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                 v. 
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INC. Y OTROS 

          

Recurridos 

 
 
 

 
KLCE202001146 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Ponce 
 

Caso Núm.  
PO2019CV03446 

 
Sobre: 
Daños y Perjuicios 

Medicamento Mal 
Despachado 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand. 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2021. 

I. 

El 3 de octubre de 2019 la Sra. Rebecca Irizarry Rodríguez y 

su hija Kimberly Irizarry, presentaron Demanda por daños y 

perjuicios contra la Farmacia Lorraine, Inc. Alegaron que la 

Farmacia Lorraine despachó en tres ocasiones distintas los 

medicamentos de manera incorrecta y que dicha actuación les causó 

daños. El 10 de diciembre de 2019 la Sra. Irizarry Rodríguez y su 

hija Kimberly Irizarry presentaron una Moción Solicitando 

Autorización para Enmendar la Demanda junto con una Demanda 

Enmendada en la cual incluyó como parte demandada a la 

aseguradora de la Farmacia Lorraine, Triple-S Propiedad.  

El 27 de diciembre de 2019 Farmacia Lorraine presentó su 

Contestación a Demanda Enmendada. El 29 de diciembre de 2019 

Triple-S presentó su Contestación a Demanda Enmendada. Ambos 

aceptaron que los medicamentos fueron despachados de manera 

incorrecta y asumieron negligencia por dichos actos. Luego de 

comenzado el descubrimiento de prueba, el 4 de agosto de 2020, la 
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Farmacia Lorraine et als., presentaron una Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria. Adujeron que ellos emitieron un pago y que la 

Sra. Rebecca Irizarry firmó un relevo de responsabilidad. 

El 5 de agosto de 2020 se celebró una Vista sobre el Estado 

Procesal. Subsiguientemente, el Foro de Instancia le concedió 

término de 30 días a la Sra. Irizarry Rodríguez y su hija Kimberly 

Irizarry para presentar su oposición a la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria. Dicho plazo transcurriría a partir del recibo de 

la transcripción de la deposición de la Lcda. Lilliam De Jesús.  

El 13 de octubre de 2020 las partes se reunieron para discutir 

controversias en cuanto al descubrimiento de prueba. En dicha 

reunión la Farmacia Lorraine et als., objetó que en la deposición de 

la Lcda. Lilliam De Jesús se le formularan preguntas sobre el 

despacho incorrecto de medicamentos y negligencia. Arguyeron que 

ya se habían admitido y contestado esas preguntas, tanto en la 

Contestación a la Demanda Enmendada, como en un Interrogatorio 

y tres requerimientos de admisiones. El 14 de octubre de 2020 la 

Farmacia Lorraine et als., presentaron una Moción Solicitando Orden 

Protectora sobre Alcance Testimonio de la Deposición de la Dra. 

Lilliam de Jesús Bajo la Regla 23.2 (b) de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico.  El 16 de octubre de 2020 la Sra. Irizarry Rodríguez y 

su hija Kimberly Irizarry presentaron una Urgente Moción en 

Solicitud de Vista y en Oposición a Orden Protectora Presentada por 

las Partes Demandas.  

Mediante Orden de 17 de octubre de 2020, notificada el 19, el 

Tribunal de Primera Instancia denegó la orden protectora. Expresó, 

sin embargo, que no se deben preguntar sobre asuntos ya 

contestados mediante otros mecanismos de prueba porque 

resultarían ser repetitivos. Ese mismo día la Sra. Kimberly Irizarry 

presentó una Moción Urgente Solicitando Vista y Solicitando 

Reconsideración a Orden Emitida el 19 de octubre de 2020. El 20 de 



 
 

 
KLCE202001146    

 

3 

octubre de 2020 la Farmacia Lorraine et als., presentó su Oposición 

a Moción Urgente Solicitando Vista y Solicitando Reconsideración a 

Orden Emitida el 19 de octubre de 2020. También inconforme, el 22 

de octubre de 2020 la Sra. Irizarry Rodríguez presentó su Moción 

Solicitando Reconsideración a Orden Emitida el 19 de octubre de 

2020. El 25 de octubre de 2020 la Sra. Kimberly Irizarry presentó 

su Réplica a “Oposición a Moción Urgente Solicitando Vista y 

Reconsideración a Orden Emitida el 19 de octubre de 2020” por ser 

esta una Moción que Induce a Error entre otros Aspectos y Solicitando 

Vista en Carácter de Urgencia previo al 30 de octubre de 2020. 

El 28 de octubre de 2020 la Sra. Irizarry Rodríguez y su hija 

Kimberly Irizarry acudieron ante nos por primera vez mediante la 

presentación de un recurso de Certiorari y una Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción y Certificando en el texto del Escrito el 

Cumplimiento con la Regla 79 (E) del Reglamento.1 El mismo 28 de 

octubre un panel hermano emitió Resolución mediante la cual 

denegó el Certiorari por falta de jurisdicción. Expusieron que la 

existencia de mociones de reconsideración pendientes ante el Foro 

Primario los impedía ver el caso. Posteriormente, ese mismo día, el 

Foro Primario emitió varias Órdenes mediante las cuales atendió la 

Moción Urgente Solicitando Vista y Solicitando Reconsideración a 

Orden Emitida el 19 de octubre de 2020 por parte de la Sra. Kimberly 

Irizarry y la Moción Solicitando Reconsideración a Orden Emitida el 

19 de octubre de 2020 por parte de la Sra. Irizarry Rodríguez. 

Dispuso que se llevara a cabo la deposición y que, de surgir alguna 

controversia, las partes se debían comunicar con la oficina del juez. 

El 30 de octubre de 2020 la Farmacia Lorraine et als., 

presentó una Oposición a Moción Solicitando Reconsideración a 

Orden Emitida el 19 de octubre de 2020 y una Dúplica a la Réplica a 

 
1 Véase, KLCE202001072. 
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Oposición Urgente.  El 3 de noviembre de 2020, notificada el 4 de 

noviembre, el Tribunal de Primera Instancia emitió Órdenes 

resolviendo la Oposición a Moción Solicitando Reconsideración a 

Orden Emitida el 19 de octubre de 2020 y la Dúplica a la Réplica a 

Oposición Urgente. Dispuso que hicieran referencia a las Órdenes 

emitidas el 28 de octubre de 2020. 

Aun inconforme, el 13 de noviembre de 2020, la Sra. Irizarry 

Rodríguez y su hija Kimberly Irizarry acudieron ante nos 

nuevamente mediante recurso de Certiorari.2 El 9 de diciembre de 

2020 la Farmacia Lorraine et als., compareció mediante la 

presentación de su Oposición a Petición de Certiorari. Con el 

beneficio de todas las comparecencias, procedemos a resolver. 

II. 

Como sabemos, el auto de certiorari es un vehículo procesal 

extraordinario mediante el cual revisamos determinaciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Este recurso se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor.3 No obstante, la discreción para expedir el recurso 

y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta, ni implica la potestad 

de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho.4 

 
2 Plantean: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL INDICAR EN LA ORDEN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2020, 

NOTIFICADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2020 QUE EN LA DEPOSICIÓN DE LA 

LCDA. LILLIAM DE JESÚS NO DEBEN PREGUNTARSE ASUNTOS YA 

CONTESTADOS EN LOS INTERROGATORIOS Y REQUERIMIENTOS DE 
ADMISIONES CURSADOS POR LA PARTE DEMANDANTE, LIMITANDO ASÍ 

DE MANERA DRÁSTICA EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA MEDIANTE 

MECANISMO DE DEPOSICIÓN , EN UN CASO EN DONDE HAY UNA 

SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA EN CONTRA DE LAS PARTES 

DEMANDANTES PETICIONARIAS. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL INDICAR EN LA ORDEN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2020, 

NOTIFICADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2020, QUE CUALQUIER ASUNTO YA 

CONTESTADO EN INTERROGATORIOS Y REQUERIMIENTOS DE 

ADMISIONES SERIA REPETITIVO, LIMITANDO ASÍ DE MANERA DRÁSTICA 

LAS LÍNEAS DE PREGUNTAS DE LA DEPOSICIÓN Y VIOLANDO EL DEBIDO 
PROCESO DE LEY DEBIDO DE LAS PARTES DEMANDANTES 

PETICIONARIAS. 
3 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). 
4 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); Pueblo 
v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015). 
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En primer lugar, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,5 

establece nuestro marco de autoridad para intervenir en las 

determinaciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Dispone que, el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

En segundo lugar, acreditada debidamente nuestra autoridad 

para intervenir en el asunto recurrido, a tenor con la anterior 

disposición reglamentaria, la Regla 40 de nuestro Reglamento,6 

establece el marco de acción al que debemos sujeción, para 

intervenir y alterar de cualquier forma el dictamen recurrido. Dicha 

Regla enumera una serie de criterios a considerar para ejercer, sabia 

y prudentemente, nuestra discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son:  

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 analizar el problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 

 
5 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 



 
 

 
KLCE202001146 

 

6 

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.7 
 

Destacamos, que, además de examinar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida, es importante evaluar la 

etapa del procedimiento en que se produce, para determinar si es el 

momento apropiado para intervenir. Este análisis también requiere 

determinar, si, por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio.8  

III. 

Visto el trámite de este caso y los señalamientos de errores 

alegados por la Sra. Irizarry Rodríguez y su hija Kimberly Irizarry, 

consideramos prudente abstenernos de intervenir. El tribunal de 

instancia goza de amplia discreción para pautar el manejo de los 

casos ante su consideración, a fin de lograr la búsqueda de la verdad 

y que sean adjudicados de manera rápida y correctamente. Como 

Foro intermedio apelativo no intervendremos con el ejercicio de tal 

autoridad, excepto que se demuestre que medió craso abuso de 

discreción, que hubo una interpretación o aplicación errónea de una 

norma procesal o sustantiva de derecho y que la intervención 

revisora evitará perjuicio sustancial a la parte alegadamente 

afectada.9 

A la luz de la Regla 40 de nuestro Reglamento, no existe 

situación excepcional por la cual debamos expedir el auto solicitado. 

Tampoco atisbamos abuso de discreción de parte del Tribunal de 

Primera Instancia al resolver los planteamientos. Vale destacar que 

ello no prohíbe que la final adjudicación que del caso haga el Foro 

 
7 Íd. 
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
9 García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 

DPR 649, 664-665 (2000). 
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de Instancia permita a la parte afectada acudir en revisión al foro 

correspondiente mediante el procedimiento dispuesto por ley.10 

IV. 

Por los fundamentos antes expuesto, se deniega la expedición 

del auto de Certiorari.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Jueza Domínguez Irizarry concurre sin opinión 

escrita. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
10 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 

79, 93 (2001).  


