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K PE2015-3141. 
 
Sobre:  
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dinero. 

   

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 

 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2018. 

La parte peticionaria, compuesta por Ángel Álvarez, Camalia 

Valdés Álvarez y Julia Pizá Álvarez, instó el presente recurso el 17 de 

enero de 2018.  En él, nos solicitó que revocáramos la Orden dictada el 7 

noviembre de 2017, notificada el 11 de diciembre de 2017, mediante la 

cual el foro primario declaró sin lugar la solicitud de prórroga para la 

notificación de los informes periciales de sus dos peritos. 

El 29 de enero de 2018, la parte recurrida presentó su alegato en 

oposición. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari, revocamos la Orden recurrida, ordenamos al foro 

primario que le permita a la parte peticionaria presentar su prueba pericial 

dentro de un plazo razonable y devolvemos para la continuación de los 

procedimientos, cónsono con lo aquí resuelto. 

I. 

El caso del título se origina con una demanda sobre desahucio y 

cobro de dinero, incoada por la parte peticionaria en contra de la parte 

recurrida, Johnny Jusino (Sr. Jusino).  La parte peticionaria alegó que el 
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Sr. Jusino se encontraba ocupando una estructura, que este destinó a un 

taller de mecánica y que dicha estructura enclava en un solar 

perteneciente a la peticionaria.  Además, adujo que el Sr. Jusino le 

adeudaba varios cánones de arrendamiento por el uso del solar.   

Mediante una segunda demanda enmendada presentada el 8 de 

diciembre de 2016, la parte peticionaria simplificó las controversias a ser 

adjudicadas por el tribunal; a decir, reconoció al recurrido como edificante 

de buena fe, reclamó su derecho de accesión y al cobro de dinero, en 

concepto del uso del solar por parte del Sr. Jusino.   

Dicha segunda demanda enmendada fue contestada por el 

recurrido el 26 de enero de 2017, y, el 27 de abril de 2017, las partes 

litigantes presentaron su Informe para el Manejo del Caso.  En él, la parte 

peticionaria identificó al Sr. Mario Dumont (Sr. Dumont o perito), como el 

perito de valoración que habría de utilizar1. 

Presentado el Informe, el 19 de mayo de 2017 (notificada el 26 de 

mayo), el foro primario pautó la Conferencia con Antelación al Juicio para 

el 24 de agosto de 2017; por lo tanto, ordenó la culminación del 

descubrimiento de prueba para el 21 de julio de 2017. 

Llegado el 24 de agosto, ambas partes litigantes solicitaron la 

conversión de la Conferencia a una vista de estatus, pues no habían 

podido culminar el descubrimiento de prueba. 

Nótese que, entre el 24 de agosto y la próxima vista de estatus 

señalada en el caso para el 7 de noviembre de 2017, los huracanes Irma 

y María azotaron la Isla y trastocaron la vida de los puertorriqueños2.  El 

resultado de ambos eventos atmosféricos conllevó que la Rama Judicial 

tuviera que ordenar la suspensión de los términos desde el martes, 5 de 

septiembre, hasta el lunes, 11 de septiembre de 2017, por razón de Irma; 

                                                 
1 Véase, apéndice del recurso a la pág. 72. 
 
2 Véase, In re: extensión de términos ante el paso del Huracán Irma y la pérdida del 
servicio eléctrico, res. de 11 de septiembre de 2017, 2017 TSPR 169, 198 DPR ___; así 
como In re: extensión de términos ante el paso del Huracán María, res. de 16 de octubre 
de 2017, 2017 TSPR 175, 198 DPR ___. 
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y desde el martes, 19 de septiembre, hasta el viernes, 1 de diciembre de 

2017, por razón de María. 

Llegado el 7 de noviembre, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró la vista de estatus.  Conforme a la Orden dictada el 7 de 

noviembre de 2017, notificada el 11 de diciembre de 20173, el foro 

primario dispuso que la parte peticionaria contaría con un término de 30 

días para notificar su informe pericial, so pena de que se entendiera que 

había renunciado al mismo.  Además, señaló otra vista de estatus para el 

20 de diciembre de 2017, en la cual las partes litigantes informarían las 

fechas acordadas para la toma de las deposiciones aún pendientes. 

El 6 de diciembre de 2017, la parte peticionaria solicitó al tribunal 

una prórroga de 45 días, que vencería el 26 de enero de 2018, para 

notificar el informe pericial del tasador Sr. Dumont, y para contratar y 

rendir un informe, en el mismo término, de un agrimensor, quien mediría 

el solar y establecería las colindancias4. 

El 19 de diciembre, notificada el 20 de diciembre de 2017, el foro 

recurrido declaró sin lugar la solicitud de prórroga de la peticionaria y 

reiteró lo ordenado en sala el 7 de noviembre de 2017. 

El 28 de diciembre de 2017, la peticionaria solicitó la 

reconsideración de dicha orden.  En su moción, detalló las razones que 

impidieron el cumplimiento con el término concedido por el tribunal; 

expuso los problemas generados por los daños causados por el huracán 

María en sus oficinas y en la oficina del perito Dumont; inclusive, adjuntó 

una declaración jurada del Sr. Dumont, que dio cuenta de los 

impedimentos sufridos en su labor oficinesca a causa de la carencia de 

servicio eléctrico.  Por último, la parte peticionaria también acompañó, en 

                                                 
3 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 83. 
 
4 Las partes litigantes sugieren que esta contratación de un agrimensor surgió a raíz de 
ciertas manifestaciones del tribunal durante la vista celebrada el 7 de noviembre de 
2017. 
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sobre sellado, una certificación médica sobre la hospitalización del Sr. 

Dumont entre el 12 al 19 de diciembre de 20175. 

El 29 de diciembre, la parte recurrida se opuso a la prórroga y, en 

síntesis, adujo que la peticionaria siempre tenía a su disposición desistir 

de la demanda.  La peticionaria replicó el 3 de enero de 2018.  El 5 de 

enero, notificada el 8 de enero de 2018, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la solicitud de reconsideración. 

Inconforme aún, el 17 de enero de 2018, la parte peticionaria instó 

este recurso de certiorari.  Además, en la misma fecha, presentó una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción, pues el juicio en su fondo quedó 

pautado para el 25 de enero de 2018.  Mediante nuestra Resolución 

dictada el 18 de enero, declaramos con lugar la misma, por lo que 

decretamos la paralización de los procedimientos.  También, concedimos 

a la parte recurrida hasta el 29 de enero para que mostrara causa por la 

cual no debíamos acoger el recurso y revocar la determinación 

impugnada. 

El 29 de enero de 2018, la parte recurrida compareció y se opuso a 

la expedición del recurso. 

En síntesis, la parte peticionaria apunta la comisión del siguiente 

error: 

Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia al ordenar 
la eliminación de los peritos por no notificar el informe 
pericial en el término de 30 días. 
 
En otras palabras, la peticionaria aduce que el foro primario incidió 

al no permitirle presentar su prueba pericial, indispensable para probar 

sus alegaciones.  Arguye que al así obrar el tribunal abusó de su 

discreción. 

Por su parte, la recurrida plantea que la parte peticionaria pretende 

comenzar el caso, en perjuicio del trámite diligente y económico del Sr. 

Jusino.  Además, apunta a que la determinación del foro primario es 

                                                 
5 Copia del documento fue sometida a este Tribunal de Apelaciones, mediante sobre 
también sellado. 
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cónsona con sus prerrogativas de dirigir los procedimientos ante sí, por lo 

que no debe ser objeto de revisión por este tribunal apelativo. 

Veamos la normativa jurídica aplicable. 

II. 

A. 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro 

de primera instancia en el transcurso y manejo del caso.  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.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Así pues, el 

certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012). 

Por su lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

delimitó los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso 

de certiorari.  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. 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 evidenciaros, 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 
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sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.  

  
32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (énfasis nuestro).    
  

De otra parte, precisa señalar que la discreción para entender en el 

recurso de certiorari no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:    

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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] 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, 117 DPR 729, 745 

(1986). 

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 
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175 DPR 83, 97 (2008).  Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil confiere competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger 

un certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está sujeto al 

ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo o denegarlo. 

B. 
 

Los tribunales de primera instancia tienen a su alcance distintos 

mecanismos procesales discrecionales para mantener y asegurar el 

orden en los procedimientos ante su consideración, y hacer cumplir sus 

órdenes y ejercer sus funciones.  In Re Collazo I, 159 DPR 141, 150 

(2003).  A saber: multas y sanciones económicas, el desacato civil y 

criminal, la facultad para descalificar abogados u ordenar que un abogado 

renuncie a la representación legal de su cliente, entre otros.  Id., a las 

págs. 150-151.  

En cuanto a las sanciones, estas están reguladas por las Reglas 

37.7 y 44.2 de las de Procedimiento Civil.  Específicamente, la Regla 37.7 

de Procedimiento Civil, provee para la imposición de sanciones por el 

incumplimiento de una parte o su representante legal con el manejo del 

caso u órdenes del tribunal, sin que medie justa causa.  32 LPRA Ap. V, 

R. 37.7.   

Por su parte, la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, faculta al 

tribunal para imponer costas interlocutorias a las partes, así como 

sanciones económicas que ingresarán al Fondo Especial de la Rama 

Judicial.  Lo anterior, por conducta constitutiva de demora, inacción, 

abandono o falta de diligencia, en perjuicio de la eficiente administración 

de la justicia.  32 LPRA Ap. V, R. 44.2.  

En cuanto a la sanción severa de la exclusión del juicio de un 

testigo crucial, en Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 895 (1998), 

el Tribunal Supremo opinó que esta solo debe utilizarse en circunstancias 

excepcionales, en los que la conducta de la parte sancionada ha sido 

contumaz o de mala fe.  Id.  Más aún, consignó que sanciones drásticas, 

como la exclusión del juicio de algún testimonio crucial, no son 
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favorecidas judicialmente y únicamente se justifican cuando la conducta 

de la parte a la que se le impone la sanción ha sido intencional.  Valentín 

v. Mun. de Añasco, 145 DPR, a la pág. 895.  

Es norma reiterada que existe una política judicial que favorece 

que los casos se ventilen en sus méritos, pues todo proceso adjudicativo 

se apoya en los valores superiores de hallar la verdad y hacer justicia. 

 Id., a la pág. 897.  “Esta política fundamental no se cumple cuando a una 

parte se le priva de traer al juicio un testigo esencial, sin que haya 

razones de peso para tal privación imputables a dicha parte”.  Id.  Por otro 

lado, precisa mencionar que el derecho a presentar prueba que sustente 

una reclamación es eje central del debido proceso de ley.  Id.; véase, 

además, Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 

(1993).  Por tanto, previo a afectar dichos derechos, tal actuación debe 

estar plenamente justificada.  Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR, a la 

pág. 897.  

C. 
 

En cuanto al adecuado ejercicio de discreción judicial, este está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).  El 

Tribunal Supremo ha definido la discreción como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”.  Id., a la pág. 435 (cita suprimida).  Por ello, la 

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

abstracción del resto del derecho”, pues ello constituiría un abuso de 

discreción.  Id. (cita suprimida). 

Específicamente, un tribunal abusa de su discreción, 

[...]  cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la 
decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho 
material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni 
fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho 
irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente 
en éste, o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar los 
irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente. 
 Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 580.  



 
 

 
KLCE201800087    

 

9 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 435. 
 

III. 

El 20 de diciembre de 2017, el foro de instancia notificó una orden 

mediante la cual denegó la solicitud de prórroga, presentada por la parte 

peticionaria, para someter los informes periciales de los peritos que esta 

se proponía utilizar para probar su caso.  Así, el foro recurrido se sostuvo 

en una orden anterior (7 de noviembre de 2017), que disponía que, de no 

notificar los informes periciales en el término de 30 días, la parte 

peticionaria renunciaba al uso de peritos en su caso.   

El 28 de diciembre de 2017, la peticionaria solicitó la 

reconsideración de la denegatoria a su solicitud de prórroga.  En su 

moción, detalló las razones que impidieron el cumplimiento con el término 

concedido por el tribunal; expuso los problemas generados por los daños 

causados por el huracán María en sus oficinas y en la oficina del perito 

Dumont; inclusive, adjuntó una declaración jurada del Sr. Dumont, que dio 

cuenta de los impedimentos sufridos en su labor oficinesca a causa de la 

carencia de servicio eléctrico.  Por último, la parte peticionaria también 

acompañó, en sobre sellado, una certificación médica sobre la 

hospitalización del Sr. Dumont entre el 12 al 19 de diciembre de 2017. 

Este foro apelativo es plenamente consciente de la Sentencia 

dictada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en PV Properties, Inc. v. 

Central Produce El Jibarito, y otros, 2018 TSPR 9, 199 DPR ____, así 

como de la opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada señora 

Rodríguez Rodríguez y de la opinión disidente emitida por la Jueza 

Asociada señora Pabón Charneco.  Los hechos en PV Properties son 

distinguibles de los del caso ante nuestra consideración. 

En PV Properties, la parte demandante peticionaria pretendió 

sustituir a su perito (contador público autorizado) durante la celebración 

de lo que sería una vista transaccional, pero se convirtió en una de 

estatus; ello, luego de que el foro primario concediera múltiples prórrogas 

a dicha parte para someter el informe del perito que ya había anunciado.  
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El Tribunal Supremo razonó lo siguiente: “[…] una determinación sobre el 

proceder de una sustitución de perito está supeditada a un análisis que 

pretende auscultar la justa causa para la sustitución y la temporalidad 

en que se presenta la solicitud.”  De esta forma, concluyó que PV 

Properties no dio explicación alguna que justificara su incumplimiento con 

la orden de presentar el informe pericial y que este solicitó la sustitución 

del perito ya iniciada la Conferencia con Antelación al Juicio, por lo que 

permitirla afectaría adversamente a la otra parte.   

Contrario al trámite procesal en PV Properties, en el presente caso 

la parte peticionaria anunció desde el Informe para el Manejo del Caso, 

presentado por las partes el 27 de abril de 2017, que utilizaría al Sr. 

Dumont como perito en valoración.  Posteriormente, y por razones 

atribuibles a ambas partes, la Conferencia con Antelación a Juicio no se 

llevó a cabo el 24 de agosto, puesto que las mismas no habían concluido 

el descubrimiento de prueba.  A tales efectos, el Tribunal de Primera 

Instancia pautó para el 7 de noviembre de 2017, una vista de 

seguimiento.  En esta, el foro recurrido dio, por primera vez, un término de 

30 días a la parte peticionaria para que notificara el informe pericial del Sr. 

Dumont.  A su vez, le advirtió de la necesidad de contratar a un 

agrimensor que certificara los lindes del solar que estos reclaman que les 

pertenece.   

Es de conocimiento general que, durante el pasado mes de 

septiembre, Puerto Rico sufrió el embate de dos fuertes huracanes, Irma 

y, en especial, María, los cuales dejaron tras su paso una ola de 

destrucción en todo el país.  Al día de hoy, muchos sectores de la Isla 

permanecen sin los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable. 

La oficina del Sr. Dumont no estuvo exenta de sufrir las secuelas 

del huracán María.  Así lo hizo constar mediante declaración jurada, la 

cual se anejó a la solicitud de reconsideración de la parte peticionaria6.  

En la misma, con fecha del 28 de diciembre de 2017, el perito expresó 

                                                 
6 Véase, Anejo 3 del recurso, a las págs. 10-11. 
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que la falta de servicio eléctrico y, por ende, de la internet, le ha impedido 

tener acceso a la información y a los documentos que guarda en su 

computadora, y que son indispensables para poder rendir su informe 

pericial.  Adviértase que el informe a cargo del Sr. Dumont contendría la 

valoración del solar en controversia y de la estructura que enclava en 

este, así como el valor del alquiler del solar; es decir, aspectos 

neurálgicos que inciden en que la parte peticionaria pueda probar sus 

alegaciones. 

  Por su parte, surge del expediente, mediante certificación médica, 

que el Sr. Dumont estuvo delicado de salud durante el pasado mes de 

diciembre, razón por la cual tuvo que ser hospitalizado.  Dichas razones 

son más que suficientes para cumplir con el criterio de justa causa a los 

fines de conceder la prórroga solicitada por la peticionaria.  Cabe resaltar 

que en este caso aún no se ha celebrado la Conferencia con Antelación a 

Juicio.   

Somos conscientes de la amplia facultad que ostentan los 

tribunales de primera instancia para regir los procedimientos ante sí.  La 

intervención a destiempo de este foro apelativo propende a la dilación del 

proceso e incide sobre tal facultad discrecional.   

Ahora bien, tampoco podemos abstraernos de las circunstancias 

excepcionales que justifican nuestra intervención en este caso; a decir, 

los estragos causados en la infraestructura de este País por los 

huracanes Irma y María y la situación de salud que atravesó el Sr. 

Dumont.  Cuando las determinaciones de los foros de primera instancia 

se distancian del elemento de razonabilidad que debe permear en las 

mismas, es nuestra responsabilidad, como tribunal revisor, intervenir y 

evitar un fracaso de la justicia.  En este caso, el foro recurrido abusó de 

su discreción al no concederle una prórroga a la parte peticionaria y 

eliminarle el uso de peritos esenciales para probar su caso.  Dicha 

sanción drástica solo debe utilizarse en aquellas ocasiones en que la 
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parte sancionada ha sido contumaz o ha actuado de manera intencional.  

Definitivamente, este no es el caso.  

IV. 

A la luz de lo antes expuesto, expedimos el auto de certiorari, 

revocamos la Orden dictada el 7 de noviembre de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, y ordenamos la continuación de los procedimientos de 

conformidad con lo aquí resuelto, esto es, concederle a la parte 

peticionaria una prórroga razonable para presentar sus informes 

periciales. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


