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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Rivera Marchand, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Rivera 
Pérez.1 

 
Rivera Pérez, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2022. 

Comparecen el Sindicato de Aseguradores para la Suscripción 

Conjunta de Responsabilidad Médico-Hospitalaria y la Sucesión del 

Sr. Roberto Báez López compuesta por la Sra. Emma López 

Almodóvar (en adelante y en conjunto, parte peticionaria) y nos 

solicitan la revocación de la Resolución emitida y notificada el 8 de 

abril de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Guayama (en adelante, TPI).  Mediante dicho dictamen, el TPI 

declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada el 

10 de marzo de 2021 por la parte peticionaria en contra de la Sra. 

Desirée Vega Vega, el Sr. Jorge A. Cruz Ramos y la Sociedad de 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa OATA-2022-102 emitida el 15 de marzo de 

2022 mediante a la cual se designa a la Jueza Camille Rivera Pérez en sustitución 

de la Jueza Eileen J. Barresi Ramos.  
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Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante y en 

conjunto, parte recurrida).2  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado por la parte 

peticionaria. 

-I- 

Según surge del expediente, el 15 de julio de 2020, la parte 

recurrida presentó una demanda de daños y perjuicios por impericia 

médica contra el Hospital Menonita de Guayama, el Dr. Roberto 

Báez López y otros demandados. Posteriormente, la demanda fue 

enmendada en dos (2) ocasiones para, entre otras cosas, traer al 

pleito como codemandados, entre otros, al Sindicato de 

Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Responsabilidad 

Médico-Hospitalaria y a la Sucesión del Sr. Roberto Báez López 

compuesta por la Sra. Emma López Almodóvar.3  

Luego de varios trámites procesales, el 10 de marzo de 2021, 

la parte peticionaria presentó Moción de Sentencia Sumaria 

Solicitando la Desestimación de la Demanda Iniciada contra el Dr. 

Roberto Báez López y su Sucesión por estar Prescrita.4 En esta, 

solicitó la desestimación de la demanda presentada en su contra por 

falta de jurisdicción al haberse presentado fuera del término 

prescriptivo de un (1) año dispuesto en el Artículo 1868 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5298, para las acciones de daños y perjuicios.5  

La parte recurrida presentó una moción en oposición, en la 

que alegó que el término prescriptivo de un (1) año se aplazó hasta 

el 15 de julio de 2020 mediante la Resolución emitida el 22 de mayo 

 
2 Ap. III, págs. 13-14 del recurso de certiorari. 
3 Apéndice VI págs. 29-34; y Apéndice VII, págs. 35-40 del recurso de certiorari.  
4 Apéndice IV, págs. 15-21 del recurso de certiorari. 
5 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por 
la Ley Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto 

Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, los hechos que originan la 

presente controversia surgieron durante la vigencia del código anterior, por lo cual 

esta es la ley que aplica al caso.  
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de 2020 por el Tribunal Supremo en In re: Medidas Judiciales ante 

situación de emergencia de salud por el Covid-19, 2020 TSPR 44, (en 

adelante, Resolución del 22 de mayo de 2020 del Tribunal 

Supremo).6  

El 8 de abril de 2021, el TPI dictó Resolución declarando No 

Ha Lugar la moción de desestimación de la parte peticionaria. En su 

dictamen, el TPI concluyó que, en virtud de la Resolución del 22 de 

mayo de 2020 del Tribunal Supremo, la parte recurrida tenía hasta 

el 15 de julio de 2020 para presentar su reclamación. Finalmente, 

resolvió que habiendo la parte recurrida presentado la demanda el 

15 de julio de 2020, la causa de acción de daños y perjuicios por 

impericia médica no estaba prescrita.  

La parte peticionaria presentó una moción de reconsideración 

el 12 de abril de 2021, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

la Resolución emitida y notificada el 13 de abril de 2021 por el TPI.7  

Inconformes, el 16 de abril de 2021, la parte peticionaria 

acudió ante este Tribunal mediante el presente recurso de certiorari 

y señaló como único error que erró el TPI: 

“Al declarar sin lugar la moción de desestimación por 

prescripción presentada, así como la moción de 
reconsideración por un fundamento erróneo.” 

 

 El 7 de mayo de 2021, la parte recurrida presentó su alegato 

en oposición. Posteriormente, dicha parte presentó moción 

solicitando la desestimación del recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción al no haberse notificado al TPI dentro de las setenta y 

dos horas (72) siguientes a la presentación de la solicitud de 

certiorari, según dispone la Regla 33 (A) del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XII-B, R. 33 (A).8  

 
6 Apéndice IX, págs. 42-44 del recurso de certiorari.  
7 Apéndice II, págs. 3-12 del recurso de certiorari. 
8 Véase: Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción presentada el 9 de 

septiembre de 2021 por la parte recurrida.  
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 La parte peticionaria se opuso a la solicitud de desestimación 

mediante Moción en Oposición a Moción de Desestimación por Falta 

de Jurisdicción presentada el 17 de septiembre de 2021.  

Contando con la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver.  

-II- 

A. 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal mediante el cual 

este Tribunal puede revisar un dictamen del tribunal inferior. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue 

por la discreción de este Tribunal para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto es, distinto a las 

apelaciones, este Tribunal decide si ejerce su facultad de expedir el 

recurso. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

establece la autoridad limitada de este Tribunal para revisar las 

órdenes y las resoluciones interlocutorias que dictan los tribunales 

de instancia por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, 

en su parte pertinente, lo siguiente: 

“El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, 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. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión.” 
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 Si ninguno de estos elementos está presente en la petición 

ante la consideración de este Tribunal, procede abstenerse de 

expedir el auto, de manera que se continúen los procedimientos del 

caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. 

García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. 

Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

 De conformidad, para determinar si procede la expedición de 

un certiorari se debe acudir a la Regla 40 del Reglamento del 

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

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

causa evita un fracaso de la justicia. 

 Ahora bien, esta regla no constituye una lista exhaustiva y 

ninguno de estos criterios es determinante por sí solo. García v. 

Padró, supra, pág. 335, n. 15. El Foro Máximo ha expresado que 

este Tribunal debe evaluar “tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 
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intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). 

 La interferencia de este foro con la facultad discrecional del 

TPI solo procede cuando este: “(1) actuó con prejuicio o parcialidad; 

(2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000). Así, “las decisiones discrecionales que toma el Tribunal 

de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se demuestre 

que ese foro abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario”. Íd. 

 La determinación de que un tribunal abusó de su discreción 

está atada íntimamente al concepto de la razonabilidad. Íd., págs. 

434-435. Nuestro Foro Más Alto definió la discreción como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et al. 

v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la discreción se 

“nutr[e] de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y 

fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”, así como 

tampoco implica “poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, el auto de certiorari debe 

usarse con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 18 (1948). 
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B. 

La prescripción extintiva “es una institución de derecho 

sustantivo que extingue el derecho a ejercer determinada causa de 

acción.” Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR 182, 192 (2016). Se 

trata de “un modo de extinción de los derechos, resultante de la no 

concurrencia de ningún acto interruptivo, durante el plazo marcado 

por la Ley”. Íd. citando a J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción 

extintiva y usucapión, 3ra ed., Ed. Bosch, Barcelona, 1996, pág. 32, 

citando a Alas, De Buen & Ramos, De la prescripción extintiva, 

Madrid, 1918, pág. 57. A través de la prescripción, nuestro 

ordenamiento promueve que las reclamaciones se insten de manera 

oportuna y que las personas ejerciten sus causas de acción 

diligentemente. Íd. La prescripción extintiva se fundamenta en la 

necesidad de que haya estabilidad en las relaciones y seguridad en 

el tráfico jurídico. García O'Neill v. E.L.A., 190 DPR 799, 813 (2014); 

Rivera v. Foot Locker Retail, 182 DPR 824, 831 (2011). Se parte del 

supuesto de que las reclamaciones válidas se ejercitan 

oportunamente y de que una persona no debe estar sujeta de forma 

indefinida a la contingencia de una reclamación. Ello, entre otras 

razones, por la situación de indefensión en que pudiera quedar como 

consecuencia del paso del tiempo y la desaparición de la prueba. 

Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143 (2001); Culebra 1991 

Juris P.R. 18 (1991). 

Así, una vez se agota un término prescriptivo se extingue el 

derecho a ejercer la causa de acción, con la correspondiente 

exoneración para la persona que hasta entonces se encontraba 

sujeta a responder. Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 188 

(2002); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 (1995). 

Por otra parte, la prescripción es una defensa afirmativa que debe 

plantearse expresa y oportunamente debido a que, de lo contrario, 
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se entiende renunciada. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 

DPR 1010, 1016 (2008); Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 

DPR 93 (2002). 

Un término prescriptivo puede interrumpirse de tres maneras: 

mediante la correspondiente acción judicial; mediante reclamación 

extrajudicial; y por el reconocimiento de la deuda por parte del 

deudor. Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. Una vez 

se interrumpe la prescripción, el término prescriptivo comienza a 

transcurrir nuevamente. Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra. 

El Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, dispone 

que obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata 

en el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, prescriben 

por el transcurso de un (1) año desde que lo supo el agraviado. 

De modo que, salvo que se produzca la interrupción mediante 

alguna de las tres formas indicadas, la reclamación para exigir 

responsabilidad bajo el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, prescribe por el transcurso de un año. Basándonos en la 

teoría cognoscitiva del daño, se ha reiterado que dicho término 

comienza a transcurrir una vez el perjudicado conoció —o debió 

conocer— que sufrió un daño, quién se lo causó, así como los 

elementos necesarios para ejercitar efectivamente su causa de 

acción. Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, y Art. 

1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299; COSSEC et al. v. González 

López et al., 179 DPR 793, 806 (2010); Colón Prieto v. Géigel, 115 

DPR 232, 247 (1984). 

-III- 

 El 9 de septiembre de 2021, la parte recurrida presentó Moción 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción. En esta, solicitó la 

desestimación del recurso de certiorari por falta de jurisdicción al no 

haberse notificado al TPI dentro de las setenta y dos horas (72) 

siguientes a la presentación de la solicitud de certiorari, según 
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dispone la Regla 33 (A) del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-

B, R. 33 (A).9  

 La parte peticionaria se opuso a la solicitud de desestimación 

mediante Moción en Oposición a Moción de Desestimación por Falta 

de Jurisdicción presentada el 17 de septiembre de 2021. En síntesis, 

sostuvo que se notificó al TPI conforme a lo dispuesto en la Regla 33 

(A) del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 33 (A), el 16 de 

abril de 2021 mediante correo certificado. Explicó que, el 26 de abril 

de 2021, recibió una llamada de la Secretaría del tribunal recurrido 

mediante la cual le informaron que habían recibido el recurso de 

certiorari y le indicaron este debía ser presentado y cargado por 

SUMAC. Añadió, que, el 20 de abril de 2021, recibió por correo 

postal un Memorando de dicha Secretaría reiterando lo que le habían 

indicado por teléfono. Además, le devolvieron el recurso de certiorari, 

el cual, según el ponche, fue recibido por la Secretaría el 19 de abril 

de 2021.  

 Examinado el expediente del caso, concluimos que le asiste la 

razón a la parte peticionaria. El recurso de certiorari se notificó a la 

Secretaría del tribunal recurrido mediante correo certificado dentro 

de las setenta y dos (72) horas siguientes a la presentación de la 

solicitud, conforme a lo dispuesto en la Regla 33 (A) del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 33 (A). Posteriormente, dicho 

recurso fue presentado y cargado a SUMAC. No obstante, la cubierta 

o de la primera página del recurso está ponchada como que fue 

recibido por la Secretaría el 19 de abril de 2021. Por lo tanto, 

determinamos que no procede la desestimación del presente recurso 

por los argumentos esgrimidos por la parte recurrida. 

-IV- 

 
9 Véase Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción presentada el 9 de 

septiembre de 2021 por la parte recurrida.  
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En su recurso de certiorari, la parte peticionaria alega que la 

demanda se presentó fuera del término prescriptivo de un (1) año 

dispuesto en el Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, el 

cual comenzó a transcurrir a partir del 25 de abril de 2019, por lo 

que la causa de acción de daños y perjuicios por impericia médica 

estaba prescrita. En la alternativa, alega que, aún si el término 

prescriptivo hubiese comenzado a transcurrir el 29 de mayo de 2019, 

fecha en que la paciente fue admitida, atendida y dada de alta del 

Hospital Menonita de Guayama por última vez, la parte recurrida 

tenía hasta el 29 de mayo de 2020 para presentar la demanda. 

 Por otra parte, alega que Tribunal Supremo no estaba 

constitucionalmente facultado para extender los términos del 

Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. Según su 

contención, dicha facultad le corresponde a la Asamblea Legislativa 

por tratarse de una norma sustantiva de derecho.  

Finalmente, añade que, conforme a lo dispuesto en el boletín 

Detalle sobre la Operación de la Rama Judicial del 16 de marzo al 29 

de mayo de 2020 emitido por la Rama Judicial, los tribunales 

estaban abiertos recibiendo documentos por SUMAC desde el 21 de 

mayo de 2009, por lo que la parte recurrida contaba con medios para 

interrumpir el término prescriptivo y no lo hizo.10  

En su alegato en oposición, la parte recurrida sostiene que la 

demanda se presentó dentro del término prescriptivo de un (1) año 

dispuesto en el Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, y, 

estando en efecto la paralización de términos decretada por el 

Tribunal Supremo debido a la pandemia del COVID-19, tenía hasta 

el 15 de julio de 2020, en virtud de la Resolución del 22 de mayo de 

2020 del Tribunal Supremo, por lo que la causa de acción no estaba 

prescrita.  

 
10 Apéndice X, pág. 45 del recurso de certiorari.  
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Como expusimos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1868 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, las obligaciones derivadas de la 

culpa o negligencia de que se trata en el Artículo 1802 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5141, prescriben por el transcurso de un (1) año 

desde que lo supo el agraviado. En el presente caso, el término 

prescriptivo dispuesto en el Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5298, comenzó a transcurrir el 29 de mayo de 2019, por lo que 

la parte recurrida tenía hasta el 29 de mayo de 2020 para presentar 

su demanda.  

Sin embargo, en virtud de la Resolución del 22 de mayo de 

2020 del Tribunal Supremo, el Poder Judicial, cónsono con las 

medidas cautelares necesarias para evitar la propagación del 

COVID-19 y conforme a su facultad para reglamentar los 

procedimientos judiciales al computar los términos en las 

distintas leyes, reglas o reglamentos que aplican a los 

procedimientos judiciales, decretó que cualquier término que 

venciera durante las fechas del 16 de marzo de 2020 hasta el 14 de 

julio de 2020, se extendería hasta el 15 de julio de 2020.  

En el presente caso, el término que tenía la parte recurrida 

para presentar la demanda vencía el 29 de mayo de 2020, por lo que 

se encontraba dentro del periodo dispuesto de extensión de término 

del aludido decreto. Debido a que la demanda fue presentada el 15 

de julio de 2020, concluimos que su presentación fue oportuna. 

Al examinar los criterios para la expedición del auto de 

certiorari dispuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 40, no encontramos razón alguna 

para intervenir con la Resolución recurrida que declaró No Ha Lugar 

la solicitud de desestimación presentada el 10 de marzo de 2021 por 

la parte peticionaria.  

Conforme a la discreción que nos ha sido conferida y luego de 

haber analizado los criterios establecidos en la Regla 40 del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 40, no 

hemos encontrado que el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida sean contrarias a derecho, ni que mediante el dictamen 

recurrido el foro primario hubiese incurrido en arbitrariedad, 

perjuicio o parcialidad o error manifiesto. Más bien nuestra 

intervención ocasionaría una dilación innecesaria en la solución 

final del litigio. 

-V- 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria. 

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 


