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SOBRE: 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 

Bonilla Ortiz y la Jueza Grana Martínez. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

Los peticionarios, Miguel A. Pola Borrero y Mariangeliz Pola 

Quiñones, solicitan que revisemos una decisión en la que el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce, concluyó que el Tribunal de 

Apelaciones ordenó la desestimación de la totalidad de la demanda 

contra el Hospital Metropolitano. La decisión recurrida fue dictada el 

2 de junio de 2016. Oportunamente, la parte peticionaria presentó 

una moción de reconsideración, la cual fue rechazada por el TPI el 13 

de junio de 2016. 

I 
 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El señor Miguel A. Pola Borrero y su hija menor de edad, 

Mariangeliz Pola Quiñones, presentaron una demanda por impericia 

médica contra varios demandados, incluyendo al recurrido Hospital 

Metropolitano. Mediante moción, el Hospital solicitó la desestimación 

de la reclamación del señor Miguel A. Pola Borrero por prescripción. 
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El recurrido no alegó que la reclamación de la menor, Mariangeliz 

Pola, también estuviera prescrita. El señor Pola se opuso a la 

desestimación de su reclamación. El hospital replicó reafirmándose en 

que la causa de acción incoada por el Sr. Miguel A. Pola Borrero 

estaba prescrita. 

El 2 de octubre de 2015, el TPI dictó una sentencia parcial en la 

que desestimó la reclamación del señor Miguel A. Pola Borrero, pero 

no hizo referencia alguna sobre la reclamación de la menor, 

Mariangeliz Pola. El peticionario apeló la decisión. El 29 de febrero de 

2016, el Tribunal de Apelaciones confirmó que la reclamación del 

señor Miguel A. Pola Borrero contra el hospital estaba prescrita. La 

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones no contiene 

expresión alguna en cuanto a la reclamación de la menor 

codemandante. La sentencia del Tribunal de Apelaciones se convirtió 

en final y firme. 

 El 2 de junio de 2016 se realizó la Conferencia sobre el Estado 

de los Procedimientos. Durante esa vista, el TPI concluyó que el 

Tribunal de Apelaciones había resuelto que la reclamación de la 

menor Mariangeliz Pola estaba prescrita. La parte peticionaria planteó 

que la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones no tuvo el 

efecto de desestimar la reclamación de la menor edad. El hospital en 

cambio avaló la decisión del TPI. El foro recurrido se reafirmó en que 

lo dictaminado incluía la reclamación de la menor. 

La parte peticionaria solicitó reconsideración, debido a que la 

sentencia del Tribunal de Apelaciones no afectó la reclamación de la 

menor y argumentó que la prescripción no opera contra los menores 

de edad. 

El TPI se negó a reconsiderar su decisión, por lo que el 

peticionario presentó este recurso en el que hace el señalamiento de 

error siguiente: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de Ponce, al 
concluir que el mandato apelativo desestimaba la 

totalidad de la causa de acción cuando la Sentencia del 
Foro Apelativo a su página 7 confirma la Sentencia 

Apelada, la cual era su Sentencia Parcial. 
 

II 

 
A 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija un 

error cometido por el tribunal inferior. El recurso de certiorari se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. No obstante, la discreción para autorizar la 

expedición del recurso y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta. 

La discreción se define como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. De 

modo que el ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 2016 TSPR 36, 

194 DPR ____ (2016). 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Los elementos para considerar si un tribunal inferior abusó de 

su discreción, entre otros, son los siguientes: 1) el juez no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamentos, un hecho material importante que 

no podía ser pasado por alto, 2) el juez sin justificación y fundamento 

alguno concedió gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial 
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y basó su decisión exclusivamente en este, o 3) a pesar de tomar en 

cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez sopesa y calibra livianamente. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 

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

aquellos incidentes procesales que son susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Esta regla fue objeto de cambios fundamentales 

para evitar la revisión judicial de órdenes o resoluciones que dilaten 

innecesariamente el proceso y pueden esperar a ser revisadas en el 

recurso de apelación. Según lo dispone esta regla, 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, por excepción, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar: 1) órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el TPI cuando se recurra de decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 3) anotaciones de rebeldía, 4) 

casos de relaciones de familia, 5) casos que revistan interés público o 

6) cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable de la justicia. Medina Nazario v. 

Mcneil Healthcare, LLC, supra. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente su discreción para atender o no en los méritos 

un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 analizar el problema 
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
 

Nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de 

determinaciones interlocutorias. El hecho de que un asunto este 

comprendido dentro de las materias susceptibles a revisión no 

justifica la expedición del auto sin más. La propia regla establece que 

todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación y cualquier 

otro para revisar sentencias y resoluciones, se tramitará conforme a la 

ley aplicable, las reglas de Procedimiento Civil y las que adopte el 

Tribunal Supremo. Cuando el pleito es instado bajo un procedimiento 

especial, la procedencia del recurso de certiorari, también es evaluada 

a la luz del estatuto habilitador. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare, 

LLC, supra. 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986). 

La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un auto 

de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 
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correspondiente recurso de apelación. En consecuencia, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág.98. 

B 
 

Una norma firmemente establecida en nuestra jurisdicción es 

que, contrario a lo que sucede con los adultos, los derechos y las 

causas de acciones de los menores no se extinguen por el paso 

natural del término prescriptivo establecido en ley. Así lo reconoció el 

Tribunal Supremo en Ibáñez v. Divido, 22 DPR 518 (1915) y ha sido 

reiterado en decenas de casos. Rivera Serrano v. Municipio de 

Guaynabo, 191 DPR 679, 689-690 (2014); Parrilla v. Rodríguez, 163 

DPR 263, 272 (2004); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 

616, 623 (1986); De Jesús v. Chardón, 116 DPR 238, 253 (1985); 

Márquez v. Tribl. Superior, 85 DPR 559, 562 (1962). 

El Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

254, establece expresamente que: 

Si la persona con derecho a ejercitar una acción, que no 

sea la reivindicatoria de propiedad inmueble fuese al 
tiempo de la causa de acción: (1) menor de edad…. 

 
El tiempo que dure tal incapacidad no se considerará 
parte del tiempo fijado para ejercitar la acción. 

 
III 

Las circunstancias particulares de este caso nos obligan a 

obviar la norma de deferencia de la cual gozan las decisiones emitidas 

por el TPI. El foro recurrido interpretó erróneamente la decisión de 

este foro en el caso KLAN201501773 al darle un alcance que no tiene 

y concluir que la causa de acción de la menor Mariangeliz Pola 

Quiñones contra el recurrido está prescrita. 

Basta con evaluar la moción dispositiva del Hospital para 

advertir que la reclamación de Mariangeliz Pola Quiñones no fue 
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objeto de la moción de desestimación, ni de las sentencias dictadas 

por el TPI y el Tribunal de Apelaciones. El hospital solicitó la 

desestimación por prescripción de la causa de acción de Miguel A. 

Pola Borrero exclusivamente. La sentencia parcial dictada por el TPI 

se limitó a resolver que la reclamación de Miguel A. Pola Borrero 

estaba prescrita y la sentencia del Tribunal de Apelaciones a 

confirmar esa decisión. 

A nuestro juicio la expedición de este recurso es necesaria para 

evitar un fracaso de la justicia. El TPI cometió un claro error de 

derecho al resolver que la prescripción opera contra una menor de 

edad. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se expide el recurso y se revoca 

el dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


