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Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece la señora Melba Mabel Trinidad 

Rodríguez (en adelante “peticionaria”) solicitando que 

revisemos la Resolución emitida el 29 de enero de 

2018, donde se declaró “No Ha Lugar” una Moción 

Solicitando relevo de un Perito del Tribunal.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

expedimos el auto para modificar el dictamen emitido 

por el Tribunal de Primera Instancia.  

I 

 El presente caso es secuela de una demanda 

presentada el 6 de agosto de 2009 por la parte 

apelante para liquidar la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ella y el señor Luis 

Santiago Berríos (en adelante, “recurrido”). Tras 

varias incidencias precedentes a este recurso, en 

desacuerdo con una Minuta – Resolución de 4 de abril 

de 2016, recogiendo ciertos acuerdos sobre el trabajo 
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pendiente por un perito, dio pie a una apelación que 

atendiéramos como certiorari, Melba Mabel Trinidad 

Rodríguez v. Luis Santiago Berríos, KLAN201700297 (TA 

2017), a cuya relación de hechos hacemos referencia e 

integramos al presente escrito. El 20 de junio de 2017 

emitimos allí una Resolución denegando la expedición 

del recurso, a lo cual uno de los miembros de este 

Panel disintió sin opinión escrita. 

 Devuelto el caso, y, paralelamente, la 

peticionaria incoo una demanda separada (D AC2017-

0205) solicitando la disolución de Riveka Corporation 

al amparo del procedimiento dispuesto en la sección 

9.03 de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico 

de 2009, 14 LPRA sec. 3703. Tras algunas incidencias 

procesales en el caso que nos ocupa, la parte 

peticionaria presentó una Moción Sobre Orden 

Notificada el 15 de diciembre de 2017, Sobre Factura 

de Perito y Solicitando Relevo de Perito y Orden para 

el Cese de Facturación del Perito el 26 de diciembre 

de 2017, donde, en esencia, impugnó varias partidas de 

la facturación del perito CPA Reynaldo Quiñones 

Márquez, y solicitó el relevo de este en el caso en 

vista de la disolución de la corporación, hecho que se 

nos informa quedó consumado mediante sentencia que no 

es final y está siendo impugnada por el recurrido, 

donde también se aprobó el acuerdo de venta de los 

activos corporativos al principal acreedor. El día 29 

de enero de 2018, notificada el próximo día, el 

Tribunal de Primera Instancia, sin dar explicación y 

haciendo referencia a la Minuta–Resolución y a la 

Sentencia anterior de este Foro Apelativo, emitió una 

Orden donde declaró “No Ha Lugar” a lo siguiente:  
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a. Cese de la facturación del perito Lcdo. Y 

CPA Reynaldo Quiñones Márquez, 

b. Relevo del Perito, el Lcdo. Y CPA 

Reynaldo Quiñones Márquez en el caso de 

autos,  

c. Cese de notificaciones al Lcdo. Y CPA 

Reynaldo Quiñones Márquez.   

 

Dispuso el Tribunal de Primera Instancia que el 

perito Quiñones Márquez continuaría ejerciendo sus 

funciones hasta que sea necesario para cumplir con lo 

establecido en la Minuta-Resolución del 14 de abril de 

2016.1 Inconforme, la peticionaria presentó una Moción 

de Reconsideración a Orden de 29 de enero de 2018, la 

cual el foro de primera instancia declaró “No Ha 

Lugar” mediante la Orden emitida el 15 de febrero de 

2018, notificada el día 16 del mismo mes y año.  

Aun en desacuerdo, el 16 de marzo de 2018, la 

peticionaria presentó el recurso de certiorari que hoy 

atendemos, donde señala la comisión del siguiente 

error:  

Primero: Erró el Tribunal de [Primera] 

Instancia al no relevar del perito del 

Tribunal Reynaldo Quiñones Márquez ante la 

solicitud de disolución corporativa de la 

corporación Riveka Corporation, presentada 

el 7 de abril de 2017 en el pleito AC2017-

0205.  

  

Posteriormente, el 23 de abril de 2018, la parte 

peticionaria presentó una Petición de Injunction en 

Auxilio de Jurisdicción. Entre otros asuntos, la 

solicitud planteó que el foro de primera instancia 

ordenó a la peticionaria reunirse con el perito y 

proveerle cierta información, mediante Resolución de 

20 de abril de 2018, abrogando así todas las funciones 

que fueron objetadas en el recurso ante nuestra 

consideración. Mediante Resolución emitida el 23 de 

abril de 2018, concedimos a la parte recurrida hasta 

                                                 
1 Véase, Resolución y Orden del 20 de abril de 2018. 
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el 25 de abril de 2018 para expresar su posición con 

respecto al auxilio solicitado. El 24 de abril de 2018 

la parte recurrida presentó una Moción en Solicitud de 

Prórroga, solicitando una extensión hasta el 26 de 

abril de 2018, la cual concedimos.2 La parte recurrida 

compareció dentro del término solicitado y contando 

con su posición resolvemos. 

II 

A. El Certiorari 

El auto de certiorari es un recurso discrecional 

que permite a un tribunal revisar y corregir algún 

error cometido por un tribunal de inferior jerarquía. 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). Así, el recurso de certiorari autorizado por 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y por el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, resulta ser el mecanismo procesal idóneo para 

que una parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por el foro primario, pueda 

acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones y así 

revisar tal dictamen. Reglas 52.1 y 52.2(b) de 

Procedimiento Civil, supra; Regla 32(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

 Enfatizando en su carácter discrecional, nuestro 

ordenamiento jurídico procesal limitó, mediante la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar 

los dictámenes interlocutorios. La propia Regla 

establece unas circunstancias excepcionales en las que 

el foro revisor tendría autoridad para atender 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de 

                                                 
2 Mediante Resolución emitida el 26 de abril de 2018.  
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Primera Instancia mediante el auto de certiorari. Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 593 

(2012); Véase Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Una de las razones por las que se permite 

revisar los dictámenes interlocutorios es para evitar 

un fracaso de la justicia. Id.  

Así las cosas, debemos examinar también si 

nuestra intervención discrecional estaría autorizada 

al amparo de alguno de los criterios dispuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, la cual dispone:  

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 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. Id.       
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Estos criterios nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, procurar siempre una solución 

justiciera. IG Builders v. BBVAPR, supra, 337-338; 

Torres Martinez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008). Sin embargo, cabe señalar que dicho listado no 

es uno de carácter limitado, ni ninguno de los 

elementos antes enumerados, por sí sólo, es 

determinante para los fines de decidir si se acoge o 

no el recurso. García v. Padró, supra, 335 n. 15 

(2005) citando a H. Sánchez Martínez, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico. Derecho Procesal Apelativo, 

San Juan, LexisNexis, 2001, pág. 560.  

B. Nombramiento De Persona Perita Por El Tribunal 

La facultad del tribunal de nombrar peritos para 

que lo orienten en la evaluación de asuntos complejos 

o que requieren conocimiento técnico o científico 

particular es inherente a su deber de adjudicar las 

controversias en forma justa, rápida y económica. 

Meléndez v. Levitt & Sons, 104 DPR 797, 807 (1976) 

haciendo referencia al Diario de Sesiones de la 

Convención Constituyente, Tomo I, pág. 636. Con ello 

se intenta evitar la situación de que los peritos de 

partes actúen parcializados a favor de la parte que 

representan. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 

DPR 704, 711 (1983); Urrutia v. A.A.A., 103 DPR 643, 

650 (1975); Véase, Toppel v. Toppel, 114 DPR 16, 21-22 

(1983). Se busca una opinión profesional y objetiva 

sobre el asunto en controversia. Sobre todo, se 

atiende un testimonio que pueda ser la expresión 

profesional objetiva en la que el tribunal pueda 

descansar al resolver lo que concierne. La Regla 709 

de Evidencia, 32 LPRA AP. VI, dispone lo siguiente:  
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(a) Nombramiento  

 

El Tribunal podrá, a iniciativa propia o 

solicitud de parte, nombrar una o más 

personas como peritas del tribunal mediante 

orden escrita, previa oportunidad a las 

partes de expresarse sobre la necesidad del 

nombramiento y sugerir candidatas o 

candidatos y la aceptación de la persona 

perita. El tribunal podrá nombrar a 

cualquier persona como perita estipulada 

por las partes y a personas peritas de su 

elección. La orden donde se nombre a la 

persona perita incluirá su encomienda y 

compensación. La persona nombrada como 

perita deberá notificar a las partes sus 

hallazgos, si alguno; podrá ser depuesta 

por cualquier parte y podrá ser citada para 

testificar, por el tribunal o por 

cualquiera de las partes. La persona 

nombrada perita estará sujeta a 

contrainterrogatorio por cualquiera de las 

partes, incluso por la que le citó. 

 

(b) Compensación 

 

Las personas nombradas como peritas tienen 

derecho a una compensación razonable por la 

cantidad que determine el tribunal. En toda 

acción criminal o procedimiento de menores, 

la compensación será pagada con fondos del 

Estado. En las demás acciones civiles, la 

compensación será pagada por las partes en 

la proporción y en el momento en que el 

tribunal lo determine, sujeto a que luego 

sea recobrada como otras costas. 

 

(c) Divulgación de nombramiento  

 

El tribunal podrá, en el ejercicio de su 

discreción, previa oportunidad a las partes 

de expresarse, autorizar la divulgación al 

Jurado del hecho de que el tribunal nombró 

a la persona perita. 

 

(d) Peritas o peritos elegidos por las 

partes  

 

Esta regla no limita que cualquier parte 

presente el testimonio de peritas o peritos 

de su propia elección. Id. 

 

III 

El Tribunal de Primera Instancia en las órdenes 

recurridas, excepto la del 20 de abril de 2018, no 

parece explicar las razones que justifican mantener en 

el caso al perito Reynaldo Quiñones Márquez. No 

obstante, a la vez, creemos que el Juzgador de Primera 
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Instancia está en posición de ejercer la discreción 

que tiene para dirigir los procedimientos ante él.  

Decidimos intervenir, sin embargo, en la presente 

controversia solo para evitar un fracaso a la 

justicia, habiéndose el caso prolongado excesivamente 

desde que fue presentado en el año 2009, a un costo 

alto de sufragar, sobretodo el perito, y habiendo una 

sentencia que disuelve al ente Riveka Corporation y 

aprueba la venta de su activo principal, la farmacia 

que aparenta ser quien ha pagado el costo pericial. 

Resulta preocupante el alto costo de mantener en 

funciones al perito nombrado por el Tribunal de 

Primera Instancia. Creemos que el foro de primera 

instancia debe mantener bajo su estricto examen, 

fundamentar lo que motiva mantener al experto y en lo 

posible limitar el tiempo para la realización del 

trabajo pendiente por el perito. Sólo debe facturarse 

a base de la labor realizada y estrictamente del 

trabajo pendiente. Notamos que el perito ya ha 

concluido gran parte si no todo su trabajo y que no 

debe mantenérsele si su trabajo no fuera necesario, 

procediendo el relevarlo. Este ya realizó una 

auditoría forense de la corporación, valoró las 

acciones y debe tener, si no toda, gran parte de la 

información que necesita para opinar sobre los 

ingresos netos de la entidad que el recurrido 

cuestiona. Por tanto, creemos que el tribunal debe 

auscultar la pertinencia de continuar con este estudio 

para fines de la adjudicación del caso de división 

ganancial que atiende y, en todo caso, proceder a 

fijar términos estrictos a las partes y al perito, así 
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como reevaluar la forma de pago a este, ahora que la 

corporación está en su proceso de disolución.  

Por otro lado, creemos, contrario a lo que 

plantean los peticionarios, que el solo hecho de que 

se haya iniciado un proceso formal de disolución de 

Riveka Corporation, que no es final, no necesariamente 

convierte en académicas las reclamaciones, créditos o 

débitos que corresponda adjudicar entre las partes con 

relación a los ingresos netos de la operación de la 

farmacia a partir de 2009, si alguno hay, y como parte 

de la división de bienes gananciales que intentan. 

Ambas partes deben cooperar para que este proceso 

culmine.  

Como sabemos, las Reglas de Evidencia se ocupan 

de reglamentar la designación y honorarios de un 

perito del tribunal. Regla 709 de Evidencia, supra. El 

tribunal tiene la facultad de establecer una 

compensación razonable; nada impide que pueda moderar 

las cuantías acordes al trabajo a realizar cuando las 

circunstancias así lo requieran. Si bien la disolución 

corporativa no invalida las alegaciones del recurrente 

sobre cualquier participación en la comunidad que le 

corresponda como resultado de la operación de la 

farmacia, el foro de primera instancia puede y debe 

mantener y/o delimitar el tiempo y las tareas a 

realizar y forzar a las partes a cooperar.  

Es por tal motivo que declaramos “Sin Lugar” la 

moción en auxilio de jurisdicción, expedimos el auto 

de certiorari y modificamos el dictamen recurrido a 

los fines de que el foro de primera instancia evalúe y 

emita la orden correspondiente, luego de escuchar a 

las partes y al perito, donde delimite el alcance y 
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funciones restantes de este, imponga las medidas de 

tiempo necesarias para realizar el trabajo y 

concluirlo, y revise la forma de facturación y pago de 

manera que resulte justa y razonable, sin perjuicio de 

las costas que en su día se impongan. Así modificado, 

se confirma el dictamen recurrido.    

IV 

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal expide y 

modifica el dictamen recurrido.  

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 


