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RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2020. 

El doctor Ramón Rivera Schneider y el Sindicato de 

Aseguradoras para la Suscripción Conjunta de Seguros de 

Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED) 

presentaron este recurso de certiorari para que revisemos la 

denegatoria a su solicitud de desestimación por prescripción. En 

esencia, la parte peticionaria sostiene que procede la 

desestimación de la Demanda Enmendada por impericia médica 

instada en contra del galeno porque su identidad era de fácil 

corroboración, de la parte demandante haber examinado 

oportunamente el expediente médico, y que fue traído tardíamente 

al pleito el 4 de diciembre de 2018, cuando fue emplazado. Es 

decir, que la causa de acción en daños por impericia médica 

respecto a los hechos ocurridos del 3 al 5 de noviembre de 2017 

 
1 El Panel III, que ha entendido en este recurso, fue designado como Panel II, 

mediante la Orden Administrativa DJ 2019-187C de la Jueza Presidenta del 
Tribunal Supremo del 28 de enero de 2020, el cual mantiene la misma 

composición de sus miembros. 
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está prescrita porque nunca hubo un evento interruptor dentro del 

año desde los hechos alegados y el momento en que fue 

emplazado. La demanda original fue presentada el 2 de noviembre 

de 2018.2 

Tras examinar el recurso de certiorari, acompañado de los 

escritos que conforman su apéndice, y del Alegato en oposición a 

certiorari presentado por el señor Miguel Montalvo Colón, 

denegamos su expedición. 

I 

El recurso de certiorari es el apropiado para acercarnos al 

planteamiento o controversia que nos ocupa. Ello, porque en 

nuestro sistema judicial, que goza de ser uno de naturaleza 

rogada, la parte litigante que interese que un foro de mayor 

jerarquía corrija los errores cometidos por un tribunal de primera 

instancia, tiene a su disposición el auto de certiorari. Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001).  Ahora bien, expedir el 

certiorari es una determinación enmarcada en el ejercicio de una 

sana discreción judicial.  Entendida esta discreción como un acto 

de ponderación judicial conducente a la corrección legal del 

dictamen a ser revisado.  

En Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1997), el Tribunal Supremo define la discreción en el 

ámbito judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión Justiciera.” 

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). Además, 

aclara, tomando las expresiones vertidas en Sánchez González, 

supra, pág. 211, que dicho concepto “no significa poder actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Ello 

 
2 El señor Miguel Montalvo Colón instó la demanda en daños por la muerte de 

su señora esposa Nereida Ramos Acevedo, de 62 años,  quien fue admitida en la 

Sala de Emergencias del Hospital Pavía de Arecibo el 3 de noviembre de 2017, 
donde fue tratada por el personal médico y dada de alta de dicha instalación el 5 

de noviembre de 2017, cuando sufrió un colapso y murió en la propia Sala de 

Emergencias. 
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implica que la discreción no puede ser entendida en el marco de 

una actuación judicial, la cual está investida con cierto margen de 

flexibilidad y ponderación, como una caprichosa, mucho menos 

arbitraria. La discreción judicial está reñida con la actuación 

abusiva al ignorar la norma de derecho vigente, porque tal modo de 

proceder lacera el sentido de justicia. 

En ese enfoque particular, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al ejercer nuestra 

discreción y determinar si es procedente la expedición de un auto 

de certiorari, a saber, si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho; si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia para su consideración. 

Estos criterios o guías deben aplicarse al recurso en 

cuestión de manera integral, no fragmentada, sin menoscabar 

nuestro discernimiento judicial, y siempre en ánimo de impartir 

justicia apelativa. En este caso, luego de un análisis sosegado, 

entendemos no está presente ninguno de los criterios que establece 

la Regla 40 de nuestro Reglamento para expedir el auto de 

certiorari. 

Con dichos criterios en mente, no podemos coincidir con la 

parte promovente del recurso de que es prudente intervenir para 

revocar la decisión judicial que declaró no ha lugar la 

desestimación de la Demanda Enmendada. El foro primario razonó 

que el co-demandado Dr. Ramón Rivera Schneider había sido 

traído al pleito dentro del término prescriptivo de un (1) año 

establecido en ley. En lo particular, elaboró que este había sido 
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traído al pleito en sustitución de la parte identificada como Dr. 

Sutano de Tal en la Demanda original presentada el 2 de 

noviembre de 2018.3 Más aún, abundó que el galeno Rivera 

Schneider había sido emplazado dentro del término de 120 días 

que disponen las Reglas de Procedimiento Civil. 

II 

En su consecuencia, denegamos la expedición del recurso de 

certiorari. 

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

de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
3 La muerte de la señora Nereida Ramos Acevedo aconteció el 5 de noviembre de 

2017. 


