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Médica 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el Juez 
Rivera Torres, la Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2022. 

Comparece ante nos, Metrohealth, Inc. h/n/c Hospital 

Metropolitano (“Hospital Metropolitano” o “Peticionario”), mediante 

Solicitud de de Certiorari y Alegato de la Parte Peticionaria 

presentada el 22 de febrero de 2022, a los fines de solicitar que se 

revoque la Resolución emitida el 21 de enero de 2022, notificada en 

la misma fecha, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón. Por virtud de la aludida Resolución, el foro a quo 

declaró Sin Lugar la Moción Solicitando Desestimación por 

Prescripción instada por el Peticionario. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari.  

I. 

El 9 de marzo de 2021, Anjanette López Agustini (“Recurrida”) 

presentó Demanda de daños y perjuicios contra el Peticionario, 
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varios doctores en medicina, una corporación y aseguradoras 

desconocidas. En síntesis, mediante la misma, esbozó que el 6 de 

diciembre de 2019 había acudido a la sala de emergencias del 

Peticionario por dolor abdominal. Adujo que más allá de 

diagnosticarle gastritis, no le realizaron pruebas y le dieron de alta 

a su hogar.  

Así las cosas, explicó que el 28 de marzo de 2020 acudió a la 

sala de emergencias del Hospital Auxilio Mutuo por el mismo dolor 

abdominal luego de tres días de evolución. Al realizarle los estudios 

y pruebas correspondientes y debido a que el dolor abdominal no 

cedía, se le indicó que el caso se consultaría con el servicio de 

medicina interna. Ante ello, el 29 de marzo de 2020, admitieron a la 

Recurrida con diagnóstico de diverticulitis aguda. El 31 de marzo de 

2020 se le dio el alta a la Recurrida, por lo que alegó que el 6 de 

diciembre de 2019, en el Hospital Metropolitano, no le realizaron las 

pruebas y estudios pertinentes, lo que resultó en un diagnóstico 

impropio y erróneo de gastritis. Por ello, la Recurrida adujo que los 

demandados se desviaron de los estándares reconocidos en la 

práctica de la medicina en la sala de emergencia del Hospital 

Metropolitano. Asimismo, entre otros, reclamó daños continuos, 

físicos y angustias mentales valorados en exceso de $200,000.00. 

Enmendada la demanda, el 7 de septiembre de 2021, el 

Peticionario presentó Moción Solicitando Desestimación por 

Prescripción. En esencia, sostuvo que la causa de acción en su 

contra estaba prescrita, debido a que los alegados actos negligentes 

habían ocurrido entre el 6 y 7 de diciembre de 2019. De igual forma, 

manifestó que fue el 17 de diciembre de 2019 que fue dada de alta 

del Hospital Auxilio Mutuo, fecha en que la Recurrida ya conocía el 

daño y quién alegadamente lo produjo. Ante ello, afirmó que la 

Recurrida tenía hasta el 17 de diciembre de 2020 para instar su 

causa de acción. Debido a que la demanda había sido presentada el 
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9 de marzo de 2021, el peticionario afirmó que el término para la 

presentación de la misma había prescrito. 

No obstante, el 4 de octubre de 2021, la Recurrida instó una 

Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación. En esencia, 

argumentó que fue para el 31 de marzo de 2020 que fue dada de 

alta en condición adecuada, fecha en que pudo haber sospechado 

que había sufrido un daño por acción u omisión. Por lo tanto, la 

Recurrida sostuvo que, al amparo de la teoría cognoscitiva del daño, 

la demanda se había presentado dentro del término prescriptivo 

correspondiente.  

Trabada la controversia y luego de varios asuntos acontecidos, 

el 21 de enero de 2022, el foro primario emitió Resolución, mediante 

la cual declaró Sin Lugar la solicitud de desestimación por 

prescripción. El foro recurrido determinó que de la demanda se 

desprendía que la Recurrida pudo haber advenido en conocimiento 

del alegado mal tratamiento médico luego del 28 de marzo de 2020 

al reingresar al Hospital Auxilio Mutuo para un tercer tratamiento 

para su condición. Por ello, al presentarse la demanda el 9 de marzo 

de 2021, la misma no resultaba prescrita.      

Inconforme, el 22 de febrero de 2022, el Peticionario acude 

ante esta Curia y presenta el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia , Sala 

Superior de Bayamón, al no desestimar la reclamación 
incoada por la parte demandante por prescripción y 

expresar que “tomando por cierto las alegaciones bien 
hechas de la demanda se desprende  que el momento 
en que razonablemente la demandante de marras pudo 

haber advenido al conocimiento del alegado mal 
tratamiento médico en que incurrió  el promovente de 
la desestimación fue posteriormente al 28 de marzo de 

2020 al reingresar al Hospital Auxilio Mutuo para un 
tercer tratamiento hospitalario para su  condición de 

diverticulitis. Habiéndose presentado la demanda el 9 
de marzo de 2021 no resulta prescrita la demanda 
presentada en [sic] epígrafe”.    

 

El 14 de marzo de 2022, la Recurrido presentó Moción en 

Oposición a Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de 
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ambas partes de epígrafe, procedemos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. Certiorari 
 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020) (Cita omitida). 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de (1) una resolución 

u orden sobre remedios provisionales o injunction o (2) la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Por 

excepción, se puede recurrir también de (1) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos de privilegios; (3) 

anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones de familia, o (4) 

en casos que revistan interés público. Íd. De igual manera, puede 

revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. Los límites a 

la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación. 

Véase, Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase, Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

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

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 
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(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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). No obstante, “[a]l 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. 

B. Prescripción Extintiva 

En nuestro ordenamiento jurídico “[l]as acciones prescriben 

por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. 31 LPRA sec. 9481. 

“La prescripción extintiva es una institución de derecho sustantivo 

que extingue el derecho a ejercer determinada causa de acción”. 

Maldonado Rivera v. Suarez y otros, 195 DPR 182, 192 (2016). Esta 

tiene efecto de extinguir los derechos cuando no concurra un acto 

interruptor dentro del término. Íd.; Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 186 DPR  365, 372–373 (2012).  

La prescripción extintiva “tiene como propósito castigar la 

inercia y estimular el ejercicio rápido de las acciones, puesto que no 

se debe exponer a las personas toda la vida, o por un largo tiempo, 

a ser demandadas”. Haedo Castro v. Roldán Morales, 203 DPR 324, 

336-337 (2019) (Citas omitidas). Véase, también, COSSEC et al. v. 
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González López et al., 179 DPR 793, 806 (2010). “Al respecto, 

transcurrido el periodo de tiempo establecido por ley sin reclamo 

alguno por parte del titular del derecho, se origina una presunción 

legal de abandono”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, 

pág. 374 (Cita omitida). 

Cónsono con lo anterior, el término prescriptivo respecto a las 

reclamaciones para exigir responsabilidad extracontractual es de 1 

año, contado desde que la persona agraviada conoce la existencia 

del daño y quien lo causó. 31 LPRA sec. 9496. Ahora bien, conforme 

con la teoría cognoscitiva del daño el término prescriptivo de 1 año 

“comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció o debió 

conocer que sufrió un daño, quién se lo causó y los elementos 

necesarios que permiten ejercer de manera efectiva su causa de 

acción”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 374.  

No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que, si el desconocimiento se debe a la falta de diligencia, 

estas consideraciones sobre la prescripción no son aplicables. Íd. 

Cabe destacar que el término prescriptivo de las acciones se 

interrumpe mediante: (a) la presentación de la acción judicial; (b) 

una reclamación extrajudicial realizada por el acreedor y dirigida al 

deudor; o (c) por el reconocimiento de la obligación por parte del 

deudor. 31 LPRA sec. 9489. Así las cosas, interrumpido el aludido 

término, el computo comienza a transcurrir nuevamente. 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 193. 

III.  

Expuesto el marco jurídico y examinado el expediente bajo 

consideración, procedemos a disponer del presente recurso. El 

Peticionario acude ante esta Curia para que revoquemos una 

denegatoria a una moción de carácter dispositivo. En específico, el 

Peticionario argumenta que la acción presentada en su contra se 

encuentra prescrita, pues la Recurrida debió conocer de la alegada 
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mala práctica médica profesional entre el 10 y 17 de diciembre de 

2019, período en que fue admitida al Hospital Auxilio Mutuo con 

diagnóstico distinto al otorgado por el Hospital Metropolitano. No 

obstante, de un detenido estudio de la Resolución recurrida, surge 

que fue a la luz de la teoría cognoscitiva del daño, y tomando como 

correctas todas las alegaciones de la Recurrida, que el foro a quo 

concluyó que no procedía desestimar la acción por prescripción.  

Cónsono con el tracto fáctico que surge del expediente previo a la 

presentación de la demanda, determinamos que debemos 

abstenernos de intervenir en la determinación recurrida.    

Cabe destacar que, en su recurso, el Peticionario no 

argumentó hechos que demostraran de forma inequívoca que fue 

previo al 9 de marzo de 2020 que la Recurrida conoció realmente 

que había sufrido un daño y quién se lo había causado. Más aún del 

expediente no se desprende, que el tribunal a quo procedió con 

prejuicio, parcialidad o que abusó de su discreción. Rivera y otros v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Lo anterior, pues, en esta 

etapa de los procedimientos, no se ha constatado que procede la 

desestimación de la acción por la aplicación de la figura de 

prescripción. Debido a que el Peticionario tampoco demuestra que 

su súplica cumple con los criterios de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, determinamos que no nos encontramos en etapa 

propicia que, por nuestra intervención, amerite fraccionar los 

procesos ventilados ante el foro primario. En ausencia de 

argumentos que nos permitan entender que la causa de acción está 

prescrita, nos abstenemos de interponer nuestro criterio sobre la 

determinación recurrida. 

A la luz de los criterios que guían nuestra discreción nos 

abstenemos de intervenir en la determinación recurrida, pues no se 

demostró que el foro de instancia se excedió en el ejercicio de su 

discreción o que, el abstenernos de interferir en la Resolución 
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recurrida, constituiría un fracaso irremediable de la justicia, de 

manera que estemos llamados a ejercer nuestra función revisora. 

Por lo tanto, denegamos la expedición del recurso de certiorari. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de certiorari.  

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 


