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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de junio de 2015. 

 Enid Ruth Rodríguez Lugo (la peticionaria) instó un recurso de 

certiorari ante este Tribunal de Apelaciones en el cual nos solicitó que 

revisemos y revoquemos la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo, (TPI, foro de instancia o foro primario). 

Mediante el referido dictamen el TPI determinó no permitir el uso de los 

codemandados de epígrafe como testigos hostiles de la parte peticionaria, 

pues su designación fue hecha a manuscrito en el informe de conferencia 

con antelación a juicio y no fue salvada mediante iniciales como es la 

costumbre. Ello, a pesar de previamente haber aceptado la inclusión de 

los mismos.  

 Luego de examinar el expediente y escuchar la grabación de la 

vista celebrada el 9 de octubre de 2014, expedimos el recurso solicitado y 

revocamos el dictamen recurrido. Se ordena la inclusión de los 

codemandados, William Rodríguez Pérez y Elsie H. Pérez Pérez, como 

testigos hostiles de la parte demandante peticionaria.  
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I. 

 Surge del expediente que la peticionaria presentó una demanda 

sobre división de bienes, complemento de legítima y preterición contra 

William Rodríguez Pérez, Elsie Rodríguez Pérez y Elsie Helen Pérez 

Pérez en cuanto a la herencia de Guillermo Antonio Rodríguez Lugo, 

quien en vida fuera su padre.1  

 Tras la celebración del descubrimiento de prueba y los trámites 

procesales de rigor, innecesarios discutir para la resolución de la 

controversia en este caso, las partes presentaron el informe de 

conferencia con antelación al juicio.  Así las cosas, se señaló juicio en su 

fondo para el 9 de octubre de 2014.  A dicha vista comparecieron ambas 

partes, al comenzar la misma se le brindó oportunidad a las partes para 

que se reunieran y dilucidar la posibilidad de una transacción. No 

obstante, la reunión fue una infructuosa, por lo cual se reanudó la 

celebración de la vista en su fondo.  Allí la parte peticionaria señaló la 

necesidad de contar con cierta evidencia que estaba codificada en un 

disco compacto el cual, a su vez, estaba protegido con una contraseña 

que no les había sido otorgada, razón por la cual no había podido tener 

acceso a la prueba solicitada.  Especificó que a pesar de no contar con 

dicha evidencia estaba listo para comenzar el juicio. Sin embargo, alertó 

al TPI que sería necesario fragmentar el juicio pues utilizaría cuatro 

testigos. 

 Acto seguido la representante legal de la parte recurrida, Lcda. 

Yadira Adorno, llamó la atención a que en el Informe de conferencia con 

antelación a juicio (ICAJ)2 la parte peticionaria solo mencionó a dos 

testigos. El Lcdo. Lorenzo Llerandi, abogado de la peticionaria,  aclaró 

que el ICAJ presentado en el TPI había sido enmendado para incluir en 

manuscrito los nombres de los testigos hostiles. Adujo que la Lcda. 

Adorno tenía conocimiento de tal enmienda pues ello se discutió el día 

                                                 
1
 El 9 de marzo de 2009 el TPI dictó sentencia parcial en la cual se determinó que la 

peticionaria fue reconocida como hija biológica del causante en Certificado de 
nacimiento y en el primer testamento otorgado por el causante Guillermo Rodríguez. 
2
 Este informe fue presentado el 30 de agosto de 2013 y aprobado por el TPI el 4 de 

septiembre de 2013 mediante resolución  notificada el día 6 de septiembre de 2013. 
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que se entregó el ICAJ y que, además, el informe contaba con la firma de 

ambos abogados. La Lcda. Adorno insistió que desconocía sobre la 

añadidura en letra de molde de los testigos hostiles, y señaló que su 

costumbre cuando realizaba anotaciones es poner las iniciales. 

 Tras realizar un análisis del  ICAJ que obra en los autos, el foro de 

instancia,  determinó: “para efectos del tribunal pues están añadidos 

porque al estar firmado el documento por ambas partes en original…”3 .  

Evaluado lo anterior, el TPI expresó que con seis u ocho testigos no 

habría forma de terminar el juicio en horas de la tarde, y al no ser 

partidario de fragmentar casos, decidió señalar la vista para el 9 de abril 

de 2015. 

 Llegada la fecha de la vista, las partes nuevamente intentaron 

transigir el caso, pero ello no generó un acuerdo satisfactorio para ambas 

partes, por lo cual se inició la vista en su fondo. En la misma, la parte 

recurrida nuevamente reiteró su inconformidad con la inclusión a 

manuscrito de dos de los codemandados como testigos hostiles de la 

parte demandante, aquí peticionaria. La parte peticionaria alegó que tal 

situación se había llevado a consideración del TPI, quien determinó que 

permitiría a los testigos, pues habían sido añadidos. Tras revisar la Minuta 

de la vista celebrada el 9 de octubre de 2014, el foro primario especificó 

que surgía que los mismos habían sido añadidos, pero no claramente su 

aceptación. Por ello, ordenó a la secretaria de la sala escuchar la 

grabación de la vista. 

 La secretaria transcribió lo allí escuchado de la siguiente forma: 

“para efectos del tribunal están añadidos al estar firmado el documento 

por ambas partes”. Cónsono con ello, el TPI expresó que la palabra 

añadido es como lo interpreta cada parte, pero que no se dijo que 

estaban aceptados como tal, por lo cual se inclinó a no permitir el uso de 

los testigos. Insatisfecho con tal determinación, la peticionaria indicó al 

tribunal que no podría continuar con el juicio y solicitó la notificación de 

                                                 
3
 Véase página 15 de la transcripción de vista en su fondo celebrada los días 9 de 

octubre de 2014 y 9 de abril de 2015. 
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dicha determinación. Así, el 15 de abril de 2015, el TPI emitió Resolución 

en la cual informó los sucesos antes descritos y señaló que determinaba 

no permitir el uso por la parte demandante, aquí peticionaria, de los 

testigos hostiles anunciados. Determinó que dichos testigos fueron 

anunciados por la parte demandada, aquí recurrida, por lo cual, la parte 

aquí peticionaria tendría la oportunidad de contrainterrogarlos.    

 Inconforme con dicho dictamen, la parte peticionaria presentó una 

moción de reconsideración. Sin embargo, el TPI declaró la misma no ha 

lugar. Aún insatisfecha la parte peticionaria instó la petición de certiorari 

que nos ocupa y señaló la comisión de los siguientes dos errores: 

1. Erró el Hon. TPI al determinar en Resolución 
interlocutoria eliminar a dos co-demandados (partes) 
anunciados como testigos hostiles en el Informe 
Preliminar entre Abogados por la recurrente, por 
objeción de la parte recurrida de que éstos fueron 
añadidos a mano, objeción que había sido resuelta el 9 
de octubre de 2014, permitiendo que ambas partes 
quedaban añadidas y se permitió reprodujera seis 
meses después la misma objeción, cuya 
determinación, el mismo día de la vista, equivalía a 
una desestimación de la Demanda, dejando en estado 
de indefensión a la demandante, en contra de la 
doctrina de Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 
895, 897-898. 
 

2. Erró el Hon. TPI al eliminar dos partes codemandados 
anunciados en el Informe de Pretrial como testigos 
hostiles por la recurrente, lo que constituyó una 
violación al debido proceso de ley y un abuso de 
discreción.  

  Tras examinar el expediente y como consecuencia de que el juicio 

ya comenzó y está señalada una vista para el 26 de junio de 2015, 

concedimos a la parte recurrida 5 días para que presentara su posición.  

 El 12 de junio de 2015 solicitamos al TPI que nos remitiera la 

grabación de las vistas en controversia, las cuales recibimos y 

examinamos el 18 de junio de 2015.  Por su parte, el 16 de junio de 2015, 

la peticionaria presentó moción sometiendo la transcripción de la 

regrabación de las vistas realizada por una transcriptora independiente.  

 El 17 de junio de 2015, la parte recurrida presentó una moción 

urgente solicitando prórroga para presentar su escrito el 24 de junio de 

2015, pues los días 15 al 22 de junio del corriente estaría fuera del país. 

Mediante resolución a los efectos, concedimos a la parte recurrida el 
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término solicitado. Conforme a su solicitud la parte recurrida compareció 

en el día de ayer. Sostuvo que procede denegar la petición de certiorari. 

Indicó que la inclusión de los “testigos hostiles” a manuscrito se realizó sin 

haber sido notificada y sin su aprobación, pues de la misma no surgen 

sus iniciales actuación que realiza para salvar en este tipo de cambios. 

Añadió, que su oposición a que se añadiesen los testigos hostiles en el 

ICAJ como testigos de la parte peticionaria se realizó oportunamente en 

la vista celebrada el 9 de abril de 2015. 

 Contando con la comparecencia de ambas partes, detallamos el 

derecho aplicable para resolver la controversia ante nos.  

II. 

 A.  Recurso de Certiorari  

 La Regla 52.2 (B) de las de Procedimiento Civil dispone que para 

revisar cualquier resolución u orden del Tribunal de Primera Instancia, el 

Certiorari deberá ser presentado dentro del término de treinta días para 

contados desde “la notificación de la resolución u orden recurrida” 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2 (b). Véase, además, la Regla 32 (D) del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones (RTA), 4 L.P.R.A. Ap. XXII 

B, R.32 (D). Dicho término es de cumplimiento estricto, prorrogable sólo 

cuando medien circunstancias especiales debidamente sustentadas en la 

solicitud de certiorari.   

 Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal en la revisión 

de órdenes y resoluciones dictadas por los  Tribunales de Primera 

Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. Posterior a su 

aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y 

dispone como sigue:      

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, 
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estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.      
 
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 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.      
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre 
los errores no perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra. (Énfasis nuestro).    
 
 

 Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido entre las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, 

para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, 

es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  Por supuesto, esta discreción 

no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra; Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). A estos efectos, la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra.  Dicha Regla establece lo siguiente:      

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 
orden de mostrar causa:        
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(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.  (Énfasis nuestro).   

  

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).    

 B. Discreción judicial 

 En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

sostenido que el más poderoso instrumento reservado a los jueces en su 

misión de hacer justicia es la discreción; que consiste en el poder que 

tiene un tribunal para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción. Pueblo v. Custodio Colón, supra. 

García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 321 (2005); Rodríguez v. Pérez, 

161 D.P.R. 637, 661 (2004); Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 697, 

715 (2004); Ramírez v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320, 340 (2002); Bco. 

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

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990).     

En el ámbito del desempeño judicial, el Máximo Foro ha dispuesto 

que la discreción “no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del Derecho, [sino] una forma de 
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razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Pueblo v. Custodio Colón, supra;   Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra, a las págs. 657-658 citando a Pueblo v. 

Ortega Santiago, supra, a la pág. 211.   El adecuado ejercicio de la 

discreción está inexorablemente atado al concepto de la razonabilidad.  

García v. Asociación, supra, a la pág. 321.   

Así, los tribunales de instancia gozan de amplia discreción para 

pautar y conducir la tramitación de los procedimientos ante su 

consideración.  In re Collazo I, 159 D.P.R. 141, 150 (2003); Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. 

Supermercado Amigo, Inc., 119 D.P.R. 330, 337 (1987).  El 

funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial y la más rápida 

disposición de los asuntos litigiosos requieren que nuestros jueces de 

instancia tengan gran flexibilidad y discreción para trabajar con el diario 

manejo y tramitación de los asuntos judiciales.  In re Collazo I, supra; 

Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 D.P.R. 282, 287 (1988).     

En cuanto a nuestra función revisora, es norma reiterada que la 

apreciación imparcial de la prueba hecha por Tribunal de Primera 

Instancia ha de merecerle al foro apelativo gran respeto y confiabilidad.  

Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 D.P.R. 82, 83 (1974). Al evaluar la prueba 

los tribunales revisores debemos otorgarle deferencia a las 

determinaciones del TPI y abstenernos de intervenir, claro está, en 

ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  Pueblo v. 

Custodio Coló, supra; Pueblo v. Viruet Camacho, 173 D.P.R. 563, 584 

(2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 98-99 (2000); Pueblo 

v. Calderón Álvarez, 140 D.P.R. 627, 644 (1996).  

 Expuesto el marco jurídico aplicable al presente caso, resolvemos. 

III. 

 Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración y 

escuchar detenidamente la regrabación de las vistas celebradas los días 

9 de octubre de 2014 y 9 de abril de 2015, determinamos que el TPI erró 



 
 

 
KLCE201500712    

 

9 

al no permitir la inclusión de los testigos hostiles4. Ello, tomando en 

consideración, que en la vista del 9 de octubre de 2014 el TPI aceptó que 

los testigos estaban añadidos en el ICAJ, por lo cual la parte peticionaria 

entendió que se aceptaba tal designación y que la parte recurrida no 

presentó objeción alguna a tal dictamen hasta seis meses después.  

 En la vista celebrada el 9 de octubre de 2014 tras examinar el ICAJ 

el magistrado indicó que “para los efectos del Tribunal, pues están 

añadidos, porque al estar firmado el documento por ambas partes en 

original”, y aunque el tribunal consideró la falta de iniciales, según adujo la 

parte recurrida, no hay duda alguna que expresó que estaban añadidos al 

ICAJ. Siendo ello así, correspondía a la parte recurrida reiterar al TPI su 

oposición sobre el particular en dicha vista y no esperar seis meses 

después para alegar por segunda ocasión su oposición en cuanto a la 

designación de los “testigos hostiles”.  

 Si bien es cierto que el TPI en la vista celebrada el 9 de abril de 

2015 indicó que la palabra añadido es como la interpreta cada parte, 

también lo es que tal expresión abona al entendimiento de la parte 

peticionaria de que los testigos habían sido aceptados. Determinamos 

que procede revocar el dictamen emitido y aceptar la inclusión de los 

testigos hostiles como parte de la prueba testifical de la parte peticionaria.  

Ello, debido a la etapa en la cual se encontraba el caso, que la parte 

recurrida conoce desde el 9 de octubre de 2014 que la peticionaria 

incluyó a dos de los codemandados como testigos hostiles en el ICAJ, y 

que el TPI realizó unas expresiones en cuanto a que los testigos hostiles 

habían sido añadidos, creando la expectativa de que los testigos podían 

utilizarse en el juicio, y sin que la parte recurrida presentara oposición a 

tal expresión del TPI. 

                                                 
4
 Cuando la parte demandante llama a declarar a la parte demandada, o viceversa, se 

entiende que hay cierta hostilidad entre quien pregunta y quien contesta, por ello se 
permite la pregunta sugestiva. A este tipo de testigo se le reconoce como uno hostil.  
Sobre el particular, véase la Regla 607 (D) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI,  
y Chiesa, E., Tratado de Derecho Probatorio, Reglas de Evidencia de Puerto Rico y 
Federales, Tomo 1, JTS.  
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 Aceptar la actuación de la parte recurrida de oponerse en la vista 

del 9 de abril de 2015 por segunda ocasión a la inclusión de los testigos 

hostiles, es contrario a nuestro ordenamiento procesal. Debió la parte 

recurrida oponerse a tal designación en la vista celebrada el 9 de octubre 

de 2014, cuando el TPI aceptó que los mismos habían sido añadidos. Lo 

contrario sería conceder una segunda oportunidad sin haberse sometido 

a los términos jurisdiccionales aplicables.  

IV. 

 Conforme a los fundamentos ya expresados determinamos expedir 

el recurso solicitado y revocar el dictamen del TPI de denegar la inclusión 

de los testigos hostiles. Procede la continuación de los procedimientos 

con la comparecencia de los codemandados, William Rodríguez Pérez y 

Elsie H. Pérez Pérez, como testigos hostiles de la parte peticionaria 

conforme fueron señalados en el ICAJ.  

 El presente caso tiene vista el 26 de junio de 2015, por lo cual 

procede la notificación electrónica y por vía telefónica a todas las 

partes. 

 Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones     

 

 

 


