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Sobre: Impericia 

Médica 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2018. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Dr. Ramón Rivas 

Hernández y otros (en adelante la parte peticionaria) mediante el 

recurso de epígrafe solicitando nuestra intervención, a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Guayama (el TPI) el 24 de octubre de 

2017, debidamente notificado a las partes el 5 de diciembre de 

2017.1  Mediante la aludida determinación, el foro primario denegó 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte 

peticionaria y resolvió que la demanda de epígrafe se presentó 

dentro del término prescriptivo de un (1) año dispuesto en nuestro 

ordenamiento jurídico para ello.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, acogemos la 

Solicitud de Desestimación presentada por la parte recurrida el 29 

de junio de 2018 y desestimamos el presente recurso de certiorari 

por falta de jurisdicción para entender en el mismo.  

                                                 
1 La parte peticionaria comparece mediante un recurso denominado Apelación, el 

cual acogemos como un auto de certiorari toda vez que se recurre de una 

determinación interlocutoria.   
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I. 

 El pleito de epígrafe tuvo su génesis el 17 de agosto de 2011, 

fecha en la cual la Sra. Hilda Cádiz Vázquez y otros (en adelante la 

parte recurrida) presentaron una Demanda sobre impericia médica 

en contra de la parte peticionaria. Conforme se alegó en la 

reclamación, el 19 de agosto de 2009 el Sr. José J. Torres acudió a 

la Sala de Emergencias del Hospital Episcopal Cristo Redentor (en 

adelante el Hospital), donde se le realizó la evaluación médica de 

rigor. Ese mismo día, durante una intervención quirúrgica para 

reemplazarle la línea del catéter de diálisis, falleció. Es la contención 

de la parte recurrida que el señor Torres falleció como resultado de 

alegados actos de impericia médica atribuidos a la parte aquí 

peticionaria.   

Tras varias incidencias procesales, el 5 de diciembre de 2011 

la parte peticionaria presentó una Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Arguyó que la demanda de autos prescribió. A su juicio, el 

término prescriptivo de un (1) año para ejercer la presente causa de 

acción comenzó a decursar el 19 de agosto de 2009, fecha en que 

falleció el señor Torres. Así, sostuvo que, habiéndose presentado la 

demanda el 17 de agosto de 2011, la misma se presentó en exceso 

del término provisto por ley para ello. El 25 de enero de 2012, la 

parte recurrida presentó su Oposición a la Solicitud de Sentencia 

Sumaria. La parte recurrida entiende que la demanda se presentó 

oportunamente. Es su parecer que el verdadero punto de partida 

para el inicio del término prescriptivo es el 17 de septiembre de 

2010, fecha en que el Hospital entregó copia completa del expediente 

médico a la parte recurrida y la parte agraviada tuvo conocimiento 

del daño y demás elementos necesarios para ejercitar la causa de 

autos. 

Luego de sopesar los argumentos de ambas partes, el 24 de 

octubre de 2017 el foro primario acogió el razonamiento de la parte 
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recurrida, denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

la parte peticionaria y resolvió que la demanda de epígrafe se 

presentó dentro del término prescriptivo de un (1) año dispuesto en 

nuestro ordenamiento jurídico para ello. En desacuerdo con dicha 

determinación, el 15 de diciembre de 2017 la parte peticionaria 

solicitó la reconsideración, la cual se le denegó el 11 de mayo de 

2018. Aun insatisfecha, el 14 de junio de 2018, la parte peticionaria 

acudió ante este foro intermedio y planteó lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Guayama, al concluir que “tal y como ha sido 
formulada la Moción de Sentencia Sumaria y en 
atención a los hechos acreditados bajo juramento en la 
oposición para que se dicte sentencia sumaria, este 
Tribunal está convencido que la demanda de epígrafe 
fue presentada dentro del término prescriptivo de un 
año, desde que la parte demandante tuvo conocimiento 
de los elementos necesarios para formular una 
demanda por impericia médica”.   

 

El 19 de junio de 2018, concedimos a la parte recurrida un 

término de diez (10) días para expresarse y ordenamos al foro de 

primera instancia que elevara a este tribunal los autos originales del 

caso. El 29 de junio de 2018, la parte recurrida presentó una Moción 

en Solicitud de Desestimación. Adujo que la parte peticionaria le 

notificó el recurso de certiorari en exceso del término para la 

presentación del recurso dispuesto en la Regla 33(B) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 33(B). 

Particularmente, señaló que la parte peticionaria originalmente le 

notificó a la dirección incorrecta y que cuando volvió a remitirle el 

recurso a la dirección correcta ya había transcurrido dicho plazo 

reglamentario.   

El 3 de julio de 2018 la parte peticionaria presentó una Réplica 

a la Moción de Desestimación. Aceptó que notificó a la parte 

recurrida a la dirección incorrecta y que cuando volvió a notificarle 

el recurso a la dirección correcta ya se había extinguido el término 

reglamentario. Según alegó, el error radicó en la confusión del 

número de código postal del abogado de la parte recurrida. En vez 
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de consignar 00919 en el sobre, la parte peticionaria consignó 

00916. Arguyó que no había razón alguna para solicitar prórroga o 

argumentar justa causa por las siguientes dos razones: 1) porque de 

buena fe se entendía que la presentación del recurso y la notificación 

a la otra se realizaron dentro de los treinta (30) días reglamentarios 

y 2) por el hecho de que cuando advino en conocimiento del error en 

la notificación, esto es, cuando recibe el escrito devuelto, dicho plazo 

había transcurrido. Asimismo, sostuvo que dicho error en la 

notificación constituía causa justificada para el incumplimiento con 

el requisito de notificación del recurso a la otra parte. Alegó, además, 

que el error en la notificación en nada perjudicaba a la parte 

recurrida.        

Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de disponer 

del presente recurso.  

II. 

-A- 

Notificación del recurso a las partes 

Como es sabido, las disposiciones reglamentarias sobre los 

recursos a presentarse ante el Tribunal de Apelaciones deben 

observarse rigurosamente para el correcto perfeccionamiento de los 

recursos. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 

(2011).  

En lo que respecta a la notificación del recurso de certiorari a 

las partes, la Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, precisa que: 

La parte peticionaria notificara la solicitud de certiorari, 
debidamente sellada con la fecha y la hora de 
presentación a los abogados o abogadas de record, o en 
su defecto a las partes, así como al Procurador General 
o Procuradora General, y al Fiscal de Distrito o a la 
Fiscal de Distrito en los casos criminales, dentro del 
término dispuesto para la presentación del recurso. 
Este término será de cumplimiento estricto. Efectuara 
la notificación por correo certificado con acuse de 
recibo o mediante un servicio similar de entrega 
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personal por compañía privada con acuse de recibo. 
Cuando se efectué por correo, se remitirá la notificación 
los abogados o abogadas de las partes, o a las partes, 
cuando no estuvieren representadas por abogado o 
abogada, a la dirección postal que surja del ultimo 
escrito que conste en el expediente del caso. Cuando 
del expediente no surja una dirección, de estar la parte 
representada por abogado o abogada, la notificación se 
hará a la dirección que de este o esta surja del registro 
que a esos efectos lleve el Secretario o Secretaria del 
Tribunal Supremo. La parte peticionaria certificara el 
hecho de la notificación en la propia solicitud de 
certiorari. La fecha del depósito en el correo se 
considerará como la fecha de la notificación a las 
partes. La notificación mediante entrega personal 
deberá hacerse en la oficina de los abogados o las 
abogadas que representen a las partes, entregándola a 

estos o estas, o a cualquier persona a cargo de la 
oficina. De no estar la parte representada por abogado 
o abogada se entregará en el domicilio o dirección que 
la parte o de las partes, según esta surja de los autos, 
a cualquier persona de edad responsable que encuentre 
en la misma. En el caso de la entrega personal, se 
certificarán de la forma y las circunstancias de tal 
diligenciamiento, lo que se hará dentro de las próximas 
cuarenta y ocho horas. El término aquí dispuesto será 
de cumplimiento estricto.  
  
La notificación podrá efectuarse por otros medios, en la 
forma y bajo los requisitos dispuestos en la Regla 13(b) 
del Reglamento.  

En cuanto a los términos de cumplimiento estricto, nuestro 

Tribunal Supremo ha señalado que el foro judicial no está sujeto al 

automatismo que conlleva el término jurisdiccional, sino que puede 

proveer justicia según lo ameriten las circunstancias.  Pueblo v. 

Pérez Suárez, 146 DPR 665, 670 (1998).  Ahora bien, los requisitos 

de cumplimiento estricto se pueden observar tardíamente si existe y 

se demuestra detallada y cabalmente una justa causa para la 

dilación y no cumplir rigurosamente con ellos.  Íd. pág. 671. De 

modo que, para que los tribunales puedan eximir a una parte del 

requisito de observar fielmente un término de cumplimiento estricto, 

deberán estar presentes las siguientes dos condiciones: (1) que en 

efecto exista justa causa para la dilación y (2) que la parte le 

demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene 

para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera 

adecuada la justa causa aludida.  Íd; Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 

131-132 (1998). En ausencia de alguna de estas dos condiciones, 
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los tribunales carecen de discreción para prorrogar términos de 

cumplimiento estricto. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 

(2013).    

A la luz de lo anterior, un tribunal no puede prorrogar un 

término de cumplimiento estricto irreflexivamente. Se tiene que 

demostrar y acreditar la existencia de justa causa para excusarlo. 

García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007). La acreditación 

de la justa causa “le impone una carga considerable a los abogados 

y a las partes que estén obligados a demostrarla”. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, págs. 92-93. Esta no se demuestra con 

vaguedades, excusas o planteamientos estereotipados, sino con 

explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas, 

que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora 

ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales. Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 565 (2000). Alegaciones de que el 

incumplimiento fue involuntario, que no se debió a falta de interés, 

que no hubo menosprecio al proceso o que ahora existe un firme 

propósito de enmienda, no constituyen justa causa. Arriaga v. FSE, 

supra, pág. 132. De esa manera se impide que los términos 

reglamentarios se conviertan en metas amorfas que cualquier parte 

podría postergar. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93.   

En Pueblo v. Pérez Suárez, supra, ocurrió una situación 

análoga a la presente.  El ELA notificó el recurso a la otra parte 

dentro del término reglamentario, pero notificó al abogado 

equivocado. Aproximadamente siete (7) días después de haber 

vencido el plazo para notificar, el ELA comparece mediante moción 

y certifica que está notificando al verdadero abogado del peticionario 

ese mismo día.  El Tribunal de Circuito ordenó a dicha parte mostrar 

causa por lo cual no se debía desestimar el recurso por no haberse 

hecho las respectivas notificaciones conforme a derecho. El ELA 
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adujo que se trataba de un mero error oficinesco que fue corregido 

tan pronto advino en conocimiento del mismo.  

El Tribunal de Circuito expresó que la falta incurrida era de 

naturaleza excusable y determinó no desestimar el recurso. El 

Tribunal Supremo revocó dicha determinación. Entendió que las 

razones aducidas por el ELA no constituían causa justificada y 

realizó las siguientes determinaciones: 

Como se puede apreciar, la información pertinente para 
hacer las notificaciones apropiadas surgía con 
meridiana claridad del propio recurso presentado por el 
E.L.A. y del "memorando de referido del expediente". 
Por esta razón, no consideramos que la explicación 
brindada por el E.L.A. constituya la justa causa que 
permita el incumplimiento con los requisitos de 
cumplimiento estricto en las notificaciones. No se trata 
aquí de un mero "error oficinesco", sino de un descuido 
extremo al preparar y redactar el recurso de certiorari, 
lo que no puede constituir la justa causa que justifique 
el incumplimiento con términos de cumplimiento 
estricto. Según hemos resuelto, "[n]o es con 
vaguedades, excusas, o planteamientos estereotipados 
que se cumple con el requisito de justa causa, sino con 
explicaciones concretas y particulares, debidamente 
evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que 
la tardanza o demora ocurrió razonablemente, por 
circunstancias especiales". Arriaga Rivera v. F.S.E., 
supra, pág. 132. 
 
Concluimos, por lo tanto, que abusó el Tribunal de 
Circuito de su discreción al acoger un recurso de 
certiorari donde no se adujo una justa causa, 
razonable, cabal y detallada, para haber notificado, 
tanto a la parte contraria como al tribunal recurrido, 
fuera de los términos de cumplimiento estricto 
dispuestos para ello.  Pueblo v. Pérez, supra, págs. 674-
675.  

 

Cónsono con lo anterior, nuestro más alto foro ha expresado 

que la eficacia de la notificación para fines del perfeccionamiento de 

un recurso depende de que esta se haya hecho bien y, para ello, el 

escrito de revisión se tiene que enviar no a cualquier dirección, sino, 

obviamente, a la dirección correcta.  Ortiz v. ARPe., 146 DPR 720, 

724-725 (1998).     

-B- 

La falta de jurisdicción 

Tanto los foros de primera instancia como los foros apelativos 

tienen el deber de primeramente analizar en todo caso si poseen 
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jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto que 

los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal 

defecto. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109 (2012); Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, 

Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Si determinamos que 

no tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimar el 

recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). 

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  

III. 

Atendemos con prioridad el asunto jurisdiccional por este 

tener preferencia sobre cualesquier otro.2  

En el presente caso, la Resolución recurrida se notificó a las 

partes el 5 de diciembre de 2017. Acto seguido, la parte peticionaria 

solicitó la reconsideración de la misma, la cual fue denegada el 11 

de mayo de 2018 y notificada a las partes el 15 del mismo mes y 

año. Así pues, dicha parte contaba hasta el 14 de junio de 2018 para 

presentar su recurso y notificarlo a la parte recurrida. Ahora bien, 

aunque la parte peticionaria sometió su recurso de certiorari 

oportunamente ante nuestra consideración el 14 de junio de 2018, 

admitió que no notificó su presentación a la otra parte dentro del 

                                                 
2 Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012).   
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término de estricto cumplimiento establecido en la Regla 33(B) de 

nuestro Reglamento, supra.   

Del expediente de autos surge que la parte peticionaria 

notificó su recurso a la otra parte el 14 de junio de 2018, a saber, el 

último día del término de treinta (30) días que provee el Reglamento. 

Sin embargo, aunque lo remitió dentro del plazo reglamentario, lo 

hizo a la dirección incorrecta. El sobre devuelto por el servicio postal 

a la parte peticionaria el 18 de junio de 2018, el cual forma parte del 

expediente de epígrafe, contiene la siguiente anotación: “Return to 

sender: no such number”. El error radica en el código postal. En lugar 

de consignar 00919 en el sobre, la parte peticionaria consignó 

00916.   

Ante estas circunstancias, la parte peticionaria notificó el 

recurso a la parte recurrida nuevamente. Por un lado, la parte 

peticionaria alegó que notificó el recurso a la otra parte a la dirección 

correcta el 20 de junio de 2018, a saber, dos (2) días después de 

recibir el sobre devuelto y seis (6) días después de haber vencido el 

plazo para notificar. Por el otro, la parte recurrida plantea que 

recibió el recurso el 21 de junio de 2018. Aunque ninguna de las 

partes demostró efectivamente en qué fecha se realizó la notificación 

del recurso a la dirección correcta, lo cierto es que la notificación 

ocurrió fuera del término reglamentario.   

Ahora bien, es la contención de la parte peticionaria que no 

había razón alguna para solicitarnos prórroga o argumentar justa 

causa. Entiende que dicho error involuntario, sin más, constituye 

causa justificada para su incumplimiento con el requisito de 

notificación del recurso a la otra parte. También planteó que el error 

en la notificación en nada perjudicaba a la parte recurrida.   

Expresiones como que “no había razón alguna para solicitar 

prórroga al Tribunal o argumentar justa causa” denotan un grave 



 
 

 
KLCE201800855 

 

10 

menosprecio hacia nuestro Reglamento.3 Según reseñamos en el 

derecho que precede, un término de cumplimiento estricto no se 

puede prorrogar automáticamente como la parte peticionaria 

pretende. Para que los tribunales podamos eximir a una parte del 

requisito de observar fielmente un término de cumplimiento estricto, 

deben estar presentes las siguientes dos condiciones: (1) que exista 

justa causa para la dilación y (2) que la parte le demuestre 

detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la 

dilación. Alegaciones escuetas o generales como las que hizo la parte 

peticionaria, de que el incumplimiento haya sido involuntario y/o 

un error de buena fe no constituyen justa causa para el 

incumplimiento con un término de cumplimiento estricto.  

Obsérvese que la parte peticionaria ni siquiera acreditó en qué fecha 

notificó el recurso a la dirección correcta o por qué no volvió a 

notificarlo inmediatamente después de que el correo se le devolvió.   

Además, el hecho de que la notificación tardía no le haya 

causado perjuicio indebido a la otra parte tampoco es determinante 

al momento de examinar la existencia de justa causa. Haciendo eco 

de las expresiones de nuestro más alto foro, si los tribunales fueran 

a aceptar esa excusa sin más, los términos de cumplimiento estricto 

se convertirían en un mero formalismo, derrotado fácilmente.4   

Como puede apreciarse, la parte peticionaria no ofreció la 

justificación cabal, detallada y concreta que exige nuestro 

ordenamiento jurídico para eximir a una parte de cumplir con un 

término de cumplimiento estricto. Así pues, ausente la justa causa, 

no gozamos de discreción para prorrogar el término de cumplimiento 

estricto en cuestión. Procede la desestimación del recurso de 

                                                 
3 Como es sabido, es deber de los abogados conocer y acatar las reglas aplicables 

a la presentación de los recursos apelativos.   
4 Soto Pinto v. Uno Radio Group, supra, pág. 95.   
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epígrafe por falta de jurisdicción, en cuyo caso, carecemos de 

autoridad para adentrarnos en los méritos del mismo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, acogemos la Solicitud 

de Desestimación presentada por la parte recurrida el 29 de junio de 

2018 y desestimamos el presente recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción para entender en el mismo. 

Notifíquese. 

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 

 


