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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  17 de marzo de 2015. 

 Comparece la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y 

Beneficiencia de Puerto Rico, Et Als, en adelante Peticionarios y 

solicitan la revisión de una Orden emitida por el Tribual de Primera 

Instancia de San Juan, TPI, el 25 de septiembre de 2014 y 

notificada el 1 de octubre de 2014.  Mediante dicha Orden el TPI 

denegó una Solicitud de Orden Sobre Evaluación Médica y la 
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exclusión del Dr. José A. Franceschini Carlo como Perito de la parte 

Demandada.1 

 Analizados el expediente ante nos, los argumentos de las 

partes y sus respectivas Mociones de Desestimación y Oposición a 

Desestimación y el derecho aplicable, DENEGAMOS la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

I 

 Como parte de la litigación de una Demanda en Daños y 

Perjuicios promovida por el Dr. José Alfonso Serrano Muñoz, su 

esposa María Rosa Freiría Mendía y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (Recurridos), en contra de la 

parte aquí Peticionaria, esta última incluyó en el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio la pretensión de descubrir 

prueba sobre el estado mental de los demandantes, al igual que  

anunció el testimonio del Dr. Francheschini Carlo como Perito 

Siquiatra que habría de testificar sobre la evaluación que le 

practicara a los Demandantes sobre su estado mental y aquella 

documentación médica que se obtuviera de los demandantes.  La 

parte Demandante se opuso a dicha pretensión de los Demandados- 

Peticionarios.  El Informe está fechado 15 de febrero de 2010.   

El TPI dictó Resolución el 17 de junio de 2010, denegando la 

Solicitud de Evaluación Médica de los demandantes.2   En igual 
                     
1 Esta Orden a su vez fue objeto de Moción de Reconsideración de la Parte 

Demandada aquí Peticionaria, Oposición a Reconsideración de la parte Demandante 

y Resolución del TPI de 16 de enero de 2015, notificada el 23 de enero de 2015, 

denegando la Reconsideración. Apéndice 20, págs. 248-251. 
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medida el TPI se expresó en la Vista del 17 de junio de 2010 en la 

negativa al recibir el testimonio del Dr. Franceschini por considerarlo 

una petición similar a la que estaba denegando en cuanto a la 

evaluación mental de los demandantes.3 Más recientemente la parte 

Peticionaria presentó Solicitud de Orden Para Evaluación Médica y 

Producción de Expediente Médico de los Demandantes y Réplica a 

Moción en Oposición a Prueba Pericial, Re: Dr. Franceschini Carlo.4  

En esta volvió a plantear la deseabilidad de practicarle evaluación 

mental a los Demandantes, dado el reclamo de sufrimientos y 

angustias mentales y compensación económica formulado por éstos, 

lo que ponía en controversia su estado mental y justificaba la 

evaluación médica que pudiese practicarles el Dr. Franceschini y la 

evaluación de los expedientes psiquiátricos que éstos pudieran tener. 

La parte Demandante se opuso a esta solicitud mediante 

Oposición a Solicitud de Orden Sobre Evaluación Médica y Otros 

Extremos.5 

Mediante la Orden aquí recurrida, el TPI emitió el dictamen el 

25 de septiembre de 2014, notificada el 1ro de octubre de 2014, 

declarando No Ha Lugar la Solicitud de Orden Para Evaluación 

                                                            
2 Apéndice 9, págs. 52-53, Peticionaria. 
3 Apéndice 13, pág.137, Peticionaria. 
4 Apéndice 14, págs. 161-213, Peticionaria. 
5 Apéndice 19, págs. 214-225, Peticionaria. 
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Médica.6  También decretó la exclusión del Dr. Franceschini Carlos 

como Perito de la parte Demandada.7 

Inconforme con dicho dictamen, la parte Demandada presentó 

el recurso de certiorari.  En este formula tres señalamientos de 

error: 

PRIMER ERROR: No permitir descubrir evidencia 
pertinente respecto a la causa, magnitud 

y extensión de los sufrimientos y 
angustias mentales alegadamente 

sufridos por los Recurridos. 
 

SEGUNDO ERROR: Excluir al Dr. Franceschini como 

Perito Siquiatra de la Peticionaria. 
 

TERCER ERROR:  No permitir una orden limitando el 
testimonio de los Recurridos sobre 

alegados daños emocionales. 
 

II 
 

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 el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este recurso. 

    A los fines antes enunciados, al determinar la procedencia de la 

expedición de un auto de certiorari el Tribunal deberá considerar, 

entre otros, si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

                     
6 Apéndice 17, págs. 231-233, Peticionaria. 
7 Mediante Resolución del 16 de enero de 2015, notificada el 23 de enero de 2015, 

el TPI denegó la Solicitud de Reconsideración presentada por la parte Demandada, 

aquí Peticionaria. Apéndice 20, pág. 250. 
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diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho o si ha 

mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia. 

También examinará si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales o de alegatos más 

elaborados, o si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un fracaso de la 

justicia.  Véase, Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.         

Si ninguno de los criterios anteriores está presente en la 

petición ante nuestra consideración, entonces procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado.  De esta manera, los 

procedimientos del caso podrán continuar ante el Tribunal de Primera 

Instancia, sin mayor dilación.     

No obstante y en lo pertinente, las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, disponen las instancias en que el 

recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones, así como los supuestos en 

que el foro intermedio podrá revisar tales resoluciones u órdenes.   

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 
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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, 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 sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 
este apéndice o sobre los errores no perjudiciales. Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 
52.2. 

III 

Como previamente apuntamos, el auto de certiorari es 

discrecional y puede ser emitido o no dependiendo de las 

circunstancias que se presentan en el caso. 

La controversia que nos plantea la parte Peticionaria en su 

recurso está dirigida a que este Tribunal de Apelaciones entre a 

dilucidar si el Tribunal recurrido abusó de su discreción al denegar la 

solicitud para que se practique una evaluación médica psiquiátrica a 

los demandantes, dado que alegadamente éstos han puesto en 

controversia su estado mental al reclamar haber sufrido severos 

sufrimientos y angustias mentales a consecuencia de las actuaciones 

de los Demandados. 

También al denegar el uso del Dr. Franceschini como Perito de 

la parte Demandada-Peticionaria para testificar sobre la evaluación 
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médica que éste pudiera practicar a los demandantes y sobre el 

estudio de los expedientes médico psiquiátricos que los Demandante 

pudieran proveer. 

Y por último, una solicitud alternativa para que ordenemos a 

los Recurridos a no declarar sobre cualquier condición mental 

médicamente reconocida, toda vez que éstos alegan que sus daños 

son generales y que por esa razón no procede someterlos a 

evaluación médica o la utilización de un Perito Psiquiátra. 

En ejercicio de nuestra facultad discrecional para expedir este 

tipo de recursos, declinamos expedir el mismo pues no consideramos 

que sea el momento propicio para intervenir. Regla 40, Inciso (E), 4 

L.P.R.A., Ap. XXII-B.  Surge del expediente ante nos que el pedido de 

la parte Demandada, aquí Peticionaria, para propiciar una evaluación 

médica practicada por el Dr. Franceschini a los Demandantes y aún el 

testimonio pericial de éste, sin la evaluación médica practicada por 

éste, ha sido objeto de variados intentos desde el año 2010. (Véase 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio de 15 de junio de 

2010. Transcripción de la Prueba Oral de 17 de junio de 2010 y 

Resolución de 17 de junio de 2010).  También que desde la Vista del 

29 de abril de 2014 el TPI pautó la celebración del Juicio en su Fondo 

para los días 17,18,24 y 25 de marzo de 2015. 

La parte Demandada-Peticionaria solicitó nuevamente orden 

para Evaluación Médica y Producción de Expediente Médico de los 

Demandantes el 27 de mayo de 2014 y la parte Demandante 
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presentó Oposición el 12 de junio de 2014 y finalmente el TPI dictó 

Orden el 25 de septiembre de 2014 denegando tanto la Solicitud de 

Orden para Evaluación Médica como ordenando la exclusión del Dr. 

Franceschini Carlo como Perito de la parte Demandada.  Como 

indicamos, tal dictamen fue objeto de Solicitud de Reconsideración y 

reiteración de rechazo por parte del Tribunal recurrido. 8   

Somos del criterio que debemos brindar deferencia al foro 

recurrido para iniciar y celebrar el Juicio pautado desde el 29 de abril 

de 2014 y del resultado del mismo, las partes litigantes podrán 

ejercer los derechos apelativos que le asistan conforme a nuestro 

ordenamiento vigente. 

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se DENIEGA la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

 Notifíquese inmediatamente vía fax, correo electrónico y 

correo ordinario. 

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

Tribunal. 

LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 

 
 

                     
8 Resolución del TPI de 16 de enero de 2015, notificada el 23 de enero de 2015. 

Apéndice 20, págs.. 248-151, Peticionaria. 
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