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Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Jueza Ponente  
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2017. 

 La parte peticionaria, El Coquí Landfill Company, Inc., 

comparece ante nos, y solicita nuestra intervención, a los fines de 
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que dejemos sin efecto varias órdenes emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao, el 26 de noviembre de 2016, 

debidamente notificadas a las partes el 30 de noviembre de 2016.  

Mediante los aludidos pronunciamientos, el foro primario decretó 

que la parte peticionaria permanecería en el pleito de epígrafe.  

Además, decretó que el testimonio del nuevo perito de la parte 

peticionaria, el Ing. Carlos Garrett, se limitaba a la opinión del 

perito original, el Ing. Eric D. Cintrón Rivera.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari y confirmamos las resoluciones 

recurridas.   

I 

 El 18 de septiembre de 2007, la señora Teresa Guzmán 

Cotto, la señora Elba Alejandrino Guzmán, la señora Rosa 

Alejandrino Guzmán, el señor Ángel de Jesús y la señora Benita 

Alejandrino, en representación de su hija menor de edad, Nancy de 

Jesús Alejandrino, presentaron una Demanda sobre daños y 

perjuicios en contra de Universal Insurance Company (en adelante, 

Universal), R-4 Enterprises y/o Integrate Waste Management de 

Puerto Rico (en adelante, R-4) el señor Ángelo Santiago Rodríguez, 

su esposa la señora Sandra Guzmán y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta entre ambos.   

 Según se alegó en la reclamación, el 26 de febrero de 2007, 

el señor Reynaldo Alejandrino Cruz, empleado de E.C. Waste, Inc. 

(en adelante, E.C. Waste), compañía dedicada al recogido de 

basura, se encontraba laborando en el vertedero Coquí Landfill del 

Municipio de Humacao.  En el mismo lugar, también se 

encontraba el señor Ángelo Santiago Rodríguez, empleado de la 

compañía R-4.  Se alegó, además, que el señor Santiago Rodríguez 

comenzó a maniobrar negligentemente el camión que manejaba, 

provocando que el mismo impactara el camión del señor 
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Alejandrino Cruz, falleciendo éste último en el acto.  La parte 

demandante solicitó el resarcimiento de sus respectivos daños 

emocionales, así como por los daños físicos y angustias mentales 

del fenecido.   

 El 29 de enero de 2008, Universal y R-4 presentaron su 

Contestación a la Demanda.  Negaron todo tipo de responsabilidad.  

Arguyeron que los alegados hechos se debieron a la negligencia de 

Waste Management y/o Humacao Valley Landfill, Inc., quienes no 

tomaron las debidas precauciones.  A su vez, que el alegado 

accidente era atribuible a la propia negligencia del fallecido.   

 El 4 de febrero de 2008, Universal y R-4 presentaron 

Demanda Contra Tercero, posteriormente enmendada, a los fines 

de traer al pleito a E.C. Waste y a la parte peticionaria, Coquí 

Landfill Company, Inc. (en adelante Coquí Landfill), esta última, 

compañía propietaria del vertedero donde ocurrieron los alegados 

hechos.  Plantearon que la culpa o negligencia en la que 

incurrieron los terceros demandados consistió, entre otras, en que 

el día de los hechos no había un “traffic controller” en el vertedero, 

lo cual era requerido; que el terreno cedió, faltando los terceros 

demandados a su deber de asegurarse de que estuviera bien 

compactado; y que dejaron pasar el camión a descargar 

desperdicios pese a que estaba sobrecargado. 

 El 10 de abril de 2008, E.C. Waste Management y Coquí 

Landfill presentaron su Contestación a la Demanda Contra Tercero 

y Reconvención.  Negaron la mayoría de las alegaciones y 

levantaron varias defensas afirmativas, entre otras, que les 

cobijaba la doctrina de inmunidad patronal establecida en la Ley 

de Compensaciones por Accidentes de Trabajo.  Por su parte, en la 

reconvención, alegaron que el accidente fue causado única y 

exclusivamente por la negligencia de R-4. 
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Tras múltiples incidencias procesales, en vista de que no 

existía controversia en cuanto a que el tercero demandado E.C. 

Waste gozaba de inmunidad patronal, el 25 de mayo de 2012, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial, desestimó la 

causa de acción instada en su contra y decretó el archivo del caso 

en cuanto a dicha parte.  Así las cosas, el juicio en su fondo se 

celebró los días 10 y 11 de diciembre de 2012.  Luego de evaluar la 

prueba documental y testifical presentada por las partes, el 18 de 

marzo de 2013, el foro primario dictó Sentencia.   Declaró No Ha 

Lugar la Demanda sobre daños y perjuicios de epígrafe.  Juzgó que 

la prueba desfilada fue insuficiente para establecer la alegada 

culpa y/o negligencia de la parte demandada.  Además, dio por 

desistida la Demanda Contra Tercero presentada por Universal y R-

4 en contra de Coquí Landfill, así como la Reconvención presentada 

por Coquí Landfill en contra de Universal y R-4.   

En desacuerdo con tal determinación, el 22 de abril de 2013, 

la parte demandante presentó un Recurso de Apelación ante esta 

Curia.  Luego de revisar la Sentencia apelada, este Tribunal la 

revocó e impuso responsabilidad a Coquí Landfill y a R-4 por los 

daños alegados en la demanda.  Consecuentemente, el 31 de enero 

de 2014, devolvió el caso al foro primario para que celebrara una 

vista, a los fines de fijar el grado de responsabilidad de las partes y 

cuantificar los daños sufridos. El 26 de febrero de 2014, Coquí 

Landfill solicitó reconsideración de dicha determinación, la cual 

fue denegada el 1 de abril de 2014. Coquí Landfill no recurrió al 

Tribunal Supremo de dicha determinación, por lo que la misma 

advino final, firme e inapelable. 

Así las cosas, el 6 de agosto de 2014, Coquí Landfill presentó 

una Moción en Solicitud para que se Dicte Sentencia Parcial por 

Desistimiento con Perjuicio.  Señaló que Universal y R-4 habían 

desistido con perjuicio de la acción en su contra, en cuyo caso, 
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procedía que se dictara sentencia parcial desestimando con 

perjuicio dicha acción.   

El 18 de diciembre de 2015, Universal y R-4 presentaron 

una Moción en Relación a las Acciones contra la Tercera 

Demandada, El Coquí Landfill Company, Inc.  Sostuvo, en esencia, 

que Coquí Landfill debía permanecer en el pleito, pues el Tribunal 

de Apelaciones había revocado la Sentencia dictada el 18 de marzo 

de 2013, y resuelto que R-4 y Coquí Landfill debían responder por 

los daños sufridos por la parte demandante.  Adujo que, a la luz de 

lo anterior, el desistimiento perdía su efecto, pues Coquí Landfill 

tenía una obligación legal de responder y debía mantenerse en el 

pleito, a los fines de que se adjudicara su grado de 

responsabilidad.   

Posteriormente, ambas partes presentaron múltiples escritos 

reiterando los argumentos esbozados en sus mociones previas al 

Tribunal.  El 22 de agosto de 2016, Coquí Landfill presentó una 

Moción Anunciando Perito.  En la misma, destacó que durante una 

vista celebrada el 1 de agosto de 2016, el Tribunal le había 

autorizado contratar a un nuevo perito debido al estado de salud 

precario de su actual perito, el Ing. David Cintrón.  En atención a 

ello, informó al Tribunal que había contratado los servicios del Ing. 

Carlos Garrett como su nuevo perito.   

El 23 de agosto de 2016, Universal y R-4 presentaron una 

Moción Aclaratoria Sobre el Alcance del Nuevo Perito Anunciado.  

Señalaron que aunque no se oponían a que Coquí Landfill 

anunciara un nuevo perito, el alcance del testimonio de éste debía 

limitarse a defender la opinión pericial previamente vertida por el 

Ing. Cintrón.  Arguyeron que el nuevo perito, Ing. Garrett, no 

podría realizar nuevas evaluaciones ni rendir un nuevo informe 

pericial, pues ello implicaría reabrir el descubrimiento de prueba.  

Finalmente, dicha parte solicitó al Tribunal que tomara 
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conocimiento de lo anterior y aclarara el alcance del testimonio del 

Ing. Garrett.   

El 25 de agosto de 2016, Coquí Landfill presentó una Moción 

en Respuesta a la Moción Aclaratoria Sobre Alcance del Nuevo Perito 

Anunciado.  Se opuso a que se limitara la participación del nuevo 

perito a la defensa del informe pericial rendido por su perito 

original.  Destacó que durante la vista celebrada el 1 de agosto de 

2016, Universal y R-4 no expresaron reserva, limitación y/o 

condición alguna a la contratación de un nuevo perito, en cuyo 

caso, el Ing. Garrett estaba en posición de emitir su propio informe 

pericial y, de igual forma, podría incluir y/o adoptar algunas de las 

posiciones o conclusiones del Ing. Cintrón.  

Así las cosas, las partes presentaron varias mociones 

adicionales reproduciendo los mismos planteamientos antes 

señalados en torno al alcance del testimonio del nuevo perito.  El 6 

de octubre de 2016, la Coquí Landfill presentó una Moción 

Sometiendo Informe Pericial.  Anejó copia del Informe Pericial y del 

Curriculum Vitae del Ing. Garrett, a los fines de que se sustituyera 

la prueba de autos.  Luego de evaluar las múltiples mociones 

presentadas por las partes, el 26 de noviembre de 2016, el 

Tribunal dictó varias órdenes en relación a las mismas, de las 

cuales recurrió ante nos Coquí Landfill.      

Específicamente, el Tribunal adjudicó los dos (2) asuntos que 

le fueran traídos a su atención, a saber, si Coquí Landfill habría de 

permanecer como parte en el pleito y cuál habría de ser el alcance 

del nuevo perito anunciado.  Tras sopesar los argumentos de las 

partes, el Tribunal resolvió lo siguiente: “[s]e mantiene en el pleito 

a El Coquí Landfill.”  Por otro lado, determinó que el “[t]estimonio 

se limita a la opinión perito original Ing. Cintrón Rivera.”   

Inconforme con tal determinación, el 15 de diciembre de 

2016, Coquí Landfill presentó una Moción en Solicitud de 
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Reconsideración, la cual fue denegada.  Aún insatisfecha, el 26 de 

enero de 2017, Coquí Landfill acudió ante nos y planteó lo 

siguiente:    

Erró el TPI al denegar la solicitud para que se dicte 

sentencia parcial declarando desistida con perjuicio 
por estipulación la Demanda contra Tercero y 
Reconvención según fue informado por las partes, 
aceptado por el propio TPI y puesto en vigor desde el 

11 de diciembre de 2012.   
 
Erró el TPI al no concederle carácter de cosa juzgada y 

una adjudicación en los méritos al desistimiento con 
perjuicio por estipulación de la Demanda contra 
Tercero y Reconvención según fue informado por las 
partes, aceptado por el propio TPI y puesto en vigor 
desde el 11 de diciembre de 2012.  

 
Erró el TPI al permitir que Universal relitigue la causa 

de acción incoada en la Demanda contra Tercero que 
fue desistida con perjuicio el 11 de diciembre de 2012.   
 

Erró el TPI al negarse a decretar que la Sentencia del 
TA únicamente revocó aquella parte de la Sentencia del 
TPI que desestimó de la Demanda y dejó inalterada la 
parte que decretó desestimada con perjuicio por 

estipulación la Demanda contra Tercero y 
Reconvención. 

 
Erró el TPI al inferir que el mandato contenido en la 
Sentencia del TA sobre la celebración de una vista para 

fijar el grado de responsabilidad de la Parte 
Peticionaria tuvo el efecto de revivir la Demanda contra 

Tercero y/o que constituye impedimento jurídico para 
que se dicte sentencia parcial por desistimiento con 
perjuicio mediante estipulación.   

 
Erró el TPI al negarse a concederle naturaleza de cosa 
juzgada a los términos y condiciones del contrato de 

transacción judicial que condujo al desistimiento con 
perjuicio por estipulación de la Demanda contra 

Tercero y Reconvención.   
 

Erró el TPI al negarse a decretar que las recíprocas 
concesiones expresadas el 11 de diciembre de 2012 en 
torno al desistimiento con perjuicio por estipulación la 

Demanda contra Tercero y Reconvención revelan la 
existencia de un contrato de transacción judicial que 

tiene efecto de cosa juzgada y que las comparecientes 
tienen derecho a que se cumpla con el desistimiento 
con perjuicio por estipulación informado.   

 
Erró el TPI al limitar el testimonio del perito Ing. 

Carlos Garrett a la opinión del perito Ing. Eric David 
Cintrón Rivera quien tuvo que retirarse del caso por 
motivos de salud, a pesar de que todas las partes han 

examinado el Informe Pericial rendido por el Ing. 
Garrett y le tomaron una deposición el 18 de 
noviembre de 2016.    
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 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.          

II 

 
A 

La Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

39.1, la cual regula el desistimiento de las causas de acción, 

dispone lo siguiente:    

(a) Por la parte demandante; por estipulación.- Sujeto a 

las disposiciones de la Regla 20.5, un demandante 
podrá desistir de un pleito sin una orden del 

tribunal:    
 

(1) mediante la presentación de un aviso de 
desistimiento en cualquier fecha antes de la 
notificación por la parte adversa de la 

contestación o de una moción de sentencia 
sumaria, cualesquiera de éstas que se 

notifique primero, o    
 
(2) mediante la presentación de una estipulación 

de desistimiento firmada por todas las partes 
que hayan comparecido en el pleito.   

 
A menos que el aviso de desistimiento o la 
estipulación exponga  lo contrario, el 

desistimiento será sin perjuicio, excepto que el 
aviso de desistimiento tendrá el efecto de una 

adjudicación sobre los méritos cuando lo 
presente una parte demandante que haya 
desistido anteriormente en el Tribunal General 

de Justicia, o en algún tribunal federal o de 
cualquier estado de los Estados Unidos de 

América, de otro pleito basado en o que incluya 
la misma reclamación.  

  

(b) Por orden del tribunal.- A excepción de lo dispuesto 

en el inciso (a) de esta regla, no se permitirá a la 
parte demandante desistir de ningún pleito, excepto 

mediante orden del tribunal y bajo los términos y 
las condiciones que éste estime procedentes.  A 
menos que la orden especifique lo contrario, un 

desistimiento bajo este párrafo será sin perjuicio. 
 

Según se desprende de la citada Regla, el desistimiento bajo 

el inciso (a) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra, está 

limitado a dos instancias: (1) cuando el demandante presenta un 

aviso de desistimiento en cualquier fecha antes de la notificación 

por la parte adversa de la contestación a la demanda o de una 



 
 

 
KLCE201700111    

 

9 

moción solicitando sentencia sumaria, cualesquiera de éstas que 

se notifique primero y, (2) mediante la presentación de una 

estipulación de desistimiento firmada por todas las partes que 

hayan comparecido al pleito. Mientras que el desistimiento bajo el 

inciso (b) es mediante orden del Tribunal y bajo los términos y 

condiciones que éste estime procedentes.  

La regla dispone que cuando se desiste por primera vez, el 

desistimiento es sin perjuicio, de manera que, quien solicita el 

desistimiento de su acción conserva el derecho a presentarla 

nuevamente.  El desistimiento voluntario se considera como un 

desistimiento sin perjuicio.  En ese sentido, puede presentarse 

nuevamente el caso porque este tipo de desistimiento representa 

una reserva del derecho a volver a presentar la reclamación.  

García Aponte v. E.L.A., 135 DPR 137 (1994).  Por igual, la referida 

disposición reglamentaria establece que un desistimiento por 

orden del tribunal debe considerarse como uno sin perjuicio.  Para 

ser con perjuicio deberá así expresarlo.   

Por su parte, cuando el desistimiento ha sido presentado por 

un reclamante que desistió anteriormente de otro pleito que haya 

incluido la misma reclamación, éste tendrá el efecto de cosa 

juzgada, o una adjudicación en los méritos.  Dicho de otra forma, 

si el reclamante desiste de su caso por segunda ocasión, se tendrá 

por desistido con perjuicio.          

B 
 

Los mecanismos de descubrimiento de prueba se 

fundamentan en el principio básico de que, antes del juicio, las 

partes tienen derecho a descubrir toda la información relacionada 

con su caso, independientemente de quién la posea.  Rivera y otros 

v. Banco Popular, 152 DPR 140, 152 (2000). 

Las normas de descubrimiento de prueba persiguen los 

siguientes propósitos: (1) precisar los asuntos en controversia; (2) 



 
 

 
KLCE201700111 

 

10 

obtener evidencia para ser utilizada en el juicio, evitando así 

sorpresas en esta etapa de los procedimientos; (3) facilitar la 

búsqueda de la verdad, y (4) perpetuar evidencia.  Rivera y otros v. 

Banco Popular, supra, a la pág. 152.  En esencia, su finalidad es 

permitir que las partes puedan prepararse para el juicio, de forma 

tal que tengan la oportunidad de obtener la evidencia necesaria 

para evaluar y resolver las controversias del caso.  Respecto al 

alcance del descubrimiento de prueba, el Tribunal Supremo ha 

reiterado constantemente la política de que dicho procedimiento 

debe ser amplio y liberal.  E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 9 (2004).  

La Regla 23 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1, 

regula el descubrimiento de prueba en la litigación civil. Sólo hay 

dos limitaciones fundamentales al descubrimiento: (1) no puede 

descubrirse materia privilegiada, según los privilegios que se 

reconocen en las Reglas de Evidencia y (2) la materia a descubrirse 

tiene que ser pertinente al asunto en controversia. Regla 23.1(a), 

supra; E.L.A. v. Casta 162 DPR 1,10 (2004).  Como regla general, el 

concepto de pertinencia para propósitos del descubrimiento de 

prueba, aunque impreciso, debe ser interpretado en términos 

amplios.  General Electric v. Concessionaries, Inc., 118 DPR 32 

(1986). 

Para que una materia pueda ser objeto de descubrimiento, 

basta con que tenga una posible relación razonable con el asunto 

en controversia. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 DPR 210, 

212 (1982); Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 167 

(2001); Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 37, 53-54 (2002). El 

descubrimiento de prueba permite, inclusive, la entrega de materia 

que sería inadmisible en el juicio, si ésta conduce a prueba 

admisible. García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 334 

(2001). 
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Sin embargo, lo anterior no implica que el descubrimiento de 

prueba sea ilimitado, sino que el concepto de pertinencia tiene que 

ser interpretado acorde al principio rector de las reglas procesales, 

esto es, lograr la solución de las controversias de forma justa, 

rápida y económica. General Electric v. Concessionaires, Inc., 

supra, a la pág. 40.  Cónsono a lo anterior, los tribunales están 

facultados para controlar el alcance del descubrimiento de prueba, 

a fin de que la controversia ante su consideración se resuelva de 

forma precisa, rápida, justa y económica, según la Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. 

Ahora bien, aunque el descubrimiento de prueba debe ser 

amplio y liberal, los tribunales tienen amplia discreción, conforme 

los criterios de la Regla 23.2(a)  de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 23.2(a), para proteger a las partes objeto del 

descubrimiento de prueba de hostigamiento, perturbación u 

opresión, así como de cualquier gasto o molestia indebida.  La 

precitada regla reza como sigue: 

(a) El Tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de 
parte, podrá limitar el alcance de los métodos de 

descubrimiento de prueba si determina lo siguiente: 
(i) que la prueba que se pretende descubrir es un 

duplicado de otra prueba o es irrazonablemente 
acumulativa; (ii) que la prueba puede obtenerse 
mediante otra forma más conveniente, menos 

onerosa y costosa para la parte a quien se le 
solicita; (iii) que la parte que solicita la prueba haya 

tenido oportunidad de obtenerla, o (iv) que los 
costos para obtener la prueba exceden el beneficio 
que ésta puede aportar al caso.   

 
La mencionada regla dispone sobre limitaciones y órdenes 

protectoras mediante las cuales el tribunal podrá limitar el alcance 

y los mecanismos de descubrimiento de prueba a utilizarse. 

General Electric v. Concessionaires, Inc., supra.  Pertinente a esto y 

a la discreción del foro de instancia en dirigir el descubrimiento de 

prueba, es menester enfatizar que los tribunales apelativos 

debemos ser deferentes hacia el ejercicio de las facultades 
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discrecionales de los foros de instancia, salvo cuando quede 

demostrado que su actuación está enmarcada por prejuicio o 

parcialidad, craso abuso de discreción judicial, y/o equivocación 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000). 

C 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de Certiorari de manera discrecional.  La discreción del foro 

apelativo intermedio “debe responder a una forma de 

razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, sea una 

conclusión justiciera y no un poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). De esa manera, la 

discreción se "nutr[e] 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". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

le son planteadas”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 

97.  La precitada Regla dispone lo siguiente: 
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“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. 
 
(E)  Si la etapa de los procedimientos 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 causa 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”. 

 
Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 

327 (2005). Por lo que, de los factores mencionados “se deduce que 

el foro apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la 

decisión recurrida así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 
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rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak 

Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen, cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de primera instancia. Ahora bien, la parte afectada por 

la denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

III 

En los primeros siete planteamientos de error, los cuales 

discutiremos de manera conjunta por estar íntimamente 
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relacionados, la parte peticionaria, Coquí Landfill, señala que el 

foro primario erró al no impartirle carácter de cosa juzgada a los 

términos y condiciones del contrato de transacción judicial que 

condujo al desistimiento con perjuicio por estipulación de la 

Demanda Contra Tercero presentada por Universal y R-4 en contra 

de Coquí Landfill y la Reconvención que presentó Coquí Landfill en 

contra de Universal y R-4. 

Sostiene, además, que la Sentencia dictada por el Tribunal 

de Apelaciones el 31 de enero de 2014 no tuvo el efecto de revocar 

el desistimiento, en cuyo caso, no siendo Coquí Landfill parte del 

pleito, la causa de acción en su contra no podía ser revivida.  A la 

luz de lo anterior, arguyó que el foro de primera instancia incidió al 

dictaminar que debía permanecer en el pleito de autos.   

Recapitulando, en el presente caso, el 18 de marzo de 2013, 

el foro sentenciador dictó Sentencia y declaró No Ha Lugar la 

Demanda sobre daños y perjuicios.  Juzgó que la prueba desfilada 

fue insuficiente para establecer la alegada culpa y/o negligencia de 

las codemandadas Universal y R-4, por lo que desestimó la causa 

de acción entablada.   

Además, dio por desistidas el resto de las reclamaciones, a 

saber, la Demanda Contra Tercero y la Reconvención.  En cuanto a 

este particular, quedó constatado en la Sentencia que durante la 

vista en su fondo, 11 de diciembre de 2012, Universal y R-4 

desistieron de la Demanda Contra Tercero que presentaron en 

contra de Coquí Landfill.  Igualmente, Coquí Landfill desistió de la 

Reconvención que presentó en contra de Universal y R-4.  Ninguna 

de las partes levantó objeciones o tuvo reparo con lo anterior.  De 

manera que, acorde con lo anterior, no recayó responsabilidad 

alguna sobre ninguna de las partes, quedando desestimadas todas 

las reclamaciones habidas entre las partes.   
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Ahora bien, antes de que dicha determinación adviniera final 

y firme y constituyera cosa juzgada, la parte demandante acudió 

ante este Tribunal impugnándola.  Luego de revisar la Sentencia 

apelada, un Panel hermano revocó la misma e impuso 

responsabilidad por los alegados daños a Coquí Landfill y a R-4.  

Específicamente, esta Curia expresó: “[C]oncluimos que tanto la 

parte apelada, Integrate Waste o R-4 y el dueño del vertedero, El 

Coquí Landfill, fueron negligentes y responsables por los daños 

sufridos por la apelante.”  Consecuentemente, devolvió el caso al 

foro primario para que celebrara una vista, a los fines de fijar el 

grado de responsabilidad de las partes y cuantificar los daños 

sufridos.    

Así pues, queda claro que este Tribunal de Apelaciones 

revocó o dejó sin efecto la totalidad de la sentencia dictada por el 

foro primario, en cuyo caso, quedaron sin efecto todas las 

determinaciones realizadas por dicho foro, incluyendo el 

desistimiento de la Demanda Contra Tercero y la Reconvención. 

Contrario a lo que la parte peticionaria alega, el 

desistimiento por estipulación entre las partes no constituyó una 

adjudicación en los méritos o cosa juzgada.  Veamos por qué.  

Según reseñamos, el desistimiento del pleito se puede dar por 

estipulación entre las partes o por orden del Tribunal.  El lenguaje 

de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra, es claro al 

establecer que un demandante podrá desistir de un pleito sin 

orden del tribunal: (1) mediante la presentación de un aviso de 

desistimiento en cualquier fecha antes de la notificación por la 

parte de la contestación o de una moción de sentencia sumaria, 

cualquiera de éstas que se notifique primero, o (2) mediante la 

presentación de una estipulación de desistimiento firmada por 

todas las partes que hayan comparecido en el pleito.     



 
 

 
KLCE201700111    

 

17 

 En el caso de autos, el aviso de desistimiento se dio durante 

el juicio en su fondo, en cuyo caso, ya habiéndose presentado las 

respectivas alegaciones responsivas entre las partes, no es de 

aplicación el primer inciso de la precita Regla.  Tampoco es de 

aplicación al caso de epígrafe el segundo inciso de la Regla, puesto 

que aun cuando las partes informaron verbalmente en corte 

abierta durante el juicio sobre su intención de desistir del pleito, 

no presentaron la estipulación de desistimiento firmada por todas 

las partes comparecientes, según dicha Regla exige.  

Tampoco estamos aquí ante un desistimiento por orden del 

Tribunal, pues donde único el Tribunal pronunció que se daban 

por desistidas la Demanda Contra Tercero y la Reconvención fue en 

la Sentencia de 18 de marzo de 2013, la cual fue revocada en su 

totalidad.  Acorde con lo anterior, el alegado desistimiento por 

estipulación no surtió efecto jurídico alguno por no cumplir con las 

exigencias de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, supra.  

Por tanto, no erró el foro primario al no impartirle carácter 

de cosa juzgada.  La Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 31 

de enero de 2014 tuvo el efecto de revocar el desistimiento, en cuyo 

caso, habiéndose impuesto responsabilidad a Coquí Landfill por 

los daños alegados en la demanda, ésta deberá permanecer como 

parte del pleito.  Los primeros siete planteamientos de error no se 

cometieron.    

En el octavo y último señalamiento de error, la parte 

peticionaria aduce que el foro recurrido incidió al limitar el 

testimonio del nuevo perito Ing. Carlos Garrett a la opinión del 

perito original Ing. Eric D. Cintrón, quien tuvo que retirarse del 

caso por problemas de salud.  Entiende que el testimonio del Ing. 

Garrett no debe circunscribirse exclusivamente a las 

determinaciones y conclusiones contenidas en el Informe Pericial 
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del Ing. Cintrón, sino que debe permitírsele formular sus propios 

hallazgos. 

Según señalamos, la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 

supra, permite a los tribunales ejercer gran flexibilidad en cuanto a 

limitar el alcance de los métodos del descubrimiento de prueba, 

ello a los fines de que la controversia ante su consideración se 

resuelva de forma precisa, rápida, justa y económica.  Un tribunal 

podrá imponer limitaciones, a iniciativa propia o a solicitud de 

parte, cuando la prueba a descubrir es un duplicado de otra, es 

irrazonablemente acumulativa, puede obtenerse de otra manera 

más conveniente, menos onerosa y costosa, cuando la parte que la 

solicita haya tenido la oportunidad de obtenerla o cuando los 

costos de obtenerla exceden el beneficio que aporta al caso.  

Los tribunales apelativos no debemos intervenir con la 

discreción del foro de primera instancia en dirigir el 

descubrimiento de prueba, salvo cuando quede demostrado que su 

actuación está enmarcada por prejuicio o parcialidad, craso abuso 

de discreción judicial, y/o equivocación en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.   

Surge del recurso de epígrafe que el propósito de la parte 

peticionaria es descubrir evidencia nueva, pues sostiene que en 

lugar de que el nuevo perito declare únicamente sobre las 

conclusiones y/o asuntos ya atendidos por perito original, debe 

permitirse que éste imparta su propio análisis, razonamiento e 

informe pericial.   

Dado el estado avanzado de los procedimientos del pleito de 

epígrafe, el cual tuvo su génesis cerca de diez (10) años atrás, 

juzgamos que el foro primario no erró al limitar el alcance del 

testimonio del nuevo perito al Informe Pericial rendido por el perito 

original.  Obsérvese, que a la parte peticionaria se le concedió la 

oportunidad de nombrar a un nuevo perito.  Además, cuenta con el 
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informe del perito original para probar su caso, por lo que no 

quedó desprovista de prueba pericial.  En ese sentido, la parte 

peticionaria tuvo la oportunidad de descubrir toda la información 

pertinente relacionada a su reclamación.   

Permitir la inclusión de nueva prueba pericial en esta etapa 

de los procedimientos tendría el efecto de reabrir nuevamente el 

proceso de descubrimiento de prueba.  Así pues, tomando en 

cuenta que el descubrimiento de prueba no debe utilizarse de 

manera indiscriminada, y que en el ejercicio de su discreción, el 

foro primario goza de la facultad para limitar el alcance del 

descubrimiento y tomar las medidas cautelares que entienda que 

mejor sirvan para proteger los intereses de las partes, sostenemos 

su determinación de limitar el testimonio del nuevo perito a la 

opinión del perito original.  Tampoco se cometió el último error 

planteado.  

En ausencia de abuso de discreción, prejuicio o parcialidad, 

o error manifiesto por parte del foro de primera instancia, 

confirmamos las resoluciones recurridas.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari y confirmamos las resoluciones recurridas.     

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


