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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Bayamón  
 
Civil Núm.: 

D DP2015-0460 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 

Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.  

 Comparece ante nos el Sindicato de Aseguradores para la 

Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Profesional 

Médico-Hospitalaria (SIMED), como parte peticionaria. Solicita 

revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 28 de octubre de 2015, y 

notificada a las partes el 9 de noviembre de 2015. Mediante la 

misma, el Foro a quo declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Desestimación por Prescripción presentada por la aquí peticionaria. 

I. 

 El 13 de junio de 2015 el Sr. Maldonado Hernández instó 

Demanda en Daños y Perjuicios contra el Dr. Rafael A. Torrellas 

Ruiz; su aseguradora SIMED; su esposa Fulana De Tal, la 

Sociedad Legal de Gananciales Compuesta por ambos; el Hospital 

Hermanos Meléndez; y su aseguradora, Continental Insurance 

Company. Entre sus señalamientos arguyó que su esposa, la Sra. 

Elba Márquez Melendez sufrió daños el 31 de julio de 2013, a 
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consecuencia de la alegada actuación y negligencia de los co-

demandados, culminando en el fallecimiento el 17 de noviembre de 

2013 del cónyuge del aquí recurrido.  

 Luego de varios trámites procesales, el 17 de agosto de 2015 

SIMED presentó Moción Solicitando Desestimación por Prescripción. 

Alegó que fue emplazada el 16 de junio de 2015, a pesar de que la 

reclamación del Sr. Maldonado Hernández concernía hechos 

alegadamente ocurridos entre el 31 de julio de 2013 y el 17 de 

noviembre de 2013. Así también, alegó que el Sr. Maldonado 

Hernández nunca entabló una reclamación extrajudicial contra la 

parte aquí peticionaria, por lo cual, argumentó que la acción en su 

contra se encontraba prescrita.  

 Por su parte, el Sr. Maldonado Hernández presentó 

Oposición a Moción Solicitando Desestimación por Prescripción. 

Indicó que el 10 de julio de 2014 envió por correo certificado una 

carta dirigida al Dr. Torrellas Ruiz, notificando su intención de 

radicar un pleito torticero en contra del galeno, y solicitando a este 

último la información concerniente a su compañía de seguro de 

responsabilidad profesional médica. El recurrido señaló que el 7 de 

agosto de 2014, recibió contestación por parte de SIMED, en la 

cual la peticionaria confirmó haber recibido copia de la misiva 

enviada al Dr. Torrellas Ruiz, manifestó ser la compañía de seguro 

de responsabilidad profesional médica del galeno. De igual forma, 

SIMED indicó y solicitó toda la información concerniente a la 

reclamación extrajudicial propuesta en contra de su asegurado, 

con el fin de evaluar los méritos de la misma. 

 Por último, destacó el Sr. Maldonado Hernández Ruiz que el 

2 de diciembre de 2014, recibió una misiva de SIMED enviada el 

26 de noviembre de 2014, en la cual la peticionaria indicó que tras 

evaluar la documentación provista por el recurrido, entendía 

que el Dr. Torrellas Ruiz cumplió con los requisitos de la mejor 
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práctica de la medicina, por lo que la mencionada aseguradora 

estaba en la obligación de negar reclamación instada. 

  Sustentado en lo anterior, el recurrido sostuvo haber llevado 

a cabo una reclamación extrajudicial contra SIMED, suficiente en 

Derecho para interrumpir el término prescriptivo de la Demanda 

en Daños reclamada, razón por la cual, entendió el aquí recurrido 

que la acción instada contra SIMED no constaba prescrita. 

 El 28 de octubre de 2015 el TPI emitió Resolución, en la cual 

declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación por 

Prescripción, presentada por SIMED. El 23 de noviembre la parte 

peticionaria solicitó Reconsideración de la anterior Resolución. 

Dicha solicitud fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante 

Resolución del 10 de febrero de 2016. 

 Inconforme, el 31 de marzo de 2016 SIMED acudió ante nos 

mediante Petición de Certiorari. Formuló el siguiente señalamiento 

de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar “No 
Ha Lugar” la Moción Solicitando Desestimación por 

Prescripción de la parte co-demandada-peticionaria 
sin tomar en cuenta la doctrina claramente establecida 
por el Tribunal Supremo en Ruiz Millán v. Maryland 

Casualty Co., 101 D.P.R. 249 (1973), en donde 
específicamente se resolvió que la interrupción del 

término prescriptivo en cuanto al asegurado no tiene 
efectos contra la Compañía de Seguros, para la cual el 
perjudicado tiene que interrumpir separadamente la 

prescripción, so pena de que la acción contra el 
asegurador se declare prescrita. 

 
 El 4 de mayo de 2016, el Sr. Maldonado Hernández presentó 

ante este Foro de Apelaciones correspondiente Oposición a Petición 

de Certiorari. Con el beneficio de las respectivas posiciones de las 

partes comparecientes, procedemos a resolver. 

II. 

 El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 
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Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea 

en el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida 

bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la Regla 52.1 establece taxativamente 

que “solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión 

de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337 

(2012).  

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir 

el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 

834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío 

y en ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 

(2012); Rivera Figueroa v. Joe‟s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra. Dicha Regla establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

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

de mostrar causa: 
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(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. 

 
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

De otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico la 

responsabilidad civil extracontractual emana del artículo 1802 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5141. Conforme a este artículo "el que 

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado". Las 

acciones por impericia médica son de índole extracontractual, y 

por ende, deben ser atendidas al amparo de anterior Artículo. 

Martínez Meléndez v. González Droz, 180 D.P.R. 579, 592 (2011). 

Ahora bien, el artículo 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 

5298, dispone que las acciones para exigir responsabilidad por 

culpa o negligencia al amparo del Artículo 1802, supra, tienen un 

término prescriptivo de un (1) año. Este periodo comienza a 

transcurrir desde el momento en que el agraviado tiene 

conocimiento del daño sufrido y de quién es su autor, ya que es 
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en este momento que conoce los elementos necesarios para poder 

ejercitar su causa de acción. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 

174 D.P.R. 138, 147-148 (2008); Nazario v. E.L.A., 159 D.P.R. 799 

(2003).  

Este término se interrumpe de varias formas, entre ellas, 

con su ejercicio ante los tribunales o reclamación extrajudicial. 

Art. 1872 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5303.  

La figura de la prescripción es materia de derecho 

sustantivo, y no procesal, y la misma es regida expresamente por 

nuestro Código Civil. Sánchez v. Aut. de Puertos, 153 D.P.R. 559 

(2001); Meléndez v. El Vocero de P.R., 144 D.P.R. 389 (1997). La 

figura de la prescripción extintiva tiene como objetivo castigar la 

inercia en el ejercicio de los derechos y evitar litigios difíciles de 

adjudicar debido a la antigüedad de las reclamaciones. Arce 

Bucetta v. Motorola, 173 D.P.R. 516 (2008); Martínez v. Soc. de 

Gananciales, 145 D.P.R. 93 (1998); De Jesús v. Chardón, 116 

D.P.R. 238 (1985).   

Por tanto, para que opere la interrupción ha de mediar la 

manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de 

su derecho, expresa su voluntad de no perderlo y por ello 

reclama y promociona su restitución. García Pérez v. Corp. Serv. 

Mujer, supra, a la pág. 149 (2008); Sánchez vs. Aut. De los 

Puertos, 153 D.P.R. 559, 567-568 (2001). (Énfasis nuestro).  

El término prescriptivo puede ser interrumpido por el 

ejercicio de la acción ante los tribunales, por la reclamación 

extrajudicial del acreedor o por cualquier acto de reconocimiento 

de la obligación por parte del deudor. Art. 1873 del Código Civil, 31 

LPRA § 5303; Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 D.P.R. 142 

(1998). La interrupción de la prescripción implica que inmediato al 

cese de la acción interruptora, el término prescriptivo ha de 

comenzar de inmediato a computarse de nuevo y por entero. 

González v. Wal-Mart, Inc., 147 D.P.R. 179 (1998); Cintrón v. 
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E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1990); Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 

110 D.P.R. 471 (1980).  

En cuanto a la interrupción de la prescripción mediante 

reclamación extrajudicial, en nuestra jurisdicción se ha establecido 

que aunque ello implica cumplir con determinados requisitos, no 

requiere de un formato predeterminado. A tal efecto se ha resuelto 

que: 

Cabe destacar que se ha de realizar un verdadero acto 

de reclamación de la deuda, en el cual se refleje 
perfectamente el „animus conservandi‟.  

 
En cuanto a la reclamación extrajudicial no hay 
relación limitativa hecha por la ley sobre qué actos son 

los que se incluyen en esta causa interruptiva, 
admitiendo como tales todos aquellos en que la 
voluntad del acreedor quede patente. En cuanto a la 

forma de la reclamación la ley no exige ninguna forma 
especial.  

 
En definitiva, la reclamación extrajudicial puede 
plasmarse a través de distintos actos[…]. Galib Frangie 

v. El Vocero, 138 D.P.R. 560 (1995).  
 

Dicho método interruptor no requiere forma especial o 

determinada de clase alguna, no obstante debe ser dirigida al 

sujeto pasivo del derecho y debe ser recibida por éste. C.J Irizarry 

Yunqué, Responsabilidad civil extracontractual, 6ta Ed., San Juan, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2007, pág. 516 citando 

a Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471 (1980). 

Además, cónsono con la jurisprudencia aplicable: 

1) la reclamación debe ser oportuna, por lo que se 
requiere que el ejercicio de la acción se efectúe antes 

de la consumación del plazo;  
2) el reclamante debe ser la parte legitimada. Ello 

significa que es al titular del derecho al que le compete 
efectuar la reclamación;  
3) es necesario que exista identidad entre el derecho 

reclamado y aquel que está afectado por la 
prescripción; y  
4) que el medio utilizado para verificar la interpelación 

sea el idóneo.  
 
Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342 (2001); Galib Frangie v. 

El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 550, 567 (1995). Preciso es señalar 

en este punto, que jurisprudencialmente se ha dispuesto que 

cuando la reclamación extrajudicial adquiere la forma de carta, 
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ésta debe contener los siguientes elementos intrínsecos a toda 

reclamación extrajudicial: (a) identificar claramente tanto al 

acreedor como al deudor del derecho y la carta deberá ir dirigida a 

éste último; (b) contener, en términos generales, los elementos 

necesarios en derecho para entablar una reclamación (e.g., en una 

reclamación por daños y perjuicios: describir el daño, el acto 

culposo o negligente, y establecer la relación causal entre el daño y 

el acto culposo o negligente); y, (c) requerir del deudor que adopte 

el comportamiento debido, tiene que mediar una exigencia. De 

León v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797 (1999).  

Por su parte, en términos de las comunicaciones sucesivas 

entre las partes, reiteradamente se ha establecido que no se puede 

analizar una carta suscrita posteriormente “en el vacío, como si 

hubiese sido la primera o única gestión entre las partes”. Señaló el 

Tribunal Supremo que, “[c]oncluir que no hubo reclamación 

extrajudicial, y sí una carta informativa, nos transformaría en 

tecnócratas del derecho, dejando huérfana la justicia”. De León 

v. Caparra Center, supra. (Énfasis nuestro). Asimismo, dispuso 

que:  

...[U]na vez se ha efectuado una reclamación 
extrajudicial suficiente en derecho, no es necesario 

que cada vez que el acreedor desee interrumpir 
nuevamente el término prescriptivo, se repitan 
asuntos previamente expresados; ello siempre que se 

pueda concluir que de las posteriores cartas surja 
la intención de éste de no perder su derecho. Id. 

(énfasis nuestro).  

 

III. 

 Luego de analizar las reclamaciones formuladas por SIMED 

en el recurso de Certiorari, a la luz del Derecho aplicable, y la 

totalidad del expediente ante nos, entendemos que los 

señalamientos de la aquí peticionaria no demuestran que el TPI 

hubiese emitido una determinación contraria a Derecho, ni que la 

misma redundase en un fracaso a la justicia. SIMED alega que el 

aquí recurrido falló en cumplir con el requisito de interrumpir con 
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el término de prescripción de la aseguradora, de forma separada al 

asegurado, conforme a lo expresado en Ruiz Millán v. Maryland 

Casualty Co., 101 D.P.R. 249, 251 (1973). No le asiste la razón.  

 La Demanda que dio génesis a la controversia planteada 

ante nos, es una de carácter extracontractual, y por ende, impera 

sobre la misma el término prescriptivo de un (1) año. Ante esto, 

conforme a Derecho, Sr. Maldonado Ruiz, probó que mediante 

un medio oportuno e idóneo, manifestó inequívocamente a 

SIMED, su voluntad de reclamar un derecho que a su entender 

le asiste. De igual forma, tanto el recurrido como así la propia 

parte peticionaria indican, que SIMED fue debidamente y 

oportunamente notificada de la voluntad expresa del recurrido en 

instar una acción torticera. Más aún, con anterioridad a la 

presentación de la Demanda de epígrafe, y como resultado de las 

múltiples comunicaciones ente las partes, la propia peticionaria 

evaluó las reclamaciones del Sr. Maldonado Ruiz con el fin de 

determinar su participación en carácter de aseguradora del galeno. 

 Conforme al Derecho aplicable, colegimos que claramente 

hubo un reconocimiento expreso por parte de SIMED, del „animus 

conservandi‟ del Sr. Maldonado Ruiz para instar la acción de 

epígrafe. Siendo esto así, entendemos que el término de 

prescripción de la acción reclamada contra SIMED fue 

debidamente interrumpido, y por ende, la presentación de la 

Demanda fue oportuna. Por lo tanto, concluimos que la Resolución 

del TPI, en la cual declaró No Ha lugar la Moción Solicitando 

Desestimación por Prescripción presentada por SIMED, fue correcta 

en derecho, y la misma no exhibe un fracaso a la justicia, razón 

por la cual denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

Además, preciso es destacar que SIMED está impedida en Derecho 

de repudiar sus propios actos, admisiones y reconocimientos, ya 

que nuestro ordenamiento jurídico no avala la conducta 
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contradictoria. Corraliza Rodríguez v. Banco Desarrollo Económico, 

153 D.P.R. 161 (2001). 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari, y devolvemos el caso al Tribunal 

de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. 

Notifíquese a todas las partes. 

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

Tribunal. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


