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RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 2018. 
 

  Comparece ante nosotros el señor Ernesto Cordero Ortiz 

(peticionario) mediante Recurso de Certiorari y Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción presentadas hoy 3 de abril de 2018.  En 

síntesis, el peticionario solicita la paralización de un juicio en su 

fondo ya comenzado y la revocación de una resolución emitida el 2 

de abril de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI) mediante la cual, reiteró la eliminación de la prueba 

pericial del demandante. 

 Luego de examinar el expediente y el tracto procesal del caso 

que comenzó en el 2014, declaramos No Ha Lugar la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción y denegamos la expedición del auto de 

certiorari, conforme la Regla 40 (c) (e) (f) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones (4 LPRA XXII-B), según enmendado por In re: 
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Enmienda al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 

135, 198 DPR ____.  Veamos. 

 El presente caso se instó el 8 de abril de 2014, cuando el señor 

Cordero Ortiz demandó a la Corporación del Conservatorio de 

Música de Puerto Rico (Conservatorio), la Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico (Cooperativa) e Integrand Assurance 

Company, por entender que el Conservatorio había sido negligente 

al mantener un área de escaleras en condiciones peligrosas debido 

a defectos de construcción y sin iluminación adecuada, entre otros.  

Alegó que el 8 de junio de 2013, luego de asistir a un concierto en el 

Teatro Guillermo y Bertita Martínez del Conservatorio de Música de 

Puerto Rico, sufrió una caída, al bajar las escaleras mientras se 

dirigía hacia el estacionamiento bajo techo del conservatorio. Por 

ello, reclamó resarcimiento de daños físicos, daños emocionales, 

gastos médicos, más costas y una suma de honorarios de abogado.   

Así las cosas, el TPI celebró la Conferencia con Antelación al 

Juicio en marzo de 2016 y ordenó la celebración del juicio los días 

27 y 28 de junio de 2017.  El demandante había anunciado al 

Ingeniero Ángel Herrera como perito de negligencia.  Sin embargo, 

el 20 de junio de 2017, el peticionario solicitó la sustitución del 

perito anunciado (debido a condiciones de salud) por otro, el 

Ingeniero Norberto Benítez. Evaluado lo anterior y con el 

beneficio de la comparecencia de la parte demandada el foro 

primario declaró Ha Lugar la solicitud del demandante para 

sustituir al perito.  Sin embargo, mediante la orden emitida el 23 de 

junio de 2017 advirtió lo siguiente:  

“No obstante, se ordena que el nuevo perito rinda su 
informe de manera independiente y lo produzca a la 

parte demandada en el término de 45 días.  En virtud 
de lo anterior, se re señala el Juicio en su Fondo para 

el 3 y 4 de abril de 2018, fecha más cercana en el 
calendario judicial.”  1  

                                                 
1 Véase Apéndice pág.19. 
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 Transcurrido el término de 45 días autorizado por el Tribunal, 

el demandante no cumplió y no presentó escrito alguno sobre este 

particular.  Ante el incumplimiento del demandante y pasado varios 

meses, la parte demandada solicitó la supresión de la prueba 

pericial y mediante orden emitida el 21 de marzo de 2018, el TPI 

dispuso lo siguiente: 

“Ha Lugar.  Se suprime prueba pericial del demandante, 
a menos que acredite que notificó si informe pericial 
conforme ordenado el 23 de junio de 2017.”2 

 

   No obstante, mediante Réplica a Moción Urgente y Moción 

Solicitando Orden presentada el mismo día, 21 de marzo de 2018, el 

demandante expresó lo siguiente: 

“La demandante está consciente de que el Tribunal 
ordenó el 23 de junio de 2017 que el Ing. Benítez 
rindiera su informe independiente.  Esta moción fue 

preparada en julio de 2017 y enviada al Ing. Benítez 
para aprobación antes de su radicación.  Aparente y 

desafortunadamente, por error u omisión en la oficina 
del que suscribe, quien se responsabiliza por ello, no se 
le dio seguimiento para su aprobación.  Los huracanes 

Irma y María influyeron en que no nos percatáramos de 
que la inspección nocturna no se había peticionado al 
Tribunal.  No obstante, el remedio no debe ser la 

supresión del testimonio del Ing. Benítez como solicita 
la parte Demandada. 

El demandante está preparado para presentar el 3 y 4 
de abril su prueba de la forma y manera de cómo 
ocurrió el accidente y los daños derivados de él.  Los 

testimonios del propio Demandante y del Dr. Néstor 
Cardona, anunciados para juicio, cubrirán ambos 

aspectos.  Luego de ello, en fecha posterior a que el Ing. 
Benítez inspeccione el área del accidente de noche y sin 
iluminación y rinda su informe independiente el cual ya 

adelantamos al Tribunal será igual o similar al del Ing. 
Herrera (a quien nunca depusieron) presentaríamos su 
testimonio.  Su testimonio no tomará ni dos horas, 

contando voir dire, directo, contra, re-directo y re 
contrainterrogatorio.  Cualquier día posterior al 4 de 

abril disponible en el calendario de todos servirá para 
corregir esta situación.  De más está añadir que si la 
parte demandada interesa deponer al Ing. Benítez, cosa 

que no hizo con el Ing. Herrera, se coordinará para ello. 
Por todo lo anterior, la demandante solicita del Tribunal 
que se le ordene a la demandada coordinar con el 

demandante una fecha prudente en el calendario de 
todos los concernidos para que el Ing. Benítez pueda 

llevar a cabo las medidas de iluminación que le resta 
hacer para concluir su trabajo y rendir su informe.”3 

                                                 
2 Véase Apéndice pág. 1. 
3 Véase Apéndice págs. 3-6. 



 
 

 
KLCE201800440 

 

4 

 Toda vez, que ese mismo día el TPI notificó la referida orden 

declarando Ha Lugar la eliminación de la prueba pericial, el 

demandante presentó una Moción Urgente de Reconsideración el 26 

de marzo de 2018.  En síntesis, informó que el Informe Pericial aún 

no había sido entregado.  En particular, expresó que tal y como 

indicó en su Réplica, el informe no estaba listo porque, faltaba tomar 

medidas de iluminación en el área de las escaleras en condiciones 

similares a las que existían el 8 de junio de 2013.  Expresó que no 

radicó una moción solicitando lo anterior por error o inadvertencia 

y luego, el impacto del huracán afectó comunicación y coordinación 

con el perito.  Arguyó que en aras de garantizarle el debido proceso 

de ley a la parte demandante el TPI debió sancionar al representante 

legal, así como advertirle a la parte demandante de las 

consecuencias del incumplimiento como primera alternativa antes 

de eliminar un testigo esencial.  Adujo que no ha actuado de mala 

fe.  Solicitó que se interrumpiera el juicio, y que se concediera más 

tiempo para completar la inspección, para luego preparar, radicar el 

informe pericial para entonces permitir la deposición del perito y así 

concluido ese proceso terminar la presentación de la prueba en la 

vista en su fondo ya comenzado. 

 El TPI denegó la Solicitud de Reconsideración.  En particular 

consignó lo siguiente: 

La parte demandante está proponiendo iniciar el Juicio 
en su Fondo y que luego se le brinde la oportunidad de 

notificar el Informe Pericial en una ocasión futura, y se 
señale una continuación de juicio.  Dicha propuesta es 

totalmente inaceptable.  Ninguna de las razones 
expuestas por dicha parte demandante en su moción se 
considera justa causa para no haber cumplido con 

nuestra Orden.  Utilizar de excusa los huracanes Irma 
y María, cuando la Orden fue dictada el 23 de junio de 
2017 y el término de los 45 días para que presentara el 

nuevo informe vencía el 7 de agosto de 2017 constituye 
de por sí conducta contumaz.  A partir del 1ro de 

diciembre de 2018 en que se activaron los términos de 
paralización por dichos huracanes, el demandante dejo 
pasar los meses de diciembre, enero, febrero y marzo 

sin alertar al Tribunal sobre cualquier situación que se 
entendiera pertinente con relación al asunto de la 
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prueba pericial.  No es hasta que la parte codemandada 
Integrand Assurance Company el 20 de marzo presenta 

la Urgente Moción en Cuanto a Prueba Pericial que la 
parte demandante acude al Tribunal de forma tardía y 

sin justificación razonable.  Por tanto, procede que se 
elimine la prueba pericial de la parte demandante.” 
 

II 

A. Expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituye un fracaso 

irremediable a la justicia. En relación con las anotaciones de 

rebeldía, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió lo siguiente: 

La expresión “anotaciones de rebeldía” -en plural- 

no solo implica que el Tribunal de Apelaciones podrá 
discrecionalmente revisar cualquier determinación 
interlocutoria de las distintas clases de anotaciones de 

rebeldía que nuestro derecho procesal concibe; sino 
que, además, se refiere lógicamente a la respuesta del 
tribunal a tal solicitud. Entiéndase, jurisdicción para 
revisar interlocutoriamente en certiorari un error del 
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tribunal en la anotación de una rebeldía, así como la 
inacción o error del tribunal al negarse a anotar una 

rebeldía. (Énfasis en el original). Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, supra, pág. 597. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B). La referida Regla dispone 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: 

(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). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

A. El manejo del caso 

Las reglas de procedimiento civil van dirigidas a garantizar el 

debido proceso de ley de las partes y establece los mecanismos para 

la tramitación ordenada de os casos en los tribunales. Reyes v. 

Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925, 930 (1996).  El TPI la labor 
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indelegable de garantizar que los procedimientos y asuntos ante su 

consideración se ventilen sin demora con miras a lograr una justicia 

rápida y eficiente. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 743-

744 (1986); Heftler Construction Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 

844, 846 (1975). Dicho foro tiene gran flexibilidad y discreción en el 

manejo y tramitación diaria de los asuntos judiciales con el fin de 

administrar la justicia de manera efectiva. In re Collazo I, 159 DPR 

141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141-142 

(1996); Molina v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 337 

(1987). 

Como regla general, los foros revisores no intervendrán con el 

manejo del caso ante la consideración del TPI. No obstante, se 

justifica la intervención con el manejo del caso del Tribunal de 

Primera Instancia ante la presencia de prejuicio, parcialidad, abuso 

de discreción o error en la aplicación de una norma procesal o de 

derecho sustantivo y mediante dicha intervención se evite un 

perjuicio sustancial. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000). El ejercicio adecuado de la discreción se relaciona de 

manera estrecha con el concepto de razonabilidad. Íd. 

III 

 En el presente caso el señor Cordero Ortiz nos solicitó que 

revoquemos la decisión discrecional del TPI de eliminar una prueba 

pericial.  

 En primer lugar, de nuestro examen del tracto procesal surge 

que desde junio de 2017 el TPI había autorizado la sustitución del 

perito del demandante, y por ello suspendió el primer señalamiento 

de juicio. El tribunal advirtió que el demandante tendría 45 días 

para presentar el nuevo informe independiente de su nuevo perito y 

señaló el juicio en su fondo a celebrarse en abril del próximo año. El 

demandante no cumplió. En sus múltiples escritos el representante 

legal aceptó que por error o inadvertencia no presentó moción 
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alguna para solicitar excusas al tribunal o en solicitud de algún 

remedio. También explicó que luego del paso de los huracanes Irma 

y María confrontó problemas e inconveniencias. Por ello, señaló 

como error que el TPI incidió al suprimir la única prueba pericial 

porque dicha acción equivale a la eliminación de las alegaciones del 

demandante.  

 Hemos examinado cuidadosamente la petición según 

presentada y entendemos que, la expedición del auto en este 

momento causaría un fraccionamiento indebido en el pleito y una 

segunda suspensión de un juicio ya comenzado.  

 El foro primario consignó las incidencias procesales y la 

ausencia de justa causa que fundamentan su determinación en esta 

etapa avanzada del procedimiento judicial. Destacó que desde junio 

de 2017 y antes de los huracanes, el demandante se cruzó de brazos 

y no concluyó el descubrimiento de prueba. Al ejercer su discreción 

de prolongar o no el descubrimiento en una etapa previa al juicio, el 

tribunal deberá hacer un balance entre dos intereses en su labor de 

impartir justicia. De una parte, deberá garantizar la pronta solución 

de las controversias y de otra, deberá velar que las partes tengan la 

oportunidad de llevar acabo un amplio descubrimiento de forma tal 

que en la vista en su fondo no surjan sorpresas. Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729 (1986). 

 En este caso el TPI permitió que la parte demandante 

prolongara la etapa descubrimiento de prueba al ordenar la 

sustitución del perito aun cuando ello provocara la suspensión del 

juicio y la celebración de la vista en su fondo en una fecha posterior 

el 3 y 4 de abril de 2018. Es decir que, el demandante tuvo un 

término extenso para completar su preparación para el juicio 

previamente anunciado. Reconocemos las dificultades que 

presentaron los dos huracanes que azotaron el país, sin embargo, a 

pesar de ello nos resulta evidente que el demandante conocía de la 
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orden del tribunal con anterioridad a los fenómenos naturales y a 

pesar de ello no presentó escrito alguno ante el TPI que informara al 

respecto en aras de lograr un remedio adecuado. Agréguese que en 

ningún momento el demandante acreditó haberse comunicado con 

la otra parte para demostrar esfuerzos razonables con prontitud y 

buena fe y así evitar sorpresas en la vista en su fondo, o la presunta 

dilación por la reapertura del descubrimiento de prueba después de 

comenzado el juicio en su fondo.  El foro primario actuó dentro de 

su sana discreción en esta etapa de los procedimientos. En ausencia 

de una alegación especifica no hallamos indicio alguno de pasión 

prejuicio parcialidad o error manifiesto en la decisión recurrida. 

 Por los fundamentos antes expuestos, declaramos No Ha 

Lugar la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y denegamos la 

expedición del recurso de certiorari al amparo de la Regla 40 (C) (E) 

y (F) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


