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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2020.  

La peticionaria Doris Arce Ayala (la señora Arce) comparece 

mediante recurso de certiorari y nos solicita la revisión de una orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, en el pleito de daños y perjuicios entablado en contra del 

recurrido, Orlando Cañizares Rosario (el doctor Cañizares), entre otros. 

Mediante la misma, se determinó que cierto informe pericial no sería 

admitido. Denegamos. 

Según se desprende del expediente ante nuestra consideración, la 

demanda que dio origen al presente caso fue presentada por la 

peticionaria el 27 de agosto de 2018. En la misma, alegó haber sufrido 

daños por una alegada impericia médica mientras estuvo admitida en el 
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Professional Hospital, Inc. (el Hospital). Luego de que se contestara la 

demanda, el doctor Cañizares solicitó al Tribunal de Primera Instancia 

que ordenara a la peticionaria la presentación del informe pericial. De 

ese modo, el foro primario notificó una orden el 27 de septiembre de 

2019, en la que le concedió hasta el 18 de octubre de ese año para que 

presentara dicho informe. Asimismo, advirtió que si el informe no era 

notificado dentro del término indicado no sería admitido. 

Habiendo transcurrido el término provisto sin que la señora Arce 

notificara el mencionado informe, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la orden aquí recurrida. Mediante esta, resolvió que, ante el 

reiterado incumplimiento de la peticionaria, el informe pericial no sería 

admitido. La señora Arce solicitó reconsideración de dicho dictamen, 

lo cual fue denegado el 18 de febrero de 2020. En desacuerdo, 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de 

epígrafe el 13 de julio de 2020.1 No obstante, dos días después de 

haberse presentado el recurso de certiorari ante nuestra consideración 

-es decir, el 15 de julio de 2020- el foro primario emitió una Sentencia 

mediante la cual desestimó la demanda, en virtud de las mociones 

presentadas previamente por el Hospital y por el doctor Cañizares. 

En lo que respecta al auto de certiorari, se ha establecido como 

el vehículo procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un 

tribunal de mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el 

ámbito provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009); y de conformidad a los criterios 

 
1 Al respecto, cabe recordar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico extendió hasta el 15 de julio 

de 2020 cualquier término que hubiese vencido entre el 16 de marzo de 2020 y el 14 de julio de 

2020. Véase In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el Covid-19, EM-

2020-12. 
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dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En tal sentido, la función de 

un tribunal apelativo frente a la revisión de controversias a través del 

certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera instancia y 

predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso de 

discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

Según lo dispone la Regla 40, supra, nos corresponde evaluar no 

solamente la corrección de la decisión recurrida, sino también la etapa 

del procedimiento en que se presenta el recurso, con el fin de determinar 

si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). Desde luego, la denegatoria a 

expedir no implica la ausencia de error ni constituye una adjudicación 

en sus méritos, sino que “es corolario del ejercicio de la facultad 

discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a 

destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia”. Id., pág. 98. 

De tal manera, teniendo en cuenta que la denegatoria de un auto de 

certiorari no atiende los méritos del asunto en cuestión, el mismo puede 

ser planteado nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación una vez se resuelva el pleito ante el foro primario. García v. 

Padró, 165 DPR 324 (2005). 

En el presente caso, resulta evidente que la etapa procesal en la 

cual se encuentra el caso hace inoportuna la expedición del recurso de 

certiorari solicitado, puesto que ya se emitió la Sentencia que dispuso 
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de la totalidad del pleito. En tal sentido, si la peticionaria estima 

relevante la revisión de la denegatoria a la admisión del informe pericial 

por entender que afectó la disposición del caso, siempre puede plantear 

tal determinación como uno de los errores en el recurso de Apelación 

que en su día presente, de ser ese el curso de su acción litigiosa. En 

atención a lo anterior, y en ausencia de los criterios contemplados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


