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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2017. 

El señor Félix Lugo Soto procuró ante nos la revocación de la 

determinación interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, en virtud de la cual no permitió la 

utilización de los peritos anunciados. Además, el recurrente 

solicitó que se diera por no aceptada la contestación formulada por 

la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones a su 

Reconvención y, en su consecuencia, se le anotara la rebeldía.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y se revoca la orden recurrida relacionada a la 

prueba pericial. Veamos.  

I 

El 6 de abril de 2015 la Autoridad del Distrito del Centro de 

Convenciones (ADCC) presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia una Petición de desahucio contra el señor Félix Lugo Soto 
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h/n/c  Potrero Dulce Sueño; Félix Lugo h/n/c Miramar Equestrian 

School (Lugo). En esencia, la ADCC adujo que al sureste y suroeste 

del Distrito del Centro de Convenciones ubica una parcela de 

terreno –parcela L- remanente de la Antigua Base Naval de 

Miramar. Alegó, además, que el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas cedió esta parcela a la ADCC el 26 de agosto de 

2010. Según la parte demandante, la mencionada parcela consta 

de cinco áreas, identificadas de la A-F, donde ubican distintas 

estructuras y negocios, algunos de los cuales estaban sujetos a 

contratos de arrendamiento suscritos entre la Autoridad de 

Puertos y los arrendatarios. En particular, en el área E localizaba 

un potrero y centro ecuestre, cuya operación se remontaba a 

finales de 1970, en virtud de una concesión realizada por el 

entonces Departamento de Recreación y Deportes. 

La ADCC notificó acerca de la cesión de la parcela L a su 

favor mediante cartas al codemandado Lugo. La ADCC sostuvo que 

la parte demandada no poseía un contrato de arrendamiento para 

el uso del predio del área E de la parcela L, y que tampoco existía 

un contrato de arrendamiento entre el señor Lugo como 

administrador del potrero y la ADCC, por lo que solicitó el 

desahucio.  

  El señor Lugo contestó la Petición de desahucio y formuló 

varios reclamos, algunos en la alternativa. Este sostuvo que poseyó 

pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño el predio 

donde opera el Centro Ecuestre y Potrero Dulce Sueño desde, 

aproximadamente, el 1976. Este desconocía si tal predio estaba 

localizado en la parcela L, área E, conforme esgrimido por la ADCC. 

Según el demandado, había cumplido a cabalidad con la sentencia 

emitida a su favor para mantener abierto y operante el Centro 

Ecuestre para promover el deporte del caballo de paso fino. El 

señor Lugo adujo que poseía derecho absoluto a título de dueño 
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sobre la propiedad. En la alternativa, sostuvo que cualquier acción 

sobre el uso de la parcela a su favor constituía cosa juzgada, pues 

le fue cedido el uso de la propiedad conforme a la sentencia 

dictada el 14 de octubre de 1988 en el Caso Civil Núm. 85-46821. 

Además, alegó en la alternativa que era constructor de buena fe, 

por lo que tenía derecho a retener el predio hasta que se le pagara 

la justa compensación. El señor Lugo arguyó, también en la 

alternativa, que tenía constituido a su favor un derecho de 

usufructo perpetuo y vitalicio, en virtud de la aludida sentencia, la 

cual obligaba a la Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 

dependencias, corporaciones y agencias. El señor Lugo sostuvo la 

inexistencia de un contrato de arrendamiento entre las partes. 

Asimismo, el señor Lugo planteó varias defensas afirmativas, y 

presentó una Reconvención en la que alegó que procedía la 

usucapión; que las obras que realizó de buena fe se valoraban en 

no menos de $300,000; que tenía el derecho de retención de la 

propiedad hasta que les fuesen pagadas; y, en la alternativa, su 

derecho al usufructo vitalicio con el propósito de mantener abierto 

y operante el Centro Ecuestre, exento del pago de canon de 

arrendamiento.   

Tras varios trámites, el tribunal determinó convertir el caso 

en un procedimiento ordinario de desahucio. Así las cosas, el 15 de 

diciembre de 2015 fue presentada una Petición de desahucio 

enmendada para incluir como demandante a la Autoridad de los 

Puertos de Puerto Rico (Autoridad de los Puertos), como titular, 

junto con la ADCC, de la parcela L; y añadir otras alegaciones en 

cuanto a la descripción del inmueble en cuestión. El 21 de marzo 

de 2016 el señor Lugo presentó su Contestación a petición de 

                                                 
1 Confederación del Deporte de Caballos de Paso Fino de Puerto Rico v. 
Confederación del Deporte de Caballos de Paso Fino Autóctonos de Puerto Rico, et 
als, en virtud de esta sentencia, se le permitió al señor Lugo continuar actuando 

como administrador del inmueble por un período inicial de 2 años, luego de lo 

cual las partes habrían de renegociar el acuerdo de administración.  
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desahucio y petición de desahucio enmendada, junto con su 

Reconvención, en la que expuso, en esencia, los mismos 

planteamientos.   

Entonces, la ADCC solicitó la desestimación de la 

Reconvención, por no aducir hechos que justificaran la concesión 

de un remedio.2 En el ínterin, el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó, con perjuicio, mediante la Sentencia parcial del 28 de 

junio de 2016, la reclamación del señor Lugo invocada en la 

Reconvención en cuanto a su supuesto derecho al uso y disfrute 

vitalicio sobre el inmueble objeto del pleito, por ser improcedente 

de derecho. Para disponer de ello, el Tribunal de Instancia  

consideró lo dispuesto en la sentencia emitida el 14 de octubre de 

1988 en el Caso Civil Núm. 85-4682. A su vez, por entender que 

para adjudicar las demás reclamaciones del señor Lugo era 

necesaria la presentación de prueba documental y testifical, el 

tribunal no desestimó la totalidad de la Reconvención.  A su vez, el 

21 de noviembre de 2016 la ADCC y la Autoridad de los Puertos 

contestaron la Reconvención enmendada.     

Pertinente a la controversia ante nuestra consideración, de 

los documentos unidos al expediente apelativo se desprende la 

Orden permanente sobre conferencia con antelación al juicio, 

emitida el 9 de agosto de 2016, en la cual se especifica qué debía 

incluir el informe a ser preparado por los abogados, a ser 

presentado y discutido en la vista del 16 de noviembre de 2016, a 

saber: una breve exposición de sus teorías; las estipulaciones de 

las partes en cuanto a hechos relevantes a la controversia; una 

relación y descripción de la prueba documental a ser presentada 

por cada parte; y una relación de los testigos que se proponen 

presentar, especificando nombre, dirección y teléfono de cada uno, 

y un resumen de su testimonio en el que se deberá indicar cuáles 

                                                 
2 Ello en diciembre de 2015, y reiterada en julio de 2016. 
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elementos de la teoría se propone probar con cada uno, entre otros 

aspectos. En lo que respecta a la prueba pericial, las partes debían 

presentar 

. . . . . . . . 
5. Una relación de la prueba pericial, si alguna, que 

se proponen presentar, especificando nombre, 
dirección, y teléfono del perito. Además deberá 
acreditarse que se entregó a la parte contraria 
copia del Curriculum Vitae del perito, copia del 
Informe Pericial, si alguno, y un resumen de los 
que el perito declarará. No se permitirá la 
presentación de prueba pericial no anunciada o no 
provista a la parte adversa.   

. . . . . . . . 
 

(Énfasis en el original, subrayado nuestro).  

Tras otras incidencias procesales, el 10 de noviembre de 

2016 fue presentado el Informe sobre conferencia con antelación al 

juicio, en cumplimiento de la Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 9 de agosto de 2016. Se hizo constar en la 

nota al calce 1 que toda vez que la parte demandada había 

anunciado por primera vez testigos y peritos en este informe, la 

posición de la parte demandante era que el informe presentado era 

uno preliminar pues el tribunal tenía asuntos pendientes para 

resolver previo a adoptar un informe como final. En el informe, las 

partes reseñaron los hechos pertinentes a sus respectivas 

reclamaciones, las estipulaciones sobre los hechos y los 

documentos, los hechos en controversia, un resumen del derecho 

aplicable, un listado de la prueba documental debidamente 

identificada y marcada, así como la estipulada, y una lista de los 

testigos a ser presentados por cada una de las partes.  También, 

expusieron sus enmiendas y suplementos a sus alegaciones, e 

indicaron los asuntos pendientes de descubrimiento de prueba.   

En cuanto a la prueba pericial, la ADCC y la Autoridad de 

los Puertos dispusieron que no habían consultado a perito alguno, 

y expresamente se opusieron a la utilización de peritos por la parte 

demandada, pues nunca había informado previamente su interés 
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de utilizarlos como testigos y no los puso a su disposición. 

También, objetaron las nuevas defensas presentadas por el 

demandado, la utilización de los testigos periciales anunciados por 

este, así como la utilización de otros testigos indicados por el señor 

Lugo. 

A su vez, el señor Lugo anunció como testigos periciales al 

ingeniero Juan O. Virella Sánchez, agrimensor, quien testificaría 

sobre el área de cabida y colindancias de la propiedad. Según el 

informe, fue incluido el curriculum vitae, y “próximamente se [le] 

haría entrega [del] informe y plano de mensura relacionado al 

predio objeto de la prescripción adquisitiva extraordinaria.” 

Asimismo, el demandado anunció como perito al tasador Efraín 

Tirado Mártir, quien testificaría sobre el valor de las estructuras 

construidas, así como del valor de las mismas y de las 

reparaciones realizadas por motivos del huracán. Igualmente, 

incluyó el curriculum vitae de este, e indicó que “próximamente se 

nos entregaría [el] informe de valoración.” Según el señor Lugo, la 

parte demandante se había negado a someter a deposición a los 

testigos.  

Así las cosas, la vista de conferencia con antelación al juicio 

fue celebrada el 16 de noviembre de 2016. Según la Minuta, el 

tribunal, luego de examinar el informe y de los abogados discutir 

sus respectivas teorías, así como la prueba documental y testifical, 

concedió hasta el 1 de marzo de 2017 para que fuese sometido el 

informe enmendado de conferencia con antelación a juicio. 

Además, expresamente dispuso que los peritos no estaban 

permitidos; y señaló el juicio en su fondo para el 18 y 19 de abril 

de 2017. La Minuta fue notificada el 1 de diciembre de 2016.  

El 22 de diciembre de 2016, el tribunal emitió una Orden en 

la que resolvió varias mociones presentadas por las partes. En 

particular, el tribunal denegó la petición del señor Lugo de dar por 
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admitidas las alegaciones contenidas en su Reconvención y dictar 

sentencia a su favor. El tribunal señaló que la contestación a la 

reconvención enmendada constaba en autos presentada el 21 de 

noviembre de 2016.      

Inconforme, el señor Lugo presentó, el 14 de diciembre de 

2016, la Moción de reconsideración a orden en relación a la moción 

al amaparo [sic] de la Regla 10.1, 10.3 y 45.1 de Procedimiento Civil 

vigente. Sostuvo que la parte demandada contestó al Reconvención 

fuera del término que proveen las Reglas de Procedimiento Civil y 

tras haber sido aceptado por el tribunal el informe de conferencia 

con antelación al juicio. Además, el señor Lugo sostuvo que 

aceptar la tardía réplica de la ADCC y de la Autoridad de los 

Puertos lo colocaba en estado de indefensión. En igual fecha, el 

señor Lugo presentó una Moción solicitando aclaración de minuta, 

con el propósito de que el tribunal aclarara si le permitiría 

presentar prueba sobre la prescripción adquisitiva a su favor, 

según alegado en su Reconvención y en el informe de conferencia 

con antelación a juicio. Según el señor Lugo, la prueba pericial era 

a los efectos de establecer el valor de las obras que alegadamente 

había realizado, y para identificar con precisión el área de terreno 

que había ocupado y de la cual alegó era el titular al haberla 

usucapido. La ADCC y la Autoridad de los Puertos se opusieron a 

la reconsideración del señor Lugo.  

En cuanto a dichos escritos, el 3 de enero de 2017 el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, declaró No Ha 

Lugar la moción de reconsideración del señor Lugo, y dispuso 

“nada que aclarar o proveer” en cuanto a la Moción solicitando 

aclaración de minuta. Esta Orden fue notificada electrónicamente el 

13 de enero.    

Inconforme, el 13 de febrero de 2017 el señor Lugo recurrió 

oportunamente ante nos, mediante Petición de certiorari. El 
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recurrente señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

denegarle la utilización de peritos, así como al no anotarle la 

rebeldía a la parte demandante-recurrida, a pesar de no haber 

contestado la Reconvención previo a haber sido adoptado el informe 

de conferencia con antelación a juicio y de haber sida señalada la 

vista en su fondo.  

Según solicitado, concedimos hasta el 15 de marzo para que 

la ADCC y la Autoridad de los Puertos presentaran su alegato. La 

parte recurrida hizo lo propio.  

Luego de evaluar los escritos de las partes comparecientes, 

así como los documentos unidos a los mismos, resolvemos. 

Reseñamos a continuación el derecho aplicable a la presente 

controversia.  

II 

En virtud de la Regla 37 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, los tribunales toman un control más efectivo sobre los casos que 

se ventilan ante su consideración y, de esa manera, reducen “la 

necesidad de suspensiones innecesarias y permitirá culminar los 

procesos de adjudicación más rápidamente”. J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Publicaciones JTS, San 

Juan, 2011, T. III, pág. 1089. De este modo, se fomenta la agilidad 

y eficiencia en el trámite de los procedimientos judiciales, pues se 

le requiere tanto a las partes como a los jueces que manejen “de 

forma más efectiva los calendarios para asegurar el movimiento 

ágil de los casos en todas las etapas del procedimiento judicial”. In 

re Pagani Padró, 181 DPR 517, 547 (2011).  

En términos generales, la Regla 37 de Procedimiento Civil 

requiere que las partes celebren una reunión, luego de haber sido 

contestada la demanda, para intercambiar la prueba que tengan 

disponible, discutir asuntos relacionados con el descubrimiento de 

prueba, considerar si en el caso existe un método alterno a la 
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litigación, explorar la posibilidad de alcanzar estipulaciones o 

llegar a una transacción en el pleito, entre otros asuntos. Además, 

intercambiar el nombre, la dirección, el número de teléfono y el 

currículum vítae de cualquier persona perita consultada o de 

aquellas que se proponen utilizar, incluso aquellos peritos de 

ocurrencia. Durante esta reunión, entre otros aspectos, las partes 

proveerán un resumen de sus opiniones y una breve expresión de 

las teorías, hechos o argumentos que las sostienen y el término 

para la presentación de los informes periciales. Los términos 

indicados en la regla son de estricto cumplimiento. Regla 37.1 de 

Procedimiento Civil.  

La Regla 37.2 de Procedimiento Civil establece los 

procedimientos que deben llevarse a cabo en la conferencia inicial 

del caso. Entonces, el tribunal emitirá una orden para la 

calendarización del proceso que recogerá las disposiciones y los 

acuerdos. Igualmente los términos dispuestos en la Regla 37.3 son 

de cumplimiento estricto, sujeto a la sanción establecida en la 

Regla 37.7. 

Como resultado de la reunión, los abogados de las partes 

prepararán el informe preliminar que debe incluir, entre otros 

aspectos, una lista de cada parte con los nombres de las personas 

peritas que testificarán en el juicio, incluyendo un resumen de su 

testimonio. A menos que se demuestre justa causa, el tribunal no 

permitirá la presentación en el juicio de aquellos documentos, 

testigos o controversias no identificadas conforme lo requiere la 

Regla 37.4, y tendrá por renunciadas aquellas objeciones y 

defensas que no hayan sido especificadas en el informe. Es 

entonces en la conferencia con antelación al juicio cuando se 

discutirán los asuntos especificados en el informe preliminar entre 

abogados y abogadas, entre otros. Luego, el tribunal dictará una 

orden en la que expondrá lo acordado y dispuesto en la 
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conferencia, así como las enmiendas que se hayan permitido a las 

alegaciones y las estipulaciones de las partes en relación con 

cualquiera de los asuntos considerados y que limiten las 

cuestiones litigiosas a ser atendidas en el juicio. Dicha orden, una 

vez dictada, gobernará el curso subsiguiente del pleito, a menos 

que sea modificada en el juicio para impedir una manifiesta 

injusticia. Regla 37.5 de Procedimiento Civil, supra.   

A menos que se demuestre justa causa, el tribunal no 

permitirá la presentación en el juicio de aquellos documentos,  

testigos o controversias no identificados conforme lo requiere la 

Regla 37.4 de Procedimiento Civil. Por lo tanto tendrá por 

renunciadas aquellas objeciones y defensas que no hayan sido 

especificadas en el informe.  Por ello, aunque la regla no lo expresa 

textualmente, también pueden excluir los peritos no anunciados, 

incluso los de ocurrencia. En Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 

DPR 182, 193-794 (1995), el Tribunal Supremo resolvió que el juez 

sentenciador actuó correctamente al no permitir el testimonio de 

un perito no mencionado en la conferencia con antelación al juicio. 

Véase, J. A. Cuevas Segarra, supra, pág. 1113.    

III 

En consideración a las disposiciones de la Reglas 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, que rigen la expedición del recurso de certiorari, 

decidimos ejercer nuestra función revisora en cuanto a la 

resolución interlocutoria recurrida. En este caso en particular, uno 

de los señalamientos de error del señor Lugo versa sobre la 

admisibilidad de peritos esenciales; instancia contemplada en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil para expedir el auto de certiorari.  

De entrada, advertimos que interpretamos la Moción solicitando 

aclaración de minuta como una de reconsideración.  
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Siendo así, al evaluar el tracto procesal antes relatado, la 

etapa del procedimiento en que se encontraba el caso al momento 

en que el tribunal emitió la determinación interlocutoria recurrida 

y conforme al derecho aplicable, incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al no permitirle al señor Lugo la presentación del 

agrimensor y del tasador como peritos, según anunciados en el 

informe. La Minuta transcrita el 18 de noviembre de 2016 que 

contiene la denegatoria a la presentación de los testigos periciales 

del señor Lugo carece de alguna justificación y de fundamentos 

jurídicos que la avalen. Al evaluar la Regla 37 de Procedimiento 

Civil, supra, que rige el proceso del manejo del caso, y las fechas 

para las cuales fue pautado el juicio -18 y 19 de abril de 2017-, 

cinco meses después de la celebración de la vista de conferencia 

con antelación al juicio, nos parece que la determinación del foro 

recurrido de denegar, sin más, la presentación de los peritos 

constituyó un exceso en el ejercicio de su discreción.  

“Es importante que en la conferencia inicial el juez 

establezca los límites, el alcance y el término que tendrán las 

partes para concluir con el descubrimiento de prueba”. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., LexisNexis, San 

Juan, 2010, sec. 3504, pág. 341. Los tribunales de instancia en 

esa conferencia inicial, si es posible, deben fijar los plazos para, 

entre otros aspectos, concluir el descubrimiento de prueba en el 

descargo y manejo de un control efectivo de su calendario. J. A. 

Cuevas Segarra, supra, pág. 1107. La Orden permanente sobre 

conferencia con antelación al juicio del 9 de agosto de 2016 nada 

establece en cuanto al término con el que las partes contaban para 

culminar con el descubrimiento de prueba. Incluso, tal orden 

dispuso expresamente que las partes debían incluir en su informe 

una relación de la prueba pericial, si alguna, que se proponían 

presentar, especificando nombre, dirección, y teléfono del perito. 
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Además, debían acreditar que se entregó a la parte contraria copia 

del curriculum vitae del perito, copia del informe pericial, si 

alguno, y un resumen de lo que los peritos declararían. El tribunal 

hizo la salvedad que no se permitirá la presentación de prueba 

pericial no anunciada o no provista a la parte adversa.  

El Informe sobre conferencia con antelación al juicio 

presentado por las partes, en particular la inclusión de los testigos 

periciales por parte del señor Lugo, cumple con la Orden 

permanente sobre conferencia con antelación al juicio dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, así como con las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra. Como indicamos, este informe fue 

presentado el 10 de noviembre de 2016, en cumplimiento 

especifico de la referida orden, y el juicio fue pautado para el 18 y 

19 de abril de 2017. Nada impedía que el tribunal le permitiera al 

demandado que entregara los informes periciales dentro de un 

período razonable. No podemos obviar que el informe no constituye 

una camisa de fuerza que elimina la discreción de los jueces para 

alterarlo en aras de evitar una injusticia. Ello debe ser interpretado 

de manera que se entiendan incluidas todas las cuestiones legales 

y teorías factuales inherentes a las controversias que fueron 

definidas. J. A. Cuevas Segarra, supra, pág., 1116.  Además, cabe 

señalar que la prueba pericial no está condicionada a la 

presentación mandatoria de un informe, sino que tal evidencia sea 

de ayuda al juzgador. En caso de que no se presente un informe 

pericial, le corresponderá al juzgador de hechos aquilatar el 

testimonio pericial vertido y otorgarle el valor probatorio que 

corresponda.3      

                                                 
3 “En nuestra jurisdicción, se le puede exigir a la otra parte que exprese la 

material sobre la cual va a declarar el perito testigo, y que entregue un resumen 

de sus opiniones y una breve expresión de las teoría, hechos o argumentos que 
sostienen las mismas, Font de Bardón v. Mini-Warehouse Corp., 2010 JTS 105 

(Pabón Charneco), pero no es obligatorio producir un informe pericial.” J. A. 
Cuevas Segarra, supra, pág. 879. 
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En fin, incidió el Tribunal de Primera Instancia al no 

permitir, sin más, la prueba pericial del señor Lugo.  

Por último, el señalamiento de error relacionado a la 

denegatoria de la anotación en rebeldía de la ADCC y la Autoridad 

de los Puertos no fue cometido. Todo el tracto procesal antes 

reseñado y los hechos específicos del caso denotan que la ADCC y 

la Autoridad de los Puertos no han dejado de ejercitar su derecho a 

defenderse y de presentar sus alegaciones. El Tribunal de Primera 

Instancia no abusó de su discreción ni incidió al denegar la 

solicitud del señor Lugo sobre este particular. La alegación del 

recurrente en cuanto a su supuesto estado de indefensión es 

inmeritoria.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Certiorari. Revocamos únicamente la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia de no permitir la prueba pericial. Devolvemos el 

caso al tribunal recurrido para que ordene que los informes 

periciales sean entregados en un plazo perentorio de diez (10) 

días, so pena de su eliminación.   

Ante la inminencia del señalamiento del juicio, 

notifíquese inmediatamente por correo electrónico y, luego, 

por la vía ordinaria.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


