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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Figueroa Cabán.1 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Dr. José L. 

Fossas Blanco y otros (en adelante, Demandados o Peticionarios) 

mediante el presente recurso de certiorari. Solicita que revoquemos la 

orden emitida el 15 de julio de 2020 y notificada al día siguiente, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). Mediante la 

misma, el TPI declaró No Ha Lugar una moción solicitando desestimación 

por falta de jurisdicción. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari y confirmamos el dictamen recurrido. 

I 

 El 10 de septiembre de 2018, MCS Advantage, Inc. (en adelante, 

MCS) presentó una demanda en cobro de dinero contra los Demandados. 

Alegó que el Dr. Fossas Blanco fue contratado por MCS como médico 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2021-041 de 10 de febrero de 2021, se designó 

al Hon. Félix Figueroa Cabán para entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución 
de la Hon. Luisa M. Colom García, quien se acogió a los beneficios del retiro el 31 de 
enero de 2021. 
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generalista, y no como médico especialista o subespecialista. Señaló que 

“los servicios cobrados por el Dr. Fossas Blanco corresponden a códigos 

de especialistas en oftalmología para los cuales el Doctor no está 

credencializado por MCS para poder facturar por los mismos.” Por lo 

tanto, adujo que el Dr. Fossas Blanco cobró indebidamente la suma de 

setenta y siete mil novecientos cincuenta y siete dólares con setenta y 

seis centavos ($77,957.76). 

 Posteriormente, los Demandados presentaron su contestación a 

demanda. Luego de varios trámites procesales, incluyendo la celebración 

de la Conferencia con Antelación a Juicio, los Demandados presentaron 

una Moción para Solicitar Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre 

la Materia. Mediante la misma, adujeron que la Oficina del Comisionado 

de Seguros, y no el TPI, ostentaba la jurisdicción original respecto a la 

controversia entre las partes.  

 El 15 de julio de 2020, MCS presentó su escrito en oposición2. 

Adujo que, debido a que el caso trataba de un recobro bajo un plan 

Medicare Advantage, la Oficina del Comisionado de Seguros no 

ostentaba jurisdicción. Entre otras cosas, arguyó que los contratos entre 

proveedores Advantage, como el del presente caso, estaban sujetos a 

leyes y regulaciones federales de Medicare, además de las guías e 

instrucciones del Centers for Medicare and Medicaid Services o CMS.  

 Ese mismo día, el TPI dictó una orden3 mediante la cual declaró No 

Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por los Demandados.  

 El 24 de julio de 2020, los Demandados solicitaron 

reconsideración. Posteriormente, MCS se opuso. Mediante orden del 12 

de agosto de 2020, notificada ese mismo día, el TPI declaró No Ha Lugar 

la reconsideración presentada por los Demandados.  

Inconformes con el referido dictamen, el 31 de agosto de 2020, los 

Demandados comparecieron ante nos mediante la presentación del 

recurso que nos ocupa. Señalan la comisión del siguiente error: 

 
2 Cabe señalar que el mismo no fue incluido en el apéndice del recurso. Sin embargo, 
MCS lo incluyó en su apéndice.  
3 Notificada al día siguiente.  
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA “MOCIÓN PARA SOLICITAR 

DESESTIMACIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA” 
PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA, ASÍ COMO SU “MOCIÓN 

PARA SOLICITAR RECONSIDERACIÓN”, Y AL ASÍ HACERLO, 
NEGARSE A DESESTIMAR LA DEMANDA, CUANDO LA LEY Y EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO LO MANDATAN.  
  

Por su parte, el 11 de septiembre de 2020, compareció ante nos 

MCS mediante escrito titulado Oposición a Expedición de Auto de 

Certiorari. Posteriormente, MCS presentó una moción mediante la cual 

informó que los Peticionarios habían presentado una Solicitud de 

Investigación ante la Oficina del Comisionado de Seguros. A raíz de ello, 

la Oficina del Comisionado de Seguros notificó una carta mediante la cual 

informó que la solicitud de los Peticionarios había sido cerrada y 

archivada por falta de jurisdicción para intervenir.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de resolver. 

II 

El 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. Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 

637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio. Al analizar la procedencia de un recurso de 

certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Sec. de 

Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 
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91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 DPR 

651, 658 (1997).  

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción. Significa que el 

discernimiento judicial debe ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera. La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari tampoco es absoluta. No significa actuar de una 

forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces 

sería un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-

335 (2005).  

En lo pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, 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 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. 

[…]     

Como es de notar, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

contiene un enfoque muy limitado para la revisión interlocutoria de 

órdenes y resoluciones del foro primario. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 336 (2012). El tribunal revisor debe negarse a expedir el 

auto de certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a 

alguna materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  
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Sin embargo, una vez se determine que el recurso 

de certiorari puede ser expedido bajo alguno de los incisos de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, procede también examinar los siete 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  En 

la misma se establecen los criterios que este foro habrá de considerar 

para ejercer sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en 

los méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 
analizar el problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y manifiesto 
de 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, por 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. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

Morales v. Padró Hernández, supra. La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 DPR 909, 913 

(1986). 
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III 

 En síntesis, los Peticionarios alegan que el TPI erró al declarar No 

Ha Lugar su solicitud de desestimación apoyada bajo el fundamento de 

falta de jurisdicción sobre la materia. Arguyen que, contrario a lo alegado 

por MCS, el campo no está ocupado por jurisdicción federal, y que la 

jurisdicción original para acciones de reembolso y/o recobro como la del 

presente caso es de la Oficina del Comisionado de Seguros. 

Por su parte, MCS sostiene que no procede la expedición del 

recurso, pues no se dan los criterios requeridos para ello. Arguye que el 

TPI actuó correctamente al denegar la solicitud de desestimación, pues 

resulta claro que ostenta jurisdicción para ventilar la controversia entre las 

partes. Ello, en vista de que la jurisprudencia y reglamentación aplicable 

lo permite.  

Ciertamente, los tribunales de primera instancia por ser foros de 

jurisdicción general tienen autoridad para atender cualquier reclamación 

que presente una controversia propia de adjudicación. Municipio de 

Arecibo v. Municipio de Quebradillas, 161 DPR 109, 114 (2004). 

El término jurisdicción significa el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos y controversias. Allied Management 

Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020); Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Horizon Media v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). 

Por otro lado, para privar a un tribunal de su jurisdicción para 

atender algún asunto particular, es necesario que así se haya dispuesto 

expresamente en algún estatuto o que ello surja del mismo por 

implicación necesaria. Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 

DPR 223, 230 (1994). 

No hemos encontrado ningún estatuto o norma jurídica que prive al 

tribunal a quo de su jurisdicción para dilucidar una demanda sobre cobro 

de dinero en el contexto de un contrato de servicios médicos. Máxime, 

cuando el foro administrativo se declaró sin jurisdicción. 
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Sabido es que los tribunales tienen amplia discreción para pautar y 

conducir el manejo de los casos ante su consideración. In re Collazo I, 

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

142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 

337 (1987).  Por lo que nosotros, como tribunal apelativo, no debemos 

intervenir con el manejo de los casos ante el TPI “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.”  Zorniak Air 

Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); ELA v. Asoc. de 

Auditores, 147 DPR 669 (1999); Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 

DPR 649 (2000). 

Luego de evaluar el recurso ante nuestra consideración, no 

encontramos elemento alguno que nos mueva a intervenir con la 

determinación del foro recurrido. Los Peticionarios no demostraron que, 

de no conceder lo solicitado, ocurriría un fracaso a la justicia. Por lo tanto, 

y a tenor de la naturaleza discrecional conferida en la tramitación de los 

autos de certiorari, luego de analizados y atendidos los criterios de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos el dictamen recurrido. 

IV 

 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos el dictamen recurrido. 

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  

 
 


