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Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

Comparecen el señor Edgar J. Chico Nieves y 

Universal Insurance Company (señor Chico Nieves, 

Universal y en conjunto peticionarios) solicitando la 

revisión de una minuta transcrita por el Tribunal de 

Primera Instancia el pasado 11 de abril de 2018, 

notificada adecuadamente el 27 de junio de 2018. En la 

misma constó la denegatoria del foro de primera 

instancia en permitir que los peticionarios presentasen 

un perito de reconstrucción de accidentes, anunciado 

como parte de la Conferencia con Antelación al Juicio.1 

Por las razones que exponemos a continuación, denegamos 

el recurso de certiorari.   

                                                 
1 La parte peticionaria acompañó su recurso con una moción en 

auxilio de jurisdicción alegando que la vista en su fondo 

comenzaría el 21 de agosto de 2018. Por moción informativa de los 

peticionarios presentada el 17 de agosto de 2018, advinimos en 

conocimiento que los peticionarios solicitaron al foro de primera 

instancia la posposición del juicio para fecha posterior por la 

indisposición de uno de los peritos anunciados. Conforme nos lo 

comunicara la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, dicho 

foro pospuso el juicio para los días 3,4 y 5 de diciembre de 2018, 

por lo que la moción en auxilio de jurisdicción se tornó académica. 

Así lo hicimos constar en Resolución emitida el 20 de agosto de 

2018 declarando sin lugar dicha moción. 
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Veamos brevemente el trasfondo fáctico y procesal 

del presente caso.  

I 

 Según se desprende de los escritos presentados por 

las partes, como resultado de un accidente ocurrido el 

24 de febrero de 2015, a eso de las 7:45 a.m., se alega 

que el señor Wilfredo Olmos Salazar (señor Olmos Salazar 

o recurrido), quien se encontraba corriendo su bicicleta 

junto a otros ciclistas por la Carretera PR-684, fue 

impactado por el arrastre de un camión Mack, modelo 

R600, tablilla RPR-844, del año 1986, que conducía en la 

misma dirección que los ciclistas el señor Chico Nieves. 

El señor Olmos Salazar alega que el arrastre, propiedad 

del señor Chico Nieves, impactó su bicicleta cuando este 

intentó rebasar a los ciclistas y, mientras lo hacía, se 

topó de frente con vehículos que transitaban en 

dirección contraria por lo que giró abruptamente la 

marcha del camión hacia su derecha, produciéndose el 

accidente con las gomas traseras del arrastre del 

peticionario. Luego de realizada una investigación se 

compensó al recurrido el valor total de la bicicleta, 

quedando pendiente la reclamación de éste por los daños 

alegados. Surge que hubo comunicaciones entre las 

partes, no pudiendo llegarse a una transacción 

extrajudicial.  

El recurrido presentó la demanda el 19 de febrero 

de 2016. Tras varias incidencias durante el proceso, 

donde se trasladó el caso de la Región Judicial de 

Arecibo a Utuado; se efectuaron emplazamientos; se 

contestó la demanda; se enmendó la demanda y su 

contestación; se efectuó la conferencia inicial; se 

cursaron interrogatorios; se efectuaron deposiciones; se 
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hicieron nuevos acercamientos extrajudiciales para 

transigir el pleito; entre otras incidencias, el 

Tribunal de Primera Instancia señaló la Conferencia con 

Antelación al Juicio para el 16 de octubre de 2017. 

También, el 24 de agosto de 2017, el recurrido había 

enviado a los peticionarios el expediente del 

tratamiento siquiátrico brindado al señor Olmos Salazar 

por el siquiatra de la ACAA, Dr. César Cubano, e informó 

que lo utilizaría como perito de ocurrencia. 

Debido al paso del Huracán María por Puerto Rico, 

la Conferencia con Antelación al Juicio no se pudo 

celebrar, por lo que el 8 de noviembre de 2017, el foro 

primario emitió una Orden transfiriendo la vista para el 

28 de noviembre de 2017 y convirtiéndola en una 

audiencia sobre el estado procesal del caso.  

Según alega el recurrido, culminado el 

descubrimiento de prueba, la representación legal de los 

peticionarios solicitó la evaluación del recurrido por 

un siquiatra contratado por ellos, dado el anuncio del 

siquiatra Dr. César Cubano como perito de ocurrencia del 

recurrido. En la vista celebrada el 28 de noviembre de 

2017, el recurrido informó al foro primario que no se 

opondría a que los peticionarios utilizaran, a su vez, 

un perito siquiatra. Eventualmente, los peticionarios 

contrataron al Dr. José Franceschini, siquiatra, quien 

evaluó al recurrido y rindió un informe pericial. En 

dicha vista de 28 de noviembre, según expresa el 

recurrido, los peticionarios no informaron su interés en 

utilizar un perito de reconstrucción de accidentes. 

Concluida la vista, el foro de primera instancia 

reseñaló la Conferencia con Antelación al Juicio y Vista 

Transaccional para el 11 de abril de 2018. 
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Tras algunas incidencias, e intentos de 

transacción, el 4 de abril de 2018, las partes 

presentaron el Informe entre Abogados para Conferencia 

con Antelación al Juicio. Se aduce que fue entonces 

cuando por primera vez los peticionarios informaron su 

intención de contratar un perito de reconstrucción de 

accidente. La parte recurrida se opuso al pedido. El 11 

de abril de 2018, se celebró la Conferencia con 

Antelación al Juicio y Vista Transaccional. Como primer 

tema se abordó la posibilidad de transigir el caso. Al 

no llegar a un acuerdo, se procedió con la discusión del 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.  

Los peticionarios reiteraron su solicitud de 

contratar un perito de reconstrucción de accidentes, a 

lo cual la parte recurrida se opuso. Alegaron que dicho 

perito nunca fue anunciado durante el proceso, máxime 

cuando los peticionarios conocían desde su génesis los 

más mínimos detalles del accidente, incluso, previo a la 

presentación de la demanda. Entre otras cosas, añadieron 

que los peticionarios tenían conocimiento cabal de la 

forma y manera en que se produjo el accidente; la 

valoración de los daños del recurrido; y la suma que 

estaba dispuesto aceptar para transigir el caso. 

Alegaron además que nada impidió a los peticionarios 

contratar un perito de reconstrucción de accidentes, de 

haberlo entendido necesario. Concluyeron que, como 

cuestión de hecho, la única controversia fundamental 

entre las partes era el valor justo de los daños 

sufridos por el recurrido. 

Escuchadas las partes, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó no permitir la inclusión del perito 

de reconstrucción de accidentes en la etapa del proceso 
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donde se encontraban y señaló el Juicio en su Fondo para 

los días 21, 22 y 23 de agosto de 2018. Eventualmente 

estas fechas fueron pospuestas.2 

Inconformes con la decisión del Tribunal de 

Primera Instancia, el 30 de abril de 2018, los 

peticionarios presentaron ante este foro un recurso de 

Certiorari, bajo el número de caso KLCE201800584, 

mediante el cual solicitaron la revisión de la 

determinación del foro primario. El 8 de mayo de 2018, 

este Tribunal denegó el recurso por ser prematuro, toda 

vez que la Minuta de la vista celebrada el 11 de abril 

de 2018 no había sido notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, siendo el pronunciamiento verbal una 

notificación insuficiente para activar el plazo 

dispuesto por ley para presentar un recurso de 

Certiorari ante este foro. 

El 14 de mayo de 2018, los peticionarios 

solicitaron que la minuta de la vista del 11 de abril de 

2018 fuera notificada por escrito a las partes, para que 

de esta forma se activaran los términos de revisión 

dispuestos por ley. El foro primario acogió la solicitud 

de los peticionarios y ordenó la notificación de la 

Minuta del 11 de abril de 2018. El 29 de mayo de 2018 

los peticionarios presentaron un segundo recurso de 

Certiorari solicitando nuevamente la revisión de la 

determinación antes mencionada, la cual fue denegada el 

12 de junio de 2018, dado que la Minuta de la vista 

celebrada el 11 de abril de 2018 no había sido firmada 

por el juez que presidió la vista. 

El 14 de junio de 2018, los peticionarios 

solicitaron que la minuta de la vista del 11 de abril de 

                                                 
2 Véase nota al calce número 1.  
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2018 fuese firmada por el juez y que se notificara por 

escrito a las partes, para que de esta forma se 

activaran los términos de revisión dispuestos por ley. 

El foro de primera instancia acogió la solicitud de los 

peticionarios y ordenó la notificación de la Minuta 

firmada por el juez del 11 de abril de 2018. El 10 de 

julio de 2018 los peticionarios presentaron el recurso 

de Certiorari que nos ocupa, solicitando nuevamente la 

revisión de la determinación del foro de primera 

instancia. Señalaron como error lo siguiente:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

abusar de su discreción y no permitir la 

inclusión del ing. Juan Diaz como perito en 

reconstrucción de accidente, máxime cuando el 

mismo fue anunciado a la parte demandante 

durante la confección del informe sobre 

conferencia con antelación al juicio y previo 

a la celebración de la vista de conferencia 

con antelación al juicio, sin dar razón para 

ello y, en adición, sin tomar en 

consideración que las partes estaban en una 

genuina negociación para tratar de llegar a 

un acuerdo. 

 

 Con el trasfondo procesal y fáctico antes 

desglosado, procedemos.  

II 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que una parte afectada por una resolución u 

orden interlocutoria emitida por el foro primario pueda 

acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones, y así 

revisar tal dictamen. Regla 52.1 y 52.2(b) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, Rs. 

52.1 y 52.2(b); Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D).  

Nuestro ordenamiento jurídico procesal limitó 

mediante la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar 
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los dictámenes interlocutorios mediante certiorari. La 

Regla establece las circunstancias excepcionales en las 

que el foro revisor tendría autoridad para atender 

mediante el referido auto determinaciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Job 

Conn. Ctr v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 594-595 (2012). 

En lo pertinente al presente caso, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:   

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. Id.   
 
Así las cosas, una vez superado el primer 

requerimiento procesal para que el recurso de certiorari 

pueda ser expedido, procede realizar un segundo examen 

caracterizado por la facultad discrecional otorgada a 

este Tribunal Apelativo para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. En aras de que podamos ejercer 

nuestra facultad revisora de manera oportuna y adecuada, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

permiten tal proceder. En particular, esta Regla dispone 

que:  
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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.   

 

Estos criterios nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, procurar siempre una solución 

justiciera. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 98 (2008). Si luego de la debida evaluación el 

Tribunal decide no expedir el recurso, este puede 

fundamentar su determinación de no expedir, más no tiene 

la obligación de hacerlo. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  
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Por otra parte, nuestro Más Alto Foro ha reconocido 

al Tribunal de Primera Instancia amplia discreción para 

pautar el proceso de descubrimiento de prueba, debiendo 

las partes cumplirlo y así evitar dilaciones 

innecesarias al trámite del caso, y, por ende, a su 

eventual adjudicación. Meléndez v. Caribbean Int’l. 

News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Serv. 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Véase, Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1; Job Conn. Ctr. 

v. Sups. Econo, supra. 

Finalmente, es sabido que, como norma general, en 

ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, en 

la apreciación de los hechos y la prueba realizada por 

el Tribunal de Primera Instancia merece deferencia y 

respeto por parte del Tribunal de Apelaciones, por ser 

el foro más idóneo para lleva a cabo esa función. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); 

McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004); Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001); Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 289 (2001). No debemos descartar esa 

apreciación, incluso cuando según nuestro criterio 

hubiéramos emitido un juicio distinto con la misma 

prueba. Id.; Argüello v. Argüello, supra, pág. 78-79; 

Trinidad v. Chade, supra, págs. 291-292 

III 

 Tras evaluar la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, podemos apreciar que las partes 

han estado informadas de sus respectivas posiciones y 

exigencias desde etapas tempranas del presente caso. 

Según se desprende de la documentación provista, ha 

ocurrido un amplio descubrimiento de prueba que ha 
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debido dar idea a cada una de las partes de lo necesario 

para defender su posición dentro de la misma, y tomar 

providencias al respecto, aún bajo el entendimiento de 

que se han realizado varios intentos por resolver la 

controversia extrajudicialmente. Todo ello ha ocurrido 

por espacio de poco más de dos años.  

 Es por lo anterior que no encontramos en el 

presente caso circunstancias extraordinarias que nos 

muevan a interferir con la discreción reconocida al foro 

de primera instancia para dirigir el procedimiento de 

descubrimiento de prueba, ni hallamos en la 

determinación recurrida indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto por parte del foro 

apelado. Por tanto, y dentro de la mesura y deferencia a 

la cual nos llama nuestro ordenamiento jurídico, 

determinamos no ejercer nuestra función revisora en esta 

etapa de los procedimientos. 

IV 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del Certiorari presentado.  

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 

 


