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Caso Núm.: 
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Sobre:  Daños 
Contractuales 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la 

Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 

Méndez Miró, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2017. 

El 14 de febrero de 2017, Integrated Emergency Medical 

Services & Management of Las Piedras Inc. (Integrated), MSS Inc. 

(MSS), Luis E. Santini (Sr. Santini), Elsa López Ramírez (Sra. 

López) y el Municipio de Las Piedras (Municipio) (conjuntamente, 

los peticionarios) presentaron un Certiorari Civil.  Solicitaron que 

este Tribunal revoque la Resolución y Orden del 11 de enero de 

2017, notificada el 13 de enero de 2017.  Mediante dicha 

determinación el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao 

(TPI), resolvió que procede la descalificación del licenciado José 

Luis Novas Dueño (Lcdo. Novas) en el caso Núm. HSCI201600619. 

I. Tracto Procesal 

 El 30 de junio de 2016, el Sr. Luis D. Lebrón Mazón 

(Sr. Lebrón) presentó una Demanda por acción derivativa, daños 

contractuales y reclamación de dividendos.  El 25 de agosto 

de 2016, el Municipio presentó su Contestación a la Demanda.  El 

26 de agosto de 2016, los peticionarios MSS, el Sr. Santini y la 
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Sra. López presentaron su Contestación a la Demanda.  El 25 de 

octubre de 2016, Integrated presentó su Contestación a la 

Demanda.  El Lcdo. Novas suscribió las contestaciones a las 

demandas de todos los peticionarios. 

 Luego de varios incidentes procesales, el 8 de diciembre 

de 2016, el Sr. Lebrón presentó una Urgente Solicitud de 

Descalificación.  Solicitó que el TPI descalificara al Lcdo. Novas por 

alegado conflicto de interés entre la representación legal de 

Integrated y MSS.  El 12 de diciembre de 2016, el Lcdo. Novas 

presentó una Oposición a Solicitud de Descalificación.  El 13 de 

diciembre de 2016, se llevó a cabo una vista sobre el estado del 

caso.  Las partes coinciden en que, en corte abierta, el Lcdo. Novas 

solicitó que se le permitiera suplementar su Oposición a la 

Descalificación.  La Minuta establece que el TPI requirió a los 

peticionarios exponer su posición y pautó un señalamiento para el 

23 de enero de 2017.1 

 El 27 de diciembre de 2016, la Secretaría del TPI emitió una 

Notificación que registró y archivó, el 3 de enero de 2017.  Le 

concedió al Lcdo. Novas 20 días para exponer su posición con 

relación a la Urgente Solicitud de Descalificación que presentó el 

Sr Lebrón.  Así, el Lcdo. Novas tenía hasta el 23 de enero de 2017 

para presentar su posición. 

 El 4 de enero de 2017, el Sr. Lebrón presentó una Solicitud 

para que se de por Sometida Urgente Solicitud de Descalificación.  

Alegó que el Lcdo. Novas solicitó hasta el 27 de diciembre de 2016 

para suplementar su posición con respecto a la solicitud de 

descalificación que presentó.  Ello es contrario a la antedicha 

Notificación que, en esa misma fecha, concedió al Lcdo. Novas 

20 días para el mismo fin. 

                                                 
1
 Posteriormente, el TPI re-señaló la vista sobre el estado del caso para el 10 de 

marzo de 2017. 
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 El 11 de enero de 2017, faltando 12 días para que expirara el 

término concedido, el TPI emitió una Resolución y Orden.  Mediante 

la misma, ordenó la descalificación del Lcdo. Novas y concedió 

30 días a los peticionarios para anunciar nuevas representaciones 

individuales para cada persona jurídica y natural. 

II. Derecho Aplicable  

 El certiorari es el vehículo procesal discrecional que le 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009).  La característica distintiva de este 

recurso se asienta en la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.  Íd.  

Es decir, distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.  García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). 

 Por otra parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009 

(Reglas de Procedimiento Civil), 32 LPRA Ap. V, dispone las 

instancias en las que este Tribunal expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el TPI.  Dicha Regla establece que sólo se expedirá el 

recurso cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria una moción de carácter 

dispositivo.  La Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, dispone además que: 

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 evidenciaros, 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.  (Énfasis suplido). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019839701&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_917&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_917
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019839701&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_917&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_917
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Nuestro más Alto Foro ha resuelto que las órdenes de 

descalificación están cobijadas bajo las excepciones de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, “ya que esperar a una 

apelación constituiría un fracaso irremediable a la justicia”.  Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 601 (2012).  

(Énfasis suplido). 

 A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios que 

debe considerar este Tribunal para atender un certiorari.  En lo 

pertinente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 

 […] 
 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  (Énfasis 
suplido). 

 

Lo anterior provee una guía para que este Tribunal pueda 

ejercer su discreción de manera prudente. 

III. Discusión 

 Del expediente surge que el TPI, mediante Resolución y 

Orden notificada el 3 de enero de 2017, le concedió al Lcdo. Navas 

20 días para expresar su posición sobre la solicitud de 

descalificación que presentó el Sr. Lebrón en su contra, por lo que 

tenía hasta el 23 de enero de 2017 para expresarse. 

 Este Tribunal concluye que al Lcdo. Navas le restaban 

12 días para suplementar su posición, por lo que el TPI debió 

reconocer el término que le concedió inicialmente y luego resolver 

la controversia conforme a derecho. 

 Este Tribunal devuelve el caso al TPI para que, con el 

beneficio de la totalidad de los escritos de las partes, dilucide los 

méritos de la solicitud de descalificación.  Así, en esta etapa, este 
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Tribunal se abstiene de prejuzgar los señalamientos de errores 

planteados. 

Una vez el TPI reciba el mandato de este Tribunal y actúe 

conforme lo aquí resuelto, comenzarán a decursar los términos 

para presentar cualquier recurso que proceda en derecho. 

IV. 

Se expide el Certiorari y se revoca la determinación del TPI.  

Se devuelve el caso para que se de cumplimiento a lo aquí 

dispuesto. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


