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Caso Núm.  
J DP2009-115 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores García. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2016. 

I. 

La Sra. Nívea Rolón Rodríguez solicita la revisión de dos 

órdenes íntimamente ligadas una de la otra.  Una para enmendar 

las alegaciones de la demanda y otra para la descalificación o 

sanción  de perito anunciado por el Hospital demandado.  

En la vista de Conferencia con Antelación a Juicio celebrada 

el 14 de mayo de 2012, el Tribunal de Primera Instancia concedió a 

Rolón Rodríguez 30 días para realizar las enmiendas propuestas a 

las alegaciones en aquel momento. Así lo hizo Rolón Rodríguez el 

15 de mayo de 2012.  

Para el 25 de abril de 2016 varios años después de la 

primera enmienda, Rolón Rodríguez solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia que le permitiera enmendar nuevamente las alegaciones 

y además, descalificara el perito de la parte demandada. En cuanto 

a la descalificación, alegó que no se le proveyó copia del Manual, 

Protocolo o Normas que regían a la fecha en que la intervinieron 
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quirúrgicamente. Arguye que el Hospital San Lucas aceptó tales 

enmiendas en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. 

Oportunamente el Hospital San Lucas se opuso a la nueva 

Enmienda a las Alegaciones, así como a la solicitud de 

Descalificación de Perito.  

EL Tribunal de Primera Instancia, mediante órdenes 

dictadas el 7 y 27 de junio de 2016, declaró No Ha Lugar a la 

Moción para Enmienda a las Alegaciones de la Demanda y la 

Moción para la Descalificación de Perito. Inconforme, el 2 de mayo 

de 2016 Rolón Rodríguez solicitó sin éxito Reconsideración. 

Aun insatisfecha, el 14 de julio de 2016 Rolón Rodríguez 

acudió ante nos, mediante Certiorari. Arguye que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar a la solicitud de 

Enmiendas a las Alegaciones de la Demanda. Además, que el 

Tribunal se equivocó al declarar No Ha Lugar a la Moción para 

Descalificación de Perito. 

II. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico1, 

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. … 
 

                                                 
1 32 LPRA., Ap. V, R. 52.1 
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De entrada señalamos que al aprobarse la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil se delimitaron con mayor precisión los 

asuntos que el Tribunal de Apelaciones puede revisar mediante el 

recurso de Certiorari.  Por ello, nuestra facultad para revisar 

asuntos interlocutorios que surgen como consecuencia de los 

trámites conducidos ante los Tribunales de Primera Instancia es 

limitada.  

Por otro lado, para poder ejercer debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de 

los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento,2 se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

Certiorari.3 Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío ni en 

ausencia de parámetros para regir nuestra discreción.4 A estos 

efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento5 enumera los criterios 

que debemos considerar al momento de determinar si procede que 

expidamos el auto de discrecional Certiorari.6 Dicha Regla 

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.    

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.    

                                                 
2 4 LPRA. Ap. XXII-B, R. 40 
3 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). 
4 IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 DPR 307 (2012); Rivera 
Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 
5 4 LPRA. Ap. XXII-B, supra 
6 IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra. 
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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.  

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.7   

III. 

Evaluada la totalidad del recurso, resolvemos que no procede 

la expedición del auto de Certiorari. La acción tomada por el 

Tribunal de Primera Instancia, de denegar la Moción para 

Enmienda a las Alegaciones de la Demanda  presentada por la Sra. 

Rolón Rodríguez, es un asunto interlocutorio no revisable bajo la 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil vigente8.  La solicitud de 

Permiso para Enmendar la Demanda no presenta una reclamación 

al amparo de un procedimiento bajo las Reglas 56 y 57 de las de 

Procedimiento Civil9. Además la actuación del Foro primario no 

constituye una denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  

Por otro lado, aun cuando la admisibilidad de peritos 

esenciales es un asunto comprendido dentro de las materias que 

podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1,10 la 

descalificación del perito por no proveer copia del Manual, Protocolo 

o Normas que regían a la fecha de las operaciones que se realizaron 

a la Sra. Rolón Rodríguez, fue debidamente objetada en el Informe 

de Conferencia con Antelación al Juicio. Por tanto, nada de lo 

alegado nos mueve a concluir que exista prejuicio o parcialidad de 

parte del Tribunal de Primera Instancia a la luz de los criterios 

                                                 
7 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
8 32 LPRA., Ap. V, R. 52.1 
9 32 LPRA., Ap. V, R. 56, 32 LPRA., Ap. V, R. 57 
10 32 LPRA., Ap. V, R. 52.1 
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enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento.11   Vale 

destacar que ello no prohíbe que la final adjudicación que del caso 

haga el Foro de Instancia permita a la parte afectada acudir en su 

revisión al foro correspondiente mediante el procedimiento 

dispuesto por ley.12   

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso 

de Certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

La Juez Nieves Figueroa concurre con el resultado. 

 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
11 4 LPRA. Ap. XXII-B, R. 40 
12 García v. Padró, 165 DPR. 324, 335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 93 (2001).  


