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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2019. 

El 22 de enero de 2019 la corporación MCS Advantage, Inc., 

(aquí peticionaria/aseguradora MCS) comparece ante nos mediante 

el presente recurso de certiorari para que revoquemos una Orden del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Sebastián. Allí, 

se declaró no ha lugar una moción in limine presentada por la 

peticionaria para que se tomara conocimiento judicial de una 

sentencia en el caso U.S. vs. Edgard Rivera-Morales, Criminal No.  

11-320 (GAG), antes de iniciar el juicio. 

El 12 de febrero de 2019 el recurrido, Dr. Joel D. González 

Méndez presentó su oposición a la expedición del auto de certiorari. 

Perfeccionado el recurso, denegamos la expedición del auto 

solicitado. Veamos. 

-I- 

El 29 de abril de 2015 la aseguradora MCS presentó una 

acción civil en cobro de dinero contra el recurrido, doctor Joel D. 

González Méndez, en la que le reclamó la suma de $167,253.49 por 



 
 

 
KLCE201900090 

 

2 

alegados sobrepagos hechos por la peticionaria al recurrido por 

concepto del medicamento Robaxin. 

El 25 de febrero de 2016 el doctor González Méndez contestó 

la demanda. No hay controversia en que el recurrido compartía 

oficina con el doctor Edgar Rivera-Morales, otro médico generalista, 

por un espacio de varios años. En dicha oficina el doctor González 

fue proveedor de la aseguradora de servicios médicos MCS. Allí, 

recetaba y aplicaba inyecciones a sus pacientes del medicamento 

Robaxin como parte del tratamiento médico. 

 Así las cosas, el 30 de octubre de 2018 la aseguradora MCS 

presentó una moción in limine para que el tribunal de instancia 

tomara conocimiento judicial del caso U.S. v. Edgar Rivera-Morales, 

Criminal No. 11-320 (GAG), a tenor con la Regla 201 (b) de las de 

Evidencia de Puerto Rico. En esencia, adujo que el compañero de 

oficina del recurrido —Dr. Edgard Rivera Morales— hizo alegación 

de culpabilidad y fue convicto en la Corte de Distrito de los Estados 

Unidos para el Distrito de Puerto Rico, por una conducta similar a 

la alegada en la demanda de epígrafe. En ese sentido, solicitó que se 

admitiera en evidencia toda la documentación de dicho caso 

criminal. Así, indicó que ello era pertinente, pues se proponía 

utilizar testigos que declararían sobre ese procedimiento como —

parte de su prueba— para probar la responsabilidad del aquí 

recurrido, doctor González Méndez. 

El 26 de octubre de 2018 el recurrido se opuso. En síntesis, 

adujo que ello resultaba impertinente, ya que bajo la Regla 610 de 

las de Evidencia de Puerto Rico, no permite traer convicciones de un 

tercero —Dr. Edgar Rivera-Morales— para probar la responsabilidad 

del doctor González Méndez, quien nunca ha sido acusado ni 

convicto de delito alguno, y menos aún, con la evidencia de 

convicción del doctor Edgar Rivera Morales, quien no es parte de 

este pleito.  
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Luego de analizar ambas mociones, el 19 de diciembre de 

2018 el tribunal de instancia declaró NO HA LUGAR LA MOCIÓN IN 

LIMINE.1 

Inconforme, la parte peticionaria recurre ante este Tribunal 

de Apelaciones y nos señala el siguiente error: 

Erró el TPI al no tomar conocimiento judicial de los 
procedimientos en el asunto U.S. vs. Edgard Rivera-Morales, 
Criminal No.  11-320 (GAG), incluyendo, pero sin limitarse 
a, la Sentencia dentro del mismo donde se ordena la 
restitución de la cantidad sobrefacturada por el 
medicamento Robaxin, Código J2800 (“Injection, 
methocarbamol, up to 10ml”) a la peticionaria.   

 

-II- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones 

de un tribunal inferior”.2 Por discreción se entiende el “tener poder 

para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”.3 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, por 

su parte, delimita las instancias en que este foro habrá de atender 

y revisar mediante este recurso las resoluciones y órdenes emitidas 

por los tribunales de primera instancia, a saber: 

[e]l 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 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. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 
en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 

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 

                                                 
1 Notificada el 21 de enero de 2019. 
2 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
3 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.4 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.5 Dicha regla adquiere 

mayor relevancia en situaciones en las que, de ordinario, no están 

disponibles otros métodos alternos para la revisión de 

determinaciones judiciales y así evitar un fracaso de la justicia.6 De 

ahí que, a pesar de que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

no lo contempla, el trámite adecuado para atender asuntos post 

sentencia en nuestro ordenamiento es el certiorari.7 

Para determinar la procedencia de la expedición de este 

recurso, debemos tomar en consideración los criterios dispuestos en 

la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Estos 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 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. 

 
Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción de 
los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo 

                                                 
4 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
6 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 
7 Ibid. 
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un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
perjuicio sustancial.8 
 

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera 

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.9 

-III- 

En su escrito, la parte peticionaria pretende que sustituyamos 

el criterio del tribunal de instancia por el nuestro para reconocer 

que dicho foro erró al declarar no ha lugar la moción in limine para 

que se tomara conocimiento judicial —antes de iniciar el juicio— de 

una sentencia, la acusación y otros documentos en el caso U.S. vs. 

Edgard Rivera-Morales, Criminal No.  11-320 (GAG). 

Conforme el derecho aplicable, resolvemos que el caso ante 

nos no presenta ninguna de las circunstancias contempladas en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que nos permita expedir el 

auto solicitado. Entiéndase, no estamos ante la denegatoria de una 

moción dispositiva. 

Tampoco encontramos justificación alguna para intervenir 

con la orden recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la 

Regla 40 de este tribunal, supra. Noten que el tribunal de instancia 

solo denegó una moción para que se tomara conocimiento judicial 

de un hecho adjudicativo, antes de iniciar el juicio, de una sentencia 

y sus documentos en los que no figura el recurrido como imputado 

ni se hace mención alguna de su nombre como co-autor, cooperador 

o encubridor de un esquema de fraude contra la peticionaria. 

De hecho, esa no es la única prueba con la que cuenta la parte 

                                                 
8 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
9 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
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peticionaria para probar sus alegaciones. Todavía más, nada impide 

que la aquí peticionaria pueda traer ese señalamiento de error, si la 

sentencia adviniera contraria a su interés y, de entender que tal 

denegatoria fue una de las causas que lo provocó. En consecuencia, 

no variaremos el dictamen recurrido y así, denegamos la expedición 

del auto de certiorari. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal. 

 

                                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


