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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

El 7 de abril de 2017 el Dr. José Martínez Cruz 

(codemandado/aquí peticionario) acudió ante nos mediante el 

presente recurso certiorari. Solicita la revocación de una 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (TPI). 

El asunto ante nuestra consideración se limita a determinar 

si la denegatoria de una solicitud de desestimación por prescripción 

fue realizada conforme a derecho por el tribunal a quo. Examinado 

el recurso de certiorari, se deniega expedir el auto solicitado. 

Veamos. 

-I- 

 En síntesis, el 19 de enero de 2017 se emitió la Resolución 

recurrida mediante la cual se denegó una moción de desestimación 

presentada por el peticionario. En lo pertinente, el TPI expresó: 
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[…] 
Por su parte y como previamente expresamos, de la 

oposición a la desestimación surge el alegato de los 
demandantes [aquí recurridos] de que la causa de acción 
contra el Dr. Martínez [aquí peticionario] no ha prescrito porque 
el término fue interrumpido al incluir en la demanda original 
alegaciones contra “Fulano de Tal” como demandado de 
nombre desconocido o que en la alternativa éstos advinieron 
en conocimiento de la alegada negligencia del Dr. Martínez 
cuando el Dr. Quiles les notificó su informe pericial, donde éste 
último concluye que todos los médicos que intervinieron con 
Doña Florentina en HIMA a partir del 14 de agosto de 2011 
habían incurrido en negligencia e impericia médica. 

 No obstante lo anteriormente expresado resulta 
importante destacar que el presente caso la demanda fue 
presentada con anterioridad a Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 
Mutuo o sea cuando la norma imperante era la establecida en 
Arroyo v. Hospital La Concepción, supra, esto es, que la 
presentación oportuna de una reclamación contra uno de los 
co-causantes de un daño interrumpía automáticamente el 
término prescriptivo contra todos los demás, aun cuando se 
conozca de antemano la identidad del alegado co-causante 
solidario y no se haya incluido en la demanda original.  Si bien 
en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, se estableció 
que un reclamante deberá interrumpir oportunamente y por 
separado el término prescriptivo en relación a cada co-
causante de un daño, dicha norma adoptada no es de 
aplicación a este caso por tratarse de una norma prospectiva.  
El caso de Fraguada fue resuelto por el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico el 13 de agosto de 2012 y la demanda en el caso 
de marras fue presentada el 10 de agosto de 2012. 

En el presente caso los demandantes [aquí recurridos] 
mediante la presentación oportuna de su acción judicial, 
instada el 10 de octubre de 2012, interrumpieron el término 
prescriptivo para dirigir su reclamación contra los demás 
alegados causantes de los daños reclamados. Cabe 
mencionar que en la demanda original se alegó que todos, y 
cada uno de los codemandados responden solidariamente. Lo 
mismo se alegó en la demanda enmendada en la que se 
incluyó al Dr. Martínez [aquí peticionario]. El término 
prescriptivo para instar una reclamación en contra del co-
demandado Martínez, quedó interrumpido con la presentación 
oportuna de la demanda original, conforme al estado de 
derecho vigente al momento de ello. 

Por lo antes expuesto es forzoso concluir que la norma 
expuesta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de 
Fraguada no es de aplicación al caso ante nuestra 
consideración. Por el contrario, al caso de autos le es aplicable 
la antigua norma establecida en Arroyo v. Hospital de la 
Concepción, supra.  La doctrina establecida en Arroyo permite 
traer a juicio instado a tiempo a un co-causante solidario que 
originalmente no fue incluido en el pleito a través de demanda 
contra tercero por parte del demandado original o por 
enmienda a la demanda por parte del demandante. Sólo se 
requiere alegar bien y suficientemente en la demanda el hecho 
de que el nuevo demandado, o tercero demandado, según los 
casos, responde solidariamente por los daños reclamados con 
el demandado original contra quien se presentó la demanda 
dentro del término prescriptivo dispuesto por el ordenamiento. 

Habiéndose presentado la demanda original a tiempo, 
es forzoso concluir que la misma tuvo el efecto de interrumpir 
el término prescriptivo en cuanto a los demás co-causantes 
solidarios por lo que la reclamación contra el codemandado 
Martínez no está prescrita. 
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[…].1 

 
 Inconforme, el 8 de febrero de 2017 peticionario presentó una 

moción de reconsideración,2 que luego de recibir la oposición de los 

recurridos, el 7 de marzo de 2017 el TPI la declaró NO HA LUGAR.3 

Así, el 3 de abril de 2017 el peticionario acudió ante nos 

señalando que el foro de instancia erró al no desestimar la acción. 

-II- 

A continuación examinamos el derecho aplicable a este 

recurso de certiorari.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un 

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de 

instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.4 La citada norma de deferencia también es aplicable a 

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia.  En 

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo 

siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas 
situaciones en que se demuestre que este último (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. 5 

 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.6 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.7 

                                                 
1 La resolución recurrida fue notificada a las partes el 24 de enero de 2017. 

Véase, el apéndice XXXVI, a las págs. 143-154. 
2 Véase, el apéndice XXXVII, a las págs. 155-167. 
3 La resolución fue notificada a las partes el 13 de enero de 2017. 
4 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
5 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
6 Id. 
7 Id. 
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A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que este foro apelativo se guíe en el 

ejercicio de su discreción. Entre ellos se encuentra determinar si un 

caso se encuentra en una etapa adecuada para que este foro 

apelativo intervenga con una determinación interlocutoria del foro a 

quo, la cual en principio merece nuestra total deferencia. En 

específico, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal dispone 

como criterios para la expedición del auto de certiorari, 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 
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.8 
 

-III- 

El peticionario alega en síntesis que erró el TPI al determinar 

que la acción en su contra no estaba prescrita. Veamos. 

Luego de examinar la determinación recurrida y en esta etapa 

de los procedimientos, nos parece enteramente razonable que el TPI 

deniegue una moción de desestimación por prescripción. De la 

Resolución recurrida surge claramente que el asunto de la 

prescripción está íntimamente relacionado a los hechos, por lo que 

no resulta irrazonable que dicho asunto forme parte del proceso 

judicial más amplio, mediante el cual se presenta la evidencia 

necesaria para sustentar la totalidad de los hechos alegados por las 

                                                 
8 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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partes, tanto en esta etapa de descubrimiento de prueba como en la 

de juicio, si llegara a ese momento.  

En consecuencia, a la luz de la totalidad de las circunstancias 

en el presente caso y en esta etapa del proceso, determinamos que 

la decisión recurrida se realizó dentro de los parámetros del sano 

ejercicio de su discreción, por lo que merece nuestra deferencia, 

razón por la cual, no variaremos su dictamen.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Vizcarrondo Irizarry disiente con opinión escrita. 

 

 
      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz  
 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ CARLOS VIZCARRONDO 
IRIZARRY 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 Me veo precisado a emitir un voto disidente en el caso de 

epígrafe discrepando respetuosamente de la posición de la 

mayoría del panel por estar convencido de que la demanda 

enmendada de 30 de julio de 2014, está prescrita contra el Dr. 

Joselin Martínez Cruz.  (Dr. Martínez Cruz).  Fundamento mi 

posición en el siguiente análisis.   

 Surge de autos que al momento en que la parte recurrida 

presentara la demanda original el 6 de agosto de 2012, los 

familiares de la causante Florentina Vázquez Zayas (Doña 

Florentina), incluyeron a la Doctora Wilma Rodríguez, al Hospital 

HIMA de Caguas, (Hosp. Hima) y a varios co-demandados, pero 

no incluyeron al aquí peticionario, Dr. Martínez Cruz.   

 Ello, no empece haber obtenido el expediente médico de 

Doña Florentina, que claramente identificaba al Dr. Martínez Cruz, 

como que la había atendido el día 14 de agosto de 2011, en la 

Sala de Emergencia del Hospital Hima, dos días después de haber 
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sido dada de alta (12 de agosto de 2011), luego de la intervención 

quirúrgica de vesícula a la que fue sometida por la Dra. Wilma 

Rodríguez.  Ese día, 14 de agosto de 2011, a eso de las 10:25 

P.M., el Dr. Martínez Cruz consultó con la Dra. Janely Marrero, 

internista, el cuadro médico que reflejaba en ese momento Doña 

Florentina, y luego dejó de atenderla para que la Dra. Rodríguez 

continuara su atención.  Al día siguiente, 15 de agosto de 2011, 

Doña Florentina lamentablemente falleció en el Hospital Hima.   

 Esta información, como hemos dicho, surge del expediente 

médico de la Sra. Florentina Vázquez Zayas.  De manera, que 

cuando los familiares de Doña Florentina presentaron su demanda 

original, conocían de la intervención del Dr. Martínez Cruz, en el 

tratamiento recibido por éste en la Sala de Emergencia del 

Hospital Hima.9  Sin embargo, no lo incluyeron como demandado 

en la demanda original.  No es hasta el 30 de julio de 2014, que 

los familiares de la causante presentan Demanda enmendada, 

para incluir a varios médicos y otro personal médico adicional, 

como demandados, e incluyen por primera vez, al Dr. Martínez 

Cruz.   

 Este contestó la demanda y levantó la defensa de 

prescripción.  También presentó una Moción de Desestimación 

haciendo el mismo planteamiento.  Sostuvo que los demandantes 

conocían de su intervención con Doña Florentina el 14 de agosto 

de 2011, y sin embargo se cruzaron de brazos y no lo demandaron 

hasta pasados casi tres años desde el fallecimiento de la causante.   

 La parte demandante se opuso a la Moción de 

Desestimación, planteando que no fue hasta que su perito, el Dr. 

Quiles, rindió su informe pericial que éstos (los demandantes) 

                                                 
9 Así fue admitido por la señora demandante Carmen Colón Vázquez, en una deposición. 
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conocieron de la responsabilidad del Dr. Martínez Cruz, en la 

muerte de Doña Florentina.  El informe se rindió el 8 de enero de 

2014, y éstos presentaron Demanda Enmendada, el 30 de julio de 

2014 alegadamente dentro del año de conocer sobre la 

responsabilidad del Dr. Martínez Cruz, en el caso.  Por tanto, 

estiman los demandantes, no hay prescripción.  Discrepamos. 

 De conformidad con la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V (2009) y su jurisprudencia interpretativa,10 

al adjudicar una moción de desestimación hay que dar por ciertas 

las alegaciones bien hechas de la demanda.  En la demanda 

original no se menciona en ninguna parte de ésta al Dr. Martínez 

Cruz.  De manera que no pueda alegarse que esa primera 

demanda involucre o sea oponible al Dr. Martínez Cruz.  Tampoco 

que interrumpa de manera alguna, el término prescriptivo 

establecido en el Artículo 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

5298, para demandar al Dr. Martínez Cruz.  Bajo dicho Artículo, el 

término prescriptivo de un año para demandar por la acción u 

omisión que causó el daño, (Artículo 1802, Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 5141), se computa desde que el demandante conoció 

o debió haber conocido que sufrió un daño y quién se lo causó. 

 Como hemos establecido, los demandantes conocían que el 

Dr. Martínez Cruz atendió a Doña Florentina el 14 de agosto de 

                                                 
10 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite que la parte demandada solicite la 

desestimación del pleito en su contra por: 

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio, y (6) dejar de acumular una parte indispensable. 

Al evaluar una moción de desestimación bajo el inciso (5) de esta regla, el tribunal debe tomar 

“como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, que hayan sido aseverados de manera 

clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”.  Colón v. Lotería de Puerto Rico, 167 

DPR 625, 649 (2006); Roldán Rosario v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883, 890 (2000).  En este 

ejercicio, el tribunal debe interpretar las alegaciones “conjuntamente, liberalmente y de la manera 

más favorable para la parte demandante”.  Ortiz Matías et al v. Mora Development, 187 DPR 

649,654, (2013); Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra, pág. 570.  Procede la desestimación si la 

parte demandada demuestra que el demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno, 

irrespectivamente de los hechos que en su día pueda probar en apoyo a su reclamación.  Autoridad 

de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008); Donante v. Wrangler de P.R., 

145 DPR 408, 414 (1998). 
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2011.  Surge de las deposiciones del esposo de la causante, Sr. 

Fidel Colón, y del co-demandante Carlos Colón Vázquez, que estos 

pidieron una autopsia porque entendían que hubo mala práctica, 

por lo que debieron incluirlo en la demanda presentada dentro del 

año del término prescriptivo para demandar y no lo hicieron. 

 Alegan que estos no conocieron de la responsabilidad del 

Dr. Martínez Cruz hasta que el perito Dr. Quiles rindió su informe, 

es obviar la realidad de que éstos conocían del daño, y quien lo 

causó, y sin embargo tardaron casi tres años para demandar al 

Dr. Martínez Cruz.11 

 No necesitaron de un informe pericial para demandar a la 

Dra. Wilma Rodríguez y otros co-demandados en la primera 

demanda del 6 de agosto de 2012.  Pero sí lo necesitaron para 

demandar dos años y medio después al Dr. Martínez Cruz.  Tal 

contradicción no se sostiene.  Si el desconocimiento se debe a la 

falta de diligencia, entonces no son aplicables las consideraciones 

sobre la prescripción.  COSSEC v. González López, 179 DPR 793, 

806 (2010).   

 Evidentemente, los demandantes en este caso no fueron 

diligentes en averiguar, dentro del año prescriptivo, quienes 

fueron responsables del daño recibido y causante del fallecimiento 

de Doña florentina.  Máxime, como hemos apuntado, cuando 

tenían la opinión formada, de que desde la operación misma de 

vesícula, hubo mala práctica, y que ésta se extendió al 

tratamiento posterior recibido hasta su muerte, por lo que 

solicitaron la autopsia de Doña Florentina.   

                                                 
11 La teoría cognoscitiva del daño establece que una causa de acción en particular surge cuando el 

perjudicado describió o pudo describir el daño y quién lo causó, y conoció los elementos necesarios 

para poder ejercitar la acción.  Por consideraciones de justicia se estima que el término comienza a 

transcurrir, no desde que se sufre, sino desde que subjetivamente se conoce del daño.  COSSEC v. 

González, 179 DPR 793,806 (2010) 
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 Concluimos que hubiésemos expedido el auto de Certiorari 

solicitado por el Dr. Martínez Cruz, y revocado el no ha lugar del 

TPI a su moción de desestimación.   

Por no compartir el dictamen de la mayoría de este panel en 

el caso, disentimos. 

 

 

Carlos Vizcarrondo Irizarry 
Juez de Apelaciones 

 

 


