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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Comerío 

 
 

Civil Núm. 
B3CI201400795 
 

 
Sobre: 

Daños y Perjuicios 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, la 

Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  17 de marzo de 2017. 

I.  

Las partes demandadas Universal Insurance Company 

(“Universal”) y el Municipio de Barranquitas (“el Municipio”) 

radicaron ante este foro un escrito intitulado “Certiorari” el 13 de 

diciembre de 2016. En el recurso solicitaron que se revoque una 

                                                 
1 El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
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determinación contenida en una “Orden” emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Comerío (“T.P.I.”) fechada 3 

de noviembre de 2016.2  En ésta, el T.P.I. denegó una petición de 

los demandados-peticionarios de que se permitiera utilizar como 

perito a un doctor en medicina -(“protesista3”) llamado Dr. Miguel 

Báez Stella4- que no había sido anunciado como perito en el 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. 

Cabe destacar que en la misma orden el T.P.I. autorizó a los 

demandados-peticionarios a utilizar como perito al Dr. José López 

Reymundi. 

 Examinado el recurso presentado, la “Moción en Oposición a 

Certiorari” sometida por la parte demandante-recurrida y con el 

beneficio de una discusión interna en este Panel acordamos 

denegar la expedición del auto de certiorari. 

II.  

 Surge del expediente que el 18 de diciembre de 2014 la 

señora Ivette Avilés Rivera y otros co-demandantes incoaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios extracontractuales contra el 

Municipio, su Aseguradora (“Universal”), la Autoridad de Energía 

Eléctrica (“AEE”) y otras personas. Alegaron que el 14 de octubre 

de 2014, mientras la señora Avilés Rivera caminaba junto con sus 

hijos menores de edad por una acera de la calle Padre Berríos de 

Barranquitas (que colinda con unas facilidades de la AEE) un 

muro colapsó. Reclamaron además que el muro de concreto le cayó 

sobre el pie derecho a la señora Avilés Rivera. Como consecuencia 

                                                 
2 La misma fue notificada el 15 de noviembre de 2016. 
3 La palabra “protesista” no aparece en el diccionario de la Real Academia 

Española, sin embargo, parece referirse a un profesional de la salud que 

brinda apoyo a pacientes a quienes se les ha recetado una prótesis tras una 
amputación. Nótese que este Panel, al igual que el T.P.I., no ha tenido el 
beneficio de conocer el curriculum vitae ni el informe del perito que los 

peticionarios pretendían incluir como testigo en una etapa tan adelantada del 

proceso. 
4 En el informe de Conferencia con Antelación al Juicio (página 61 del Apéndice 

de la Petición de Certiorari) otro co-demandado, la Autoridad de Energía 

Eléctrica, anuncio como “Personas Peritas” al Dr. José López Reymundi y 
expresó que “de ser aprobado por la Autoridad el uso de un protesista (sic) 

estaríamos incluyendo su uso (sic) como testigo pericial. 
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del alegado accidente, en la Demanda se adujo que la demandante 

–luego de recibir primeros auxilios en el Hospital Menonita de 

Barranquitas– fue trasladada al Centro Médico en San Juan, 

Puerto Rico. En el acápite número 21 de ésta se alegó, entre otras 

cosas, que la señora Avilés Rivera sufrió la amputación total de los 

dedos tercero y cuarto del pie. Además, en el número 28, se alegó 

que ésta “tendría que hacer uso de una prótesis… y se vería 

impedida de caminar en los sucesivo, teniendo entonces que 

moverse en silla de ruedas” (sic). Reclamó una compensación por 

los daños alegados de $7, 000,000.  

 Luego de múltiples trámites procesales, que incluyen una 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por el Municipio –la cual 

fue declarada No Ha Lugar5–, se señaló la Conferencia con 

Antelación al Juicio contemplada en la Regla 37 de las de 

Procedimiento Civil. El Informe de Conferencia entre Abogados fue 

radicado en el T.P.I. el 9 de febrero de 2016. 

Estando el juicio pautado para el 31 de octubre de 2016, el 

19 de octubre de 2016 la parte demandante-recurrida y la AEE 

radicaron ante el T.P.I. un acuerdo transaccional. 

Tres días antes de la fecha del juicio, el 28 de octubre de 

2016, las partes peticionarias presentaron ante el foro a quo la 

mencionada “Moción Sobre Prueba Pericial”. La misma fue 

discutida en sala el 2 de noviembre de 2016 y al otro día el T.P.I. 

emitió la Orden permitiendo a la parte peticionaria el uso del perito 

López Reymundi y denegando el uso del perito “protesista” cuyo 

nombre ni siquiera fue incluido en el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio. Insistimos en que fue la AEE –y no la parte 

peticionaria–  quien incluyó en el referido informe una alusión a 

                                                 
5 Véase los anejos de la Moción en Oposición a Certiorari. 
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que “de ser aprobado por la Autoridad el uso de un protesista, 

estaríamos incluyendo su uso como testigo pericial”.6 

Las partes peticionarias dedican varias páginas de su 

recurso a discutir la discreción de los tribunales para “limitar o 

extender el alcance del descubrimiento de prueba” y el uso de 

“sanciones y/o penas (sic) para tratar el incumplimiento de 

órdenes del tribunal”. Tales argumentos resultan inocuos pues el 

único error señalado en el recurso que nos ocupa es el siguiente: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NO PERMITIR A LA PARTE PETICIONARIA UTILIZAR 
COMO SU PRUEBA PERICIAL PARA EL JUICIO EN SU 
FONDO AL DR. MIGUEL BAEZ EN CALIDAD DE PERITO 
PROTESISTA.  

III.  

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). A diferencia de un recurso de apelación, 

el tribunal revisor tiene la discreción para expedir un auto de 

certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

596 (2011).   

No obstante, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, según emendada por la Ley Núm. 

177-2013, establece las instancias en las cuales el Tribunal de 

Apelaciones posee jurisdicción para expedir un auto de certiorari  

sobre materia civil. La referida regla delimita el alcance 

jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender un recurso 

de certiorari que verse sobre la revisión de dictámenes 

interlocutorios del TPI. Dispone, en lo pertinente, que:  

….  

                                                 
6 En la página 40 del mismo el Municipio y Universal solo expresaron: “Nos 

reservamos el derecho una vez los Informes Periciales Finales sean remitidos”. 

Compartimos el argumento de la parte demandante-recurrida de que la parte 

peticionaria no puede reclamar que derecho a utilizar el perito-“protesista”, 
amparándose en sus “reserva de derechos” porque simplemente la AEE nunca 

anuncio ningún perito “protesista”.  
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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 evidenciarlos, 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 sobre los errores 
no perjudiciales. (Negritas nuestras). 

 La Regla 52.1, de las 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 planteado en un recurso de certiorari debe 

tener cabida en instancias excepcionales establecidas de forma 

taxativa por el legislador en la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil, supra; de otro modo el Tribunal de Apelaciones carecerá de 

jurisdicción sobre la materia. 

 El mandato de la Regla 52.1, de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra, establece que “solamente será expedido” el auto de 

certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios (sic), 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 
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constituiría un fracaso irremediable de la justicia. La Ley 177 del 

30 de noviembre de 2010 “extendió la facultad de presentar 

recursos de ceritorari para revisar también aquellas órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el TPI que involucren 

asuntos de interés público o que presenten situaciones que 

demanden la atención inmediata del foro revisor, pues aguardar 

hasta la conclusión final del caso conllevaría un „fracaso 

irremediable de la justicia‟”. IG Builders Corp. V. Headquaters 

Corp., supra. 

 Una vez determinamos que la solicitud presentada se 

encuentra en alguna de las instancias establecidas en la Regla 

52.1, de las de Procedimiento Civil, supra, debemos realizar una 

segunda evaluación enmarcada en la discreción conferida al 

tribunal revisor para expedir y adjudicar en sus méritos el recurso 

de certiorari. Al evaluar la expedición de un auto de certiorari, el 

tribunal deberá tomar en consideración los criterios establecidos 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Estos 

criterios 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. 

 

4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
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 Por ende, la discreción judicial conferida al foro revisor “no 

se da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”, Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011), más 

bien se rige por los criterios antes citados.  

El fundamento principal de la adopción de la Regla 52.1, de 

las de Procedimiento Civil, supra, 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. Por consiguiente, si luego de evaluar los criterios antes 

enunciados el tribunal determina que no expedirá el auto de 

certiorari, dicho foro podrá fundamentar su decisión, mas no tiene 

la obligación de hacerlo. 

IV.  

De conformidad con todo lo antes expresado, no 

encontramos que la determinación recurrida constituyera un error 

craso, fuera parcializada o prejuiciada. Tampoco estamos ante una 

instancia en la que el foro de instancia hubiere actuado 

arbitrariamente. A nuestro juicio, no estamos ante un caso de 

abuso de discreción.7 Si no se trata de una determinación de 

administración procesal enmarcada en los valores que persiguen 

las Reglas de las de Procedimiento Civil.8 Por consiguiente, 

entendemos que no está presente ninguno de los elementos 

establecidos por la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que 

amerite que ejerzamos nuestra discreción para intervenir en esta 

etapa de los procedimientos. En conclusión, ante la ausencia de 

justificación para intervenir con la determinación a la que arribó el 

foro a quo, denegamos expedir el auto de certiorari. 

 

                                                 
7 Véase, entre otros, Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567,588-589 (2015) 
8 In re Aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil,176 DPR 673,674 (2009) 
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V.  

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el recurso 

de certiorari.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Soroeta Kodesh disiente del 

dictamen emitido por la mayoría de este Tribunal con opinión 

escrita. 

 
 
 

                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 



 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE Y AIBONITO 
PANEL IX 

 
IVETTE AVILÉS RIVERA 
POR SÍ Y EN REPRESEN-

TACIÓN DE Y.N.O.A. Y 
H.D.O.A.; JUAN J. PALAU 
BRACERO Y LA 

SOCIEDAD DE BIENES 
GANANCIALES 

COMPUESTA CON IVETTE 
AVILÉS RIVERA 
 

Recurrida 
 

v. 
 

MUNICIPIO DE 

BARRANQUITAS; 
AUTORIDAD DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA; UNIVERSAL 

INSURANCE COMPANY; 
INTEGRAND ASSURANCE 

COMPANY; 
ASEGURADORAS 
DESCONOCIDAS 1-10; 

DEMANDADOS 
DESCONOCIDOS 1-10 
 

Peticionarios  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

KLCE201602330 

Certiorari 
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Sobre: 
 

Daños y Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez.  El Juez Bermúdez Torres no interviene. 

 
OPINIÓN DISIDENTE DE LA  

HON. IRENE S. SOROETA KODESH 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2017. 

Muy respetuosamente disiento del dictamen emitido por la 

mayoría de este Tribunal al denegar el recurso de certiorari de 

epígrafe, al amparo de lo provisto por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.1 y la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Por los fundamentos 

expuestos a continuación, entiendo que procede expedir el auto de 

certiorari solicitado y revocar el dictamen recurrido. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V 

R. 52.1, versa sobre la facultad del Tribunal de Apelaciones para 

revisar las resoluciones y órdenes interlocutorias emitidas por el 



 
 

 
KLCE201602330 

 

2 

Tribunal de Primera Instancia mediante el recurso de certiorari.  

Particularmente, la citada Regla 52.1, supra, dispone, en lo 

pertinente, 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 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 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.   (Énfasis suplido). 

  

Con posterioridad a su aprobación, en IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012), el Tribunal Supremo aclaró lo 

establecido por la Regla 52.1, supra, y sus enmiendas.  Sobre este 

particular, el Tribunal Supremo expresó lo que sigue a 

continuación: 

La Regla 52.1 fijó taxativamente los asuntos 
aptos para revisión interlocutoria por el TA mediante el 

recurso de certiorari.  No obstante, al año siguiente a 
su aprobación, fue necesario expandir la potestad 
conferida a dicho foro para abordar también 

situaciones no previstas en la versión original de la 
regla, pero que ameritaban la intervención adelantada 

del foro revisor, ya fuese por su naturaleza o el efecto 
producido a las partes.  
 

Cónsono con lo anterior, se aprobó la Ley 177-
2010 mediante la cual se adicionaron dos (2) nuevos 

preceptos a las categorías inicialmente dispuestas para 
revisión bajo la Regla 52.1.  Así, pues, se extendió la 
facultad de presentar recursos de certiorari para 

revisar también aquellas órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el TPI que involucren 
asuntos de interés público o que presenten 

situaciones que demanden la atención inmediata 
del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión 

final del caso conllevaría un “fracaso irremediable 
de la justicia”.  (Énfasis suplido). 
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Asimismo, en Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 

585, 594-595 (2012), el Tribunal Supremo abundó sobre el alcance 

de la Regla 52.1, supra, y sus enmiendas al indicar que: 

Sin embargo, la regla no vislumbraba la 

posibilidad de que en situaciones excepcionales se 
permitiese la intervención interlocutoria del foro 

apelativo intermedio.  Para disponer acerca de la 
revisión en estas situaciones excepcionales, la Ley 
Núm. 177-2010 enmendó la referida Regla 52.1 para 

permitir que el Tribunal de Apelaciones pueda atender, 
mediante certiorari, determinaciones interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia en casos que 
estén revestidos de interés público o en situaciones 
en que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.  
 

[…] 
 

La enmienda a la Regla 52.1 permite que, aun 

manteniendo su propósito original, se logre acceso a 
una revisión en situaciones que lo ameriten, ya sea 
debido a situaciones que conllevan un interés público 

apremiante o en las cuales el esperar a la posible 
interposición de una apelación podría conllevar un 

fracaso irremediable a la justicia.  De esta forma se 
asegura la disponibilidad del recurso cuando 

existen situaciones meritorias.  (Énfasis suplido).  

 

Por su parte, el auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., 

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. Aponte, 167 DPR 578, 

583 (2006); 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.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 596 (2011).  En nuestro ordenamiento jurídico, esta 

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 415, 434 

(2013); IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 338.  Lo 

anterior no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 
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constituiría un abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).   

Cónsono con lo anterior, la discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 DPR 750, 770 (1977).  De igual modo, “no significa poder para 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

658 (1997); véanse, además, SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.   

Con el propósito 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 nuestro 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:   

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.   
 

En el caso de autos, el 28 de octubre de 2016, el Municipio 

de Barranquitas y su aseguradora, Universal Insurance Company, 

presentaron una Moción Sobre Prueba Pericial en la que expusieron 

lo que sigue a continuación:   

1. Que según Orden de 20 de octubre de 2016 la parte 
compareciente advino en conocimiento que la parte 

demandante y la parte codemandada Autoridad de 
Energía Eléctrica habían llegado a un acuerdo 
transaccional recogido en la Estipulación por 

transacción presentada en autos el 19 de octubre 
de 2016. 
 

2. Según el Informe de Conferencia Con Antelación al 
Juicio la parte compareciente se reservó el derecho 

de usar como parte de nuestra prueba cualquier 
documento, testigo o perito anunciado por las 
demás partes. 

 

3. Esto se reserva (sic) e incluyó a partir de un 
acuerdo que la parte compareciente llevó a cabo 
con la AA[E] de dividirse el pago por los costos 

relacionados con la prueba pericial que éstos 
anunciaron entiéndase el Dr. López Reymundi. 

 

4. Por otra parte según la última vista este Tribunal le 
concedió a la AA[E] un término para que informara 
si estaría utilizando a un protesista.  A raíz de esto, 

la AA[E] contactó al Dr. Miguel Baez Stella quien 
evaluó el caso y rindió un informe el cual no fue 

anunciado como prueba en los (sic) autos ya que en 
el curso de su confección la AA[E] transigió el caso.  
Este asunto nunca fue informado a la parte 

compareciente. 
 

5. Advertimos que la AA[E] ni la parte demandante 
advirtieron a la parte compareciente de sus 

conversaciones transaccionales y menos aún de 
haber llegado a un acuerdo.  La parte 

compareciente se enteró de esto mediante la Orden 
que el Tribunal notificó. 

 

6. Si la parte compareciente hubiese sido advertida 

por parte de la AAA de la posibilidad de que éstos 
transigieran con [la parte] demandante y/o siquiera 
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que estaban llevando a cabo conversaciones 
transaccionales, la parte compareciente hubiese 

acudido antes ante este Tribunal para anunciar que 
estaríamos usando la prueba pericial anunciada 

por la AA[E] pues no solo habíamos acordado 
dividirnos el pago de los peritos, sino también nos 
habíamos reservado el derecho a utilizar dicha 

prueba.  A tenor con esto incluimos con este escrito 
copia del informe del Dr. López Reymundi ya que el 
del Dr. Baez a pesar de haber sido solicitado a la 

AA[E] el mismo aún no ha sido remitido. 
 

7. Por otra parte, la parte compareciente entiende que 

el Informe de Conferencia Con Antelación al Juicio 
debe ser enmendado, a raíz de la decisión tomada 
por el Tribunal de Apelaciones, ya que en el Informe 

se le adjudica a la parte compareciente no solo 
tener conocimiento de la condición peligrosa, sino 
ser responsable del lugar de los hechos.  Dado que 

el Tribunal de Apelaciones revocó a este tribunal 
para que no se dieran por admitido el 

Requerimiento de Admisiones cursado por el 
demandante no se puede imputar o dar por 
admitido que la parte compareciente es responsable 

de la condición de la acera.  Es por esto que 
entendemos que el Informe no es cónsono con 

descubrimiento de prueba y por tanto debe ser 
enmendado antes de que el juicio en su fondo 
comience.  Este asunto fue traído a la atención de 

la parte demandante, pero la misma fue 
despachada por entender que era innecesaria.9                

En aras de exponer cabalmente las razones por la cual 

estimo que procede expedir el auto de certiorari solicitado y revocar 

la Orden recurrida a los efectos de permitir presentar la prueba 

pericial solicitada por la parte peticionaria, es meritorio reproducir 

las porciones relevantes de la determinación recurrida.  

Examinada la aludida Moción Sobre Prueba Pericial, el TPI emitió la 

Orden recurrida en la que dispuso escuetamente y sin proveer 

fundamento alguno lo que sigue a continuación: 

Discutido en Sala en la vista del 2 de noviembre de 

2016.  Se permite en cuanto al doctor López 
Reymundi.  No se permite en cuanto al protesista 
Dr. Miguel Báez. 

 
 Conforme Sentencia del Tribunal de Apelaciones la 

página 12 del Informe con Antelación al Juicio los 
Hechos Incontrovertidos del Requerimiento de 

                                                 
9 Véase, Anejo 6 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 66-68. 
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Admisiones a Municipio de Barranquitas se elimina.10  
(Énfasis suplido). 

 
De una mera lectura de la Orden dictada el 3 de noviembre 

de 2016, es evidente que el foro recurrido denegó la presentación 

de prueba pericial solicitada por la parte peticionaria, dictamen 

que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos permite 

revisar interlocutoriamente.  Además, en un proceder inusual, el 

foro de instancia permitió enmendar el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio en cuanto al requerimiento de admisiones que 

había sido objeto de revisión previamente por otro Panel de este 

Tribunal, mas no permitió atemperar la presentación de prueba 

pericial ante los hechos procesales informados por la parte 

peticionaria.   

El manejo inusual del caso y, a mi entender, contrario a las 

normas que rigen la tramitación de los casos previo al juicio por el 

foro de instancia en el presente caso, ameritaba que este Tribunal 

de Apelaciones atendiera los asuntos traídos ante sí a raíz del 

dictamen interlocutorio emitido y, de entenderlo necesario, 

corregir, o en la alternativa, impartir instrucciones al tribunal de 

instancia de cómo proceder conforme a la normativa de derecho 

aplicable en cuanto a la presentación de prueba pericial.   

Asimismo, es menester destacar que abonaría a la economía 

procesal atender la controversia suscitada en el recurso que nos 

ocupa en esta etapa del caso, antes de la celebración del juicio en 

su fondo, a los fines de proveer a las partes el beneficio de 

                                                 
10 El segundo párrafo de la Orden recurrida se refiere a la Sentencia emitida el 

31 de agosto de 2016 por otro Panel de este Tribunal compuesto por su 

presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza 

Romero García, en el caso denominado alfanuméricamente KLCE201601264.  
En dicho caso, la parte peticionaria, Universal Insurance Company y el 
Municipio de Barranquitas, presentaron un recurso de certiorari el 6 de julio de 

2016 en el que solicitaron la revisión de la Resolución emitida el 16 de mayo de 

2016 y notificada el 18 de mayo de 2016, en la que el foro primario dio por 

admitido el requerimiento de admisiones cursado por la parte demandante al 

Municipio de Barranquitas por haber sido contestado y notificado luego de 

expirado el término de veinte (20) días que establece la Regla 33 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 33.  Este Foro expidió el auto de 

certiorari solicitado y revocó la Resolución recurrida.      
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presentar toda la prueba testifical pericial e informes periciales 

correspondientes para sostener sus respectivas posturas y 

contenciones.  De no atenderse ahora el asunto mediante el 

recurso de certiorari instado, podría ocurrir que la parte 

adversamente afectada tenga que acudir mediante un recurso de 

apelación en el cual precisamente se cuestione la denegatoria de la 

solicitud para presentar la prueba pericial según lo solicitado por 

la parte peticionaria, lo cual podría dificultar la facultad revisora 

de este Foro Apelativo en un futuro.  Al denegar el recurso de 

certiorari, la mayoría de este Tribunal, en esencia, declinó revisar 

un dictamen que podría repercutir significativamente en la 

resolución final del pleito ante el TPI y la aquilatación de la prueba 

pericial por parte del foro a quo.   

En mi opinión, pesa también a favor de la intervención de 

este Foro en esta etapa de los procedimientos, los siguientes 

factores: (1) la cuantía reclamada por la parte apelante en la 

presente Demanda en exceso de $7,000,000.00; (2) el Municipio de 

Barranquitas y Universal Insurance Company advinieron en 

conocimiento del acuerdo transaccional de la parte demandante 

con la AEE a penas días antes del comienzo del juicio 

originalmente pautado para el 31 de octubre de 2016; y (3) el peso 

de defenderse en un juicio plenario ya no es compartido entre la 

AEE y el Municipio de Barranquitas, y recae únicamente en el 

Municipio, cuyas arcas se podrían ver severamente afectadas de 

recaer una Sentencia en su contra por una cuantía sustancial.  

Además, no surge del expediente ante nuestra consideración la 

razón por la cual se atrasó la celebración del juicio del 31 de 

octubre del 2016 a abril de 2017.  Asimismo, no se desprende de 

forma meridianamente clara cómo se afectaría de tal magnitud y 

operaría en perjuicio de la parte demandante, toda vez que este 

pleito se incoó desde el 2014. 
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Resulta medular señalar que, a mi juicio, a la luz de la 

totalidad de las circunstancias suscitadas en este caso en 

particular y el tracto procesal acaecido, procedía autorizar las 

enmiendas solicitadas por el Municipio y Universal al Informe con 

Antelación al Juicio en cuanto a la prueba pericial.  Máxime así, 

cuando la AEE ya no es parte en el pleito y no participará como 

parte en el juicio en su fondo pautado en el caso de autos.  Ello 

así, en virtud del acuerdo transaccional suscrito entre la parte 

demandante y la AEE.  En vista de lo anterior, estimo que no existe 

en este caso prohibición tajante legal alguna que impida enmendar 

el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.  Como única 

parte demandada que resta en el pleito, entiendo que el Municipio 

de Barranquitas y Universal Insurance Company deben de contar 

con la prueba pericial necesaria para poder defenderse 

apropiadamente de las reclamaciones en su contra.  Nótese que el 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio de 9 de febrero de 

2016 incluye toda la información sobre la AEE y el mismo regirá el 

desfile de prueba en un juicio en el que la AEE ya no participará.  

En síntesis, estimo que permitir que el Dr. Miguel Baez funja 

como perito de la parte peticionaria no causaría un perjuicio 

indebido a la parte demandante, no causaría una dilación indebida 

de los procedimientos y, al ya no figurar como parte en el pleito la 

AEE, no resulta innecesaria por constituir prueba acumulativa.  

Todo lo contrario, la parte peticionaria debe poder presentar el 

perito que se proponía presentar la AEE, de haber sido así el caso 

y continuado la celebración del juicio en su fondo con todas las 

partes presentes.  Además, sostengo que contribuiría al 

descubrimiento de la verdad, principio cardinal que rige los 

procedimientos judiciales conforme a nuestro ordenamiento 

jurídico. 
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Ante el tracto procesal particular del caso de epígrafe y dada 

que la controversia planteada en el recurso instado es una sobre la 

cual tenemos potestad para revisar interlocutoriamente conforme a 

lo establecido por la Regla 52.1, supra, y por entender que bajo los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, procedía 

expedir el auto de certiorari solicitado y revocar el dictamen 

recurrido a los fines de permitir que el Dr. Miguel Báez funja como 

perito de la parte peticionaria, respetuosamente disiento del 

dictamen emitido por la mayoría de este Tribunal.   

  

 
 

 
Irene S. Soroeta Kodesh 

Jueza de Apelaciones 

 


