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R ESO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

 Comparece Caribbean Nursery Farm, Inc. (“Caribbean” o 

“peticionario”) mediante recurso de certiorari y nos solicita que 

revisemos una Minuta-Resolución dictada el 13 de septiembre de 

2019 y notificada el 3 de octubre de 2019 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (“TPI”). En el 

dictamen aludido, el foro primario no permitió la presentación de 

un perito que dicha parte se proponía presentar como prueba en 

el juicio.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DENIEGA la expedición del auto de certiorari.    

-I-  

 En el contexto de un litigio sobre incumplimiento de 

contrato, interdicto preliminar y permanente, así como de 

sentencia declaratoria, el foro primario pautó la celebración del 
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juicio en su fondo para la semana del 9 al 13 de septiembre de 

2019.1  

 Llegado el viernes, 13 de septiembre de 2019, surgió una 

controversia en cuanto a si se admitía el testimonio del Ing. Joel 

Guzmán Pantojas (“Ing. Guzmán”), un perito que Caribbean se 

disponía a utilizar para probar su teoría del caso. En aquella 

ocasión, Hacienda Tío Cano, Inc. (“Hacienda” o “recurrido”) 

planteó que la presentación de dicho testimonio era impermisible, 

ya que el Ing. Guzmán no fue anunciado oportunamente como 

testigo en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, ello 

en contravención a nuestras reglas procesales.  

 De su parte, Caribbean adujo que el recurrido conocía desde 

hace cuatro (4) años que el Ing. Guzmán prestaría testimonio en 

el juicio, por lo cual su comparecencia no era sorpresiva ni 

perjudicial. Añadió que, a causa de una inadvertencia, no incluyó 

al Ing. Guzmán en el Informe. Por último, indicó que el recurrido 

pudo haber objetado anticipadamente la presentación del 

testimonio, esto debido a que el Ing. Guzmán estuvo disponible 

en sala desde el 9 de septiembre de 2019.  

 Tras examinar las contenciones de ambas partes, el 13 de 

septiembre de 2019, el foro primario determinó que no admitiría 

el testimonio del Ing. Guzmán. Inconforme, Caribbean acudió ante 

nosotros mediante el presente recurso de certiorari, donde le 

imputó al TPI el haber cometido el siguiente error:     

Cometió grave error de Derecho el TPI, Sala de 

Mayagüez, al no permitir la presentación de un testigo 
pericial a pesar de que le fue notificado a la parte 

demandante, aquí peticionada cuatro [sic] (4) antes 
de la vista en su fondo y a pesar de que la parte 

demandante, aquí peticionada, había estipulado en 
evidencia el informe pericial estipulando a su vez el 

 
1 Nótese que el recurso carece de una narración de hechos detallada, y no especifica el 
trasfondo que motivó la presente controversia.  
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hecho de haberlo recibido en el 2015; abusando de su 
discreción al denegar la presentación de dicho perito.  

 

 El 4 de noviembre de 2019, la recurrida presentó su alegato 

en oposición. Recibida la oposición, decretamos perfeccionado el 

recurso y estamos en posición para adjudicar el mismo.   

-II- 

-A- 

 La Regla 37.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

37.4, establece el procedimiento a seguirse en los casos señalados 

para una conferencia con antelación al juicio. Concretamente, allí 

se dispone que las partes deberán reunirse “por lo menos quince 

(15) días antes de la fecha señalada para la conferencia con el 

objetivo de preparar, con arreglo al Informe para el Manejo del 

Caso, un Informe Preliminar entre Abogados y Abogadas”, que 

incluya información sobre diversos asuntos pertinentes al juicio a 

celebrarse. Asimismo, y en lo pertinente al caso de autos, la 

precitada Regla 37.4 dispone que:  

A menos que se demuestre justa causa, el tribunal 

no permitirá la presentación en el juicio de 
aquellos documentos, testigos o controversias 

no identificadas conforme lo requiere esta 
regla, y tendrá por renunciadas aquellas objeciones 

y defensas que no hayan sido especificadas en el 
informe. (Énfasis nuestro). 

  

 Luego de celebrada la conferencia con antelación al juicio, 

lo allí acordado “gobernará el curso subsiguiente del pleito, 

a menos que sea modificada en el juicio para impedir 

manifiesta injusticia”. (Énfasis nuestro). Véase, Regla 37.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 37.5.  

 Por último, es preciso reiterar que, como norma general, los 

tribunales revisores no intervendrán “con el ejercicio de la 

discreción de los tribunales de instancia”.  Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). Ello así, “salvo que 
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se demuestre 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 

[...]”. Íd.  

-B- 

 El recurso 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. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley 

de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Este recurso procede 

para revisar tanto errores de derecho procesal como 

sustantivo.  No obstante, dado que el recurso de certiorari es 

discrecional, los tribunales apelativos debemos utilizarlo con 

cautela y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4 (1948). En ese sentido, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la autoridad de este tribunal 

para revisar las órdenes y resoluciones dictadas por los tribunales 

de instancia por medio del recurso discrecional de certiorari.  

Dicha regla reza del siguiente modo: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 

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 
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hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, 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 sujeto a lo dispuesto 
en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales.   

    

 En virtud de lo anterior, y a los fines de ejercitar 

prudentemente nuestra facultad revisora, debemos determinar si 

el asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las 

materias permitidas bajo la precitada regla. Ahora bien, aun 

cuando el asunto se contemple dentro de las materias revisables 

bajo el palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos 

corresponde evaluar si, a la luz de los criterios contenidos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención. A tales efectos, la Regla 40 

enumera los criterios a considerarse al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional de certiorari. La Regla 

aludida establece 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. 



 
 

 
KLCE201901354 

 

6 

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.     
  

 No obstante, recordemos que por lo general, los tribunales 

revisores no intervenimos con el manejo de los casos por el TPI, 

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. Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., supra.  

-III- 

 En su recurso, Caribbean arguye que el foro a quo incidió al 

no permitir el testimonio pericial del Ing. Guzmán, esto bajo el 

fundamento de que el testigo no fue incluido en el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio. Según expresa, el proceder 

del TPI refleja una aplicación inflexible de nuestro ordenamiento 

procesal que, a su vez, no puede justificarse a la luz de las 

particularidades del caso. De igual forma, subraya que el referido 

testimonio no constituye prueba sorpresiva, y adicional a ello, 

recalca que su presentación no colocaría al recurrido en un estado 

de indefensión. 

 Por su lado, el recurrido resalta que Caribbean no demostró 

justa causa para su omisión, ni elaboró razones concretas que 

justificaran la inclusión tardía del testimonio del Ing. Guzmán. Así, 

pues, afirmó que la actuación del foro primario no reviste abuso 

de discreción. 
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 Evaluados los alegatos de las partes, y habida cuenta que el 

proceso de juicio en su fondo ha dado inicio, concluimos que no 

nos encontramos en el momento propicio para intervenir con el 

manejo del caso por parte del TPI. Más importante aún, no puede 

perderse de vista que las determinaciones relacionadas al manejo 

del caso merecen nuestra deferencia, puesto que el TPI se 

encuentra en mejor posición que este Foro Intermedio para 

atender los pormenores del caso que tiene ante su consideración. 

Con lo anterior mente, y en ausencia de circunstancias 

extraordinarias, declinamos ejercer nuestra función revisora para 

expedir el auto discrecional solicitado por Caribbean. Regla 40 (E) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

 Por último, es preciso destacar que la denegatoria de un 

recurso de certiorari “no implica la ausencia de error en el 

dictamen cuya revisión se solicitó ni constituye una adjudicación 

en sus méritos”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008). Por lo tanto, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el TPI, no queda privada de la oportunidad de 

formular, ante este Foro Intermedio, los planteamientos que 

entienda procedentes una vez se resuelva el pleito. Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992).   

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

La jueza Cortés González concurre con el resultado sin 

escrito. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


