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Rivera Marchand, Jueza Ponente  

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 
 

Comparece el peticionario, Servicios Médicos Universitarios, 

Inc. (SMU) y nos solícita que revisemos la Orden del 6 de febrero de 

2021 dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina.1  Por medio de dicho dictamen, el foro recurrido declaró 

ha lugar la Moción de solicitud para que se ordene a descubrir lo 

solicitado a Servicios Médicos Universitarios que instaron los 

recurridos: Frances Negrón Hernández, Digna Domínguez Benítez, 

Héctor Omar Rivera Domínguez y Yahira Caro Domínguez 

(recurridos). Al así disponer, el Tribunal de Primera Instancia le 

ordenó a SMU a que en un plazo de diez (10) días, suplementara las 

contestaciones objetadas del Primer Pliego de Interrogatorios y 

Requerimiento de Producción de Documentos que los recurridos le 

habían cursado. 

En reacción al referido dictamen, SMU interpuso una Solicitud 

de Reconsideración. Sin embargo, el 23 de febrero de 2021, el 

 
1 Notificada el 8 de febrero de 2021. 
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Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución mediante la 

cual denegó el reclamo de reconsideración de SMU.2  

-I- 
 

 El 11 de noviembre de 2019, los recurridos presentaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios y negligencia médica en contra de 

SMU y de otros demandados. En la misma, reclamaron el 

resarcimiento de los presuntos daños y perjuicios sufridos causados 

por la alegada impericia médica ocasionada al paciente Yancy 

Morales Domínguez.  

En respuesta al reclamo presentado en su contra, el 21 de 

febrero de 2020 SMU instó su Contestación a demanda en la que, en 

esencia, negó las alegaciones contenidas en la Demanda.  

Así las cosas, el 11 de mayo de 2020 los recurridos le cursaron 

a SMU un Primer pliego de interrogatorios y requerimiento de 

producción de documentos (Interrogatorio). Tal hecho le fue 

informado al Tribunal de Primera Instancia mediante Moción escrito 

al expediente judicial presentada en igual fecha.  

Entretanto, el 15 de julio de 2020, fecha en que se vencería el 

término para contestar u objetar el Interrogatorio cursado, SMU 

presentó una Solicitud de prórroga para contestar u objetar primer 

pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de 

documentos conforme a las Reglas de Procedimiento Civil. Según 

solicitado, el 19 de julio de 2020 el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Orden concediéndole a SMU una prórroga de treinta (30) 

días para contestar el mencionado Interrogatorio.3 

Consecuentemente, el 31 de agosto de 2020 SMU presentó su 

Contestación a primer pliego de interrogatorios y requerimiento de 

producción de documentos. No obstante, el 15 de septiembre de 2020 

los recurridos le cursaron una misiva a SMU a los fines de notificarle 

 
2 Notificada el 18 de marzo de 2021. 
3 Notificada el 19 de julio de 2020. 
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sus objeciones parciales sobre varias de las contestaciones del 

Interrogatorio cursado. Al respecto, indicaron que entendían que 

algunas de las objeciones presentadas en las contestaciones eran 

improcedentes y contrarias al principio normativo de que el 

descubrimiento de prueba debía ser amplio y liberal. Aseguraron 

que toda materia interrogada y objetada razonablemente los llevaría 

a descubrir evidencia admisible relacionada a la competencia de los 

médicos, su cumplimiento con los estándares de la buena práctica 

de la medicina, relación laboral entre éstos y la institución 

hospitalaria; así como sus protocolos y reglamentos. Puntualizó que, 

si SMU entendía que la producción de alguna materia solicitada le 

resultaba onerosa, estarían solicitándole que se coordinara una 

fecha y hora para su debida inspección. 

Sin embargo, luego de analizar las alegaciones de la Demanda, 

las Reglas de Procedimiento Civil y el Informe Pericial previamente 

cursado, el 16 de octubre de 2020 SMU le envió un correo 

electrónico a los recurridos expresándoles en que se reiteraba en las 

objeciones expuestas en su contestación al Interrogatorio enviado. 

En reacción a la misiva electrónica enviada por SMU, el 12 de 

noviembre de 2020 los recurridos le enviaron a ésta una carta 

mediante correo electrónico para que se coordinara una reunión 

mediante conferencia telefónica a los fines de dirimir las aparentes 

controversias habidas en cuanto a las objeciones presentadas por 

SMU en sus contestaciones al Interrogatorio cursado. Así las cosas, 

el 16 de noviembre de 2020 SMU contestó la mencionada misiva 

mediante correo electrónico.4 

Luego de varios intentos infructuosos para que SMU 

completara el Interrogatorio cursado, el 26 de enero de 2021 los 

 
4 Esta información no surge del apéndice del recurso. Sin embargo, la misma 

surge del texto de la copia de la Solicitud para que se ordene a Servicios Médicos 
Universitarios a descubrir lo solicitado. Al respecto, véase el apéndice 6, pág. 32 al 

inciso 6 del recurso de certiorari. 
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recurridos instaron una Solicitud para que se ordene a Servicios 

Médicos Universitarios a descubrir lo solicitado. En la misma, 

reiteraron que las materias interrogadas y objetadas les serían de 

utilidad para descubrir evidencia pertinente y material; 

particularmente aquella relacionada al cumplimiento con los 

estándares de la buena práctica de la medicina, los protocolos y 

reglamentos de la institución hospitalaria y la relación laboral con 

cada uno de los que atendieron y ofrecieron servicios profesionales 

al paciente Yancy Morales Domínguez. Alegaron que, a pesar de los 

múltiples esfuerzos realizados para que SMU completara el 

Interrogatorio, éste no había suplementado el mismo debidamente. 

Además, manifestaron que SMU tampoco había provisto varios de 

los documentos que le habían requerido ni les habían permitido 

inspeccionar los mismos. Por tanto, aseveraron que ante la negativa 

de SMU de contestar y/o proveer lo requerido a través del 

Interrogatorio cursado, no habían podido culminar el 

descubrimiento de prueba. Al respecto, puntualizaron que, sin la 

información detallada, estarían impedidos de llevar a cabo 

adecuadamente la toma de deposición de los médicos que 

atendieron al paciente. Por tanto, le solicitaron al Tribunal de 

Primera Instancia que le ordenara a SMU a que suplementase las 

contestaciones objetadas y produjera los documentos requeridos; o 

en la alternativa, estableciera una fecha, hora y lugar para su 

correspondiente inspección; en caso de que considerara onerosa la 

reproducción. 

Así las cosas, el 6 de febrero de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una Orden mediante la cual declaró ha lugar la 

Solicitud para que se ordene a Servicios Médicos Universitarios a 

descubrir lo solicitado presentada por los recurridos.5 Al así 

disponer, dicho foro le ordenó a SMU a que en un término de diez 

 
5 Notificada el 8 de febrero de 2021. 
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(10) días, suplementara las contestaciones objetadas del Primer 

pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de 

documentos que los recurridos le cursaron.  

Insatisfecho, el 23 de febrero de 2021, SMU presentó una 

Solicitud de reconsideración por medio de la cual se reiteró en la 

improcedencia de suplementar su contestación. Al respecto, aseveró 

que las contestaciones dadas al Interrogatorio se sostenían. Explicó, 

que de un análisis del Interrogatorio enviado quedaba claro que los 

recurridos querían realizar un descubrimiento de prueba que no 

estaba razonablemente relacionado a las controversias del caso. Por 

tanto, aseguró que lo que los recurridos estaban realizando era una 

expedición de pesca de asuntos remotos que atentaban contra el 

principio rector de las reglas procesales las cuales buscan la 

solución justa, rápida y económica de los procedimientos.  

Así las cosas, el 28 de febrero de 2021 dictó una Orden por 

medio de la cual le concedió a los recurridos un término de diez (10) 

días para que expusiesen su posición.6 A tenor con lo requerido por 

el foro primario, el 11 de marzo de 2021 los recurridos instaron una 

Moción en cumplimiento de Orden y oposición a reconsideración. Al 

respecto, aseguraron que SMU no había planteado como defensa 

que se estaba solicitando materia privilegiada alguna, ni que 

hubiese solicitado una orden que limitase el alcance de los métodos 

de descubrimiento de prueba. En consecuencia, expresaron que 

todo lo relacionado al tratamiento, diagnóstico y sobre quiénes 

tuvieron participación o presenciaron los procesos resultaban 

sumamente pertinentes en la resolución del caso. Por consiguiente, 

sostuvieron que lo solicitado a través del Interrogatorio cumplía con 

los criterios establecidos para que una materia pueda ser 

descubrible. Por tanto, ante la ausencia de privilegios u órdenes 

 
6 Notificada el 1ro de marzo de 2021. 
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protectoras, sostuvieron la procedencia de que SMU suplementase 

las contestaciones objetadas. 

Luego de atender los respectivos escritos sometidos por las 

partes, el 17 de marzo de 2021, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución mediante la cual denegó la Solicitud de 

reconsideración interpuesta por SMU.7 Dicho foro se sostuvo en su 

determinación anterior, y en consecuencia, le ordenó a SMU a que 

en un término perentorio de diez (10) días, cumpliese con la Orden 

emitida el 6 de febrero de 2021 para que suplementase las 

contestaciones objetadas del Primer pliego de interrogatorios y 

requerimiento de producción de documentos. 

Inconforme, el 19 de abril de 2021 el peticionario, SMU 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso 

de certiorari alegando lo siguiente: 

Erró y abusó de su discreción el TPI al ordenar las 

contestaciones al Interrogatorio a pesar de nuestras 
objeciones debidamente fundamentadas. 

 

-II- 

 

El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.8  En nuestro ordenamiento 

procesal civil, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, dispone 

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, en casos de relaciones de 

 
7 Notificada el 18 de marzo de 2021. 
8 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 
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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. 
 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
sobre los errores no perjudiciales.9 

 

La norma establecida consiste en que el asunto que se nos 

plantee en el auto de certiorari debe tener cabida bajo alguna de las 

materias reconocidas en la precitada Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, toda vez que esta regla enumera taxativamente bajo qué 

materias, solamente, se podrá expedir el auto de certiorari. Se ha 

reiterado que las partes deben abstenerse de presentar recursos de 

certiorari para revisar órdenes o resoluciones interlocutorias sobre 

materias que no están especificadas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales la 

materia no está comprendida dentro de la regla, el tribunal 

revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 

automáticamente. (énfasis nuestro). 

III 

Según expuesto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que solamente se podrá expedir un auto de certiorari 

cuando se recurra de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo o de una orden o resolución bajo las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, a manera de excepción, se 

podrá expedir el auto cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hecho o peritos esenciales, sobre 

asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, sobre anotaciones 

de rebeldía, en los casos de relaciones de familia, casos que revistan 

 
9 32 LPRA Ap. V, R.52.1. 
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alto interés público o en aquellos casos en los cuales esperar por la 

apelación ocasione un fracaso a la justicia.  

De esta manera, se limitó la revisión de resoluciones y órdenes 

interlocutorias, tomando en cuenta el gran cúmulo de recursos para 

revisar órdenes y resoluciones que dilatan innecesariamente el 

proceso. Por lo cual, éstas otras instancias podrían ser revisadas 

una vez culminado el asunto en el foro primario, uniendo esa 

revisión al recurso de apelación. Ciertamente, la precitada regla 

busca agilizar los procedimientos y evitar que se paralicen los casos 

por tiempo considerable de manera innecesaria. 

-III- 

En el caso que nos ocupa se recurre de una Resolución, en la 

cual el Tribunal de Primera Instancia atendió la Solicitud de 

Reconsideración que presentó SMU y la Moción en Cumplimiento de 

Orden y Oposición a Reconsideración que instaron los recurridos. En 

ambos escritos, las partes plantearon sus respectivos argumentos 

en cuanto a la Orden emitida el 6 de febrero de 2021. En lo 

pertinente, la referida Orden le requirió a SMU a que suplementara 

las contestaciones objetadas del Primer pliego de interrogatorios y 

requerimiento de producción de documentos. Para ello, el foro 

primario le concedió a SMU un término perentorio de diez (10) días. 

Según se desprende de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, esta materia no está comprendida dentro de la misma. 

Ciertamente, la materia que subyace al dictamen interlocutorio 

cuestionado por SMU no satisface instancia alguna de las que, por 

excepción, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil permite a este 

Tribunal intervenir mediante un recurso de certiorari.  Además, de 

nuestro análisis del recurso según presentado, concluimos que el 

peticionario tampoco nos ha puesto en posición para considerar que 

la situación procesal planteada es de interés público o la misma 

constituye un fracaso irremediable de la justicia. 
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Por consiguiente, nos vemos forzados a desestimar el recurso 

de certiorari por tratarse de un asunto interlocutorio que no tiene 

cabida bajo la precitada regla.  

-IV- 

 

Por los fundamentos que preceden, desestimamos el recurso 

presentado por SMU por no cumplir los criterios conforme exige la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

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 

 


