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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 
 

 Comparecen ante nos, Michael Lawrence Sobel y María 

Concepción Sánchez (peticionarios), quienes, mediante recurso 

discrecional de certiorari solicitan la revisión de una Orden de 7 de abril 

de 2017, notificada el 11 de abril de 2017, que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró NO HA LUGAR la MOCIÓN INFORMATIVA Y 

EN SOLICITUD DE REMEDIO que presentaron los peticionarios. Previo 

a emitirse el dictamen, el Consejo de Titulares del Condominio San 

Ildefonso (recurrido) se opuso a la moción de los peticionarios. Estos 

últimos reaccionaron a la oposición con un escrito de réplica. 

 En síntesis, los peticionarios solicitaron que se tuviera por 

concluido el descubrimiento de prueba en el caso; lo anterior, con el 

efecto incidental de impedir que se aceptara la presentación de un 

informe pericial que ofreció el recurrido. Arguyeron los peticionarios 

que al recurrido se le concedió un término final y perentorio para 
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notificar dicho informe. El término vencía el 30 de marzo de 2017, 

ahora bien, el recurrido presentó el informe el 31 de marzo de 2017.  

  Luego de examinar las contenciones de las partes, el TPI declaró 

no ha lugar la solicitud de los peticionarios. Ahora bien, dicho foro 

destacó en la orden recurrida que evidentemente el informe pericial se 

notificó un día después del término concedido. Comentó, por otro lado, 

que prohibir la presentación de esa prueba, por la referida tardanza, 

sería una sanción extrema. En cambio, se le impuso al recurrido una 

sanción económica de $200.00 a favor de los peticionarios, por el 

incumplimiento con la orden relacionada al descubrimiento de prueba, 

así como una sanción adicional de $50.00 a favor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Se fijó un término de (15) días para el pago de 

las referidas sanciones. 

  En el dictamen recurrido, además, se tomó cuenta de que con su 

moción en oposición a la solicitud de los peticionarios, el recurrido 

anejó copia del informe pericial en cuestión. Ante ello, dispuso el TPI 

que se desglosara dicha moción y se devolviera al recurrido la copia del 

informe. Por otro lado, a los peticionarios les concedió un término de 

(30) días para que anunciaran si presentarían prueba pericial. 

  Inconformes con estas determinaciones interlocutorias sobre 

trámites vinculados a descubrimiento de prueba, los peticionarios 

presentaron una moción de reconsideración. Esa moción se resolvió 

con un NO HA LUGAR mediante Resolución de 11 de enero de 2018, 

notificada a las partes el 22 de enero de 2018. En el referido dictamen, 

además, el TPI apercibió a las partes de cumplir tanto con el pago de 

sanciones impuestas (en cuanto al recurrido) así como con la orden 

para anunciar si se presentaría prueba pericial (en cuanto a los 

peticionarios).  

  Frente a este dictamen nuevamente adverso, acudieron ante nos 

los peticionarios con el recurso de epígrafe. Los peticionarios 

plantearon en su escrito que erró el TPI: (1) al permitir que la parte 
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demandante-recurrida pudiera someter y utilizar el informe de su 

perito, a pesar de que el mismo no se notificó dentro del término 

perentorio provisto para ello, abusando así de su discreción para 

manejar el descubrimiento; (2) al concluir de forma arbitraria que un 

término perentorio es uno que puede ser prorrogado, y permitir de esa 

forma que la parte demandante-recurrida cuente con su informe 

pericial, a pesar de que el mismo fue notificado fuera del término 

perentorio provisto por el TPI; y (3) al permitir la presentación de 

prueba pericial por la parte demandante-recurrida, a pesar de que la 

misma no fue notificada antes del vencimiento del término provisto 

para efectuar descubrimiento de prueba, a pesar de las varias 

oportunidades provistas a esa parte, violentando así el debido proceso 

de ley procesal.  

  Recibido el recurso de epígrafe, le concedimos término al 

recurrido para que presentara su escrito en oposición, con lo cual, 

cumplió. Ahora, luego de examinar los argumentos de las partes, así 

como el longevo tracto procesal del caso, resolvemos. Adelantamos que 

denegamos la solicitud para la expedición del auto y devolvemos el caso 

para la continuación de los procedimientos. Con lo anterior, se evita 

perpetuar la ya indeseable dilación de la que adolece este caso. Nuestro 

dictamen proveerá para la pronta culminación del descubrimiento de 

prueba que resta en este caso, y ello, con el fin de lograr la solución 

final del litigio.  

  En este caso, como notamos del expediente, ya se emitió 

Sentencia Parcial por la cual se hizo determinación de responsabilidad 

civil incurrida por los peticionarios. Solo resta la celebración de vista 

evidenciaria en la que se presente prueba acreditativa del monto de los 

daños imputables a los peticionarios. Se infiere del récord que la 

prueba pericial ofrecida por el recurrido apunta a cumplir con ese fin.  

  Conviene destacar que mediante SENTENCIA SUMARIA PARCIAL 

de 28 de enero de 2015, notificada el 2 de febrero de 2015, el TPI 
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determinó como un hecho que los peticionarios se apropiaron de un 

área comunal del Condominio San Ildefonso que quedaba contigua a 

un apartamento de la propiedad de aquéllos. El área era parte del techo 

o azotea del referido condominio. El TPI determinó en ese dictamen que 

los peticionarios: alteraron el revestimiento de la azotea; cambiaron de 

uso comunal a uno privativo el techo del condominio; alteraron la 

fachada del condominio al eliminar unos balaustres que estaban 

instalados y que impedían el acceso al techo; instalaron unas losetas, 

obra que provocó filtraciones al apartamento sito debajo de esa área. 

  De ese modo, se declaró con lugar la demanda que presentó el 

recurrido y se ordenó a los peticionarios a: responder por todos los 

gastos relacionados con la restitución de la azotea objeto del pleito a su 

estado original, incluyendo el pago de los honorarios del contratista que 

se contrate para tales obras; responder por los daños que la remoción 

del revestimiento original del techo hubiera causado; responder por los 

frutos percibidos y que el recurrido hubiera podido percibir por el uso 

de la azotea, tomando en cuenta que los peticionarios adquirieron el 

apartamento como inversión y lo dedican al alquiler a corto plazo1; y 

además, se proveyó para el pago de honorarios por temeridad. 

  Con la referida sentencia parcial, el TPI proveyó además para la 

continuación de los procedimientos, “a los fines de determinar, luego de 

la celebración de vista evidenciaria, la cuantía de los daños por los que 

responden los codemandados [peticionarios] […]”. Ya al principio del 

dictamen, el TPI había advertido que la controversia se había 

fraccionado para determinar, primero, si el área de la azotea en 

controversia en este caso era o no comunal y si los peticionarios lo 

habían poseído de mala fe; segundo, de ser el caso, como al final 

resultó ser, habría de desfilarse prueba sobre el monto de la 

responsabilidad de aquéllos. 

                                       
1 Nótese que según las determinaciones del TPI, el apartamento está situado en la 

Calle San Sebastián del Viejo San Juan. 
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  Valga indicar que este dictamen fue objeto de apelación en el 

caso KLAN201500689. Ahora bien, mediante Sentencia de 27 de enero 

de 2016, se confirmó la sentencia parcial que emitió el TPI.2 De este 

modo, los asuntos interlocutorios que son hoy presentados para 

nuestra revisión, son conducentes a la resolución final del litigio. Esa 

resolución final del caso, sólo está supeditada a determinar la cuantía 

de los daños por los cuales ya se responsabilizó a los peticionarios.  

  Habiendo este caso iniciado con la demanda presentada por el 

recurrido en abril de 2012; habiéndose ya emitido sentencia parcial 

final, firme e inapelable que incluyó la determinación de los daños 

sufridos por el recurrido así como la responsabilidad de los 

peticionarios por tales daños; habiendo concurrido múltiples procesos 

de revisión judicial así como trámites ulteriores que continúan 

dilatando y fragmentando el caso, reiteramos nuestra conclusión de 

que procede devolver el caso para la continuación de los 

procedimientos.  

  Conforme el último dictamen emitido por el TPI, esa continuación 

de los procedimientos supondrá en primer lugar, el cumplimiento, 

tanto del recurrido como de los peticionarios, con las órdenes 

relacionadas al procedimiento de descubrimiento de prueba que resta 

en el caso, para que finalmente se celebre la ya postergada vista de 

valoración de daños. Advertimos que el TPI ha tomado las medidas 

correspondientes para compeler a las partes a dar estricto 

cumplimiento a sus órdenes, y así, lograr una ya no muy pronta, pero 

sí justa, solución final del caso.  

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, denegamos la solicitud para la 

expedición del auto de certiorari solicitado, lo anterior, para evitar 

mayor fraccionamiento del caso y dilación en la resolución final del 

                                       
2 Aparte, según expresó el recurrido en su escrito en oposición, los peticionarios 
recurrieron ante el Tribunal Supremo del dictamen que emitió el Tribunal de 

Apelaciones. Indicó que no se acogió el recurso. 
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litigio. Regla 40(F) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40(F). 

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

Apelaciones. 

 El Juez Candelaria Rosa concurre sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 

 

 


