
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 

PANEL IV 
 

 
MARÍA M. FONTÁNEZ 

DÍAZ 
 

Peticionaria 
 

v. 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO 
DE PUERTO RICO 

 

Recurrido 
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Certiorari 

procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 

San Lorenzo 
 

Caso Núm.: 
E2CI20130200 

 

Sobre:  
Daños y perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

María M. Fontánez Díaz [en adelante, la peticionaria] 

acude ante nos en recurso de certiorari para cuestionar una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Lorenzo [por sus siglas, TPI] el 31 de mayo de 

2016.  Mediante dicho dictamen el foro recurrido no autorizó la 

inclusión de la Dra. Leslie Colón Freyre como testigo pericial en 

el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio y, 

consecuentemente, en el juicio. 

ANTECEDENTES 

La peticionaria presentó una demanda por daños y 

perjuicios el 27 de marzo de 2013.  El 11 de diciembre de 2015, 

se celebró la Conferencia con Antelación al Juicio donde la 

compareciente solicitó la inclusión de la Dra. Leslie Colón Freyre 

como su perito, a pesar de no haberlo informado ni solicitado en 

el Informe para el Manejo del Caso de fecha de 6 de agosto de 



 

 
 

KLCE201601070 

 

2 

2014, ni en el Informe Sobre Conferencia Preliminar entre 

Abogados presentado ese mismo día, aunque con fecha del día 

anterior.  El TPI entendió, correctamente, no autorizar la 

solicitud y procedió a coordinar la fecha del juicio. 

Inconforme con tal determinación, Fontanez Díaz, recurre 

ante nos para argumentar que: 

ERRÓ QUE EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NO PERMITIR LA PRUEBA PERICIAL EN ESTE CASO, 
HABIENDO SIDO NOTIFICADA LA PARTE DEMANDADA 

EN EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA Y ASÍ CONSTA 

DE LA PRUEBA PRESENTADA. 
 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

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 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000) Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986); 

Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 (1986).  Discreción, 

naturalmente, significa tener poder para decidir en una forma u 

otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. 

García v. Asociación, supra.  Sin embargo, el adecuado ejercicio 

de la discreción está “inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad”. García v. Asociación, supra.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 
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resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber:  

[…] 

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.  

[……..] 
 

La característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra.    Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  En 

su Regla 40 el Reglamento señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari, a saber:   

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 



 

 
 

KLCE201601070 

 

4 

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.  

 
 De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o 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,. 

supra, Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992).   Si la actuación 

del tribunal a quo no está desprovista de base razonable ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es 

que prevalezca el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 D.P.R. 554, 572 (1959). 

Conforme al marco jurídico antes expuesto y los hechos 

que presenta esta causa denegamos el recurso.  La recurrente 

alega que en la vista celebrada el 11 de diciembre de 2015 

anunció como prueba testifical a la perito, Dra. Leslie Colón 

Freire y el TPI dictaminó que no iba a permitir la inclusión de 

dicha profesional como prueba pericial, ante lo planteado por la 

parte demandada y la parte demandante, relacionada a la 

dificultad para localizar a la perito, quien había evaluado a la 

demandante con relación a este asunto.  Indicó que en la 

deposición tomada a la demandante, ésta testificó sobre la Dra. 

Colon Freyre.   Sostuvo que recientemente contactó a la perito, 

pero a la fecha de presentar el presente recurso no había 

entregado el informe pericial.   Denegamos su petición. 

La demanda fue presentada el 27 de marzo de 2013 y en 

el transcurso del pleito, la peticionaria no notificó que 
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presentaría algún perito.  En la vista de Conferencia con 

Antelación al Juicio celebrada el 11 de diciembre de 2015 fue 

que la parte peticionaria realizó tal petición.  La parte 

demandada se opuso, y el foro primario, evaluó los argumentos 

de ambas partes, con lo cual, determinó no autorizar la prueba 

pericial.   Esta es una determinación que recae en la discreción 

del foro de instancia, como parte del manejo del caso ante su 

consideración.  La peticionaria no nos demostró que el foro 

primario hubiese errado o abusado de su discreción al denegar 

su petición para que la Dra. Colón Freyre actúe como perito, en 

un caso presentado hace más de dos años y concluido el término 

para realizar el descubrimiento de prueba.  Como sabemos, la 

expedición del Certiorari también recae en nuestra discreción, y 

a tenor con las normas jurídicas expuestas, la resolución 

recurrida no refleja error manifiesto, perjuicio, parcialidad o 

pasión que conlleve nuestra intervención.    

DICTAMEN 
 

 Por los fundamentos aquí expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


