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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 
 

Rodríguez Casillas, juez ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2021. 

Comparece ante nos el Sr. John Raevis Torres (en adelante, 

Raevis Torres o peticionario) mediante el presente recurso de 

certiorari para que revisemos ciertas órdenes emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón, 

mediante las cuales no autorizó la paralización del juicio, ni permitió 

el testimonio de su perito sobre varios asuntos.  

Junto con el recurso, el señor Raevis Torres instó: Moción en 

auxilio de jurisdicción, la cual declaramos No Ha Lugar mediante 

Resolución de 3 de mayo de 2021. Así —considerados los escritos 

de las partes— resolvemos denegar la expedición del auto de 

certiorari solicitado. Veamos. 

-I- 

Los hechos se originan con la presentación de una demanda 

sobre liquidación de bienes gananciales, instada por el señor Raevis 

Torres contra la Sra. Annette Reyes Díaz (en adelante, Reyes Días o 

recurrida). Luego de los trámites procesales de rigor, el 28 de agosto 
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de 2013, el TPI notificó la correspondiente Sentencia. Sin embargo, 

la misma fue revocada por este Tribunal de Apelaciones mediante 

dictamen de 30 de abril de 2014 emitido en los casos consolidados 

KLAN201301666 y KLAN201301742; donde ordenamos la 

celebración de un nuevo juicio.  

La celebración del nuevo juicio comenzó el 4 de noviembre de 

2019, con el testimonio del Sr. José Miguel Barletta —perito— del 

señor Raevis Torres. La prueba continuó con el testimonio del 

peticionario, que se extendió por seis días. Sin embargo, antes de 

culminar su testimonio, el señor Raevis Torres solicitó al TPI 

mediante moción suscrita el 23 de abril de 2021, que permitiera el 

testimonio del perito a los fines de establecer los gastos y pagos 

realizados por la Sociedad Ganancial durante el periodo 

comprendido entre la presentación de la demanda y la disolución 

del matrimonio, así como las aportaciones privativas al plan de 

retiro. Sostuvo que el perito se encuentra en mejor posición que él 

para testificar sobre dicho asunto. La señora Reyes Díaz se opuso a 

lo solicitado. 

El 29 de abril de 2021, el TPI emitió y notificó Orden 

declarando no ha lugar la solicitud del peticionario y, en 

consecuencia, ordenó la continuación de los procedimientos 

judiciales.  

Ese mismo día, el señor Raevis Torres solicitó la paralización 

del juicio, lo cual fue denegado inmediatamente por el TPI.1 Acto 

seguido, el peticionario solicitó reconsideración de ambos 

dictámenes, lo cual fue declarado no ha lugar el mismo día, 29 de 

abril de 2021.2 

Inconforme, el peticionario compareció ante nos mediante el 

presente recurso de certiorari, en el cual señala que el TPI incidió: 

 
1 Notificado el 29 de abril de 2021. 
2 Notificado el mismo día. 
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[a]l dar una interpretación restrictiva, inflexible y absoluta a 

los dos escritos-informes subsiguientes de la persona perito y 

no determinar que los mismos constituían un anexo, 

adendum, o informe complementario del informe original. 

[a] que por razón de su interpretación restrictiva y absoluta de 

los dos documentos-informes posteriores de la persona perito, 

no le permitiera testificar sobre el contenido del mismo cuyas 

materias le habían sido encomendadas por la parte 

recurrente, Sr. Raevis. 

[a]l no acceder a la paralización de los procedimientos y del 

juicio y ordenar la continuación del testimonio de Raevis sobre 

la materia que éste le había encomendado a su persona perito, 

razón por la cual consideró que no tendría que declarar al 

respecto agravado por el tiempo transcurrido de más de 17 

años y no ser testigo experto o especializado en materias 

técnicas y especiali[z]adas.  

 

Además, el señor Raevis Torres instó una moción en auxilio 

de jurisdicción, la cual declaramos no ha lugar el 3 de mayo de 2021. 

Finalmente, la señora Reyes Díaz compareció el 20 de mayo 

de 2021 en oposición a la expedición del auto de certiorari solicitado.  

-II- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que permite 

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”.3 Por discreción se entiende el “tener poder para 

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.4 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, por su 

parte, delimita las instancias en que este foro habrá de atender y 

revisar mediante este recurso las resoluciones y órdenes emitidas 

por los tribunales de primera instancia, a saber: 

[e]l 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, en casos de relaciones de familia, en casos que 

 
3 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
4 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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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 sobre los errores no 
perjudiciales.5 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.6 Dicha regla adquiere 

mayor relevancia en situaciones en las que, de ordinario, no están 

disponibles otros métodos alternos para la revisión de 

determinaciones judiciales y así evitar un fracaso de la justicia.7  

Para determinar la procedencia de la expedición de este 

recurso, debemos tomar en consideración los criterios dispuestos en 

la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Estos son: 

(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. 

 

Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 

 
5 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
7 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 
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de los tribunales de instancia, 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.8 
 

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera 

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.9 

-III- 

Conforme a el tracto procesal antes reseñado, resolvemos que 

no existe justificación alguna para intervenir con la resolución 

recurrida, a la luz de los criterios la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, ni bajo los criterios dispuestos en la Regla 40 del 

Tribunal de Apelaciones, supra.  

En consecuencia, no variaremos el dictamen del TPI. Así, en 

el sano ejercicio de nuestra discreción, resolvemos denegar la 

expedición del auto. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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 

 
8 Id., pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 

(1992). 
9 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). 


