
Número Identificador 

 
RES2021________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

 
RAFAELA MORGADO 
MARRERO Y OTROS 

Recurridos 
 
 

v. 
 

 
BAYAMÓN MEDICAL 

CENTER H/N/C 

HOSPITAL HERMANOS 
MELÉNDEZ Y OTROS 

Peticionario 

 
 
 

 
 
 

KLCE202100033 

Recurso de 
Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Bayamón 
 

Caso Núm.  
BY2019CV03754 
 

Sobre: 
Impericia Médica 

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

Mateu Meléndez y la Jueza Álvarez Esnard. 
 
Rivera Marchand, Jueza Ponente. 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2021. 
 

Comparece ante nos el doctor Alberto Sanabria Gómez 

(peticionario o Dr. Sanabria Gómez) y solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 9 de diciembre de 2020. Mediante su dictamen, el foro 

primario denegó una solicitud de desestimación por prescripción 

presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos. 

I.  

 El 1 de julio de 2019, la Sucesión de la Sra. Rafaela Morgado 

Marrero compuesta por la Sra. Grisel Resto Morgado, el Sr. Axel 

Resto Morgado y el Sr. Julio Resto Pedroza (recurridos o Sucesión) 

instaron una Demanda sobre daños y perjuicios por impericia 

médica hospitalaria en contra del Dr. Sanabria Gómez y otros 

demandados. Entre otras cosas, los recurridos expusieron que las 

actuaciones negligentes de todos los demandados causaron la 
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muerte de la Sra. Rafaela Morgado Marrero (señora Morgado 

Marrero), lo que, a su vez, le ocasionó daños a cada uno de los 

miembros de la Sucesión en su carácter individual. En 

consecuencia, solicitaron una indemnización por la muerte de la 

señora Morgado Marrero, así como una indemnización por las 

angustias y sufrimientos experimentados por la Sucesión y los 

gastos médicos incurridos.  

 En lo que nos compete, el Dr. Sanabria Gómez presentó una 

Moción de desestimación en la que adujo que la demanda no cumplía 

con las Reglas de Procedimiento Civil, al no contener una relación 

sucinta y sencilla de las alegaciones en su contra.1  

 Pendiente lo anterior, la Sucesión compareció ante el foro 

primario y solicitó autorización para presentar una demanda 

enmendada2. Según surge del propio escrito, la razón para presentar 

la enmienda a la demanda respondía a la solicitud de desestimación 

presentada por el Dr. Sanabria Gómez. Además, los recurridos 

presentaron una Moción en cumplimiento de orden en la que 

arguyeron que, al presentar la demanda enmendada, la solicitud de 

desestimación presentada por el peticionario se había tornado 

académica.  

Examinada la petición, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una Orden en la que autorizó la enmienda a la demanda.3  Luego de 

varios incidentes procesales, el Dr. Sanabria Gómez presentó una 

Contestación a la Demanda Enmendada en la cual negó la mayoría 

de las alegaciones en su contra y presentó varias defensas 

afirmativas.4 Así las cosas, el pleito continuó y el peticionario 

 
1 La moción fue presentada el 22 de octubre de 2019. 
2 El escrito esta intitulado Moción solicitando permiso para presentar demanda 
enmendada y fue presentada el 31 de octubre de 2019. Cabe destacar que, junto 

a su petición, la Sucesión acompañó la Demanda Enmendada.  
3 La referida orden fue emitida el 1 de noviembre de 2019 y notificada en esa 

misma fecha. Además, ese mismo día el foro primario emitió una segunda orden 

en la que le concedió 15 días al Dr. Sanabria Gómez para que se expresara con 

relación a lo aducido por la Sucesión con relación a que la solicitud de 

desestimación se había tornado académica.  
4 Véase, apéndice del escrito en oposición, pág. 62-67. 
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participó del descubrimiento de prueba. Sin embargo, el 25 de marzo 

de 2020, el peticionario presentó una Moción de desestimación por 

prescripción.5 En esta, adujo que anteriormente había presentado 

una solicitud de desestimación debido a que la demanda, según 

redactada, no exponía una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio. Esbozó que, antes de que el tribunal adjudicara la 

solicitud de desestimación, la Sucesión presentó una demanda 

enmendada. Arguyó que la demanda original no interrumpió el 

término prescriptivo de un año que establece nuestro ordenamiento 

jurídico debido a que ésta dejó de exponer una reclamación válida 

en su contra. Asimismo, sostuvo que la demanda enmendada fue 

presentada fuera del término prescriptivo. En específico, señaló que 

los hechos alegados en la demanda corresponden al 9 de julio de 

2018 y la demanda enmendada fue presentada el 31 de octubre de 

2019. A esos efectos, solicitó la desestimación de la demanda por 

prescripción.  

Ante lo anterior, la Sucesión presentó una Moción en oposición 

a solicitud de desestimación por alegada “prescripción”. En esta, 

sostuvo que la solicitud de desestimación original presentada por el 

Dr. Sanabria Gómez se basaba en las alegaciones de la demanda y 

la especificidad de estas. Esgrimió que en la demanda original el 

peticionario fue incluido como demandado, se le imputó 

responsabilidad, se hicieron alegaciones en su contra y fue 

emplazado conforme a derecho. Añadió que, ante la solicitud del Dr. 

Sanabria Gómez, solicitó permiso al tribunal para presentar una 

demanda enmendada en la que abundó sobre las alegaciones del 

peticionario y el foro primario autorizó la misma. Por tanto, adujo 

que la solicitud de desestimación carecía de méritos.  

 
5 Véase, apéndice del escrito en oposición, pág. 68-70. 
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Examinada la solicitud dispositiva, el foro primario emitió una 

Resolución en la que declaró sin lugar la petición del Dr. Sanabria 

Gómez. Además, el tribunal hizo constar lo siguiente:  

No surge con claridad en el escrito de desestimación las 

alegaciones específicas para concluir que la demanda 
en daños está prescrita. En cuanto a la moción 

presentada en octubre de 2019, la misma fue atendida 
por el Juez Martínez Piovanetti quien evaluó la 
solicitud, la consideró como una de exposición más 

definida y autorizó la demanda enmendada. Además, la 
demanda enmendada fue contestada. […] 
 

Insatisfecho con tal determinación, el peticionario compareció 

ante esta Curia mediante Petición de certiorari y le imputó al 

Tribunal de Primera Instancia la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia que la Demanda 
constituyó una alegación eficaz en derecho, susceptible 
de ser enmendada e interrumpió el plazo prescriptivo.  
 

2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar 
que la Demanda Enmendada constituyó una reclamación 
suficiente en derecho y no estaba prescrita.  
 

3. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al resolver que el 
recurrente aquí compareciente contestó la Demanda 
Enmendada y que presumiblemente ello dio al traste con 
las defensas levantadas tanto en la contestación de la 
demanda como en las mociones presentadas. 

 Evaluado lo anterior, le concedimos a los recurridos un 

término para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto 

de certiorari y revocar el dictamen impugnado.6 Los recurridos 

comparecieron y solicitaron la desestimación del recurso por 

entender que el recurso presentado por el Dr. Sanabria Gómez no 

cumple con las disposiciones del Reglamento de este Tribunal sobre 

el perfeccionamiento de los recursos.7 De otra parte, el peticionario 

presentó una Moción bajo la Regla 34 (e)(2) de las Reglas del Tribunal 

de Apelaciones para presentar documentos del apéndice, en la que 

solicitó permiso para incluir al expediente apelativo ciertos 

 
6 Nuestra Resolución fue emitida el 19 de enero de 2021. 
7 La solicitud de desestimación fue presentada el 19 de enero de 2021 intitulada 

Urgente Moción en solicitud de desestimación de Recurso de Certiorari instado por 
incumplimiento craso con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones lo que priva al 
Tribunal de jurisdicción al no haber quedado perfeccionado el recurso dentro del 
término reglamentario. Asimismo, el 22 de enero de 2021, los recurridos 

presentaron una Moción reiterando solicitud de desestimación.  
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documentos.8 Posteriormente, el Dr. Sanabria Gómez presentó un 

escrito en el que acompañó doce (12) documentos para 

complementar su apéndice.9  

 Hemos evaluado cuidosamente la solicitud de desestimación 

presentada por la Sucesión y ante el posterior cumplimiento del Dr. 

Sanabria Gómez con el Reglamento de este tribunal, declaramos la 

misma sin lugar.  

Superado lo anterior, procedemos a resolver el recurso ante nos 

con el beneficio de la comparecencia de las partes. 

II. 

A. El recurso de certiorari 

[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones. JMG Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 203 DPR 708, 718 (2019). El recurso de certiorari es un 

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior. 800 Ponce 

de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto 

Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de septiembre de 2020. La Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, [32 LPRA Ap. V, R. 52.1], limita la 

facultad que tiene el foro apelativo intermedio para revisar las 

resoluciones u órdenes interlocutorias que emite el foro primario. Íd. 

Esa regla establece que el recurso de certiorari solo se expedirá 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo remedios 

provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Íd. No obstante, 

también dispone que el tribunal apelativo, en su ejercicio 

discrecional y por excepción, podrá expedir un recurso de certiorari 

cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

 
8 La moción fue presentada el 22 de enero de 2021. 
9 La moción esta intitulada Moción anejando apéndice en el caso de epígrafe y fue 

presentada el 26 de enero de 2021. 
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de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios 

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos revestidos de interés público o en 

cualquier otra situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la 

revisión a instancias específicas tiene como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación. 

Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace el tribunal apelativo previo 

a expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, supra. Véase, además, Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa: 

 

(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 el análisis del problema.             

  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en 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, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

        

(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. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.    

   

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).  

B. La Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 
de Procedimiento Civil 

 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que 

toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 

expondrá en la alegación responsiva. No obstante, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre 

la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia 

del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. Íd. 

En El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 

(2013) y Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 

423 (2012), el Tribunal Supremo expresó que la desestimación de 

una demanda no procede a menos que se desprenda con toda 

certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de hechos que pueda ser probado en apoyo a su 

reclamación.  

C. La prescripción extintiva  

La prescripción extintiva es un modo de extinción de los 

derechos que finaliza el derecho a ejercer determinada causa de 

acción. Cacho González et al. v. Santarrosa et al., 203 DPR 245 

(2019). Resulta de la ausencia de algún acto interruptor durante el 

plazo marcado por la ley y se fundamenta en la necesidad de que 

haya estabilidad en las relaciones y seguridad en el tráfico jurídico. 



 
 

 
KLCE202100033 

 

8 

Íd. Nuestro Código Civil reconoce tres actos interruptores: (1) la 

correspondiente acción judicial; (2) la reclamación extrajudicial, y 

(3) el reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Art. 1873 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. Íd. Una vez se interrumpe la 

prescripción, el término prescriptivo comienza a transcurrir 

nuevamente. Íd.  

En lo pertinente, el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico 

de 1930, 31 LPRA sec. 5141, dispone que la persona que le ocasiona 

un daño a otra, mediante un acto u omisión negligente, viene 

obligado a repararlo. Según la doctrina de daños y perjuicios, todo 

menoscabo material o moral conlleva su reparación si concurren 

tres elementos básicos: (1) un acto u omisión culposo o negligente 

del demandado; (2) la presencia de un daño físico o emocional en el 

demandante y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y 

el acto u omisión. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 

(2010). Recae sobre la parte que solicita ser indemnizada el deber 

de establecer, mediante preponderancia de la prueba, todos los 

elementos de la causa de acción por daños y perjuicios. SLG Colón-

Rivas v. ELA, 196 DPR 855 (2016). El artículo 1868 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5298, establece que las acciones de responsabilidad 

civil extracontractual prescriben por el transcurso de un año. 

III. 

El peticionario instó su recurso de certiorari y arguyó que 

había incidido el foro primario al no desestimar la demanda en su 

contra. A esos fines, mediante sus tres señalamientos, adujo que 

había errado el TPI al determinar que la demanda original contenía 

alegaciones suficientes y susceptibles de ser enmendadas. Por 

último, alegó que la demanda original no interrumpió el término 

prescriptivo de un año que dispone nuestro ordenamiento jurídico, 

por lo que concluyó que la causa de acción en su contra está 

prescrita.  
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De nuestro análisis de la demanda incoada, surge que la 

mayoría de las alegaciones correspondientes a la causa de acción 

presentada, fueron dirigidas a todos los codemandados claramente 

identificados y debidamente emplazados. Siendo así, coincidimos 

con la apreciación del foro primario que las mismas resultaron 

suficientes para propósitos de interrumpir el término prescriptivo. 

Por otro lado, la autorización emitida por el foro primario para que 

se presentara la demanda enmendada corresponde al año 2019 y la 

misma no fue objeto de revisión judicial. Como es sabido, el TPI 

posee amplia facultad discrecional para autorizar enmiendas a las 

alegaciones. Ante ello solo procede la revocación de la determinación 

del juez ante la presencia de manifiesto perjuicio a la parte contraria 

o claro abuso de discreción.  

Luego de evaluar cuidadosamente la totalidad del expediente 

y el derecho aplicable, resolvemos que el peticionario no ha señalado 

fundamento alguno que justifique la expedición del auto de 

certiorari. Tampoco hallamos indicio alguno de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la decisión recurrida que nos 

obligue a intervenir en la misma. Ante ello no identificamos algún 

criterio, al amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que 

nos permita proceder según nos solicita el peticionario. 

Considerando lo anterior, así como la norma jurídica aplicable 

a los recursos de certiorari, procede denegar la expedición del 

recurso y, por tanto, nos abstenemos de ejercer nuestra discreción 

para intervenir con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del recurso de certiorari según presentado. 
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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 
 


