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Daños y 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 29 de  mayo de 2015. 

Acude ante nos la parte demandada-peticionaria y solicita que 

revoquemos la Resolución emitida en corte abierta el 9 de abril de 2015 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  Mediante 

dicho dictamen el foro a quo denegó la comparecencia de un testigo; 

vedó la presentación del informe pericial de la parte demandada; y 

sancionó a la representación legal del peticionario. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar los 

argumentos de las partes y examinar el expediente, resolvemos modificar 

la resolución recurrida. 

I 

El 12 de noviembre de 2013 los demandantes presentaron una 

acción de daños y perjuicios contra los peticionarios de epígrafe.  La 

causa de acción surgió de un accidente vehicular ocurrido el 2 de marzo 

de 2012.1   

Luego de varios incidentes procesales, en la tercera conferencia 

con antelación al juicio celebrada el viernes, 16 de enero de 2015, el TPI 

                                                 
1
 Apéndice del peticionario, págs. 1-5. 
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esbozó el siguiente curso de acción: (1) la parte demandante debía 

entregar su informe pericial el lunes, 19 de enero de 2015; (2) una vez 

recibido, la parte demandada tendría un término de sesenta días para 

rendir el propio; (3) se fijó la conclusión del descubrimiento de prueba 

para el 27 de marzo de 2015;2 (4) el 9 de abril de 2015 se celebraría la 

cuarta conferencia con antelación al juicio; y (5) el juicio en su fondo se 

señaló desde el 21 al 23 de abril de 2015.3   

Ese día, además, el TPI impuso sendas sanciones a las partes.  La 

representación legal de la parte demandante, no obstante, indicó que 

sufragaría ambas sanciones, pues el retraso en el descubrimiento de 

prueba no le era atribuible a la parte demandada.  Cabe señalar que en 

vista efectuada el 15 de diciembre de 2014, el TPI también había 

sancionado a la parte demandante por no estar preparada.4 

El 15 de abril de 2015 se notificó una Minuta sobre lo sucedido en 

la vista pautada para el día 9.  En lo pertinente, la Minuta expone: 

El Tribunal declar[ó] Ha Lugar la solicitud de la 
parte demandante, por lo que el testigo anunciado […] 
no será permitido, dado a que ha transcurrido tiempo 
suficiente para que dicha parte hiciera las gestiones 
pertinentes para localizarlo. […] Hizo constar además, 
que en la vista pasada las partes fueron apercibidas con 
respecto a que no habría mayor oportunidad, 
concediéndoles hasta el 27 de marzo de 2015 para 
culminar cualquier descubrimiento de prueba que 
tuvieran pendiente. […] El Tribunal entiende que no hay 
justificación para que el Informe de Conferencia con 
Antelación a Juicio no esté listo ni presentado para ser 
discutido en el de hoy.  A estos efectos fue impuesta a 
la parte demandada una sanción económica de $150.00 
a favor del ELA, por incumplimiento, la cual deberá ser 
satisfecha en 10 días.  El descubrimiento de prueba 
culmin[ó], lo que no fue producido al día de hoy no será 
permitido. 

El licenciado Fern[á]ndez Castañer solicitó que la 
sanción fuera impuesta a la anterior representación 
legal de la parte demandada, lo que fue declarado N[o] 
Ha Lugar por el Tribunal.   

Se señaló la Conferencia con Antelación a Juicio 
y Vista Transaccional para el 13 de abril de 2015 a las 
2:00 p.m., a la cual deberán comparecer con el Informe 

                                                 
2
 Previamente se había fijado la culminación del descubrimiento de prueba para el 5 de 

diciembre de 2014; véase Apéndice del peticionario, págs. 26-27. 
3
 Apéndice del peticionario, págs. 40-41. 

4
 Apéndice del peticionario, págs. 37-38.  Véase, además, Apéndice del recurrido, págs. 

41-43. 



 
 
 
KLCE201500521                                    
 

 

3 

de Conferencia con Antelación a Juicio debidamente 
suscrito y presentado.5 

(Énfasis en el original). 
 

 Inconforme, el peticionario presentó dos mociones en auxilio de 

jurisdicción en las que solicitó la paralización del juicio en sus méritos y   

recurso de certiorari en el que señaló la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL NO PERMITIR LA PRUEBA PERICIAL A 
SER PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA, 
DEJÁNDOLA ASÍ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. 
 

 La parte recurrida presentó oportunamente su oposición.  

Resolvemos. 

II 

A 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior.  IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337-338 (2012).  Su 

propósito es revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo.  El 

certiorari es un recurso de carácter discrecional que debe ser utilizado 

con cautela y por razones de peso.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4, 18 

(1948).  De ahí que sólo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para enmendar el error señalado.  

Pueblo v. Díaz De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, (2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, ésta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíen y delimiten. El concepto de discreción ha sido definido como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”.  García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005).  El 

                                                 
5
 Apéndice del peticionario, págs. 52-53.  Conforme la Minuta – Resolución de la vista 

del 16 de abril de 2015, transcrita el día 20, el TPI reafirmó su denegatoria, por lo que la 
prueba pericial de la parte demandada quedó proscrita en el juicio; véase Apéndice del 
recurrido, pág. 1.  
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ejercicio adecuado de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad.  Pueblo v. 

Hernandez Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010).  La discreción no 

debe hacer abstracción del resto del derecho.  Es decir, discreción es una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una condición justiciera.  García v. Padró, supra, págs. 334-335; Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 98.  La decisión tomada debe sostenerse en el 

estado de derecho aplicable a la cuestión planteada. 

Todo recurso de certiorari presentado ante este tribunal intermedio 

debe ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, que establece el recurso 

discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado para solicitar la 

revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas por el foro de primera 

instancia.  

En lo pertinente la precitada Regla dispone: 

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. 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari  en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.   

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1.  (Énfasis suministrado). 
 
Dicha Regla va dirigida a evitar la revisión de aquellas órdenes o 

resoluciones que demoran el proceso innecesariamente, ya que pueden 

esperar a ser revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su revisión 

al recurso de apelación.  Rivera v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 

593-594 (2011).   
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Ahora bien, aun cuando un asunto esté incluido dentro de las 

materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, para poder ejercer debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, es necesario evaluar si a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención.  En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional; 

ya que, distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción 

para expedir el auto el certiorari. IG Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; 

Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  

La Regla 40 establece los siguientes criterios a considerar en este 

análisis:   

(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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  (Énfasis suministrado). 
  
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra intervención 

en el caso.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

B 

Reconocemos que los Tribunales de Primera Instancia tienen una 

gran discreción en el manejo de los procedimientos celebrados en sus 

salas. En su misión de hacer justicia, la discreción es el más poderoso 
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instrumento reservado a los jueces. Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

D.P.R. 721, 725 (1981).  En el ámbito del desempeño judicial, la 

discreción no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho; ciertamente, esto constituiría un abuso 

de discreción. La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Bco Popular 

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997). Tal 

conclusión justiciera deberá estar avalada por el convencimiento del 

juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el estado de derecho 

aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio constituye “la 

razonabilidad” de la sana discreción judicial.  Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 D.P.R. 79, 91 (2001); que cita con aprobación a Bco. Popular de P.R. 

v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 658.   

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el alcance 

de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente con la 

discreción judicial.  Así pues, es norma reiterada que este foro no habrá 

de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Instancia, 

salvo en caso de “un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó 

con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”.  Lluch 

v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).   

Sobre el descubrimiento de prueba es sabido que este es el 

mecanismo que permitirá precisar con exactitud las verdaderas 

cuestiones en controversia y servirá para aclarar los hechos que se 

intentan probar en la vista en su fondo.   

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 23.1, 

establece el alcance del descubrimiento de prueba.  En lo pertinente, 

señala lo siguiente:     

El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea 
limitado de algún modo por el tribunal, en conformidad con 
las disposiciones de estas reglas, será como sigue:         
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(a) En general. Las partes podrán hacer descubrimiento 
sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea 
pertinente al asunto en controversia en el pleito 
pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de 
cualquier otra parte, incluso la existencia, descripción, 
naturaleza, custodia, condición y localización de 
cualesquiera libros, información almacenada 
electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles 
y la identidad y dirección de personas que conozcan 
hechos pertinentes. No constituirá objeción el que la 
información solicitada sea inadmisible en el juicio, 
siempre que exista una probabilidad razonable de que 
dicha información conduzca al descubrimiento de 
evidencia admisible. 

(Énfasis suministrado).     
  

La aludida regla expone el criterio de pertinencia al asunto en 

controversia, lo que debe enmarcarse en la búsqueda de la verdad, así 

como en la deseabilidad de que el alcance del descubrimiento de prueba 

sea uno amplio y liberal, de manera que se logren soluciones justas, 

rápidas y económicas a las controversias existentes entre las partes. 

Berríos Falcón, et al. v. Torres Merced, 175 D.P.R. 962, 971 (2009); 

Rodríguez Rosa v. Syntex, 160 D.P.R. 364, 394 (2003); Lluch v. España 

Service Sta., supra, pág. 744.  El concepto de pertinencia en torno al 

descubrimiento de prueba es más amplio que el utilizado para resolver 

problemas de admisibilidad de prueba bajo las Reglas de Evidencia. 

Medina v. M.S. & D. Química P.R. Inc., 135 D.P.R. 716, 731 (1994); 

General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 40 (1986); 

Rodríguez v. Scotiabank, 113 D.P.R. 210, 212 (1982). Para que una 

materia pueda ser objeto de descubrimiento basta con que exista una 

posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia.  E.L.A. v. 

Casta, 162 D.P.R. 1, 13 (2004); Alvarado v. Alemañy, 157 D.P.R. 672, 

683 (2002); General Electric v. Concessionaires, Inc., supra, pág. 40; 

Rodríguez v. Scotiabank, supra, pág. 212.       

Con este marco doctrinal en mente, procedemos a su aplicación al 

caso ante nuestra consideración.  
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III 

A 

El peticionario anunció la presentación del testigo Michael Marte.  

Sin embargo, la parte demandante no pudo realizar la deposición pautada 

para el 10 de febrero de 2015, porque la parte demandada no había 

podido localizarlo ni envió la dirección del testigo a los recurridos, tal 

como estos lo solicitaron.6  El TPI determinó excluir al testigo “dado a que 

ha transcurrido tiempo suficiente para que dicha parte hiciera las 

gestiones pertinentes para localizarlo”.7   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, permite 

excepcionalmente que evaluemos las determinaciones sobre la 

admisibilidad de testigos.  Nos corresponde ejercer nuestra discreción 

según los criterios de la Regla 40, supra.  En consideración con la 

situación fáctica y procesal del caso, con relación a la admisibilidad del 

testigo Michael Marte, entendemos innecesario intervenir sobre la 

determinación del TPI de proscribir su presentación por los fundamentos 

que el foro a quo esgrimió. 

B 

La parte demandada presentó la contestación a la demanda el 24 

de enero de 2014.8  Mediante orden emitida el 5 de febrero de 2014, el 

TPI concedió noventa días a la parte demandante para notificar el informe 

pericial; esto es, 11 de mayo de 2014.9  El perito entrevistó a la 

demandante el 11 de abril de 2014; la examinó el 3 de julio de 2014; y 

completó su informe el 18 de noviembre de 2014.10  Ahora bien, no fue 

hasta el 16 de enero de 2015 que la parte demandante envió al 

peticionario por correo electrónico el informe pericial, suscrito por el Dr. 

                                                 
6
 Apéndice del recurrido, pág. 22, acápites 8-12; véase, además, págs. 15-16 (repetidas 

a las págs. 36-37). 
7
 Apéndice del peticionario, pág. 52. 

8
 Apéndice del peticionario, págs. 6-11. 

9
 Notificada el 10 de febrero de 2014.  Apéndice del peticionario, págs. 24-25. 

10
 Apéndice del peticionario, pág. 29. 
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Boris Rojas.11  Los demandados, por su parte, solicitaron el envío del 

informe por correo regular.12   

De acuerdo con la calendarización del TPI, la parte demandada 

tenía sesenta días al recibo del informe pericial para presentar el suyo.  

Conforme el expediente, el perito de la parte demandada evaluó a la 

demandante el 18 de marzo de 2015;13 y culminó el escrito pericial el 17 

de abril de 2015;14 esto es, apenas 21 días después de la fecha para que 

culminara el descubrimiento de prueba, señalada el 27 de marzo de 2015.   

La tendencia actual en el procedimiento civil al facilitar y ampliar el 

descubrimiento de prueba “constituyó la reforma más notable en el ámbito 

de litigación”.15  El descubrimiento de prueba es el mecanismo en que las 

partes ponen “las cartas sobre la mesa antes del juicio”;16 facilita la 

tramitación de los pleitos; el juzgador está en mejor posición para resolver 

justamente; y se protege la confianza de la ciudadanía en su sistema 

judicial.  

Como parte del descubrimiento de prueba se devela también parte 

del testimonio pericial que en su día desfilará en el juicio.  Un perito es 

toda persona que tenga un conocimiento científico, técnico o 

especializado sobre una materia y que con su testimonio sirva de ayuda 

para que el tribunal pueda entender la prueba o determinar un hecho en 

controversia. S.L.G. Bardón Font v. Mini-Warehouse, 179 D.P.R. 322, 338 

(2010); Regla 702 de Evidencia 32, L.P.R.A. Ap. VI, R. 702. La función 

principal del perito es auxiliar al juzgador de hechos. Pueblo v. Soto 

González, 149 D.P.R. 30,  41-42 (1999).  Particularmente en los casos de 

daños y perjuicios, el testimonio pericial es crucial para probar o no 

determinadas reclamaciones.  Los peritos ayudan al juzgador en su difícil 

tarea de adjudicar los hechos en controversia.  Por ende, el testimonio 

                                                 
11

 Apéndice del recurrido, págs. 2-13; véase, además, Apéndice del peticionario, págs. 
28-36; 42. 
12

 Apéndice del peticionario, pág. 43. 
13

 Apéndice del peticionario, pág. 47; véase, además, págs. 44-46. 
14

 Apéndice del peticionario, págs. 47-51. 
15

 José Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil t. III, pág. 835 (2a ed., 
Publicaciones JTS 2011). 
16

 Íd. 
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pericial no solo es pertinente, sino de importancia especial en el quehacer 

del derecho.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos autoriza a revisar 

una orden interlocutoria sobre la admisibilidad de peritos esenciales como 

uno de los asuntos que como excepción pueden ser objeto del recurso de 

certiorari.  A base del tracto procesal del caso, en que los retrasos del 

informe pericial de la parte demandada fueron apenas una fracción en 

tiempo de la demora del informe de la parte demandante, concluimos que 

es más equitativo permitir el testimonio pericial del peticionario.  Lo 

contrario configuraría un tratamiento desigual hacia esa parte y la 

colocaría en un estado de indefensión.  Además, al momento de evaluar 

los hechos, el  TPI estará en una mejor posición para adjudicar. 

Reconocemos que el TPI quiera evitar que el pleito se continúe 

prolongando, pero la adjudicación rápida de los litigios no debe preterir el 

principio de lo justo y razonable, puntales necesarios e importantes en 

nuestro sistema judicial. 

Concluimos que el TPI incidió al denegar la solicitud del 

peticionario para que se permita el informe y el testimonio pericial.  

C 

 Según surge del expediente, la parte demandada estaba 

representada por la licenciada Laura M. Zamora Franco, del Bufete 

Cobián & Cobián, PSC (Bufete).17  El 3 de marzo de 2015 la Lcda. 

Zamora Franco informó al TPI que cesaría sus funciones en la firma, a 

partir del día 15.  Asimismo, le solicitó al Tribunal que concediera al 

Bufete un término no menor de treinta días para notificar el nombre del 

abogado que continuaría con los procedimientos.18  El TPI aceptó la 

renuncia y concedió diez días.19   

El licenciado Rafael Fernández Castañer asumió la representación 

de los demandados, pero no informó de ello al TPI hasta el 9 de abril de 

                                                 
17

 En la contestación a la demanda (Apéndice del peticionario, pág. 11) y en el primer 
pliego de interrogatorios (Apéndice del peticionario, pág. 23), la Lcda. Zamora Franco 
identificó al Bufete como Cobián & Bonilla, PSC. 
18

 Apéndice del recurrido, págs. 17-18. 
19

 Apéndice del recurrido, págs. 19-20. 
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2015.  En aras de brindar la mejor representación legal, este solicitó al 

Tribunal que la vista pautada para ese día se convirtiera a una sobre el 

estado de los procedimientos.  El Lcdo. Fernández Castañer llevaba poco 

tiempo trabajando en el Bufete, por lo que entendemos que no fue 

personalmente responsable de los anteriores incumplimientos 

relacionados con el descubrimiento de prueba y la sanción debe ser 

asumida por el Bufete.20       

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta Sentencia, expedimos el auto de certiorari y modificamos la 

Resolución recurrida en los siguientes términos: 

(1) No se permite la presentación del testigo Michael Marte 

anunciado por la parte demandada-peticionaria, según lo dispuesto 

en la resolución recurrida. 

(2) Se permite la presentación del informe pericial de la parte 

demandada-peticionaria, suscrito por el Dr. José R. Carlo. 

(3) Se ordena un breve descubrimiento de prueba limitado al 

precitado informe pericial. 

(4) Se impone una sanción de $150.00 al Bufete Cobián & Cobián, 

PSC a favor del Fondo Especial de la Rama Judicial, Regla 44.2 de 

Procedimiento Civil. 

 Así modificada, se confirma. 

Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

                                                 
20

 Apéndice del recurrido, págs. 39-40.  Es meritorio señalar que el 23 de abril de 2015, 
el Bufete presentó Moción Solicitando Renuncia a Representación Legal con respecto a 
uno de los codemandados, Integrand Assurance Company. 


