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Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 7 de junio de 2018. 

Comparece el Sr. Luis José De los Santos Alemany 

(Sr. De los Santos) mediante un recurso de certiorari 

presentado el 23 de mayo de 2018. Solicitó la revisión 

de una Orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 El 10 de abril de 2012 Citibank, N.A. (Citibank) 

presentó una Demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca en contra del Sr. De Los Santos.  

El 17 de mayo de 2012 el Sr. De Los Santos presentó 

su Contestación a demanda y reconvención.  

Luego de varios trámites procesales no pertinentes 

a este dictamen, el 19 de agosto de 2013 el foro primario 
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le eliminó las alegaciones a Citibank. Dicha 

determinación fue objeto de revisión y fue confirmada.   

Posteriormente, Citibank solicitó la desestimación 

de la reconvención y se suscitaron varias controversias 

en cuanto a dicha solicitud. No obstante, las partes se 

mantuvieron en conversaciones transaccionales.  

Como resultado de las negociaciones entre las 

partes, el 30 de enero de 2017 Citibank informó un 

acuerdo de pago alcanzado por las partes. Debido a lo 

indicado, el 2 de febrero de 2017 el foro de instancia 

decretó el archivo sin perjuicio del caso, por entender 

que no existía ninguna controversia pendiente.   

El 10 de febrero de 2017 el Sr. De los Santos 

solicitó la reconsideración del archivo del caso. Arguyó 

que las partes no llegaron a ningún acuerdo en cuanto a 

la reconvención. El 24 de febrero de 2017 el foro 

primario dejo sin efecto el archivo del caso y solicitó 

el informe de manejo del caso sobre la reconvención.  

Luego de varios incumplimientos por parte de 

Citibank, el 27 de junio de 2017 se presentó el Informe 

de manejo del caso. En este, el Sr. De los Santos informó 

que el Sr. Hiram Rodríguez seria su perito. 

El 14 de agosto de 2017 se celebró una vista. 

Durante esta, el Sr. De los Santos informó que el perito 

previamente anunciado quedó totalmente ciego por lo que 

no podría ejercer su función pericial. Ante lo 

planteado, el tribunal le concedió treinta días al Sr. 

De los Santos para informar el nombre del nuevo perito. 

El 23 de octubre de 2017 Citibank reiteró su 

solicitud de desestimación de la reconvención.  
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El 5 de diciembre de 2017 el foro primario le ordenó 

al Sr. De los Santos que mostrara causa por la que no se 

debía desestimar la reconvención. 

Luego de varios trámites procesales, el 22 de 

febrero de 2018 el foro primario denegó la solicitud de 

desestimación de la reconvención y concedió 15 días al 

Sr. De los Santos para que anunciara su prueba pericial. 

El 14 de marzo de 2018 el Sr. De los Santos anunció 

al CPA Luis R. Carrasquillo Ruiz como su perito. También, 

solicitó el término de 60 días para la preparación del 

informe pericial debido a que el perito se encontraba 

hospitalizado fuera de Puerto Rico.  

El 19 de marzo de 2018, notificado el 21 de marzo 

de 2018 el foro primario dictó una orden declarando no 

ha lugar la prórroga solicitada y dio por concluido el 

descubrimiento de prueba. 

En desacuerdo, el 4 de abril de 2018 el Sr. De los 

Santos solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 

19 de abril de 2018, notificada el 23 de abril de 2018. 

Inconforme, el Sr. De los Santos presentó el recurso 

que nos ocupa y señaló el siguiente error: 

Incidió el TPI e incurrió en craso abuso de su 

discreción al denegar el perito anunciado 

dentro del término concedido sin tomar en 

consideración la diligencia exhibida por el 

demandado peticionario para producir dicha 

prueba. 

Junto con su escrito, el Sr. De los Santos presentó 

una Moción en auxilio de jurisdicción. Ese mismo día, 

denegamos la solicitud de auxilio de jurisdicción. 

Conforme a la Regla 7B(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, y para 

promover un despacho más justo y eficiente, disponemos 
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de este recurso sin el escrito de oposición de la parte 

recurrida. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2008). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia en casos civiles. Esto es, cuando “se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. 

Íd.    

 Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

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 
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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 a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

cualquier recurso de certiorari. Estos 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. 

III. 

Por encontrarnos ante una controversia sobre un 

testigo pericial, el dictamen recurrido es susceptible 

de revisión de conformidad con los criterios de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra.  Sin embargo, luego 

de examinar la totalidad del recurso concluimos que el 

presente caso no satisface los requisitos de la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, por lo que procede denegar 

el auto solicitado. Veamos.  
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Luego de examinar el dictamen recurrido a la luz de 

las disposiciones de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, entendemos que no procede nuestra intervención 

con la determinación impugnada. Esto pues, a pesar de 

que como ya indicamos la controversia traída ante nos 

versa sobre el informe de un testigo pericial, la 

realidad es que el asunto es uno de descubrimiento de 

prueba.  

Surge del tracto procesal antes descrito que el 

foro recurrido concedió amplia oportunidad al Sr. De los 

Santos para que sustituyera su perito. En este caso el 

perito de la parte era un CPA, disciplina que según el 

tribunal no presentaba dificultades de sustitución. El 

foro primario entendió que el Sr. De los Santos tuvo 

oportunidad suficiente para sustituir su perito y 

cumplir con el descubrimiento de prueba ordenado desde 

el 14 de agosto de 2018, incluido prepara el informe 

pericial. Debido a ello, denegó la prórroga solicitada 

y dio por concluido el descubrimiento de prueba.  

Ante los hechos que presenta este caso, no 

consideramos que la determinación del foro primario haya 

sido arbitraria, caprichosa o que haya lesionado el 

debido proceso de ley del Sr. De los Santos. En 

consecuencia, no vemos razón alguna para intervenir en 

esta etapa de los procedimientos.1  

 

 

                                                 
1 Recordemos que la acción del Tribunal de Apelaciones de denegar un 

recurso de certiorari no prejuzga los méritos del asunto o la 

cuestión planteada, y estas pueden ser reproducidas nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. En consecuencia, 

la parte afectada por la decisión interlocutoria que tomó el foro 

de instancia no queda privada de la oportunidad de traer ante el 

Foro Apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez 

se termine el juicio. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Ramos Torres, disiente sin opinión escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


