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Juez Vázquez Santisteban y la Juez Álvarez Esnard 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de mayo de 2021.  

La parte peticionaria, Metro Pavía Health System y/o Hospital 

Metropolitano de San Germán, comparece ante nos para que 

dejemos sin efecto la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, el 24 de marzo de 2021, 

notificada el 25 de marzo de 2021.  Mediante la misma, el foro a quo 

denegó una solicitud para desglosar una segunda demanda 

revisada, todo dentro de una causa de acción sobre daños y 

perjuicios por impericia médica incoada por la señora Ramona 

Rivera Vega, su señor esposo, Edgardo Seda Martínez y la Sociedad 

Legal de Gananciales por ambos compuesta (recurridos).     

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 

 

 El 10 de enero de 2020, los recurridos presentaron la 

demanda de epígrafe.   En esencia, imputaron a la parte peticionaria 

y a los codemandados en la acción el haber contribuido en la 

producción de los daños sufridos por su hija, la señora Jennifer 
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Rivera Martínez, quien, luego de acudir al Hospital para solicitar 

servicios médicos, falleció. Específicamente, indicaron que el 13 de 

enero de 2019, la finada Rivera Martínez, hija biológica de la 

recurrida Rivera Vega y de crianza del recurrido Seda Martínez, se 

personó hasta las instalaciones de la parte peticionaria con dolor en 

el área toráxica y dificultad para respirar.  Conforme alegaron, ese 

mismo día, tras ser atendida por uno de los facultativos médicos 

codemandados, fue dada de alta con un diagnóstico de infección en 

el tracto respiratorio. 

 En su demanda, los recurridos adujeron que, pese a haber 

sido dada de alta, la señora Rivera Martínez no vio mejoría, por lo 

que, por instrucciones de su médico de cabecera, regresó al 

Hospital.  Según indicaron, el 15 de enero de 2019, esta acudió a la 

institución peticionaria con iguales síntomas a los de su primera 

visita, sumándose otros adicionales, los cuales requirieron que fuera 

sometida a distintos análisis, exámenes y consultas. Los recurridos 

sostuvieron que la condición de la fenecida Rivera Martínez 

empeoró, tanto así que, según lo constatado en su récord médico, 

desarrolló una sepsis. Añadieron que dado lo crítico de su condición, 

el l8 de enero de 2019 fue entubada, produciéndose su deceso dos 

(2) días después.   

 Los recurridos afirmaron que el fallecimiento de la señora 

Martínez Rivera obedeció a que no recibió una adecuada atención 

médica desde su primera visita al hospital peticionario. Expresaron, 

que la condición que presentaba exigía un mejor manejo inicial por 

parte del personal médico, de modo que se evitara la posibilidad de 

daños mayores a los que presentaba.  En específico, entre otras 

alegaciones, expusieron la siguiente: 

[…] 

 
24. El Hospital Metropolitano de San Germán y sus 

médicos no fueron diligentes en la atención de la Sra. 
Jennifer Martínez, no dieron el seguimiento de la 
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condición del paciente y la única consulta a un 
especialista neumólogo fue puesta el 17 de enero de 

2019, lo que no va acorde con las mejores prácticas de 
la medicina.  

 
[…] 

 

 Al amparo de lo anterior y reafirmándose en el incumplimiento 

con los parámetros esperados en la más adecuada práctica de la 

medicina por parte de la institución peticionaria y su personal, los 

recurridos afirmaron haber sufrido serios daños, así como, también, 

la finada Martínez Rivera.  En dicho contexto particular, alegaron 

que 

[…] 

 
28. [c]omo resultado de las actuaciones culposas y/o 
negligentes del Hospital y de los doctores que 

atendieron a la Sra. Jennifer Martínez Rivera, [esta] 
sufrió daño físico permanente al amputarle su pie 

derecho.  
 
[…] 

 

 Por igual, respecto a sus agravios personales, los recurridos 

solicitaron una compensación de $250,000, respectivamente, a 

causa de los sufrimientos y angustias mentales que sufrieron por la 

muerte de su hija. Destacamos que, en esta ocasión, y pese a afirmar 

en la alegación antes transcrita que la fenecida Martínez Rivera 

sufrió daños, los recurridos no expusieron una valoración específica 

en cuanto a los mismos. 

 Así las cosas, los recurridos presentaron dos (2) demandas 

enmendadas, la última de ellas mediante solicitud a los efectos, que, 

en esencia, versaron sobre la inclusión de los nombres correctos del 

Hospital peticionario, sus aseguradoras, entre otros.  Ahora bien, el 

3 de enero de 2021, los recurridos sometieron a la consideración del 

foro primario una nueva Solicitud de Autorización para Presentar 

Demanda Enmendada. Mediante dicho pliego, anunciaron su 

intención de desistir de la causa de acción en cuanto a una de las 

demandadas desconocidas.  De igual forma, requirieron que se les 
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permitiera incorporar en la acción a la compañía de seguros de la 

institución compareciente, ello en sustitución de otra entidad 

previamente acumulada en el caso. Además, los recurridos 

expresaron que habrían de enmendar las alegaciones 4, 5, 22, 23, 

24, 25, 32, 33, 41 y 42 de la primera demanda que presentaron.   No 

obstante, el 8 de enero siguiente, los recurridos presentaron un 

escrito intitulado Moción en Torno a “Solicitud de Autorización para 

Presentar Demanda Enmendada” y Presentando Demanda 

Enmendada Revisada.  En esta ocasión, aclararon al tribunal que la 

demanda enmendada con la cual acompañaron la solicitud que 

promovieron el 3 de enero de 2021, no era sino el borrador de la 

versión revisada final que tenían a su haber presentar. En lo 

atinente a la presente causa, del contenido de lo que intitularon 

Segunda Demanda Enmendada Revisada, surge que los recurridos, 

en efecto, enmendaron varias de sus alegaciones, ello al especificar 

y añadir cierta información respecto a las mismas.  En particular, y 

en el contexto general de la negligencia en la atención y el 

tratamiento médico que recibió la fenecida Martínez Rivera al acudir 

a la institución peticionaria, expusieron lo siguiente: 

[…] 
 

32. El Hospital Metropolitano de San Germán y sus 
médicos no fueron diligentes en la atención de la Sra. 
Jennifer Martínez, no dieron el cuidado requerido para 

la condición del paciente. 
 

33. La única consulta a un especialista neumólogo fue 
puesta para el 17 de enero de 2019, lo que no va acorde 
con las mejores prácticas de la medicina.     

 
[…]. 
 

 De igual modo, en su demanda enmendada, los recurridos 

incluyeron la siguiente alegación: 

[…] 

 
41. La Sra. Ramonita Rivera Vega reclama la causa 
heredada de su hija Jennifer Martínez Rivera por sus 

propios sufrimientos y angustias mentales por falta de 
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atención médica adecuada y diligente, provocada por 
los codemandados estimado en $250,000.   

 
[…]. 

 

 En respuesta, el 4 de febrero de 2021, el codemandado en el 

caso, doctor Benjamín A. Vega Pagán, presentó una Solicitud de 

Desglose de “Segunda Demanda Enmendada Revisada” o, en la 

Alternativa, Desestimación de Causa de Acción, a cuya súplica se 

unió la parte aquí peticionaria.1  En esencia, planteó ante el Tribunal 

de Primera Instancia que la nueva demanda enmendada revisada 

propuesta por los recurridos incluía nuevas causas de acción que 

no fueron expuestas en la demanda original. En específico, 

argumentó que de la demanda original no surgía alguna 

reclamación relacionada con la admisión de la finada al Hospital el 

día 15 de enero de 2019.  De igual forma, sostuvo que la demanda 

enmendada revisada incluyó una acción sobre causa heredada de 

los daños alegadamente sufridos por la señora Rivera Martínez que 

previamente no había sido planteada.   Al amparo de ello, afirmó que 

estos incumplieron con lo dispuesto en la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1, todo por no contar con 

la anuencia requerida por ley para validar las enmiendas en disputa.  

De este modo, solicitó que se proveyera para el desglose de la 

demandada enmendada revisada.  Por igual, y, en la alternativa, los 

codemandados unidos en la referida petición afirmaron que procedía 

decretarse la desestimación de la alegación sobre causa heredada 

planteada por la recurrida, bajo el fundamento de prescripción de la 

acción.   

   Los recurridos presentaron sus argumentos en oposición a 

la antedicha solicitud de desglose.  En su réplica, plantearon que 

las enmiendas propuestas en su demanda enmendada revisada 

 
1 Véase Apéndice X: Moción para exponer Posición, Solicitar Desestimación de 
Alegaciones y Unirnos a la Petición del Dr. Benjamín A. Vega. 
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constituían alegaciones más específicas de aquellas causas de 

acción incluidas en la demanda original, derivadas de la misma 

conducta, actos u omisiones atribuidos a todos los demandados.  En 

específico, respecto a la alegación sobre causa heredada, se 

reafirmaron en que no estaba prescrita, ello al afirmar que la misma 

constituía una alegación sobre daño especial expresamente 

relacionada con los hechos en origen alegados.  De este modo, 

solicitaron al tribunal primario que denegara el desglose de la 

demanda enmendada revisada y, en consecuencia, permitiera la 

misma a fin de que el pleito continuara su curso.  

 Mediante Resolución notificada el 25 de marzo de 2021, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desglose en controversia. 

 Inconforme, y tras denegada un previa Moción de 

Reconsideración, el 26 de abril de 2021, la parte peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari.   En 

el mismo formula el siguiente señalamiento: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar a la solicitud para que no se 
autorizara la presentación de la tercera demanda 

enmendada y/o desestimar las nuevas alegaciones 
expuestas en esta.  
 

 Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

expresarnos.  

II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a 

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para 

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o 

denegarlo.  800 Ponce de León v. AIG, 2020 TSPR 104, 205 DPR ___ 
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(2020); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  No obstante, esta 

discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al 

momento de ejercer nuestra facultad discrecional.  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 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.  

   

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

  
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  

   

Constituye una norma judicial clara y establecida que los 

tribunales apelativos no “deben 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 de discreción[,] o [que incurrió] en error manifiesto”.  Citibank 

et al v. ACBI et al., 200 LPRA 724, 736 (2018).  La discreción es el 

más poderoso instrumento reservado al juzgador.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al precisar su alcance, el estado de 

derecho lo define como la autoridad judicial para decidir entre uno 

o varios cursos de acción, sin que ello signifique abstraerse del resto 

del derecho.  Citibank et al v. ACBI et al., supra.  Su más adecuado 
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ejercicio está inexorablemente atado al concepto de la razonabilidad, 

de modo que el discernimiento judicial empleado redunde en una 

conclusión justiciera.  Citibank et al v. ACBI et al., supra; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005).  En consecuencia, la doctrina 

establece que un tribunal incurre “en abuso de discreción cuando el 

juez: ignora sin fundamento algún hecho material; cuando [el juez] 

le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Citibank et al v. ACBI 

et al., supra, pág. 736. 

III 

 Un examen de la presente causa nos mueve a concluir que no 

existe criterio jurídico que amerite nuestra intervención con lo 

resuelto por el Tribunal de Primera Instancia en esta etapa de los 

procedimientos.  Al entender sobre el planteamiento que la parte 

peticionaria propone ante nos, surge que el foro primario no incurrió 

en error de derecho ni en abuso de discreción al denegar la solicitud 

de desglose de la demanda enmendada revisada promovida por los 

aquí recurridos.    

Es nuestro parecer que las enmiendas incluidas en la 

demanda enmendada revisada objeto del presente recurso, 

constituyen argumentos más específicos del acto, omisión y evento 

expuesto en la demanda original del caso, con efecto retroactivo a 

tenor con la Regla 13.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V, R. 

13.3.  Al entender en detalle sobre el contenido de la demanda 

original, vis a vis la exposición de alegaciones contenidas en la 

demanda enmendada en controversia, advertimos que las 

alegaciones enmendadas surgen de los eventos expuestos en la 

primera demanda.  En particular, tal cual destacamos en la 
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exposición de hechos, entre las enmiendas más distinguibles surge 

la efectuada a la alegación número “24” de la demanda original, 

traducida en las alegaciones número “32” y “33” de la demanda 

enmendada revisada, la cual únicamente bifurcó en dos 

reclamaciones aquella originalmente agrupada en una sola.  Por 

igual, respecto a la causa heredada reclamada por la recurrida en la 

demanda enmendada, contrario a lo expuesto por la parte 

peticionaria, intimamos que la misma no es sino una exposición más 

precisa de los daños que, en virtud de la alegación número “28” de 

la demanda original, se reclamaron desde el inicio del pleito.  Siendo 

así, en ausencia de criterio legal alguno que nos mueva a sustituir 

lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia, denegamos expedir 

el auto solicitado.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

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

                                                     
 

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


