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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 2016. 

Mediante Petición de Certiorari comparece ante nos la señora 

Madeleine Candelario [en adelante señora Candelario o 

peticionaria] y solicita la revocación de una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 11 de 

julio de 2016, en virtud de la cual se dispuso no autorizar a dicha 

parte que utilizara como prueba un perito y el informe preparado 

por este en un proceso judicial pautado. 

Presentado el recurso dictamos Resolución y ordenamos la 

paralización del procedimiento calendarizado en el TPI y otorgamos 

término al señor David Efrón [en adelante recurrido o señor Efrón] 

para exponer su posición.  El recurrido compareció a oponerse y 

solicitó la desestimación del recurso interpuesto. 

I. 

Surge de los autos que el vínculo matrimonial entre las 

partes de epígrafe culminó mediante sentencia de divorcio dictada 

el 3 de mayo de 2001.  Con posterioridad a ello, dio inicio entre 

estas un pleito sobre liquidación de bienes gananciales. 
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Tras varios trámites e incidentes procesales en el caso, y 

estando en disputa la naturaleza ganancial o privativa de varias 

entidades jurídicas, el TPI determinó celebrar vistas evidenciarias 

para atender inicialmente el origen de la capitalización de cada 

entidad jurídica, lo que permitiría dar paso a la formación y 

preparación del inventario de bienes de la comunidad posganancial 

sujetos a partición. 

A esos fines, el TPI dispuso que, dado que a la señora 

Candelario le cobijaba la presunción de ganancialidad, el peso de 

la prueba en esas vistas, lo tendría el señor Efrón.  Para ello, se 

autorizó el descubrimiento de prueba y se pautaron conferencias 

con antelación a juicio.  Las partes contrataron peritos, algunos de 

los cuales prepararon informes periciales.  

En cuanto a varias de esas entidades jurídicas ya se ha 

establecido su naturaleza.  En la etapa procesal en que se 

encuentra el caso, resta por adjudicar la misma en cuanto a cinco 

de estas entidades. 

El periodo que ha demorado el trámite del caso ha llevado a 

que varios jueces y juezas hayan tenido que atender incidentes en 

el mismo.  Para el 16 de noviembre de 2015, la Jueza que 

actualmente preside los procedimientos, requirió a las partes que 

presentaran un plan de trabajo conjunto, el cual fue sometido.  El 

TPI ha pautado varias vistas de seguimiento, en las que se han 

discutido, entre otros asuntos, aspectos sobre los informes de 

peritos.1   

En una vista celebrada el 11 de mayo de 2016, la aquí 

peticionaria solicitó hasta el 31 de mayo de 2016 para entregar el 

                                                 
1
 Con anterioridad a ello, la parte demandada peticionaria había comparecido a 

una vista con los contadores públicos autorizados consultados por ella: 

Armando Suárez, Eduardo Zayas y Carlo Iglesias. El 3 de febrero de 2010 

anunció la contratación del perito CPA Armando Suárez.  Posteriormente, este 

renunció como perito.  El 10 de septiembre de 2010 anunció como perito al CPA 

Eduardo Zayas.  Luego, anunció al CPA Néstor Torres como perito. El 14 de 
noviembre de 2013 anunció mediante Moción que el CPA Rafael Rosario sería su 

perito, en sustitución de los peritos anteriores. 
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primer informe del perito y hasta el 15 de junio de 2016 para 

presentar los otros, a lo cual se opuso el recurrido.  Éste indicó 

que era necesario que de surgir algún tercero de esos informes, se 

pusiese el mismo a disposición durante la semana que se había 

reservado para la toma de deposiciones. 

Luego de escuchar a las partes, el TPI concedió a la 

peticionaria los términos solicitados por ella y le ordenó que 

produjera y remitiera al demandante recurrido todos los 

documentos utilizados para confeccionar los informes. 

Según se comprometió, el 30 de mayo de 2016, la 

peticionaria remitió al recurrido, el informe del CPA Rafael Rosario2 

sobre la entidad Norfe Bank, S.E.  El 15 de junio de 20163, le envió 

el segundo informe sobre otras entidades. 

El 11 de julio de 2016 se celebró vista en la que el recurrido 

expuso al TPI que la peticionaria había incumplido con su deber de 

entregar con el informe todos los documentos que había utilizado 

el perito para preparar el mismo, por lo que solicitó que se 

eliminara al perito.  Señaló que del propio informe del perito 

surgió, en el inciso 9, lo siguiente: “Fuentes de Información del 

Informe sobre Nofre Bank, según el borrador del informe pericial 

del CPA Néstor M. Torres de marzo de 2011.”  Expresó que a pesar 

de ser fuente de información el borrador del informe, éste no se le 

proveyó.    

La demandada peticionaria, a través de su representante 

legal, ripostó que el CPA Néstor Torres no es su perito, que no lo 

utilizará y que este nunca produjo un informe.  Expuso que 

entregó los informes a tiempo y completos.  Explicó que los 

documentos a que hizo referencia el demandante son los mismos 

documentos que se produjeron en el descubrimiento de prueba; 

                                                 
2 Perito anunciado por la peticionaria el 14 de noviembre de 2013. 
3 La señora Candelario había solicitado mediante Moción una prórroga, la cual 

el TPI concedió; no obstante, ésta no la utilizó. 
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sin embargo, se comprometió en producir los documentos a que 

hizo referencia el demandante ese mismo día o el día próximo.  

Añadió que el señor Néstor Torres no es su testigo, que solo fue 

utilizado como perito en una parte anterior del caso y no tiene 

contrato, por lo que las Reglas de Procedimiento Civil proveen para 

que la parte demandante pueda citarlo.   

El recurrido se opuso, argumentando que despachar este 

incidente con una mera sanción no es suficiente.  Adujo que 

después que el perito de la señora Candelario en el 2007 rindió un 

informe, ésta lo descartó en el 2010 y desde entonces ha 

contratado a tres peritos-despidiendo a dos de ellos- sin 

explicación alguna y nunca ha entregado informe alguno. 

 El TPI determinó en corte abierta4 no autorizar que la 

peticionaria utilizara el informe ni el testimonio de su perito, el 

CPA Rafael Rosario.  De esta determinación  la peticionaria solicitó 

en corte abierta su reconsideración, la cual no fue acogida. 

 En desacuerdo con el referido dictamen, la señora 

Candelario acude ante nos mediante el recurso del título y le 

atribuye al TPI incidir en los siguientes errores: 

1. Erró el TPI al excluir, mediante prejuicio y parcialidad, 
el informe y testimonio del CPA Rafael Rosario para la 
continuación de juicio de la primera etapa del caso 

causando grave perjuicio a Candelario, por hechos que 
no ocurrieron como están establecidos en la minuta-
resolución.  

 
2. Erró el TPI al excluir, mediando prejuicio y parcialidad, 

el informe y testimonio del CPA Rafael Rosario, siendo 
ésta una sanción extrema, severa sin que la parte 
demandada hubiese incumplido orden alguna y sin que 

Candelario hubiese tenido oportunidad de contestar la 
moción presentada por Efrón el mismo día de la vista. 

 
3. Erró el TPI al excluir el informe y testimonio del CPA 

Rafael Rosario sin exigirle a la parte demandante el 

cumplimiento con la Regla 34.1 de Procedimiento Civil.  
 

                                                 
4 Determinación recurrida consignada en Minuta Resolución de la vista 

celebrada el 11 de julio de 2016. 
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Evaluados los autos del presente caso, los escritos de las 

partes5, los Apéndices que han acompañado y el derecho aplicable 

a la controversia traída a nuestra atención, determinamos expedir 

el auto de Certiorari y revocar la determinación impugnada. 

II. 

A.  Consideraciones generales del auto de certiorari   

 

El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error cometido por un Tribunal de Primera Instancia.  Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999).  Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal apelativo tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional.  Negrón Placer v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79 (2001); J. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2000, T. I, 

pág. 884. Esta discreción ha sido definida en nuestro 

ordenamiento jurídico como una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Negrón Placer v. Srio. de Justicia, supra; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997); Pueblo v. Sánchez 

González, 90 DPR 197 (1964).  No significa poder actuar en una 

forma u otra haciendo abstracción del resto del derecho porque 

ciertamente eso constituiría un abuso de discreción. Id.   

Con el fin de que este Tribunal pueda ejercer de manera 

sabia y prudente su facultad discrecional de entender o no en los 

                                                 
5 El recurrido expone en su “Oposición a Certiorari y Solicitud de 

Desestimación…”, que la peticionaria presentó, el 1 de agosto de 2016, un 

escrito ante el TPI que intituló “Oposición a Moción Urgente de Demandante 

sobre Incumplimiento con Órdenes del Tribunal”.  El señor Efrón arguye que 

dicho escrito “es una reconsideración disfrazada” y que, al estar sometida ante el 

TPI, priva de jurisdicción a este Tribunal.   No obstante, surge del Apéndice XX, 
págs. 405-412, del recurrido que éste interpuso, el 18 de agosto de 2016, una 

“Réplica a Oposición de Demandada a Moción Urgente sobre Incumplimiento…”, 

y expone en la nota al calce 1 que:  “La moción a la cual se opone la demandada 

fue retirada por la parte demandante.”   

Entendemos que la moción instada por la peticionaria ante el TPI no fue 
presentada en virtud de la Regla 47 de Procedimiento Civil,32 LPRA Ap. V, por lo 

que el término para recurrir en alzada ante este foro intermedio no quedó 
interrumpido.  Véase, además, la Regla 52.2 (g) de Procedimiento Civil, supra. 
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méritos de un recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los 

siguientes criterios al determinar si expedir este auto de certiorari: 

(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.       

  
El certiorari es, además, un recurso privilegiado y 

discrecional que debe ser utilizado con cautela y expedido por 

razones de peso.  Procede cuando no está disponible la apelación u 

otro recurso que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario.  Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 763 (1960).  Más 

aun, la denegatoria a expedir un certiorari no constituye una 

adjudicación en los méritos y es el ejercicio de la facultad 

discrecional del Tribunal Apelativo para no intervenir a destiempo 

con el trámite pautado por el foro de instancia, evitando que se 

dilate innecesariamente la resolución final del pleito.  Filiberty v. 

Soc. de Gananciales, 147 DPR 834 (1999).   

B.   Facultad de los Tribunal de Primera Instancia para el 
manejo de los procedimientos y el descubrimiento de 

prueba   
 

Los jueces de primera instancia gozan de gran flexibilidad y 

discreción para lidiar con los problemas que conlleva el diario 

manejo y tramitación de los asuntos judiciales y el administrar un 

eficiente sistema de justicia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 DPR 282 

(1988).  Ello presupone que tengan autoridad suficiente para 
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conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar 

correctivos apropiados de la manera y forma que su buen juicio, 

discernimiento y su sana discreción les indique, facultad con la 

cual no intervendremos excepto cuando sea absolutamente 

necesario con el propósito de evitar una flagrante injusticia.  Id.     

  Gozan, también, de amplia facultad para disponer de los 

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y 

dirigirlos de forma tal que se logre una solución justa, rápida y 

económica de los casos.  Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 

(1996).  Por tanto, si su actuación se funda en una base razonable 

que no resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer su criterio.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 

DPR 554 (1959).     

C.  Descubrimiento de Prueba 

Por otro lado, el descubrimiento de prueba en el ámbito civil 

debe ser amplio y liberal aunque no ilimitado.  E.L.A. v. Casta 

Developers, S.E., 162 DPR 1 (2004).  La Regla 23.1(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, adopta un criterio liberal sobre 

el alcance del descubrimiento.  Las limitaciones a este proceso son 

que la materia objeto del descubrimiento no sea privilegiada y que 

sea pertinente al asunto en controversia en el pleito.  Id.     

Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia tiene amplia 

discreción para regular el descubrimiento de prueba de los casos 

ante su consideración   y los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones tomadas en el ejercicio de dicha 

discreción, a menos que el foro primario actúe con prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto, o se equivoque en la aplicación del 

derecho o incurra en abuso de discreción.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140 (2000).  Al ejercer dicha discreción el 
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tribunal deberá tener presente el principio rector de nuestro 

ordenamiento procesal civil que contempla la solución justa, 

rápida y económica de las causas.  Vicenti v. Saldaña, 157 DPR 37 

(2002); Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.   

D.  Funciones de un Perito 

El propósito principal de las Reglas de Evidencia es el 

descubrimiento de la verdad en todos los procedimientos 

judiciales.  La interpretación de estas Reglas debe garantizar una 

solución justa, rápida y económica a cualquier problema de 

derecho probatorio, en consideración a la evaluación y suficiencia 

de la prueba.  Véanse, Reglas 102 y 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI.  Este fin no puede ser obviado cuando el juzgador de hechos se 

enfrenta a testimonio pericial. Conforme a la Regla 702 de 

Evidencia, supra, el testimonio pericial puede ser de ayuda al 

juzgador de hechos para poder entender la prueba o determinar un 

hecho en controversia, por dicho testigo perito, quien podrá 

declarar en forma de opinión o de otra manera, contar con 

conocimiento científico, técnico o especializado.  A su vez, el valor 

probatorio del testimonio dependerá, entre otros, si está basado en 

hechos o información suficiente; si es el producto de principios y 

métodos confiables; si la persona testigo aplicó los principios y 

métodos de manera confiable a los hechos del caso; si el principio 

subyacente al testimonio ha sido aceptado generalmente en la 

comunicad científica; las calificaciones o credenciales de la 

persona testigo; y la parcialidad de la persona testigo.  Regla 102 

de Evidencia, supra.      

Previo a recibir este tipo de testimonio, el tribunal debe 

determinar que el testigo está capacitado como perito en relación 

con la materia sobre la cual va a declarar.  Tal cualificación 

recaerá en el cumplimiento de los requisitos que establece la Regla 

703 de Evidencia, a saber:   
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(a) Toda persona está calificada para declarar como 
testigo pericial si posee especial conocimiento, 

destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción 
suficiente para calificarla como experta o perita en el 

asunto sobre el cual habrá de prestar su testimonio. Si 
hubiere objeción de parte, dicho especial 
conocimiento, destreza, adiestramiento o instrucción 

deberá ser probado antes de que la persona testigo 
pueda declarar como perita.   
  

(b) El especial conocimiento, destreza, experiencia, 
adiestramiento o instrucción de una persona que es 

testigo pericial, podrá ser probado por cualquier 
evidencia admisible, incluyendo su propio testimonio.   
  

(c) La estipulación sobre la calificación de una persona 
perita no es impedimento para que las partes puedan 

presentar prueba sobre el valor probatorio del 
testimonio pericial. 32 L.P.R.A. Ap. VI.   

  

El lenguaje de esta Regla ha sido interpretado liberalmente, 

pues no sólo depende de la posesión de una licencia para practicar 

la profesión o de tener una preparación académica específica, sino 

de que la preparación, entrenamiento, destreza y experiencia 

capacitan al testigo para emitir una opinión con referencia a los 

puntos sobre los cuales va a prestar testimonio.  Además, se 

requiere que el testimonio sirva de ayuda al juzgador promedio 

para entender la evidencia o adjudicar un hecho en controversia. 

Pueblo v. Rodríguez Otero, 90 DPR 861, 862 (1964); National Car 

Rental v. Caribe Motors, 104 DPR 74, 75-76 (1975); San Lorenzo 

Trading v. Hernández, 114 DPR 708, 710-711 (1983); S.L.G. Font 

Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 342-343 (2010).   

La especialidad del perito se dirige, no a la calificación, sino 

al valor probatorio del testimonio pericial.  A pesar que la Regla 

703 de Evidencia no exige “especialidad”, la misma es de gran peso 

al estimar el valor probatorio del testimonio pericial. Díaz v. 

Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 295 (2006); Dye-Tex P.R., 

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

El juzgador de hechos tiene amplia discreción con relación a 

la admisión o exclusión de prueba pericial, y sus determinaciones 

deben ser sostenidas a menos que sean claramente erróneas. 
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S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra.  De otra parte, es 

norma reiterada que el juzgador de hechos no está obligado a 

aceptar las conclusiones de un perito.  Siendo así, si luego de 

evaluar el testimonio pericial, el juzgador concluye que no merece 

credibilidad, tiene la facultad de rechazarlo.  S.L.G. Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, supra, pág. 346.  La presencia de prueba pericial 

no obliga a un tribunal, ya sea de instancia o uno apelativo de 

mayor jerarquía, a decidir un caso conforme lo sugerido por los 

peritos.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013); 

Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143 DPR 935, 952 (1997).   

 E.  Testimonio Esencial 

 
La política vigente en nuestra jurisdicción favorece que se 

brinde a las partes la oportunidad de que los casos se ventilen en 

sus méritos.  Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902, 915 (2000).  El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, en atención a 

esta política, no se favorece que el incumplimiento procesal de una 

parte sea castigado mediante la imposición de remedios drásticos 

que tengan el efecto de evitar que una parte tenga su día en corte.  

En estos casos, el Tribunal de Primera Instancia, de ordinario, 

debe acudir a remedios cautelares de menor severidad, tal como la 

imposición de sanciones económicas, previo a imponer una medida 

que tenga el efecto de privar a las partes de su derecho.  Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 (2001); Amaro 

González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1054 (1993).  En 

particular, nuestro Máximo Foro ha advertido que no debe 

eliminarse un testigo esencial para una parte como primera 

alternativa para castigarla por incumplir con el procedimiento 

establecido por las Reglas.  Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 

887, 895-896 (1998).  Nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que “la medida severa de excluir del juicio el testimonio de un 

testigo crucial, que es análoga a la medida extrema de la 
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desestimación, sólo debe usarse en circunstancias excepcionales, 

en casos en los cuales la conducta de la parte sancionada ha sido 

contumaz o de mala fe…”.  Id. 

No debemos perder de vista que los procesos adjudicativos 

giran en torno a los valores superiores de hallar la verdad y hacer 

justicia por lo que la decisión del tribunal de excluir un testimonio 

esencial del juicio debe basarse “en la más imperiosa justificación”. 

Valentín v. Mun. de Anãsco, supra, pág. 897-898.  Asimismo, 

debemos recordar que las reglas procesales “no tienen vida propia 

sino que existen para viabilizar la consecución del derecho 

sustantivo de las partes”.  Dávila v. Hospital San Miguel Inc., 117 

DPR 807 (1986).  Ello implica que, en aras de cumplir su misión de 

impartir justicia al resolver las controversias ante su 

consideración, el tribunal debe sopesar equitativamente los 

intereses en conflicto ejerciendo especial cuidado al interpretar las 

reglas procesales para que éstas garanticen una solución justa, 

rápida y económica.  Regla 1 de Procedimiento Civil; Id. 

F.  Sanciones ante incumplimientos de las partes 

La facultad de los juzgadores de los Tribunales de Primera 

Instancia para imponer sanciones a las partes y/o a sus 

representantes legales emana de la autoridad inherente de los 

tribunales cuando reiteradamente, y sin causa justificada, éstos 

incumplen las órdenes judiciales, o por inactividad en el pleito.  

Por ello, las sanciones pueden variar desde una mera sanción 

económica a la parte o al abogado, la eliminación de las 

alegaciones, la prohibición de presentar determinado testigo o 

perito hasta la desestimación del pleito.  Véase Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2.  Esta última opción se 

considera la más extrema, ya que priva a la parte de ventilar sus 

reclamos en sus méritos.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 
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DPR 288 (2012); Ramírez De Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 

823, 829 (1962).  

El ejercicio de la discreción judicial al momento de imponer 

sanciones requiere un balance delicado y difícil entre la obligación 

de los tribunales de velar porque los casos sean ventilados sin 

demora y el derecho de toda parte a tener su día en corte.  Amaro 

González v. First Fed. Savs., supra.  Cuando estos dos principios 

fundamentales de nuestro ordenamiento procesal civil son 

contrapuestos, los tribunales deben inclinar la balanza a favor del 

derecho de todo litigante a que sus alegaciones sean ventiladas en 

sus méritos ya que, la razón de ser de nuestro ordenamiento 

procesal y de nuestro esquema adjudicativo es hacer justicia 

cumplida y un elemento sine qua non de este empeño es el derecho 

de toda parte a tener su día en corte.  Aunque es deseable que los 

juzgadores de instancia conserven la mayor libertad y discreción 

para afrontar los problemas relacionados al funcionamiento 

efectivo del foro y a la más rápida disposición de los asuntos 

litigiosos, ello no puede lacerar los derechos de los ciudadanos de 

acceso a la justicia.  Ortiz Rivera v. Agostini, 92 DPR 187, 193 

(1965).      

Así, el tribunal viene obligado a apercibir al abogado y/o a la 

parte sobre las sanciones que acarrea todo incumplimiento.  De 

esta manera las advertencias constituyen un disuasivo al 

incumplimiento, y así, la parte queda advertida de las 

consecuencias específicas que conlleva incumplir con la orden 

judicial.  Todo apercibimiento debe ser claro y específico.  Además, 

la notificación adecuada a la parte y al abogado de la orden o 

resolución judicial sobre las consecuencias que podría conllevar el 

incumplimiento son aspectos a considerar cuando se evalúa la 

razonabilidad de la sanción impuesta frente al derecho de la parte 

al debido proceso de ley y a tener su día en corte.  Más importante 



 
KLCE201601547    

 

13 

resulta el hecho de que la jurisprudencia ha establecido, como 

hemos señalado antes, que las sanciones drásticas no son 

favorecidas judicialmente y sólo se justifican en casos en los cuales 

la conducta de la parte sancionada ha sido contumaz, de mala fe o 

intencional; es decir, cuando no exista duda de la 

irresponsabilidad o contumacia de la parte a quien se sanciona. 

 Valentín v. Mun. de Añasco, supra.     

Ahora bien, aun cuando en nuestro ordenamiento jurídico se 

favorece el que los casos se ventilen en sus méritos, esto no 

significa que una parte adquiera el derecho a que su caso tenga 

vida eterna en los tribunales manteniendo a la otra parte en un 

estado de incertidumbre, sin más excusa para su falta de 

diligencia e interés en la tramitación del mismo que una escueta 

referencia a circunstancias especiales.  Dávila v. Hosp. San Miguel, 

Inc., supra; Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al, 132 DPR 115, 

124 (1992).    

III. 

En su escrito de Certiorari la peticionaria expone que la 

determinación del TPI equivale a eliminarle alegaciones.  Sostiene 

que la prueba que aportaría su perito a través de su testimonio y 

su informe es esencial para establecer su teoría en el 

procedimiento judicial que se está celebrando.  Indica que a través 

del testimonio del perito eliminado se dirigía a establecer el 

carácter ganancial de las entidades creadas por el señor Efron 

durante el matrimonio. 

Según surge de la página 2 de la Minuta Resolución, a 

preguntas del TPI, la demandada, a través de su representante 

legal, manifestó que no utilizaría al señor Néstor Torres como 

testigo ni utilizaría documento ni información que haya provisto él. 

En el acta se hizo constar que la parte demandada aseveró: “Por lo 

cual para fines procesales no se utilizará nada que tenga que ver 
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con su testimonio, informe o documentos del Sr. Néstor Torres”.  

El demandante, representado por su abogada, hizo la solicitud 

expresa de que no se aceptara el informe pericial ni al perito de la 

demandada, porque el representante legal de la demandada 

representó “que no se ha utilizado nada relacionado con el CPA 

Néstor Torres”. 

El TPI acogió su solicitud.  Más adelante en la vista, la 

demandada, a través de su abogado, expuso que hubo un 

problema de comunicación porque al responder a la pregunta de la 

jueza que presidía el proceso entendió que la pregunta que se le 

hizo fue “si iba a utilizar alguna prueba o algo del Sr. Néstor 

Torres”.6   

La demandada aquí peticionaria reiteró que el perito 

entregaría toda la documentación solicitada y que el informe fue 

producido a tiempo y con todos los documentos que lo sustentan.  

Solicitó que no se excluyera el informe del perito porque es 

sumamente esencial y sería perjudicial para la demandada.  Indicó 

que si se excluye, el caso quedará totalmente perjudicado.  Este 

perito ha sido anunciado y pretende ser utilizado por la 

demandada con el propósito de que testifique todo lo concerniente 

a su informe pericial y a la ganancialidad y capitalización de las 

entidades objeto del caso y de la participación de la sociedad de 

gananciales en ellas7.  Expresó la demandada que el perito no se 

sustentó en nada que tenga que ver con el informe del perito 

Néstor Torres, que lo consultó, pero no lo utilizó, por eso lo puso 

en las referencias, lo que significa que es fuente de información.  

En cuanto a esto, el TPI expresó que “las referencias son prueba y 

los oficiales del TPI lo conocen”. 

                                                 
6 Ap I del Recurso - Minuta Resolución, página 3. 
7 Véanse Informes preliminares entre abogados. 
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Amparado en que otorgó prórrogas, dio oportunidades y en 

que la parte demandada negó en corte abierta que se hubiera 

utilizado información del perito en el nuevo informe, cuando la 

parte demandante menciona lo contrario ya que la referencia del 

nuevo informe menciona datos del informe anterior, el TPI 

mantuvo su determinación al entender que se indujo a error al 

tribunal y se ha declarado lo contrario a preguntas del tribunal. 

La demandada solicitó la reconsideración de esta 

determinación e indicó que procedería a someter el informe para 

que el tribunal lo evalúe y pueda analizar el contenido del mismo.  

La jueza dispuso que ello le inhabilitaría para poder atender el 

caso ya que pone al tribunal a evaluar prueba antes de juicio, lo 

que no procede en derecho.  Esta petición fue denegada así como 

la solicitud de reconsideración. 

Un estudio de la Minuta Resolución recurrida, la cual 

resume los incidentes de los procedimientos llevados a cabo y de 

los términos de la determinación tomada, nos lleva a concluir que 

a la demandada le asiste la razón.  Si bien, el documento en 

controversia constituye un documento que procede poner a 

disposición de la otra parte bajo los mecanismos de 

descubrimiento de prueba, la realidad es que, distinto a lo que 

indicó el TPI, este documento no trata de un informe pericial 

anterior sino de un documento que constituye un borrador de 

informe pericial del 20118 que fue examinado por el perito actual 

contratado por la demandada, Rafael Rosario Cabrera.  Este 

preparó su informe sobre la entidad Norfe Bank properties, S.E. el 

30 de mayo de 2016 y el de las entidades Norfe Krome Properties, 

S.E., Efron Dorado, S.E., Los Palacios Development, Corp. y Todd 

Plaza, S.E. el 15 de junio de 2016.  En el primero, detalla las 39 

                                                 
8 Sección Fuentes de Información, Anejo 1 inciso 9 del Informe pericial de Rafael 

Rosario Cabrera, Contador Público Autorizado, perito de la parte demandada. 
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fuentes de información que utilizó.  En el segundo, detalla 21 

fuentes de información como aplicables a todas esas entidades. Así 

también menciona, cada uno de los documentos que constituyen 

Exhibits para sus informes periciales, copia de los cuales aneja a 

estos.  El documento identificado como borrador de informe 

pericial del CPA Néstor M. Torres de marzo 2011 no forma parte de 

los Exhibits en ninguno de los dos informes periciales. 

El examen y análisis que hemos hecho, nos lleva a concluir 

que la parte demandada no ofreció información falsa al TPI.  A 

preguntas del foro primario, respondió que, en efecto, no haría uso 

de informes o documentos del CPA Néstor Torres, de quien solo 

consultó sobre su borrador de informe.  Ciertamente,  la parte 

demandante podía tener acceso al mismo, como también podía 

dicha parte citar a este a una deposición o interrogar al perito CPA 

Rafael Rosario, sobre ese asunto, en la deposición que ya estaba 

calendarizada para llevarse a cabo los días 18, 19 y 22 de julio de 

2016. 

Entendemos que el TPI se excedió en el ejercicio de su 

discreción, por lo que no procede sostener la extrema 

determinación de eliminar prueba esencial de la parte demandada.  

No nos parece que el abogado de la demandada pretendió inducir a 

error al tribunal o dar información contraria a la verdad.  

Entendemos que en la intensidad de la argumentación, en un caso 

que se ha extendido en su litigación, se creó una confusión. 

Los autos demuestran que el TPI ha intentado manejar con 

la debida celeridad el proceso.  No obstante, si entendía que 

claramente se incumplió una orden expresa suya, al no proveerse 

documentos que fueron requeridos o que debieron ser producidos, 

pudo entonces haber tomado la medida de sancionar al 

representante legal o a la parte que así la incumplió, por lo cual 
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debió advertirle previamente, con especificidad, la consecuencia 

legal de cualquier incumplimiento.   

IV. 

Por lo antes consignado, se expide el auto de Certiorari 

solicitado y se revoca el dictamen recurrido.  En consecuencia, 

ordenamos la continuación de los procedimientos en el foro 

primario. 

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

Tribunal. 

 

  Dimarie Alicea Lozada 
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


