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PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

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

El 27 de mayo de 2016 la Dra. Sandra Rivera, por 

encomienda de Puerto Rico Medical Defense Insurance (en 

adelante, la peticionaria) presentó un Recurso de Certiorari Civil. 

Nos solicitó la revisión de una Resolución emitida el 7 de abril de 

2016, con notificación del 11 de abril de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan. Por medio 

de dicho dictamen el TPI denegó la Solicitud de Desestimación 

presentada por la peticionaria contra la Sra. Lianabel Maldonado 

(Sra. Maldonado) Torres, Et. Als. (recurridos). 

Inconforme, el 22 de abril de 2016 la peticionaria presentó 

una Moción Solicitando Reconsideración de Resolución la cual fue 

declarada No Ha Lugar mediante Resolución emitida por el TPI el 

26 de abril de 2016 y notificada el 27 de abril de 2016.  

Examinado el recurso, se deniega el auto de Certiorari. 
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I. 

El 6 de octubre de 2016, los recurridos presentaron una 

Demanda en daños y perjuicios contra la peticionaria y/o 

Beaumedics Esthetics & Spa y Puerto Rico Medical Defense 

Insurance Company. Posteriormente, el 17 de diciembre de 2014 

presentaron una Demanda Enmendada. La co-recurrida, la Sra. 

Maldonado alegó que acudió a las oficinas de la peticionaria por 

razón de una oferta especial que vio en la internet relacionada al 

servicio de eliminación de manchas y depilación láser. Además, 

argumentó que antes de acudir a la oficina, ésta se comunicó con 

la peticionaria vía telefónica para orientarse sobre los riesgos del 

tratamiento para madres lactantes. La Sra. Maldonado arguyó que 

la peticionaria le indicó que el tratamiento podía aplicarse a 

madres lactantes o mujeres embarazadas y que su hija podía 

acompañarla a las citas. La Sra. Maldonado detalló que advino en 

conocimiento de que los productos que se estaban utilizando, y los 

cuales eran parte de su tratamiento, no eran indicados para 

madres lactantes. En fin, la co-recurrida, la Sra. Maldonado, 

manifestó haber sufrido daños físicos, como quemaduras en su 

rostro, y angustias mentales. 

Por su parte, el 30 de enero de 2015, la peticionaria presentó 

una Contestación a Demanda Enmendada.  

Luego, el 10 de septiembre de 2015, los recurridos 

presentaron una Moción Solicitando Desistimiento de la Causa de 

Acción de Impericia Médica. Así pues, el 14 de septiembre de 2015, 

con notificación del 16 de septiembre de 2015, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial declarando Ha Lugar la Moción presentada por 

los recurridos y ordenando el desistimiento voluntario con 

perjuicio, “respecto a las alegaciones de mala práctica de la 

medicina”. 
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Posteriormente, el 11 de septiembre de 2015, los recurridos 

presentaron una Segunda Demanda Enmendada. Por otro lado, el 

8 de marzo de 2016 la parte peticionaria presentó una Moción de 

Desestimación. El 31 de marzo de 2016, los recurridos presentaron 

una Moción en Oposición a la Desestimación y en Cumplimiento de 

Orden.   

Así pues, el 7 de abril de 2016, con notificación del 11 de 

abril de 2016, el TPI emitió una Resolución. Mediante dicha 

determinación declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación 

presentada por la peticionaria y quedó pautada la Vista en su 

Fondo para el 5 de julio de 2016. Expresó el TPI en su Resolución 

que:  

“venimos obligados a denegar la solicitud de 
desestimación de Rivera Llamas [(peticionaria)]. 

Habiendo desistido con perjuicio la demandante 
[(recurridos)] de sus alegaciones sobre impericia 

médica, resta por determinar cuáles son las 
actuaciones u omisiones negligentes de la demandada, 
incurridas en su carácter de esteticista, según se 

alega. Sobre estas últimas la demandante no presentó 
el desistimiento voluntario. Toca, entonces, a la 
demandante demostrar lo alegado y, de prevalecer, 

tendría derecho a un remedio bajo el Artículo 1802 del 
Código Civil. Si, por el contrario, las actuaciones u 

omisiones negligentes que causaron los alegados 
daños fueron ejercidas mientras Sandra Rivera Llamas 
ofrecía tratamiento médico como doctora en medicina, 

entonces la demandante no tendrá derecho a remedio 
alguno, habida cuenta que desistió con prejuicio de la 
causa de acción por alegada impericia médica”.  

 

Insatisfecha, el 22 de abril de 2016, la peticionaria presentó 

una Moción Solicitando Reconsideración de Resolución.  

Finalmente, el 26 de abril de 2016, con notificación del 27 de 

abril de 2016, el TPI emitió una Resolución declarando No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración presentada por la 

peticionaria. 

Inconforme, el  27 de mayo de 2016, la peticionaria presentó 

un recurso de Certiorari Civil ante nos. Manifestó varios 

señalamientos de error: 
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“1. EL TPI ERRÓ AL NO APLICAR LA DOCTRINA 
DE DOS DESISTIMIENTOS AL PRESENTE CASO, 

PERMITIENDO ASÍ UN TERCER TURNO AL BATE A LA 
PARTE DEMANDANTE PARA LLEVAR SU CAUSA DE 

ACCIÓN. 
 
2. EL TPI ERRÓ AL PERMITIR LA 

PRESENTACIÓN DE UNA SEGUNDA DEMANDA 
ENMENDADA LUEGO DE HABER DESESTIMADO 
CON PERJUICIO LA ÚNICA CAUSA DE ACCIÓN 

PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDANTE, 
AQUELLA DE IMPERICIA MÉDICA”. 

 
Asimismo, el 27 de mayo de 2016, la peticionaria presentó 

ante nos una Moción Solicitando Paralización de Procedimientos 

Ante el TPI. Ese mismo día, este Tribunal emitió una Resolución 

mediante la cual concedió a los recurridos un término para 

expresarse en cuanto a la moción de paralización y en cuanto al 

recurso de certiorari.  

Por otro lado, el 1 de junio de 2016, los recurridos 

presentaron una Moción Urgente y en Cumplimiento de Orden. Este 

mismo día este foro emitió una Resolución mediante la cual 

concedió un término a la peticionaria para que se expresara en 

cuanto a la moción presentada por los recurridos informando que 

no fueron notificados del recurso. 

 No obstante, el 2 de junio de 2016 la peticionaria presentó 

una Réplica a Moción Urgente y en Cumplimiento de Orden. 

Igualmente, ese día este foro emitió una Resolución declarando No 

Ha Lugar la solicitud de paralización de los procedimientos.  

El 10 de junio de 2016 los recurridos presentaron una 

Moción de Prórroga para presentar su posición respecto al 

Certiorari Civil. Así pues, el 3 de junio de 2016 este Tribunal emitió 

una Resolución mediante la cual concedió a los recurridos la 

prórroga solicitada.  

Luego de un análisis del expediente, y con la comparecencia 

de ambas partes, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

 



 
 

 
KLCE201600990 

    

 

5 

II. 

A. 

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 de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

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 causa 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. 
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Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido. En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención. De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia.  

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. 

Secretario de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008); Banco Popular de Puerto Rico v. 

Mun. de Aguadilla, 146 DPR 651, 658 (1997). 
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Por su parte, 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). 

II. 

B. 

 

Por otro lado, la Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil 

establece lo concerniente al Desistimiento por orden del tribunal: 

“(b) Por orden del tribunal. A excepción de lo 
dispuesto en el inciso (a) de esta regla, no se permitirá 

a la parte demandante desistir de ningún pleito, 
excepto mediante una orden del tribunal y bajo los 

términos y las condiciones que éste estime 
procedentes. A menos que la orden especifique lo 
contrario, un desistimiento bajo este párrafo será sin 

perjuicio”. 32 LPRA Ap. III, R. 39.1.  
 

III. 

Luego de un examen del expediente, entendemos que el TPI 

actuó sin pasión y sin perjuicio y que no medió parcialidad ni error 

manifiesto al declarar No Ha Lugar el planteamiento de la 

peticionaria de desestimar la demanda de daños y perjuicios en su 

contra.  

En este caso el 16 de septiembre de 2014 los recurridos 

obtuvieron una Sentencia de desestimación sin perjuicio en un 

caso previo bajo la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil por 

deficiencia en el emplazamiento. Luego, el 10 de septiembre de 

2015, los recurridos, al amparo de la Regla 39.1 (b) de 
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Procedimiento Civil, desistieron voluntariamente, y por primera 

vez, con perjuicio, de las alegaciones sobre impericia médica, 

quedando vivas otras controversias que dan lugar a una causa de 

acción en daños y perjuicios contra la peticionaria en su función 

como esteticista. Es, decir, en este caso no hubo dos 

desistimientos ya que la Segunda Demanda Enmendada 

presentada por los recurridos es en contra de la peticionaria en su 

calidad de esteticista bajo el Artículo 1802 de daños y perjuicios. 

Así pues, como bien señaló el TPI en la nota al calce número 

10 esbozada en su Resolución: 

“[n]o podemos pasar por alto que el esteticista es 
un experto en el cuidado y embellecimiento de la piel, 

más no ejerce una función médica. Al no estar 
cualificada esta profesión u ocupación dentro del 
campo de la medicina, las actuaciones y 

tratamientos estéticos quedan separados de las 
actuaciones y tratamientos médicos efectuados por 

un doctor/a en medicina. De todos modos y en el 
contexto del presente, al haberse aceptado por la 
demandada Sandra Rivera Llamas que ofreció 

tratamiento médico y tratamiento estético a la 
demandante, de ésta prevalecer en sus alegaciones, 
independientemente de en qué carácter la demandada 

incurrió en negligencia, ésta vendría a responder 
frente a la demandante, con la salvedad que ya hemos 

expresado de que por impericia médica no 
respondería, por haber desistido ya la demandante de 
esa alegación con perjuicio”. (Énfasis Nuestro) 

  
A tenor con la discreción que nos ha sido conferida, luego de 

analizados y atendidos los criterios de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari presentado ante nuestra consideración. En 

ausencia de una demostración clara de que el TPI haya actuado 

arbitraria, caprichosamente o abusado de su discreción, no 

debemos intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa del 

proceso. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); In re 

Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); Meléndez v. Caribbean Intl. 

News, supra. Nos corresponde prestar al TPI la debida deferencia 

en su prudente ejercicio con respecto a declarar No Ha Lugar la 
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solicitud de desestimación presentada por la peticionaria, ya que 

como bien indicó el TPI, “resta por determinar cuáles son las 

actuaciones u omisiones negligentes de la demandada 

[peticionaria], incurridas en su carácter de esteticista, según se 

alega. Sobre estas últimas la demandante no presentó el 

desistimiento voluntario. Como lo estableció el TPI en su 

resolución, le toca entonces a la demandante demostrar lo alegado 

y, de prevalecer, tendría derecho a un remedio bajo el Artículo 

1802 del Código Civil. Si, por el contrario, las actuaciones u 

omisiones negligentes que causaron los alegados daños fueron 

ejercidas mientras Sandra Rivera Llamas ofrecía tratamiento 

médico como doctora en medicina, entonces la demandante no 

tendrá derecho a remedio alguno, habida cuenta que desistió con 

prejuicio de la causa de acción por alegada impericia médica”. 

De igual forma, la peticionaria no queda desprovista de un 

remedio, ya que puede acudir ante este Tribunal mediante un 

recurso de apelación luego de que el TPI emita una sentencia al 

respecto.   

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.    

Notifíquese  inmediatamente  por fax, correo electrónico o 

teléfono y, posteriormente, por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez García García concurre con 

denegar el recurso sin expresión sobre las actuaciones del tribunal 

apelado en este momento.  Esta sería materia para un recurso de 

apelación. 

 
 

                          Dimarie Alicea Lozada 

                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


