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KLCE201900582 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Hatillo 
 
Caso Núm.  
CFDP2014-0037 
 
Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Juez Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020. 

Comparece el Municipio de Hatillo y solicita la revocación de 

la Orden emitida el 7 de marzo de 2019 por el Tribunal de Primera 

Instancia Sala de Hatillo (TPI o foro primario), notificada el 11 de 

marzo del mismo año. Mediante la referida Orden el foro primario 

denegó al Municipio de Hatillo (el Municipio o la parte peticionaria) 

su solicitud para que el TPI ordenara a Integrand Assurance 

Company (Integrand o la recurida), pagar los honorarios de perito 

en el pleito sobre daños y perjuicios instado por la Sra. María de 

Lourdes Hernández González contra la parte peticionaria. En la 

referida Orden, se dispuso que el asunto del pago de peritos es uno 

que deben atender Integrand y el Municipio. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari.  

     I 

Los hechos que motivan la presentación del recurso de 

epígrafe se originan con una Demanda en Daños y Perjuicios 
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presentada por la Sra. María de Lourdes Hernández González 

contra el Municipio.  

Durante el trámite procesal del caso, el 1 de febrero de 2019, 

el foro primario dispuso lo siguiente: 

BASTA CON QUE INTEGRAND LE PONGA A DISPOSICIÓN 
AL MUNICIPIO DE HATILLO TODO EL EXPEDIENTE DEL 
CASO MIENTRAS COMPARECIÓ EN REPRESENTACIÓN 
DEL MUNICIPIO. LAS GESTIONES CON LOS PERITOS Y 
LOS TESTIGOS LAS PUEDE REALIZAR LA 
REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL DEL MUNICIPIO. SE 
CONCEDEN 10 DÍAS FINALES A INTEGRAND 
ASSURRANCE COMPANY PARA ACREDIDAR AL TRIBUNAL 
LO QUE AQUÍ ORDENA. 

 

El 6 de marzo de 2019, el Municipio presentó Moción 

Solicitando Aclaración ante el TPI. Allí, hizo referencia a la 

determinación de 1 de febrero de 2019 y alegó que ésta nada 

dispuso en cuanto al pago de honorarios de los peritos del 

Municipio, los cuales ya habían emitido informes sobre la 

condición de salud de la Sra. María de Lourdes Hernández 

González. El Municipio argumentó en la aludida Moción Solicitando 

Aclaración, que corresponde a Integrand pagar por el uso de peritos 

y solicitaron al foro primario que emitiera una orden a esos efectos  

Mediante Orden de 7 de marzo de 2019, notificada el 11 de 

marzo del mismo año, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de pago de peritos presentada por la parte peticionaria y 

determinó que el asunto lo debía atender Integrand y el Municipio 

como asunto aparte al procedimiento del caso de epígrafe.  

El 15 de marzo de 2015, el Municipio solicitó reconsideración 

a la Orden de 7 de marzo de 2019, la cual declaró No Ha Lugar 

mediante Resolución de 2 de abril de 2019, notificada el 5 de abril 

de ese año. 

Inconforme, el Municipio comparece ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de epígrafe y sostiene la comisión 

de los siguientes errores por parte del foro primario: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA 
CUANDO EMITIÓ ORDEN QUE SEÑALA QUE INTEGRAND Y 
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EL MUNICIPIO TENDRÁN QUE ATENDER EN UN ASUNTO 
APARTE AL ACTUAL PROCEDIMIENTO, PUESTO QUE ESTE 
ASUNTO ES DE ESENCIAL Y VITAL IMPORTANCIA PARA LA 
PARTE DEMANDADA MUNICIPIO DE HATILLO. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR, SIN MÁS, A LA MOCIÓN DE 
RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO EL 
15 DE MARZO DE 2019 Y RESUELTA ÉSTA EL MISMO DÍA 
15 DE MARZO DE 2019, PERO NOTIFICADA AL ABOGADO 
QUE SUSCRIBE EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019 A LAS 3:58 
P.M.; EL MISMO DÍA QUE EL MUNICIPIO PRESENTÓ LA 
CARÁTULA DEL RECURSO DE CERTIORARI ANTE EL 
TRIBUNAL DE INSTANCIA. 

 

 Transcurrido en exceso el término dispuesto por nuestro 

Reglamento para la presentación de la correspondiente oposición a 

la petición de certiorari, resolvemos sin el beneficio de la 

comparecencia de Integrand.  

II 

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 (2009). 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 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. 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:  
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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 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. Al denegar la expedición de un 
recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Véase, 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis suplido). 

 

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 

este recurso discrecional. 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. 

 

Si bien el auto de certiorari es un vehículo procesal 

discrecional, la discreción del tribunal revisor no debe hacer 

abstracción del resto del derecho. Municipio Autónomo de Caguas v. 

JRO Construction, Inc., et al., 201 DPR 703 (2019), citando a IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559 (2009); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 

(2008); García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). Ello, pues la 

discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 
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discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002). 

Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: (1) no 

toma en cuenta un hecho material que no podía ser pasado por 

alto; (2) le concede gran peso a un hecho irrelevante y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o, (3) considera todos los 

hechos materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 

livianamente. Íd. En cambio, si la actuación del tribunal no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos 

sustanciales de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de 

instancia a quien corresponde la dirección del proceso. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959). 

Por lo general, los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia. Zorniak 

Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). De 

ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales por el foro de 

instancia merece nuestra deferencia. Como corolario de lo anterior, 

sólo podrá intervenir un tribunal apelativo con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que el foro 

recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un 

craso abuso de discreción; o, (3) se equivocó en la interpretación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera Durán v. 

Banco Popular, 152 DPR 140 (2000).  

III 

Sabido es que, para determinar si debemos expedir el auto de 

certiorari solicitado, en primer lugar, nos corresponde determinar si 

el asunto que se nos plantea versa sobre alguna de las materias 

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. La 

contestación a esa interrogante es que no, pues en el presente caso 

el Municipio no recurre de una determinación interlocutoria sobre 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Más bien, la 
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parte peticionaria solicita la revocación de una Orden emitida como 

parte del manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia. 

Tampoco están presentes las circunstancias excepcionales 

dispuestas por la Regla 40, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa, que guían a este Tribunal al revisar una resolución 

interlocutoria del TPI. En el presente caso nada hay que nos lleve a 

concluir que esperar a la apelación constituiría un fracaso de la 

justicia. Concluimos, que la aludida Orden no es revisable al 

amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

No obstante, no debe entenderse que hayamos pasado juicio 

sobre los méritos de lo alegado por el Municipio en el recurso que 

nos ocupa. La parte peticionaria no queda desprovista de remedio, 

pues una vez el TPI dicte sentencia final, de entenderlo procedente 

y si aún lo estima necesario, podrá acudir ante este tribunal 

mediante el recurso apropiado. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, DENEGAMOS 

la expedición del auto de Certiorari solicitado por el Municipio de 

Hatillo. 

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

Tribunal. 

La Jueza Cortés González concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


