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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece por derecho propio el señor José D. Santiago Torres 

(Sr. Santiago; peticionario) mediante recurso de apelación y nos solicita la 

revisión de la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI) el 22 de mayo de 2018 y notificada el 6 de junio del mismo 

año. En la mencionada determinación, el TPI concedió un término final de 

45 días al Sr. Santiago para que compareciera por conducto y 

representado de abogado, so pena de sanciones o la desestimación del 

caso.  

Adelantamos que acogemos el presente recurso como certiorari y 

así acogido denegamos su expedición.  

I 

Surge del expediente que tuvimos ante nuestra consideración que 

el 8 de abril de 2016 el peticionario y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por este y su esposa presentaron Demanda de daños y 

perjuicios, entre otros, contra First Hospital Panamericano Inc., el señor 

Astro Muñoz Aponte y al doctor Luis F. Acevedo Rodriguez (recurridos). 
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En esta, alegó que se le privó de su libertad y de sus derechos civiles al 

recluírsele involuntariamente en cumplimiento de la Orden Judicial que se 

emitió al amparo de la Ley 408. Entre otras cosas, el peticionario sostuvo 

que el First Hospital Panamericano Inc. (Hospital) y su director ejecutivo 

fueron negligentes al no percatarse de que la orden ya no era válida 

porque los términos para evaluación y reclusión ya habían transcurrido. 

Sostuvo así, que la actuación negligente de los recurridos le ocasionó 

daños y angustias mentales. El 2 de junio de 2016 el Hospital y su 

director ejecutivo presentaron Contestación a la Demanda en la que, en 

síntesis, negaron responsabilidad por la alegada negligencia por 

restricción de libertad. Sostuvieron que el peticionario no fue llevado al 

Hospital HIMA San Pablo de Caguas para evaluación psiquiátrica, sino 

que fue para una evaluación médica general por múltiples condiciones de 

salud que padece.  

Surge también del expediente que, tras varios incidentes 

procesales, el 14 de julio de 2016, los recurridos presentaron Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial. El 21 de julio de 2016 el 

peticionario se opuso mediante Réplica a Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria Parcial. Tras varios escritos presentados por las partes, el TPI 

emitió Orden el 23 de agosto de 2016, notificada el 29 de agosto de 2016, 

en la que dispuso que los escritos presentados por el peticionario no 

cumplían con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil y le 

apercibió de la importancia de contratar abogado que lo representara. 

Posteriormente, el peticionario presentó varios escritos en los que reitera 

sus argumentos y sostiene que sus escritos cumplen con las Reglas de 

Procedimiento Civil. El 5 de octubre de 2016, notificada el 14 de octubre 

del mismo año, el TPI dictó Orden en la que reiteró que los escritos 

presentados por el peticionario no cumplían con las referidas reglas y le 

concedió un término de 30 días para que contratara representación legal 

que lo asesorara.  
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Tras varios escritos presentados por el peticionario, el 10 de 

noviembre de 2016, notificada el 16 de noviembre de 2016, el TPI emitió 

Sentencia Parcial mediante la que desestimó con perjuicio la causa de 

acción por daños y perjuicios por privación ilegal de libertad presentada 

contra los recurridos. En el mencionado dictamen el TPI concluyó que la 

Orden Judicial que se emitiera al amparo de la Ley 408 era válida y se 

encontraba vigente a la fecha en la que el peticionario fue ingresado en el 

Hospital para evaluación médica. Es menester señalar que de dicha 

Sentencia Parcial el peticionario presentó recurso de apelación al cual se 

le asignó el número KLAN201700600. Tomamos conocimiento judicial de 

dicho recurso de apelación se desestimó por un panel hermano por falta 

de jurisdicción por tardío.  

El 21 de noviembre de 2016 el peticionario presentó Moción de 

Reconsideración. El 13 de marzo de 2017, notificada el 27 de marzo de 

2017, el TPI emitió Orden mediante la que declaró “No Ha Lugar” dicha 

solicitud de reconsideración. Así las cosas, luego de varios trámites 

procesales, el 23 de agosto de 2017, los recurridos presentaron Moción 

de Desestimación Respecto a la Alegada Causa de Acción por Impericia 

Médico-Hospitalaria. El 29 de agosto de 2017, el peticionario presentó 

Moción Informativa y Contestación Moción de Desestimación. Asimismo, 

el 31 de agosto de 2017, el peticionario presentó Moción Oposición a 

Solicitud de Desestimación. El 1 de marzo de 2018, notificada el 6 de 

marzo de 2018, el TPI emitió Sentencia Parcial1 mediante la cual declaró 

“Ha Lugar” la solicitud de desestimación presentada por los recurridos y, 

en consecuencia, desestimó con perjuicio la causa de acción por 

impericia médica presentada contra los recurridos. En dicha 

determinación, el foro primario concluyó que la alegación del peticionario 

en cuanto a que lo intoxicaron mediante el suministro de medicamentos 

era solo una inferencia y conjetura que no estaba acompañada de 

argumentos médicos que razonablemente pudieran sustentarla.   

                                                 
1 Véase Anejo VIII, págs. 77-88 del escrito titulado Apelación.  
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En lo pertinente a la controversia que tenemos ante nuestra 

consideración, el 22 de mayo de 2018, notificada el 6 de junio de 2018, el 

TPI emitió Orden2 mediante la cual concedió un término de 45 días finales 

al peticionario para que compareciera por conducto de un abogado so 

pena de sanciones y/o ordenar la desestimación del caso. El TPI expuso 

en su determinación lo siguiente:  

Este Tribunal, luego de evaluar directamente al 
demandante, y de examinar las innumerables mociones 
presentadas con alegaciones y extensa documentación 
repetitiva, a[u]n cuando ya existen dos Sentencia Parciales, 
que al presente son finales y firmes, se desprende su interés 
de relitigar dichas controversias, causando demoras 
indebidas en el proceso, por lo que resulta que no cumple 
con el inciso (e) de la antes citada regla para poder 
representarse por sí mismo. Además, podría estar 
renunciando a derechos fundamentales al no estar 
representado por abogado.3  
 
Inconforme, el peticionario presentó el 18 de junio de 2018 una 

Moción [en] Solicitud de Reconsideración [de] Orden.4 Así pues, el TPI 

emitió el 21 de junio de 2018 y notificó el 29 de junio de 2018 una 

Resolución y Orden5 mediante la que, entre otras cosas, declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud de reconsideración y ordenó que se cumpliera con la 

Orden de 22 de mayo de 2018 so pena de sanciones y/o desestimación.  

Aun inconforme, el peticionario acude ante nosotros por derecho 

propio mediante el presente recurso que acogemos como certiorari por 

tratarse de la revisión de una Resolución y Orden. En su escrito el 

peticionario señaló la comisión de los siguientes errores: 

Primer error: Erró el Tribunal de Instancia al juzgar los 
hechos y determinar c[o]mo correct[os] los planteamientos 
de los demandados, demostró el magistrado un 
desconocimiento total de la [L]ey 408, de la intención 
legislativa, del conocimiento de las reglas matemáticas de 
primer grado, de lo que constituye un desacato judicial, de lo 
que es una detención y cuando se termina, de qu[é] es un 
secuestro, de cuando se está bajo la jurisdicción de los 
tribunales y cuando cesa y por qué, a este hospital no lo 
condujo la policía presentándole una Orden v[á]lida en [ese] 
instante, lo condujo una ambulancia totalmente extraña.   
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Instancia al permitir[,] al 
ignorar todos los planteamientos legales de oposiciones, 

                                                 
2 Véase Anejo III del escrito titulado Apelación.  
3 Id. 
4 Véase Anejo II del escrito titulado Apelación.  
5 Véase Anejo I del escrito titulado Apelación.  
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contestaciones, solicitudes de reconsideración por varios 
meses y obsesionado con la Regla 36[,] la cual no cumplió 
el documento de solicitud de sentencia sumaria parcial, el 
cual no fue acompañado de una declaración jurada. Que 
dictó sentencia, sin atender la moción bajo dicha regla y 
sometida dentro del término concedió para radicarla y tom[ó] 
decisión de dictar sentencia violando los procedimientos de 
un debido proceso de ley. […]  
 
Tercer error: Erró el Tribunal al evaluar[,] al no juzgar los 
asuntos de los daños físicos, de la ausencia de las medias.  
 
El 10 de agosto de 2018, el doctor Luis F. Acevedo Rodríguez 

presentó ante nosotros Moción Solicitando Desestimación a tenor con el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En idéntica fecha, el Hospital y 

su director ejecutivo presentaron Oposición a Expedición de Certiorari y 

Solicitud de Desestimación. Con el beneficio de los escritos de las partes, 

resolvemos.  

II 
  

El auto de certiorari en casos civiles 

El auto de certiorari constituye “el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 

630, 637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores 

de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, vigente para 

todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, 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 
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. Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 
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Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro.).  
 
Por tanto, el asunto que se plantee ante nosotros en el recurso de 

certiorari deberá tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. Esto último, debido a que el mandato de la 

mencionada regla dispone taxativamente que “solamente será expedido” 

el auto de certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 

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”.   

Cónsono con lo anterior, el primer análisis que debemos realizar 

para determinar si debe ser expedido un recurso de certiorari es que tiene 

que tratar sobre alguna de las materias especificadas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Este análisis es mayormente objetivo. Por 

esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de presentar 

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que 

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. Así pues, como tribunal revisor debemos negarnos a expedir el auto 

de certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la citada Regla 52.1, supra.  

Superada esta primera etapa, procede llevar a cabo un segundo 

análisis relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a este tribunal para 

autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. A 

pesar de ser un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones esboza los siete criterios que esta curia tomará 
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en consideración al determinar si expide o no un auto de certiorari. La 

antes mencionada regla dispone que para determinar si debemos expedir 

un auto de certiorari debemos tomar en consideración los siguientes 

criterios:  

(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.  

 
De acuerdo con lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, 

debemos evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la 

etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar 

si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Así pues, la discreción judicial “no se 

da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,6 sino que como 

Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes citados. Si luego 

de evaluar los referidos criterios, decidimos no expedir el recurso, 

podemos fundamentar nuestra determinación, mas no tenemos la 

obligación de así hacerlo.7  

III 

En el presente caso el peticionario, en síntesis, sostiene en sus 

tres señalamientos de error que el TPI incidió al emitir sentencia sin 

                                                 
6 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
7 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
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evaluar sus planteamientos. Debemos puntualizar que los señalamientos 

de error no están dirigidos a la Orden de la cual se recurre.  

Como expusiéramos, para determinar si debemos expedir el 

presente recurso de certiorari, debemos realizar un análisis que se 

compone de dos partes. En primer lugar, nos corresponde determinar si la 

controversia que se nos plantea versa sobre alguna de las materias 

contenidas en la citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. La 

contestación a esa interrogante es la negativa. La Orden recurrida no 

trata sobre ninguna de las materias contempladas en la citada regla. No 

obstante, el análisis no culmina aquí. Nos corresponde analizar el 

presente recurso a la luz los criterios contenidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Realizado dicho análisis, 

debemos concluir que el presente recurso de certiorari no debe ser 

expedido. Luego de analizar el expediente que tuvimos ante nosotros, así 

como los planteamientos de las partes somos del criterio de que con su 

determinación el foro primario no incurrió en error, prejuicio o parcialidad 

que amerite nuestra intervención. Por ello, ejercemos nuestra discreción 

y, al amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, denegamos la expedición del presente auto de certiorari.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del presente recurso de certiorari.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


