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Sobre: 
Incumplimiento de 

Contrato 
 
Caso Número: 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Domínguez Irizarry, la Jueza Nieves Figueroa y la Jueza Lebrón 

Nieves.  La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2020.  

La parte peticionaria, Sucesión de Gregorio Rodríguez 

Polanco, comparece ante nos y solicita nuestra intervención para 

que dejemos sin efecto la Resolución notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 6 de septiembre de 2019.  

Mediante el referido pronunciamiento, el foro de instancia determinó 

descalificar como perito al Sr. Janson Colberg y, como consecuencia 

de ello, no admitió en evidencia el informe pericial suscrito por este.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 

 El 7 de octubre de 2019, la parte peticionaria presentó el 

recurso de certiorari de epígrafe. En el mismo impugnó la legitimidad 

de la resolución de referencia. En esencia, planteó que el Tribunal 

de Primera Instancia incidió al descalificar al perito propuesto, así 

como al excluir el informe preparado por este. De igual modo, 

planteó que erró el foro de instancia al no tomar conocimiento 
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judicial sobre unos tratados. Es preciso señalar que la parte 

peticionaria no solicitó la paralización del juicio que, para entonces, 

se estaba celebrando. 

 Por cuestionarse la apreciación errónea por parte del tribunal 

apelado, este Foro autorizó que la parte peticionaria presentara la 

transcripción de la prueba oral pertinente a los asuntos planteados 

conforme la Regla 76(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76(B). 

 El 11 de octubre de 2019, la parte recurrida, Jaime Del Valle 

et. al., y Mapfre Praico, compareció ante nos mediante documento 

intitulado Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de 

Certiorari por Prematura. En el escrito, informó que en el caso de 

epígrafe se habían celebrado nueve audiencias y que, hasta ese 

momento, solo había desfilado prueba la parte demandante-

peticionaria. Del mismo modo, notificó que estaba pendiente la 

adjudicación de una solicitud de inhibición de la Juez que presidía 

los procedimientos, la cual había sido incoada por la parte 

peticionaria.  

En cuanto a los méritos del recurso, esbozó que la petición de 

revisión ante este Foro era improcedente en la etapa de los 

procedimientos que se encontraba el juicio. A su entender, la parte 

peticionaria no recurría de una determinación interlocutoria sujeta 

a ser revisable, según lo estatuido en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, infra. Además, planteó que la petición ante este Foro era 

prematura, en vista de que la parte peticionaria podía recurrir una 

vez se emitiese la sentencia. 

 Mediante Moción Solicitando Prórroga para Presentar Alegato 

Suplementario Conforme la Regla 39 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones presentada el 15 de octubre de 2019, la parte 

peticionaria solicitó un término de sesenta (60) días, a partir de la 

radicación de la transcripción, para presentar el alegato 
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suplementario. Por entender que el periodo solicitado era demasiado 

extenso, este Foro le concedió treinta (30) días para tal fin. 

Posteriormente, el 21 de octubre de 2019, la parte recurrida 

compareció ante nos mediante Moción Informativa y Suplementando 

Oposición a Expedición de Certiorari. En esta ocasión, informó que 

se había denegado la petición de inhibición de la Juez y se había 

ordenado la continuación del juicio. En el pliego, reiteró que 

entendía que era prudente esperar a que se culminara el juicio, para 

que, una vez emitido el dictamen final, este Foro pudiese considerar 

otras controversias que habían sido planteadas ante el tribunal 

apelado. Por ello, solicitó a este Foro que se denegara el recurso 

incoado. 

 Luego de haber solicitado prórroga, la parte peticionaria 

presentó la transcripción de la prueba oral el 12 de noviembre de 

2019 y el alegato suplementario, el 13 de diciembre de 2019. 

 Así las cosas, el 18 de diciembre de 2019 la parte recurrida 

compareció ante nos mediante Moción Informativa y Oposición a 

Expedición de Certiorari por Potencial Academicidad. En el escrito 

informó que luego de culminada la presentación de la prueba por la 

parte demandante-peticionaria, había solicitado a la Juzgadora la 

desestimación de la demanda de conformidad con la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2. A su entender, lo 

anterior implicaba que existiese la posibilidad de que el tribunal 

apelado desestimase la reclamación. Por ello, planteó la posibilidad 

de que este Foro pudiese estar evaluando y resolviendo una 

controversia potencialmente académica. 

 Al presente, no se nos ha notificado que el Tribunal de Primera 

Instancia haya emitido Sentencia en el caso de epígrafe. 

Procedemos a expresarnos conforme al trámite procesal de la 

causa que nos ocupa.  
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II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia durante la celebración del juicio.  

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá 

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente:  

El 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 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. 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. […]  
 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

establece los criterios que debemos considerar al momento de 

ejercer nuestra facultad 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. 
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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.   

 

     (Énfasis nuestro). 
 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. 
 

El recurso de certiorari solo habrá de expedirse si al menos 

uno de estos criterios aconseja la revisión del dictamen 

recurrido. En otras palabras, el ordenamiento impone que 

ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de 

los criterios contenidos en la misma, se requiere nuestra 

intervención. De no ser así, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúen los 

procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro de Instancia.   

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional que debe ser usado con 

cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, 91; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

91 (2008). La denegación de una petición de expedición del auto de 

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento 

en apelación. Íd. 

III 

 La parte peticionaria cuestiona determinaciones 

interlocutorias que se encuentran inmersas en los asuntos que 

están sujetos a nuestra revisión, conforme la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil. Sin embargo, entendemos que nuestra 

intervención en esta etapa no es propicia, puesto que podríamos 
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estar evaluando controversias que, una vez emitida la sentencia, 

pueden tornarse académicas. Por ello, considerados los factores de 

la Regla 40, supra, concluimos que debemos denegar el auto 

solicitado.  Al respecto, subrayamos que, al así decidir, no estamos 

expresando juicio, o adjudicando, sobre la corrección de lo actuado 

por el tribunal apelado.  La parte peticionaria podrá apelar las 

determinaciones aquí cuestionadas una vez se emita sentencia final. 

Consecuentemente resolvemos abstenernos de ejercer 

nuestra función revisora. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

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

Tribunal.       

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


