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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez 

 

Núm. Caso:  

ISCI201400496 

 

Sobre: Cobro de 

dinero   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 

 Comparece A.I. Construction, Inc., en adelante 

AIC o la peticionaria, y solicita que revoquemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI, mediante 

la cual determinó no permitirle utilizar prueba 

pericial.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la resolución recurrida.   

-I- 

En el contexto de un pleito sobre cobro de dinero 

por incumplimiento de contrato, tanto AIC como el 

Municipio Autónomo de Mayagüez, en adelante el 

Municipio o el recurrido, anunciaron el uso de prueba 

pericial.  

Luego de varios incidentes procesales, el TPI le 

prohibió al Municipio el uso de prueba pericial por 

esta no estar disponible para la toma de una 
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deposición.1  

El Municipio, por su parte, presentó una Moción 

Urgente en Solicitud de Remedio. Alegó que realizó 

múltiples gestiones extrajudiciales para obtener el 

informe pericial de daños de AIC que resultaron 

infructuosas y además destacó, que el término final 

para someter prueba pericial estaba vencido por más de 

60 días. Por ello, solicitó que no se le permitiera a 

la peticionaria presentar el informe pericial de 

daños.2   

Así las cosas, el TPI emitió una Resolución en la 

que le prohibió a AIC el uso de prueba pericial.3 

Determinó: 

El tribunal celebró una vista en el 

caso de epígrafe el 25 de agosto de 2017. 

En dicha vista, la representación legal 

de la Parte Demandante informó que 

estaría notificando su informe pericial 

en el término de treinta (30) días. Ante 

ello, el tribunal ordenó que así se 

hiciera. No surge del expediente que se 

haya cumplido con dicha orden. Tampoco 

surge que la Parte Demandante hubiese 

solicitado una prórroga para notificar el 

informe pericial ni justificase de manera 

alguna la dilación. Por razón de ello, no 

se permitirá el uso de un perito por la 

parte Demandante.4 

 

Inconforme, la peticionaria solicitó 

reconsideración. En síntesis, adujo que el Municipio 

no le notificó la Moción Urgente en Solicitud de 

Remedio; que no acreditó las supuestas gestiones 

realizadas; y que el atraso en la producción del 

informe respondía a las complicaciones que enfrentó el 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, Exhibit VIII, Resolución y Orden y 

Exhibit X, Resolución y/u Orden, págs. 29-31 y 34-36, 

respectivamente.   
2 Id., Exhibit XI, Moción Urgente en Solicitud de Remedio, págs. 

37-38. 
3 Id., Exhibit I, Resolución, págs. 1-3. 
4 Id, pág. 3. 
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perito como consecuencia del paso del Huracán María 

por la Isla.5 

El TPI denegó la reconsideración.6 

Insatisfecha con dicha determinación, AIC 

presentó un Certiorari en el que alega que el TPI 

cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al excluir el Informe Pericial 

de la parte demandante sin cumplir con 

los requisitos establecidos por las 

Reglas de Procedimiento Civil y el debido 

proceso de ley. 

 

Luego de revisar el escrito de la peticionaria y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil enumera 

aquellos incidentes procesales susceptibles de 

revisión mediante certiorari, como sigue: 

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 o 

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 

                                                 
5 Id., Exhibit XII, Solicitud de Reconsideración, págs. 39-42. 
6 Id., Exhibit XIII, Notificación, págs. 43-44. 
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fracaso irremediable de la justicia. 

[….]7 

 

B. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.8 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.9 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

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. 

 

                                                 
7 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
8 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.10  

 

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.11 Sobre el particular, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

afirmó: 

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de 

la cual los funcionarios judiciales 

conocen de las causas y las deciden.  

Constituye la facultad de oír y resolver 

una causa y de un tribunal a pronunciar 

sentencia o resolución conforme a la ley. 

Dicha jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que 

se trata en un caso dado.12 

 

Al asumir jurisdicción sobre el asunto que tiene 

ante su consideración mediante la expedición de un 

auto de certiorari, este Tribunal cumple su función 

principal de revisar las decisiones del foro de 

                                                 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
12 Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
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instancia para asegurarse que las mismas son justas y 

que encuentran apoyo en la normativa establecida.13 

C. 

Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, que los tribunales 

apelativos no intervienen con el manejo de los casos 

por parte del Tribunal de Primera Instancia, “salvo 

que se demuestre que hubo 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”.14 Por tal razón, el ejercicio de 

las facultades discrecionales por el foro de 

instancia, merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. 

D. 

Respecto a controversias en torno al 

descubrimiento de prueba, la Regla 34.1 de 

Procedimiento Civil dispone: 

Cuando surja una controversia en torno al 

descubrimiento de prueba, el tribunal 

sólo considerará las mociones que 

contengan una certificación de la parte 

promovente en la que indique al tribunal 

en forma particularizada que ha realizado 

esfuerzos razonables, con prontitud y de 

buena fe, para tratar de llegar a un 

acuerdo con el abogado o abogada de la 

parte adversa para resolver los asuntos 

que se plantean en la moción y éstos han 

resultado infructuosos.15  

                                                 
13 Id., pág. 93. 
14 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
15 32 LPRA Ap. V, R. 34.1. 
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Así pues, cuando la parte promovida se niega a 

descubrir lo solicitado, la Regla 34.2 de 

Procedimiento Civil permite al promovente solicitar al 

tribunal que dicte una orden para obligarla a 

cumplir.16  

De desobedecer la orden, la Regla 34.3 de 

Procedimiento Civil provee al juez de instancia 

remedios para promover el cumplimiento con el 

descubrimiento de prueba, a saber: 

Regla 34.3. Negativa a obedecer la orden 

 

(a) Desacato.— Si cualquier deponente 

rehúsa prestar juramento o se niega a 

contestar alguna pregunta después de 

haber el tribunal ordenado que lo haga, 

la negativa podrá ser considerada como 

desacato. 

 

(b) Otras consecuencias.— Si una parte o 

un(a) funcionario(a) o agente 

administrador(a) de una parte, o una 

persona designada para testificar a su 

nombre según disponen las Reglas 27.6 ó 

28 de este apéndice, deja de cumplir una 

orden para llevar a cabo o permitir el 

descubrimiento de prueba, incluyendo una 

orden bajo las Reglas 32 y 34.2 de este 

apéndice, el tribunal podrá dictar, con 

relación a la negativa, todas aquellas 

órdenes que sean justas; entre ellas las 

siguientes: 

 

(1) Una orden para que las materias 

comprendidas en las órdenes antes 

mencionadas o cualesquiera otros hechos 

designados por el tribunal, sean 

considerados como probados a los efectos 

del pleito, en conformidad con la 

reclamación de la parte que obtuvo la 

orden. 

 

(2) Una orden para impedir a la parte que 

incumpla, que sostenga o se oponga a 

determinadas reclamaciones o defensas, o 

                                                 
16 La Regla 34.2 de Procedimiento Civil dispone, en lo 

pertinente: “Luego de que la parte promovente haya realizado con 

prontitud esfuerzos razonables y de buena fe con la parte adversa 

y ésta se niega a descubrir lo solicitado, la parte promovente de 

una moción bajo esta regla podrá requerir al tribunal que dicte 

una orden para que se obligue a la parte promovida a descubrir lo 

solicitado […].” 32 LPRA Ap. V, R. 34.2. 
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para prohibirle la presentación de 

determinada materia en evidencia. 

 

(3) Una orden para eliminar alegaciones o 

parte de ellas, o para suspender todos 

los procedimientos posteriores hasta que 

la orden sea acatada, o para desestimar 

el pleito o procedimiento o cualquier 

parte de ellos, o para dictar una 

sentencia en rebeldía contra la parte que 

incumpla. 

 

(4) En lugar de cualquiera de las órdenes 

anteriores o adicional a ellas, una orden 

para considerar como desacato al tribunal 

la negativa a obedecer cualquiera de 

dichas órdenes, excepto una orden para 

someterse a examen físico o mental. 

 

(5) Cuando una parte deja de cumplir con 

una orden bajo la Regla 32 de este 

apéndice requiriéndole que presente para 

examen a otra persona bajo su tutela, 

custodia o patria potestad, cualesquiera 

de las órdenes mencionadas en las 

cláusulas (1), (2) y (3) de este inciso, 

excepto que la parte que incumpla 

demuestre que está impedida de presentar 

tal persona para examen. 

 

(6) Una orden, bajo las condiciones que 

estime justas, para imponer a cualquier 

parte, testigo, abogado o abogada una 

sanción económica como resultado de sus 

actuaciones. 

 

(c) En lugar de cualquiera de las órdenes 

anteriores o adicional a ellas, el 

tribunal impondrá a la parte que incumpla 

la orden o al abogado o abogada que la 

aconsejó, o a ambos, el pago del importe 

de los gastos incurridos, incluyendo 

honorarios de abogado, a menos que el 

tribunal determine que existía una 

justificación válida para el 

incumplimiento o que dentro de las 

circunstancias, el pago de los gastos 

resultaría injusto. 

 

(d) Si la parte promovente del 

descubrimiento de prueba pertinente a las 

alegaciones o defensas justifica con 

prueba fehaciente que la parte promovida 

se niega a descubrir lo solicitado por 

haber destruido o incumplido con su deber 

de preservar prueba pendiente de litigio 

o razonablemente utilizable en un pleito 

futuro, estará sujeta a las sanciones 

dispuestas en estas reglas. El tribunal 

no podrá ordenar la imposición de 
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sanciones bajo esta regla a una parte por 

no proveer información almacenada 

electrónicamente, que demuestre que se ha 

perdido como resultado de la operación 

rutinaria de buena fe del sistema de 

almacenamiento electrónico de 

información, salvo que antes de efectuar 

dicha operación se le haya requerido a la 

parte preservar la prueba. En tal caso, 

la parte requerida tendrá el peso de 

demostrar que la información almacenada 

electrónicamente no pudo ser producida 

por las razones indicadas 

anteriormente.17  

 

En el caso Valentín v. Mun. de Añasco,18 el TSPR 

declaró que la exclusión del juicio del testimonio de 

un testigo crucial, “que es análoga a la medida 

extrema de la desestimación”, sólo debe utilizarse en 

circunstancias excepcionales, en los que la conducta, 

intencional, de la parte sancionada ha sido contumaz o 

de mala fe.19  

-III- 

 AIC alega que la decisión de no permitirle 

presentar prueba pericial es irrazonable, por lo que 

procede su revocación. Sostiene además, que el 

Municipio no estableció de manera particularizada los 

esfuerzos realizados con la peticionaria para llegar a 

un acuerdo sobre el descubrimiento de prueba; que no 

se le permitió subsanar el incumplimiento; que no se 

le advirtió de las consecuencias del mismo; y que no 

se aplicaron previo a la exclusión medidas menos 

drásticas como sanciones económicas.  

Para AIC, como resultado de la decisión 

impugnada, el TPI le privó de un elemento esencial 

para establecer su reclamación. Igualmente, argumenta 

                                                 
17 32 LPRA Ap. V, R. 34.3. 
18 145 DPR 887, 895 (1998). 
19 Valentín v. Mun. de Añasco, supra, págs. 895-896.  
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que la decisión es contraria a derecho, ya que el TPI 

no aprovechó las amplias facultades para regular el 

descubrimiento de prueba que le provee nuestro 

ordenamiento procesal y con su determinación violentó 

la política pública de que los casos se ventilen en 

sus méritos. Tiene razón. Veamos. 

Luego de revisar cuidadosamente el expediente 

concluimos, que AIC no ha incurrido en aquella 

conducta contumaz o de mala fe que justifica la 

exclusión de su prueba pericial. Adviértase que la 

preparación del informe del perito de daños coincidió 

con el paso del Huracán María por Puerto Rico, evento 

atmosférico que dislocó severamente el funcionamiento 

del país por varios meses. 

A esto hay que añadir que el recurrido no 

estableció, conforme los parámetros de la Regla 34.1 

de Procedimiento Civil, supra, los esfuerzos 

razonables para alcanzar un acuerdo con AIC para 

resolver el impasse relacionado con la producción de 

la prueba pericial. 

Finalmente, el TPI no utilizó los remedios que 

provee nuestro ordenamiento procesal civil para 

promover el descubrimiento de prueba y descubrir la 

verdad, sin apelar, en primera instancia, a la 

drástica sanción de eliminar la prueba pericial. 

Reglas 34.2 y 34.3 de Procedimiento Civil, supra.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari, se revoca la resolución recurrida 

y se ordena la continuación de los procedimientos.   
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Notifíquese inmediatamente. 

 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 


