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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2017. 

 La Dra. Yocasta Brugal Mena compareció ante este foro 

apelativo para que revisemos y revoquemos la resolución que el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, emitió el 20 

de diciembre de 2016.  Mediante el dictamen recurrido, el foro a 

quo denegó la solicitud que la aquí compareciente presentó al 

amparo de la Regla 32.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 32.1, en aras de que se le 

ordenara a la parte demandante realizarse una prueba de ADN.  

Con ello buscaba poder comparar dicho resultado con el ADN de 

las laminillas de los tejidos que ella conservó para la autopsia y 

demostrar, de esta manera, que ellos corresponden al padre del 

demandante.  Sin embargo, ante la naturaleza de la resolución, no 

cabe duda que la misma no es revisable al amparo de la Regla 52.1 

de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A., 

Ap. V, R. 52.1.  Veamos. 
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 Como se sabe, las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico limitan nuestra capacidad revisora.  A esos efectos la Regla 

52.1 de dicho compilado de normas dispone, en lo aquí pertinente, 

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 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o 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.  (Énfasis suplido). 
 

 Como vemos, la decisión recurrida en el presente caso no se 

encuentra dentro del espectro de disposiciones revisables, toda vez 

que la misma versa sobre descubrimiento de prueba.  Además, 

entendemos que el dictamen impugnado no amerita una discusión 

detenida por nuestra parte, más allá del razonamiento esgrimido 

por el TPI.  En vista de ello, procedemos a denegar el auto 

solicitado.  Regla 40(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. AP. XXII-B, R. 40(D).  

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


