
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
IRIS RIVERA SERRANO 
TAMBIÉN CONOCIDA 

COMO IRIS RIVERA 
VIUDA DE LÓPEZ 

RECURRIDO 

v 
 

 
HOSPITAL AUXILIO 

MUTUO, INC., ET ALS 

PETICIONARIO 
 

 

 
 

 
 

KLCE201601289 

Certiorari procedente 
del Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de San Juan 

 
Caso Núm: 
K DP2015-1424 

 
Sobre: 
DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
Panel integrado por su presidenta,la Juez Cintrón Cintrón, la Juez 
Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos.1 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2016. 
 

 Comparecen ante nosotros mediante certiorari EM 

Physicians of Puerto Rico (EM Physicians) y Admiral Insurance 

Company (Admiral) y solicitan que revoquemos una Resolución del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  El foro 

primario denegó el 23 de marzo de 2016 la moción de 

desestimación presentada por los peticionarios.  Por los 

fundamentos que expondremos a continuación, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 

I. 

 El 24 de enero de 2015 el señor Aníbal López López acudió a 

la sala de emergencias del Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, 

acompañado de su esposa Iris Rivera Serrano (Rivera Serrano), 

principalmente, por quejarse de dolor de garganta.2  Luego de 

someterse a varios análisis, los facultativos médicos autorizaron 

darle de alta a su hogar con un referido para su médico de 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230 se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución 

del Juez Steidel Figueroa. 
2 Demanda, Apéndice de la parte peticionaria, en la pág. 3. 
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cabecera.3  Sin embargo, al poco tiempo el paciente, expresó que se 

quería morir al no aguantar el dolor de garganta.4  Por ello, el 

señor López López continuó bajo el cuidado médico en sala de 

emergencias y se practicaron  otros análisis y evaluaciones tanto 

por una trabajadora social así como  otros facultativos médicos.5  

Posteriormente, y cerca de las 6:55pm el señor López López sintió 

un dolor en el pecho y perdió la consciencia.  A pesar de que se le 

administraron medidas de resucitación cardiopulmonar, el señor 

López López falleció a las 7:35pm. 6   

 Así las cosas, el 23 de diciembre de 2015 la señora Rivera 

Serrano viuda De López presentó la demanda de epígrafe sobre 

daños y perjuicios por impericia médica contra el Hospital Auxilio 

Mutuo, Francisco Feliciano Chaves, Fermín Hernández Abad, 

Julieva Ríos Mercado, Guillermo Martorell Millán y el Sindicato de 

Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguros de 

Responsabilidad Profesional Médico Hospitalaria (SIMED), entre 

otros identificados de forma ficticia por desconocer sus nombres.  

En síntesis, alegó que la muerte del señor López López fue 

ocasionada por la negligencia de los demandados y por incumplir 

con su deber de ofrecerle al paciente aquella atención médica 

hospitalaria y de enfermería que conforme a la práctica 

prevaleciente de la medicina satisfacen las exigencias generales 

reconocidas por la comunidad médica, hospitalaria y de 

enfermería.7 

 La referida demanda fue enmendada el 18 de marzo de 2016 

con el propósito de añadir al pleito a la parte peticionaria de este 

recurso, EM Physicians y Admiral.8  EM Physicians es una 

                                                 
3 Íd. en la pág. 5. 
4 Conforme la alegación número 28 de la demanda, ese día se canceló el alta de paciente a las 

2:29am. 
5 Íd. 
6 Íd. en la pág. 9.  
7 Íd. en las págs. 10-12. 
8 Véase Demanda Enmendada, en las págs. 18-31. 
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corporación profesional que operaba la sala de emergencias al 

momento de los hechos.  Admiral es una compañía de seguros que  

emitió pólizas de seguros a favor de EM Physicians.  En reacción a 

ello, los peticionarios solicitaron al TPI la desestimación de la 

causa de acción por entender que la misma estaba prescrita en 

cuanto a ellos. Alegaron que procede la desestimación de la causa 

de acción en su contra según la doctrina establecida en el caso de 

Fraguada Bonilla, et als. v. Hospital Auxilio Mutuo et als., 186 

D.P.R. 365 (2012) sobre el periodo prescriptivo cuando coinciden 

más de un causante.9  Además, le solicitaron al foro primario que 

tomara conocimiento judicial sobre las siguientes fechas: 

1. 24 y 25 de enero de 2015, cuando ocurrieron los 
alegados hechos.  

2. 23 de diciembre de 2015, se presentó la demanda 

de epígrafe. 
3. 18 de marzo de 2016, se enmendó la referida 

demanda.10 

Los peticionarios arguyeron que ellos no fueron incluidos en la 

demanda original, por lo que no interrumpió el término 

prescriptivo correspondiente.11  También indicaron que la parte 

demandante no los sustituyó por los nombres desconocidos de la 

demanda original, sino que fueron añadidos.12  

En oposición a la desestimación, la parte recurrida alegó que 

del expediente médico no surgía información alguna respecto a la 

relación contractual entre los médicos y EM Physicians.13  Adujo 

que los peticionarios no plantearon que la perjudicada tuviera 

conocimiento de la existencia de ellos o de la relación contractual 

con los médicos.14  Indicó que advino en conocimiento sobre EM 

Physicians y la aseguradora durante el mes marzo de 2016 por 

conducto del abogado del Hospital Auxilio Mutuo, por lo que fue en 

                                                 
9 Íd. en las págs. 37-38. 
10 Íd. en la pág. 38. 
11 Íd. en la pág. 41. 
12 Íd. 
13 Réplica a Moción Solicitando Desestimación por Prescripción y Cumplimiento de 
Orden, Apéndice de la parte peticionaria, en la pág. 65. 
14 Íd.  
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esa fecha que enmendaron la demanda.15  Por último, especificó 

que EM Physicians sustituye a la Corporación ABC, quien se 

denominó así en la demanda original por desconocer su nombre 

conforme la Regla 15.4 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 15.4.16     

 El foro primario denegó la desestimación presentada por los 

peticionarios, por lo que estos últimos oportunamente solicitaron 

la reconsideración del referido dictamen.  En suma, arguyeron que 

la recurrida no los sustituyó por las partes con nombres 

desconocidos, en cambio, los trajeron como partes adicionales, 

pues en la demanda enmendada permanecieron los nombres 

desconocidos.17  En relación a que los peticionarios no alegaron 

que la recurrida tenía conocimiento sobre la existencia de estos, 

expresaron que no era necesario dado a que Rivera Serrano no 

hizo las diligencias necesarias para conocer sobre la existencia de  

los posibles cocausantes del alegado daño.18  La parte peticionaria 

agregó que la existencia de ellos no es confidencial ni de difícil 

corroboración, por lo que si la recurrida hubiera empleado un 

mínimo de diligencia hubiera tenido la información necesaria para 

identificarlos antes de que prescribiera el término 

correspondiente.19  El foro revisado declaró no ha lugar la 

solicitud de reconsideración de los peticionarios. 

 Inconformes con el referido dictamen, EM Physicians y 

Admiral acudieron ante este foro y formularon el siguiente 

señalamiento de error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

desestimar la demanda contra EM Physicians y 
Admiral por prescripción, a pesar de que la recurrida 
no presentó prueba de haber realizado algún grado de 

diligencia para identificar a todos los demandados, 

dentro del término prescriptivo. 

                                                 
15 Íd. en la pág. 66. 
16 Íd. 
17 Moción de Reconsideración, Apéndice de la parte peticionaria, en la pág. 80. 
18 Íd. en las págs. 80-81. 
19 Íd. en las págs. 82-83. 
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 En síntesis, alegaron que la parte recurrida no cumplió con 

el estándar exigido sobre el grado de diligencia que todo 

demandante debe cumplir para conocer de la existencia de los 

cocausantes del presunto daño causado.20  La parte peticionaria 

expresó que la recurrida falló en demostrar cuáles fueron las 

diligencias realizadas para poder identificar a todos los presuntos 

cocausantes de los alegados daños, y además, arguyó que si Rivera 

Serrano conocía la identidad de los doctores que trataron a su 

difunto esposo, con algún grado de diligencia hubiese podido 

obtener la información de quién los había contratado.21  Por eso, 

planteó que de haber empleado algún grado de diligencia, la 

recurrida hubiera podido identificarlos dentro del término 

prescriptivo.22  Además, reiteró que no hubo sustitución de partes, 

según alegado por la recurrida, sino que la enmienda a la demanda 

fue a los fines de traer al pleito nuevos demandados.23   

Por otro lado, la parte peticionaria indicó que los 

demandantes deben tener una reclamación basada en suficiente 

evidencia que justifique la concesión de un remedio o de lo 

contrario, no pasan el crisol de una moción de desestimación.24  

Añadió que reclamaciones sin base en los hechos no pueden 

sobrevivir en la espera de que se pudiera encontrar fundamento 

durante un costoso e innecesario proceso de descubrimiento de 

prueba.25  Por tanto, alegó que procede la desestimación de la 

causa de acción contra EM Physicians y Admiral por estar 

prescrita.26  

 En reacción a lo anterior, Rivera Serrano presentó un escrito 

intitulado Oposición a Petición de Certiorari.  Luego de hacer 

                                                 
20 Petición de Certiorari, en la pág. 7. 
21 Íd. en la pág. 8. 
22 Íd. en la pág. 10. 
23 Íd. en la pág. 9.  
24 Íd. en la pág. 12.  
25 Íd. 
26 Íd. en la pág. 15. 
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referencia a la demanda expresó que la parte peticionaria admitió 

que no surge del expediente médico ninguna información sobre la 

existencia de una relación contractual con EM Physicians y de 

Admiral.27  Indicó que según Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio 

Mutuo, supra, el término prescriptivo para demandar a otro co-

autor comienza a transcurrir cuando adviene en conocimiento de 

la existencia del mismo.28 Reiteró que según lo permite la  Regla 

15.4 de Procedimiento Civil, supra, incluyó en la demanda a una 

Corporación ABC, por desconocer su nombre, y que esta era 

responsable solidariamente por todos los hechos y daños alegados 

en la demanda.29  Sostuvo que durante el mes de marzo de 2016  

advino en conocimiento por conducto del abogado del Hospital 

Auxilio Mutuo sobre la existencia de la parte peticionaria y su 

relación y responsabilidad con los hechos del caso, haciendo 

necesario su inclusión como codemandado.30  Ante ello, procedió a 

interponer la referida enmienda para añadir tanto a EM Physicians 

como a Admiral quienes responden solidariamente por los hechos y 

daños alegados.31 

 Por último, aclaró que en la demanda enmendada se dejaron 

los nombres desconocidos por razón de que el caso se encuentra 

en etapas iniciales del descubrimiento de prueba, por lo que 

podrían surgir otras entidades o personas responsables.32 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, procedemos a continuación:  

II. 

A. El recurso de certiorari 

                                                 
27 Oposición a Petición de Certiorari, en las págs. 8-9. 
28 Íd. en la pág. 10. 
29 Íd. 
30 Íd. 
31 Íd. 
32 Íd. en la pág. 11. 
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El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 

176 D.P.R. 913, 917 (2009).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 31 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1, limitó la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar 

dictámenes interlocutorios mediante el recurso de certiorari.  Job 

Connection Center v. Sup. Econo, 185 D.P.R. 585, 593 (2012).  El 

Tribunal de Apelaciones tiene una prohibición general de acoger 

recursos de certiorari, salvo en las circunstancias establecidas en 

la propia Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  A tal fin, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 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 
evidenciaros, 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.    
  

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en 
el recurso de apelación que se interponga contra la 
sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 
errores no perjudiciales.  

  

Por tanto, el asunto planteado en el recurso instado por el 

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, 
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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. 

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso 

de certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo 

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

supra.  Este test  es mayormente objetivo.  El tribunal revisor debe 

negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente cuando el 

mismo gire en torno a alguna materia extraña a las disposiciones 

de la Regla 52.1.   

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo 

examen relativamente subjetivo.  Se trata de nuestro examen 

tradicional caracterizado por la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos.  A esos efectos y conforme dispone la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A., se 

debe determinar si el ejercicio de nuestra facultad revisora es 

oportuno y adecuado.  En el caso particular de este foro, para 

poder ejercer nuestra facultad discrecional en la consideración de 

asuntos presentados mediante el auto de certiorari contiene una 

lista de criterios a evaluarse para la expedición de dicho recurso. 

I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338 (2012).  En lo 

pertinente, esta Regla dispone:   

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.  
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(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.  

 

 No obstante, ninguno de estos criterios es determinante, por 

sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y solo 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).   

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de unos parámetros”, sino que el tribunal revisor debe 

ceñirse a los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011).  Si luego de evaluar 

los referidos criterios, el tribunal no expide el recurso, el tribunal 

puede fundamentar su determinación de no expedir, más no tiene 

obligación de hacerlo. Rivera Figueroa, 183 D.P.R. en la pág. 596.  

III. 

 En el presente caso, EM Physicians y Admiral nos solicitan 

que revoquemos la determinación del TPI mediante la cual se 

denegó la moción de desestimación según presentada.  En sintesis, 

alegaron que las causas de acción en su contra presentadas por 

Rivera Serrano prescribieron por razón de que esta última no 

realizó la mínima diligencia para conocer de su existencia y así 

poderlos demandar oportunamente dentro del año prescriptivo que 

dispone nuestro ordenamiento procesal.  A esos efectos, pese a que 

el recurso de certiorari cumple con el crisol que la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra,  no procede la expedición del auto.  

Conforme nuestro análisis de la totalidad del expediente y a la ley 

de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, 
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no procede nuestra intervención en esta etapa procesal en el caso 

de autos.  Veamos.  

 Las acciones de daños y perjuicios tienen la particularidad 

que prescriben por el transcurso de un (1) año conforme el Art. 

1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5298.  Es 

entonces mediante la jurisprudencia que en nuestro sistema 

judicial se estableció que el término prescriptivo comienza a 

transcurrir desde que el reclamante conoció o debió conocer que 

sufrió un daño, quién se lo causó y los elementos necesarios para 

poder ejercitar efectivamente su causa de acción.  Colón Prieto v. 

Géigel, 115 D.P.R. 232, 243-247 (1984).  Además, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expandido la referida doctrina al 

expresar que “si el desconocimiento se debe a falta de diligencia, 

entonces no son aplicables estas consideraciones sobre la 

prescripción”. COSSEC et al. v. González López et al., 179 D.P.R. 

793, 806-807 (2010);  Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 D.P.R. 403, 411 

(2000), citando a Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., 135 D.P.R. 746 

(1994).  Precisamente, lo anterior es el argumento principal de los 

peticionarios, quienes alegaron que Rivera Serrano hubiera 

conocido sobre la existencia de ellos si hubiera empleado algún 

grado de diligencia que todo demandante debe cumplir.   

 Evaluado el expediente, no se desprende si en efecto la parte 

recurrida haya realizado algún grado de diligencia o no.  

Ciertamente el caso de epígrafe se encuentra en etapas tempranas 

del descubrimiento de prueba.  Durante esta etapa procesal las 

partes tienen como herramienta diferentes mecanismos para 

facilitar la búsqueda de toda información necesaria, no privilegiada 

y pertinente, que ayude a colocar al juzgador de los hechos en la 

mejor posición posible para resolver de forma justa las 

controversias a dilucidarse. E.L.A. v. Casta, 162 D.P.R. 1, 9 (2004). 
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 Así pues, la etapa de descubrimiento de prueba es una 

amplia y liberal con miras a dilucidar las controversias sin 

sorpresas y así evitar inconvenientes e injusticias.  Rodríguez v. 

Syntex, 160 D.P.R. 364, 394 (2003); Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 D.P.R. 140, 152 (2000).  Por tanto, permitir que las partes 

culminen el descubrimiento de prueba tiene la ventaja de 

acumular toda prueba posible que dirija al juez del foro primario a 

precisar las cuestiones litigiosas, y además, establecer con mayor 

certeza los hechos del caso.  Rodríguez v. Syntex, supra;  Rivera y 

otros v. Bco. Popular, supra.   

Ante la ausencia de prueba en nuestro expediente, 

determinamos que es esencial en esta etapa de los procedimientos 

abstenernos de intervenir, toda vez que le corresponde al foro 

recurrido identificar y evaluar la fecha en la cual comenzó a 

transcurrir el término prescriptivo de un (1) año para presentar las 

causas de acción contra EM Physicians y Admiral.  Para ello se 

tiene que considerar el momento en que la demandante Rivera 

Serrano conoció o debió conocer, conforme las diligencias exigidas, 

de la existencia de estos cocausantes y su nexo con los alegados 

daños.  Por tal razón, le corresponde al TPI en su sana discresión 

identificar los hechos correspondientes a la controversia ante nos, 

para así emitir una determinación razonable, acertada e 

inteligente.  

 Asimismo, es norma reiterada que el foro primario tiene 

flexibilidad y discreción en el ámbito de su desempeño judicial 

para la tramitación de los casos.  Ello provoca una amplia facultad 

para establecer los procedimientos ante su consideración.  

Además, como manejador del caso es quien mejor está en posición 

para saber la prueba que tiene ante su consideración para así 

razonar si la misma es suficiente o no para emitir una decisión 

informada y prudente.  Ante este escenario, como foro revisor no 
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debemos sustituir su criterio por el nuestro, salvo exista indicio de 

prejuicio, parcialidad, abuso de discreción o error manifiesto.  

Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, en la pág. 155.      

Por todo lo expresado, no vemos razón por la cual intervenir 

en la determinación del foro recurrido ante la ausencia de pasión, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad.  Entendemos que el TPI 

debe resolver la controversia planteada una vez entienda 

razonablemente que cuenta con los criterios necesarios para así 

hacerlo.  Por tanto, resolvemos que en esta etapa de los 

procedimientos no se cumple con los criterios de la Regla 40 del 

Tribunal de Apelaciones, supra, para expedir el auto de certiorari. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


