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v. 
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KLCE201800945 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón 
 
Caso Núm.:  
D AC2013-2994 
 
Sobre: 
Partición de Herencia 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2018. 

El 9 de julio de 2018, el señor Israel Rodríguez Soto (señor 

Rodríguez Soto o el Peticionario) presentó ante nuestra consideración 

Solicitud de Certiorari. En dicho recurso, nos solicita que expidamos el auto 

solicitado y revoquemos la Resolución emitida el 31 de mayo de 2018 y 

notificada el 8 de junio de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI). Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró 

No Ha Lugar la solicitud de descalificación de perito presentada por el 

Peticionario.    

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos la 

expedición del auto solicitado.    

-I- 

 El caso de autos inició el 13 de noviembre de 2013, cuando la señora 

Carmen Rodríguez Soto (señora Rodríguez Soto o la Recurrida) instó 

contra, su hermano, el señor Rodríguez Soto, su esposa, la señora Aida 

Enid Pagán y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos una 

demanda sobre liquidación del caudal hereditario. En síntesis, alegó que 

su madre, la señora Gloria Esther Soto Carrasquillo falleció el 9 de febrero 

de 2009, intestada y que las partes de epígrafe fueron declarados únicos y 

universales herederos de la causante. Añadió que el caudal hereditario de 
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doña Gloria estaba compuesto por un inmueble localizado en la 

Urbanización Tintillo Gardens, valorado en $325,000.00 y otros bienes 

muebles valorados en $10,000.00. A su vez, la señora Rodríguez Soto 

reclamó al Peticionario que pagara de su participación hereditaria la mitad 

de todos los gastos1 realizados por la Recurrida a nombre y en beneficio 

de su madre entre los años 2003-2009, lo cuales ascendían a $915,938.24. 

Peticionó, pues que se efectuara la división del caudal hereditario a los 

fines de liquidar la comunidad hereditaria y solicitó el pago reclamado 

mediante la entrega de la participación hereditaria del Peticionario de los 

bienes muebles e inmuebles del caudal hereditario. Tras el foro primario 

haber emitido una orden, el 17 de febrero de 2015, el Peticionario presentó 

Contestación. A su vez, éste reconvino.  

 Luego de múltiples incidencias y distintos trámites procesales, el 28 

de marzo de 2018, el Peticionario presentó una Solicitud de Descalificación 

de Perito y Exclusión de Informe Pericial de la Parte Demandante. Mediante 

la misma, el Peticionario solicitó la descalificación de la señora Karen Díaz, 

perito de la Recurrida, y, por consiguiente, la eliminación de su informe 

pericial. En apoyo de tal solicitud, el Peticionario adujo que la señora Díaz, 

al rendir su informe, no empleó principios básicos de contabilidad. 

Igualmente, alegó que, el informe rendido por la perito de la Recurrida era 

confuso y estaba incompleto, lo que causaría dilación indebida en la vista 

en su fondo. Por su parte, el 7 de mayo de 2018, la señora Rodríguez Soto 

presentó su oposición. Luego de examinados los escritos de las partes, el 

14 de mayo de 2018, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud del 

Peticionario. En su fundamentado dictamen, el foro primario esbozó que 

otorgará el debido valor probatorio al testimonio de dicho perito.  

 En desacuerdo con lo dictaminado, el 29 de mayo de 2018, el señor 

Rodríguez Soto presentó Moción de Reconsideración y Solicitud 

Suplementaria a Moción de Reconsideración el 30 de mayo de 2018, 

                                                 
1 Los gastos reclamados incluyen: gastos médicos, gastos de farmacia, alimentos, 
productos de tiendas por departamento, utilidades, entre otros.  
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reiterando las razones por la cual debía descalificarse la perito de la 

Recurrida. Luego de examinados ambos escritos, el 31 de mayo de 2018, 

el TPI dictó Resolución declarando No Ha Lugar la reconsideración.  

 Inconforme con lo dictaminado, el 9 de julio de 2018, el señor 

Rodríguez Soto presentó la Solicitud de Certiorari de epígrafe, en la cual 

alega que el foro primario cometió el siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
denegar mediante Resolución la 
reconsideración a solicitud de la parte 
demandada sobre la descalificación de 
perito y exclusión de informe pericial de la 
parte demandante, a pesar que según su 
toma de deposición el testigo perito no 
utilizó su expertise.  

 
 Por su parte, el 19 de julio de 2018, la señora Rodríguez Soto 

presentó Moción de Desestimación u Oposición a Expedición de Certiorari.  

En cuanto a la solicitud de desestimación, la Recurrida adujo que la moción 

de reconsideración presentada por el señor Rodríguez Soto, no cumplió 

con las exigencias de la Regla 47 de Procedimiento Civil, por lo que no tuvo 

el efecto de interrumpir el término apelativo.  

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal 

inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); véase 

también, García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En este contexto, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, delimita con 

precisión los asuntos en los que este Tribunal intermedio puede revisar 

resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto 

Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La 

precitada regla dispone que:       

[e]l recurso de certiorari para revisar 
resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 
será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 
una moción de carácter dispositivo. No 
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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 
decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía o 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. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari, en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. (Énfasis nuestro) 32 
LPRA Ap. V R. 52.1.   
         

No obstante, en cuanto a la discreción judicial, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que la misma “no se da en un vacío ni en ausencia 

de otros parámetros.” IG Builders et als. v. BBVAPR, supra, pág. 338; 

véase también, Rivera Figueroa v. Joe΄s European Shop, 183 DPR 589, 

596 (2011). Por ello, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, enumera los criterios que [debemos] considerar, de 

manera que [podamos] ejercer sabia y prudentemente su decisión de 

atender o no las controversias planteadas. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).  A esos efectos, la referida regla 

dispone, lo siguiente:           

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 
encuentra 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.   
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G.  Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 40.     

   
En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este último 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); véase también, Lluch v. España 

Service, 117 DPR 729, 745 (1986).     

En cuanto a la denegatoria de un auto de certiorari por un tribunal 

apelativo, nuestro Tribunal Supremo ha destacado que dicha acción no 

prejuzga los méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo ello ser 

reproducido nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación. García v. Padró, supra, pág. 336; véase también Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). De esta forma, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el tribunal de primera 

instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva en el foro primario el pleito. Íd.  

-III- 

 En este caso, el señor Rodriguez Soto solicita que se expida el auto 

y se revoque el dictamen emitido por el TPI denegando su solicitud de 

descalificación de la perito de la Recurrida. Claramente, por tratarse de un 

dictamen interlocutorio que versa sobre la admisibilidad un perito esencial, 

pudiéramos revisar dicho asunto a tenor con la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra.  

Sin embargo, al considerar los argumentos de la parte Peticionaria, 

a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, no encontramos razón que nos mueva a 

intervenir con el proceder del TPI. La razón de ello es porque, a nuestro 

juicio, el fundamentado dictamen recurrido se encuentra cobijado en el 

ejercicio de la discreción del foro primario. Sobre el particular, precisa 
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señalarse que, como tribunal revisor debemos brindarle deferencia al 

tribunal juzgador, toda vez que dicho foro es el que mejor conoce las 

particularidades del caso y es quien está en mejor posición para tomar las 

medidas necesarias que permitan cimentar el curso a trazar y así llegar 

eventualmente a una disposición final.  Mejías et al v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288, 306-307 (2012). 

En vista de lo antes expuesto, denegamos la expedición del auto 

solicitado.     

-IV- 

 Por las razones que anteceden, se deniega la expedición del auto 

solicitado. 

 Notifíquese.  

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 

 


