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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Bayamón 
 

Caso Núm. 
D DP2012-0532 

 
Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y las 

Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  
 
Surén Fuentes, Juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016.  

Comparece ante nos la señora Nancy Meléndez González, por 

sí y en representación de su hijo menor de edad, Omar Vázquez 

Meléndez, como parte peticionaria. Solicita revisión de una 

Resolución emitida por Tribunal de Primera Instancia, Sala 
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Superior de Bayamón (TPI), el 13 de octubre de 2015, y archivada 

en autos y notificada a las partes el 23 de octubre de 2015. 

Mediante la misma, dicho Foro declaró No Ha Lugar la Moción 

Urgente en Solicitud de Orden instada por la parte peticionaria.  

I. 

 El 19 de junio de 2012 la peticionaria presentó Demanda en 

Daños y Perjuicios, contra las partes aquí recurridas, alegando la 

responsabilidad torticera de éstos por el fallecimiento mediante 

suicidio del Sr. Marcos Rosario Meléndez, hijo de la Sra. Meléndez 

González. El 23 de abril de 2013 APS Healthcare Puerto Rico, Inc., 

y APS Clinics of PR, Inc., parte co-demandada en el caso de 

epígrafe (APS), compareció ante el TPI sin someterse a la 

jurisdicción para presentar Contestación a la Demanda. Mediante 

la misma, negó las alegaciones instadas en su contra en la 

Demanda, e instó Defensas Afirmativas, en las cuales, entre otras 

cosas, alegó no haberse desviado de los estándares de cuidados 

requeridos, y haber cumplido con todos los protocolos, 

obligaciones y normas de rigor. Por último, presentó Reconvención 

en la cual alegó que la Sra. Meléndez González era quien debía 

responder por cualquier daño alegadamente sufrido. 

 Luego de varios trámites procesales el TPI celebró Vista de 

Status, el 11 de agosto de 2015. Entre otras cosas, ordenó a APS 

que notificara a todas las partes la transcripción de la deposición 

realizada al perito de la parte aquí peticionaria. Sobre esto, surge 

del expediente de autos que la peticionaria solicitó a APS que 

enviara la transcripción directamente a su perito, a lo que APS 

respondió que dicha parte no estaba obligada a notificar 

directamente dicha información al perito. 

Así las cosas, el 22 de septiembre de 2015 la parte 

peticionaria presentó Moción Urgente en Solicitud de Orden. Alegó 

que APS había incurrido en desobediencia a los procedimientos y 
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órdenes del Tribunal, que había intervenido indebidamente con el 

perito de la parte peticionaria, y que existía un conflicto de 

intereses entre las representaciones legales de APS Healthcare 

Puerto Rico, Inc., y APS Clinics of Pr, Inc.   

La peticionaria agregó que hasta la fecha de la Moción 

presentada, APS no se había sometido a la jurisdicción del 

Tribunal, y que a pesar de ello, dicha co-demandada había 

obtenido del Tribunal una gran cantidad de remedios a su favor. 

Solicitó al TPI que ante las alegadas graves faltas incurridas en su 

contra, elevara el expediente ante el Honorable Tribunal Supremo, 

por APS, ordenara a dicha recurrida cumplir con las órdenes del 

Tribunal, impusiera sanciones a APS, e instruyera a ésta a dejar de 

intervenir indebidamente con testigo pericial de la peticionaria. 

Por su parte, el 7 de octubre de 2015, APS, sin someterse a 

la jurisdicción del Tribunal, presentó Oposición a Moción Urgente 

en Solicitud de Orden. Entre otras cosas, argumentó que la parte 

peticionaria provocaba eventos innecesarios que consumían el 

tiempo del Tribunal, y gastos legales innecesarios a las partes.  

El 13 de octubre de 2015 el TPI emitió Resolución, en la cual 

declaró No Ha Lugar la Moción Urgente en Solicitud de Orden 

presentada por la peticionaria. Señaló que ninguno de los remedios 

solicitados por la parte resultan procedentes en derecho, ni 

encuentran justificación en el tracto procesal del caso. Especificó 

que toda comunicación con el perito de la peticionaria debe 

realizarse a través de su abogado, toda vez que dicho testigo no 

tiene derecho a ser notificado directamente de los escritos 

presentados por las partes ni de las órdenes ni resoluciones 

emitidas por el Tribunal. De igual forma, el TPI indicó que no 

existía conflicto alguno en la representación legal de ambas 

Corporaciones de APS co-demandadas, ni conducta contraria a la 

ética en las comunicaciones emitidas por dicha parte. 



 
 

 
KLCE201502035 

 

 

 

4 

El 16 de noviembre de 2015 la parte peticionaria presentó 

Moción en Solicitud de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha 

Lugar por el TPI mediante Resolución emitida el 16 de noviembre 

de 2015, y archivada en autos el 24 de noviembre del mismo año. 

Inconforme, la parte peticionaria acudió ante nos el 23 de 

diciembre de 2015, por vía de Certiorari. Esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
dar por sometidos voluntariamente a la parte 
recurrida APS Clinics y APS Healthcare y ordenarle el 

cumplimiento con el procedimiento.  
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 
expresarse y emitir determinación sobre el conflicto 
de intereses de la representación legal de APS 

Healthcare y APS Clinics. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

imponer sanciones y apercibimiento a la parte 
recurrida APS Clinics y APS Healthcare por el trato 

impropio y antiético hacia la parte peticionaria. 
 
 Por su parte, el 4 de febrero de 2016, APS compareció ante 

este Foro de Apelaciones, sin someterse a la jurisdicción del 

Tribunal, mediante escrito de Oposición a Certiorari. Arguyó que los 

remedios solicitados por la parte peticionaria eran improcedentes, 

y que los mismos carecían de fundamento para mover nuestra 

discreción. 

 El 29 de abril de 2016 la parte peticionaria presentó Moción 

de Solicitud de Auxilio de Jurisdicción, en la cual solicitó la 

paralización de todos los procedimientos pendientes ante el TPI. En 

respuesta a dicha solicitud, el 4 de mayo de 2016 APS compareció 

ante nos, sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, oponiéndose 

a la Solicitud en auxilio instada por la peticionaria. El 6 de mayo 

de 2016 la parte peticionaria presentó Moción Informativa y 

Reiteración de Solicitud en Auxilio de Jurisdicción. 

 Con el beneficio de las respectivas posiciones de las partes 

comparecientes, procedemos a resolver. 
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II. 
 

 El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la Regla 52.1 establece 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. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337 

(2012).  

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, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir 

el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 

834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío 

y en ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 

(2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 
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certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra. 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.       

  

(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. (Énfasis nuestro). 

    
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. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

 
De otra parte, es principio de Derecho reiterado que el 

concepto de jurisdicción in personam está intrínsecamente atado al 

debido proceso de ley. Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 142-

143 (1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 D.P.R. 15, 21 

(1993). Con el propósito de adquirir jurisdicción sobre la persona 

de un demandado, el debido proceso de ley requiere que se le 
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notifique adecuadamente sobre la reclamación que hay en su 

contra y que, además, se le brinde la oportunidad de ser oído antes 

de que se adjudiquen sus derechos, si así lo desea. León v. Rest. El 

Tropical, 154 D.P.R. 249, 258 (2001); Ind. Siderúrgica v. Thyssen 

Steel Caribbean, 114 D.P.R. 548, 559 (1983).  

Con relación a la jurisdicción in personam, un tribunal puede 

adquirirla de dos maneras: (1) utilizando adecuadamente los 

mecanismos procesales de emplazamientos provistos en las Reglas 

de Procedimiento Civil, o (2) mediante la sumisión voluntaria de la 

parte demandada a la jurisdicción del tribunal. Márquez v. 

Barreto, supra, a la pág. 143. Esta sumisión la puede hacer de 

forma explícita o tácita. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 789 

(1985). Aquella parte que comparece voluntariamente, y realiza 

algún acto sustancial que la constituya parte en el pleito, se 

somete a la jurisdicción del tribunal. Así, la comparecencia 

voluntaria del demandado suple la omisión del emplazamiento y es 

suficiente para que el tribunal asuma jurisdicción sobre su 

persona. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 (2003); Shuler v. 

Shuler, 157 D.P.R. 707, 719, (2002); Qume Caribe, Inc. v. Sec. 

Hacienda, 153 D.P.R. 700, 711 (2001); Márquez v. Barreto, supra; 

Mercado v. Panthers Military Soc. Inc., 125 D.P.R. 98, 100 (1990) 

(Énfasis nuestro).  

Es conocido que si la parte comparece voluntariamente y 

realiza algún acto sustancial que la constituya en parte dentro del 

pleito, ésta se somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal 

y, por lo tanto, resulta innecesario el trámite de notificación y 

emplazamiento de la Regla 4. Esto es así porque la garantía del 

debido proceso de ley queda debidamente resguardada aún en 

ausencia del emplazamiento formal demandado. Francisco v. 

Corte, 71 D.P.R. 686 (1950). 

 



 
 

 
KLCE201502035 

 

 

 

8 

III. 

A. 

 En atención al primer error esbozado por la peticionaria, 

encontramos que entre los argumentos enunciados en la Moción 

Urgente en Solicitud de Orden, dicha parte señaló que al momento 

de su solicitud, APS no se había sometido a la jurisdicción del 

Tribunal, no empece a la continua comparecencia de la recurrida 

ante el TPI, en solicitud de múltiples remedios a su favor. Es 

menester destacar que de igual forma, APS compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones, en oposición al Recurso de Certiorari de 

autos, sin alegadamente someterse a la jurisdicción del Tribunal.  

Hemos examinado el expediente de autos bajo la óptica de la 

norma de Derecho anteriormente citada, y colegimos que el 

señalamiento de la parte ostenta mérito. Del tracto procesal del 

caso de autos surge que APS incurrió en actos sustanciales los 

cuales constituyeron la sumisión voluntaria de dicha parte a la 

jurisdicción del Tribunal en el pleito. APS ha comparecido ante el 

TPI para presentar Defensas afirmativas a su favor, las cuales 

conciernen en los méritos del caso de autos, toda vez que mediante 

las mismas, la recurrida postula haber cumplido con todos los 

protocolos, normas y obligaciones de rigor, ello a fin de no ser 

hallada responsable de los daños alegados. Más aún, la recurrida 

ha instado Reconvención en la cual esboza señalamientos en 

contra de la peticionaria, planteando así controversias de hecho y 

Derecho sobre las cuales el Tribunal debe entender. Por último, 

APS ha comparecido en múltiples ocasiones, en oposición a 

distintas solicitudes presentadas por la peticionaria.  

Por ende, al aplicar el Derecho anteriormente reseñado al 

tracto procesal de autos, resolvemos que el Tribunal adquirió 

jurisdicción sobre la persona de APS. Precisa recalcar que la mera 

mención en los múltiples escritos de la recurrida, señalando que 
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no se somete a la jurisdicción del Tribunal, carece de efecto 

judicial alguno cuando acto seguido, la recurrida, pasa a exponer 

varias defensas a su favor, a esbozar señalamientos en contra de la 

parte peticionaria, y entra de lleno en los méritos de la causa de 

acción. 

B. 

En su segundo señalamiento de error, la peticionaria indica 

que el TPI no se expresó sobre la alegación hecha por la propia 

parte, sobre la supuesta existencia de conflicto de intereses entre 

los representantes legales de APS Clinics, y APS Healthcare. Erra 

la peticionaria en su señalamiento, toda que vez que, el Foro a quo 

sí emitió expresión en atención a la alegación de la parte. En 

efecto, en la Resolución objeto de impugnación, el Foro a quo 

determinó que no existía conflicto alguno en la representación legal 

de las Corporaciones aquí recurridas.  

Sobre esto, el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 

L.P.R.A. Ap. IV, C.21, que rige la conducta de los abogados en 

Puerto Rico, está dirigido a evitar que el abogado incurra en la 

representación de intereses encontrados. En lo pertinente a la 

situación de marras, el mencionado Canon esboza en su segundo 

párrafo que:       

No es propio de un profesional el representar 

intereses encontrados. Dentro del significado de esta 
regla, un abogado representa intereses encontrados 
cuando, en beneficio de un cliente, es su deber 

abogar por aquello a que debe oponerse en 
cumplimiento de sus obligaciones para con otro 

cliente.       
  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado que el 

Canon 21 contempla tres (3) supuestos o instancias que todo 

abogado debe evitar para no incurrir en la representación de 

intereses encontrados y la subsiguiente descalificación: a) la 

representación simultánea de clientes distintos con intereses 

opuestos; b) la representación sucesiva de clientes distintos, cuyos 
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intereses se llegan a oponer; y, c) la representación de un cliente 

con intereses encontrados a los intereses personales del abogado, 

cuando su juicio profesional pueda quedar afectado. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1 (2007); In re Torres 

Viera, 170 D.P.R. 306 (2007); In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523, 

529-539 (1996).       

En la situación presentada ante nos, surge que APS Clinics y 

APS Healthcare, constituyen dos entidades que responden a la 

misma matriz corporativa. Más aún, la parte peticionaria no 

demostró que los intereses de ambas co-demandadas o de sus 

respectivos representantes legales, estuviesen encontrados. Por 

ende, cónsono con la citada norma resolvemos que la 

determinación del TPI en cuanto a la falta de conflicto de intereses 

fue correcta en Derecho, razón por la cual no nos merece mérito el 

segundo señalamiento de error instado por la peticionaria. 

C. 

Réstanos dirimir el tercer señalamiento de error instado por 

la peticionaria, en el cual dicha parte plantea que el TPI incidió al 

no imponer sanciones y apercibimiento a APS. No le asiste la 

razón. 

Destacamos que aun cuando los Tribunales de Instancia 

cuentan con amplia discreción para la imposición de sanciones, 

mayormente las las de tipo económico, Rodríguez v. Syntex de P.R., 

148 DPR 604 (1999), no deja ello de ser medida de excepción, a la 

que se ha de recurrir “... sólo cuando no existe duda de la 

irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quién se tomó la 

medida” Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, (1998).  

En la Resolución objeto de impugnación el TPI acentuó no 

haber hallado por parte de APS conducta alguna que fuera 

impropia, contraria a la ética profesional, y por ende, irresponsable 

o contumaz. En vista de ello, el Foro a quo no impuso sanción 
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alguna ni apercibimiento contra dicha parte recurrida. En vista de 

la amplia discreción que la norma le reconoce al TPI en la 

imposición o no de sanciones, resolvemos que en el Recurso de 

autos la parte peticionaria no demostró que el Foro a quo hubiera 

incurrido en error o abuso de Derecho alguno al no imponer contra 

APS la solicitada medida excepcional. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de Certiorari 

solicitado. En su consecuencia, modificamos la Resolución 

recurrida a los fines de determinar –como por la presente 

hacemos- que APS Healthcare Puerto Rico, Inc. y APS Clinics of 

Puerto Rico, por sus reiteradas acciones, se sometieron 

voluntariamente a la jurisdicción del TPI. Así modificada, 

confirmamos en todos los otros extremos la Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, objeto de este recurso. Habida 

cuenta del resultado al cual hemos llegado, declaramos no ha 

lugar la solicitud de paralización instada por la parte peticionaria 

el 29 de abril de 2016 y devolvemos el caso al Foro a quo para la 

continuación de los procedimientos en forma compatible con lo 

aquí determinado. 

Notifíquese a todas las partes. 

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

Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


