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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        

el Juez Torres Ramírez y la Jueza Birriel Cardona1 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2019. 

I. 

El 25 de marzo de 2019, el señor Franklin Javier Luciano 

Rodríguez y la señora Lee Mary Luciano Rodríguez, por sí y en 

representación de la Sucesión de la señora Betsy Rodríguez Correa 

(“parte peticionaria”) presentaron ante este Tribunal una “Petición 

de Certiorari”. En la Parte III de ésta, adujeron que solicitaban la 

revisión de las siguientes determinaciones, emitidas por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (“TPI”):                               

i) “Resolución y/u Orden” de 21 de febrero de 2019, notificada el 22 

de febrero de 2019; ii) “Resolución y/u Orden” de 25 de febrero de 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA 2019-078 se designa a la Jueza Birriel 

Cardona en sustitución de la Jueza Romero García. 
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2019, notificada el 26 de febrero de 2019; iii) “Resolución y/u 

Orden” de 8 de marzo de 2019, notificada el 8 de marzo de 2019. 

 El 29 de marzo de 2019, emitimos una “Resolución y Orden”, 

en la que concedimos a los recurridos (Hospital de la Concepción, 

Inc., Dra. Yanira Vázquez Pérez y Dr. Amaury Segarra Torres) un 

término de diez (10) días para mostrar causa de las razones por las 

cuales no debíamos expedir el auto de certiorari y revocar las 

resoluciones recurridas. Además, le apercibimos de que de no 

comparecer en el plazo concedido resolveríamos el recurso sin 

trámites ulteriores.  

 El 3 de abril de 2019, la parte peticionaria presentó una 

“Moción para Solicitar Autorización para Suplementar el Apéndice 

de la Petición de Certiorari”. En la misma, informó que “[d]os días 

luego de la presentación del recurso de epígrafe, el TPI notificó el 27 

de marzo de 2019 una Minuta (Resolución y Orden de 

Calendarización) sobre la Vista celebrada el 18 de marzo de 2019”. 

En el acápite cinco (5), literalmente expresó que:  

Por entenderse que es un documento de gran 
relevancia e importancia para que este Honorable Tribunal 
de Apelaciones lo evalúe  y considere en la tarea de adjudicar 
los cinco señalamiento de error esgrimidos en el recurso de 
epígrafe, resulta indispensable  para la peticionaria tener la 
oportunidad de suplementar el Apéndice para la incluir la 
Minuta (Resolución y Orden de Calendarización) que el TPI 
notificó el 27 de marzo de 2019 en donde detalla la versión 
del TPI sobre los procedimientos de la Vista del 18 de marzo 
de 2019, y se vierten por escrito los dictámenes y decisiones 

emitidas en Corte abierta por el TPI.   
 

El 4 de abril de 2019, el Hospital de la Concepción, Inc. 

presentó un escrito intitulado “Memorando en Oposición a que se 

Expida el Auto de Certiorari”. Con éste, incluyó copia de la “Minuta 

(Resolución y Orden de Calendarización)”2, de la vista celebrada el 

18 de marzo de 2019. La misma fue transcrita el 22 de marzo de 

2019 y notificada a las partes el 27 de marzo de 2019.  

                                                 
2 Véase las páginas 1-6 del Apéndice del “Memorando en Oposición a Expedición 

de Auto de Certiorari”. 
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Posteriormente, la Dra. Yanira Vázquez Pérez sometió un 

“Memorando en Oposición a Expedición de Auto de Certiorari”.  

II. 

En síntesis3, la parte peticionaria imputó al TPI los 

siguientes errores: 

i) Denegar la solicitud de utilizar al neurólogo Dr. Boris 
Rojas como perito adicional. 
 

ii) Limitarse a extender el descubrimiento de prueba por un 
periodo injustificado y excesivamente breve (hasta el 15 
de abril de 2019). 

 

iii) Denegar a la peticionaria la oportunidad de tomar todas 
las deposiciones de personas y/o entidades que estima 
esenciales para poder estar preparada para tomar la 
deposición de los cuatro peritos de la parte recurrida. 

 

iv) Considerar y declarar “Con Lugar” las solicitudes de 
órdenes protectoras presentadas por el Hospital de la 
Concepción, Inc. y la Dra. Yanira Vázquez Pérez. 

 

v) Celebrar una vista el 18 de marzo de 2019, en la que “se 
limitó exclusivamente a entretener los méritos de una 
moción sobre una controversia de descubrimiento de 
prueba presentada por el Hospital de la Concepción sin 
cumplir con la Regla 34.1 ni con la Orden que el TPI 
emitió el 25 de febrero de 2019, razón por la cual la vista 
del 18 de marzo de 2019 es inoficiosa y los múltiples 
dictámenes emitidos verbalmente en dicha vista carecen 
de validez”.  

 

III. 
 

-A- 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006)4; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999)5. Distinto al recurso de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

                                                 
3 Hemos hecho un gran esfuerzo para resumir los errores, puesto que la parte 

peticionaria, en vez de señalar los errores como requiere la Regla 34 (C) (1) (e) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, ha incluido 

extensos argumentos en cada uno de éstos. 
4 Este caso fue revocado por fundamentos no pertinentes a nuestra discusión.  
5 Íd. 
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de manera discrecional. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 596 (2011). 

Las instancias en las cuales el Tribunal de Apelaciones posee 

autoridad para expedir un auto de certiorari sobre materia civil se 

encuentran comprendidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, según enmendada. La Regla 

52.1, supra, delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal de 

Apelaciones para atender un recurso de certiorari que verse sobre la 

revisión de dictámenes interlocutorios del TPI. Municipio Autónomo 

de Caguas v. JRO Construction, Inc., et al., 2019 TSPR 10, 201 DPR 

_____ (2019), Op. de 18 de enero de 2019.  La referida Regla fue 

enmendada por la Ley Núm. 220-2009 y la Ley Núm. 177-2010. Íd. 

Ello con el propósito de incorporar a su texto otras instancias en las 

cuales el Tribunal de Apelaciones podría revisar las órdenes o 

resoluciones interlocutorias del TPI. Íd. Entre esas instancias, se 

encuentran aquellas órdenes o resoluciones que versen sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales o aquellas 

en las que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable a la justicia. 

Si la controversia planteada en el recurso de certiorari está 

comprendida en una de éstas, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio que se caracteriza por la discreción que ha sido 

conferida al tribunal revisor para autorizar, expedir y adjudicar en 

sus méritos. 

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, supra, 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.   



 
 

 
KLCE201900394    

 

5 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank, N. A., et al. v. Atilano Cordero 

Badillo y otros, Op. de 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 119, 200 

DPR _____ (2018); García López y otro v. E.L.A. 185 DPR 371 (2012). 

En ese sentido, ha sido definida como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera”. Citibank, N. A., et al. v. Atilano Cordero Badillo y otros, 

ante; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo 

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 

459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ciertamente, 

ello constituiría un abuso de discreción.  

En el marco de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente 

con la discreción judicial. “La discreción que cobija al Tribunal de 

Primera Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, 

por lo que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank, N. A., 

Oriental Bank, Scotiabank de Puerto Rico v. Atilano Cordero Badillo y 

otros, ante. Así pues, es norma reiterada que este foro no habrá de 

intervenir “con determinaciones emitidas por el foro primario y 

sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio de su 

discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o 

parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio de la discreción, 

o que incurrió en error manifiesto”. Citibank, N. A., Oriental Bank, 
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Scotiabank de Puerto Rico v. Atilano Cordero Badillo y otros, supra. 

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

-B- 

Reiteradamente, el Tribunal Supremo ha expresado que los 

tribunales tenemos siempre la obligación de ser celosos guardianes 

de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos 

autorizados a entrar a resolver los méritos un recurso.  Shell v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Cordero et al. v. A.R.Pe. et 

al., 187 DPR 445, 457 (2012); Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 

DPR 239, 250 (2012).  Como mencionamos, “[l]as cuestiones de 

jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo”.  Autoridad sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). Véase, además, Pérez Rosa 

v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). Al hacer esta 

determinación, debe desestimarse la reclamación “sin entrar en los 

méritos de la cuestión ante sí”.  Moreno González v Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Añasco, 178 DPR 854 (2010); González Santos 

v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).   

Asimismo, cabe puntualizar que “[la] jurisdicción es el poder 

o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.   Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 122; Asoc. Punta 

Las Marías v. A.R.P.E., 170 DPR 253, 263 (2007); Cordero et al. v. 

A.R.Pe. et al., supra, pág. 456.  En particular, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha enfatizado consistentemente que la falta de 

jurisdicción tiene las siguientes consecuencias: 

  (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes 
no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 
tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de 
los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) 
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impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 
jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede 
presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 
instancia de las partes o por el tribunal motu 
proprio.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 
848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 
314, 326 (1997).   

 

Constituye norma de derecho reiterada que un recurso 

prematuro priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac 

Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2016). Su presentación 

carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno. Ello 

así, toda vez que en el momento que fue presentado no había 

autoridad judicial alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 863, 883 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001). Por lo tanto, un tribunal que 

carece de jurisdicción solamente tiene autoridad para así declararlo 

y desestimar el caso. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 

DPR 652, 660 (2014); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 883. Cuando se trata de un recurso prematuro, la parte podrá 

presentar nuevamente el recurso una vez el tribunal recurrido 

resuelva el asunto ante su consideración. Íd. 

Cónsono con los principios antes reseñados, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83, dispone en lo 

pertinente que: 

Regla 83 — Desistimiento y desestimación  
(A) …. 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;  
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello;  
(3) ….  
(4) …. 
(5) …. 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente.  
(D) ….  
(E) …. (Énfasis nuestro). 
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IV. 
 

 La parte peticionaria imputó al TPI cinco errores. No obstante, 

este foro ad quem carece de jurisdicción para atender el segundo, 

tercero y quinto error. Aunque en el recurso, la parte peticionaria 

arguyó que recurre de tres resoluciones, la realidad es que los 

asuntos comprendidos en éste fueron resueltos por el TPI en la vista 

celebrada el 18 de marzo de 2019. La “Minuta (Resolución y Orden 

de Calendarización)”, en la que se consignaron esas 

determinaciones, fue notificada a las partes el 27 de marzo de 2019, 

es decir dos (2) días después de haberse presentado la petición de 

certiorari. 6En consecuencia, no tenemos otra opción que desestimar 

el recurso en cuanto los errores aludidos, por ser prematuros. 

 Por otra parte, en el primer error la parte peticionaria alegó 

que erró el foro a quo al denegar su solicitud de utilizar al neurólogo 

Dr. Boris Rojas como perito adicional. En el cuarto error, adujo que 

incidió el TPI al declarar “Con Lugar” las órdenes protectoras 

presentadas por los recurridos, Hospital de la Concepción, Inc. y la 

Dra. Yanira Vázquez Pérez. Examinado con detenimiento el recurso 

que nos ocupa y los escritos sometidos por las partes, resolvemos 

que debemos abstenernos de ejercer nuestra función revisora 

respecto a estos errores, por lo que denegamos la expedición del auto 

de certiorari.7 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari en cuanto al primer error y se desestima la petición 

                                                 
6 La propia parte peticionaria reconoció en la “Moción para Solicitar Autorización 

para Suplementar el Apéndice de la Petición de Certiorari” que la “Minuta 

(Resolución y Orden de Calendarización)” era indispensable para adjudicar los 

cinco (5) errores imputados al TPI en el recurso que nos ocupa. 
7 No encontramos ningún atisbo de abuso de discreción, prejuicio, arbitrariedad, 

parcialidad o error craso. Tampoco estamos ante alguna otra instancia de las 

contempladas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

que requiera nuestra intervención. Cabe destacar que la llamada solicitud de 

orden protectora no es otra cosa que una petición para que no se modifique el 

calendario de deposiciones que se ya se había pautado. 
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en torno a los errores segundo, tercero, cuarto y quinto. Conforme a 

la Regla 83 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

se ordena el desglose de los apéndices.  

Notifíquese inmediatamente a las partes y al TPI.  
 

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

de Apelaciones. 

 

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


