 

reconsideró motu proprio la determinación inicial sobre la 

inadmisibilidad del Informe.  En vista de ello, declaró No Ha Lugar 
                                                 
2 Los doce (12) casos consolidados son los siguientes: NSCI200500494; 

NSCI200600757; NSCI200800563; NSCI200800564; NSCI200800565; 
NSCI200800566; NSCI200800567; NSCI200800568; NSCI200900464; 

NSCI200900465; NSCI200900466 y NSCI201000347. 
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la objeción de la parte Peticionaria. Asimismo, declaró No Ha Lugar 

la objeción de la parte Peticionaria sobre el asunto de que el mismo 

estaba incompleto.  Por lo tanto, dicho foro concedió a las partes 

hasta el 8 de julio de 2016, para que efectuaran cualquier 

descubrimiento de prueba, limitado estrictamente al Informe del 

Ing. Irizarry del 2008.  Asimismo, dicho foro señaló que concedería 

a la parte Recurrida la oportunidad de presentar nuevamente en 

evidencia nuevamente dicho Informe, sujeto a que se satisficieran 

todas las reglas de derecho probatorio en el juicio.  

 Inconforme con el dictamen emitido, el 13 de mayo de 2016, 

Ponce I & M Engineering Laboratory, Inc., presentó la petición de 

certiorari que nos ocupa. En la misma, la parte Peticionaria plantea 

los siguientes errores:  

Incurrió en error el TPI en su 

interpretación del Artículo 1483 al y en 
cuanto al alcance evidenciario de la 
presunción “iuris tantum” contenida en 

el mismo. 
 

Incurrió en error manifiesto el 
Honorable Tribunal cuando en esta fase 
del juicio en su Resolución reconsideró 

y permitirá la admisión; del Informe del 
Ingeniero Irizarry, en contravención 
con la Regla 407 de las Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico.  
 

 Así, pues, el 26 de mayo de 2016, Luis Orlando Fuentes 

Lozada, su esposa Edna Iris Nales Pérez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos; Juanita Martínez; Nereida 

Torres Rosado; Natividad Hernández; Adolfo Reyes Falcón, Vanessa 

Mangual Rivera y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos; Luis Antonio González Viera, Sonia Esther Rodríguez de 

León y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; 

Norma I. Suárez Báez; Rufino Dávila Felicier, Zaida Santiago 

Quiñones y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, Recurridos en este caso, presentaron Moción Bajo la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de 2009.  Posterior a ello, la señora 
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Noemí Guishard Rentas, también parte Recurrida en el caso de 

epígrafe, el 31 de mayo de 2016, presentó Escrito de Oposición a 

Petición de Certiorari.   

-II- 

a. Recurso de certiorari 

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 DPR 324, 

334 (2005). En este contexto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico de 2009, delimita con precisión los asuntos en los 

que este Tribunal intermedio puede revisar resoluciones y órdenes 

interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, 

LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. 

La precitada regla dispone que:     

[e]l 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, 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. 32 

LPRA Ap. V R. 52.1 
       

No obstante, la discreción judicial “no se da en un vacío ni 

en ausencia de otros parámetros.” IG Builders et als. v. BBVAPR, 
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supra, pág. 338; véase también, Rivera Figueroa v. Joe΄s European 

Shop, 183 DPR 589, 596 (2011). Por ello, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, enumera los 

criterios que [debemos] considerar, de manera que [podamos] 

ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008).  A esos efectos, la referida regla dispone, lo 

siguiente:          

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 
encuentra 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   

 
En cuanto a la denegatoria de un auto de Certiorari por un 

tribunal de apelaciones, nuestro Tribunal Supremo ha destacado 

que dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la cuestión 

planteada, pudiendo ello ser reproducida nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación.  García v. Padró, 165 DPR 

324, 336 (2005); véase también Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 
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130 DPR 749, 755-756 (1992).  De esta forma, la parte afectada 

por la decisión que finalmente tome el tribunal de primera 

instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva en el foro primario el pleito. Íd.   

-III- 

Al examinar el recurso que nos ocupa a la par con el 

dictamen recurrido, se desprende que éste último no es susceptible 

de revisión judicial bajo los parámetros constituidos en la Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, supra. Nótese, que la Resolución 

recurrida no surge al amparo de un procedimiento bajo las Reglas 

56 (Remedios provisionales) y 57 (Injunctions) de Procedimiento 

Civil. Tampoco constituye una denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, ni contempla asuntos sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios reconocidos por nuestro derecho probatorio, una 

anotación de rebeldía o asuntos de relaciones de 

familia.   Asimismo, concluimos que los errores que la parte 

Peticionaria trae ante nuestra consideración, no revisten un 

asunto de interés público. 

De igual modo, colegimos que en el dictamen recurrido 

tampoco se encuentra presente alguno de los criterios enumerados 

en la Regla 40 de este Tribunal, supra.  En vista de ello, estamos 

impedidos de ejercer nuestra función discrecional para acoger el 

recurso e intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa de los 

procedimientos.      

No obstante, reiteramos que la denegatoria del auto que nos 

ocupa no prejuzga los méritos del caso. García v. Padró, 165 DPR 

324, 336 (2005). De ser necesario, los mismos pueden ser 

nuevamente planteados mediante el recurso apelativo 

correspondiente.   
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-IV- 

Acorde con lo antes expuesto, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y/o correo 

electrónico, y 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 

 


