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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2016. 

I. 

La parte demandante-peticionaria, María Luisa De Lleguas, 

et als., acude ante nos mediante Certiorari acompañado de Moción 

en Auxilio de Jurisdicción. Pretende revisemos algunos incidentes 

suscitados durante el Juicio que se lleva a cabo en el Tribunal de 

Primera Instancia. Específicamente, plantea que, erróneamente el 

Tribunal de Primera Instancia limitó su derecho constitucional a 

contrainterrogar al perito médico del codemandado, Dr. Daniel 

Ruiz Soler. Igualmente cuestiona ciertas determinaciones o ciertos 

“rulings” evidenciarios tomados por el Juez.1 

                                                 
1 SEÑALAMIENTO DE ERRORES 

ERRÓ EL TPI AL LIMITARLE A LA PARTE COMPARECIENTE, SIN 

FUNDAMENTO O BASE LEGAL, SU DERECHO A CONTRAINTERROGAR 

AL DR. JOSÉ GUTIÉRREZ, ÚNICO TESTIGO Y PERITO DE LA PARTE 

ADVERSA, DR. DANIEL RUIZ SOLER, LO QUE CONFIGURA UNA 
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY Y UN ABUSO DE 

DISCRECIÓN JUDICIAL QUE REQUIERE LA EXPEDICIÓN DEL 

PRESENTE RECURSOS PARA EVITAR OTRO FRACASO DE LA 

JUSTICIA. ERRÓ TAMBIÉN EL TPI AL IMPEDIRNOS CONFRONTAR E 

IMPUGNAR AL PERITO DE LA PARTE ADVERSA CUANDO DECLARA HA 

LUGAR OBJECIONES VICIOSAS E INFUNDADAS DE LA PARTE 
CODEMANDADA AL IGUAL QUE AL PERMITIRLE AL PERITO EXPLICAR 

SUS RESPUESTAS DURANTE UN CONTRAINTERROGATORIO. 
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De conformidad con la Regla 7 (B) (5) de nuestro 

Reglamento, este Tribunal puede “prescindir de términos no 

jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales.2 Ello, “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho…”.3 En consideración a lo anterior, 

eximimos a la parte recurrida, Hospital San Cristóbal, et als., de 

presentar su alegato en oposición. Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, desestimamos el recurso. 

II. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

dispone en lo pertinente: 

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 de este 

apéndice 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. …4 

Al aprobarse esta Regla 52.1 se delimitaron con mayor 

precisión los asuntos que el Tribunal de Apelaciones puede revisar 

mediante el Recurso de Certiorari.5 Por ello, nuestra facultad para 

revisar asuntos interlocutorios que surgen como consecuencia de 

los trámites conducidos ante los tribunales de primera instancia es 

limitada. 

Bajo este enfoque restrictivo concluimos, que las acciones 

tomada por el Tribunal de Primera Instancia, constituyen asuntos 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
3 Id. 
4 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
5 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto 

Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. 
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interlocutorios no revisables bajo la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil vigente. Veamos.  

En este caso, el limitar el interrogatorio cruzado de un 

testigo no es una determinación revisable al amparo de un 

procedimiento bajo las Reglas 56 y 57 de las de Procedimiento 

Civil. No se trata de una denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo ni involucra la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales; asuntos relativos a privilegios reconocidos por 

nuestro derecho probatorio; una anotación de rebeldía; o asuntos 

de relaciones de familia. Peor aún, tampoco reviste un asunto de 

interés público que justifique apartarnos de la política de revisión 

judicial limitada para los asuntos interlocutorios ante el Tribunal 

de Primera Instancia. 

Finalmente, la decisión de limitar el contrainterrogatorio de 

un testigo y las determinaciones sobre las objeciones de las partes, 

tampoco constituyen un fracaso irremediable de la justicia.  Ello 

obedece a que nada les impide, una vez el Tribunal de Primera 

Instancia dicte sentencia, presentar su planteamiento como un 

señalamiento de error en el recurso de apelación correspondiente.  

III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

Recurso de Certiorari por no satisfacer los criterios de expedición 

de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

Adelántese de inmediato por telefax o correo electrónico y 

notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


