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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y 
las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2015. 

 Comparecen el señor Jorge Martínez González (Sr. 

Martínez), su esposa la señora Monserrate Aymat Crespo 

(Sra. Aymat) y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por 

ambos compuesta (en conjunto, Apelantes), mediante el 

recurso de Apelación de título. Solicitan la revocación de la 

Sentencia Parcial emitida el 29 de abril de 201, notificada el 8 

de mayo de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Ponce (TPI) en el caso J DP2013-0037, Martínez Martínez, 

et als. v. Hospital Damas, Inc., et als. En dicho dictamen, el 

TPI desestimó la demanda de daños y perjuicios por impericia 

médica instada por los Apelantes en contra del Dr. Virgilio 

Rodríguez Santana (Dr. Rodríguez o Apelado) pues determinó 

que estaba prescrita.  
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Por los fundamentos aquí expuestos, se revoca la 

Sentencia Parcial apelada.  

I.  

 Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del 

expediente. 

El 25 de enero de 2013 los Apelantes instaron su 

Demanda ante el TPI en contra de Hospital Damas, 

Inc.1(Hospital Damas); Fundación Damas, Inc.2; Puerto Rico 

Emergency Medicine Service, P.S.C. (PR Emergency 

Medicine); Admiral Insurance Company, Inc. (Admiral 

Insurance); el Dr. Fulano de Tal por sí y en representación de 

su Sociedad Legal de Bienes Gananciales con su esposa, 

Mengana de Tal, y otros codemandados de nombres 

desconocidos3. En lo que aquí nos concierne, alegaron que el 

17 de febrero de 2011, dos días después de que fue dado de 

alta del Hospital Damas en donde se le realizó una operación 

denominada “Coronary Artery Bypass Graft”, el Sr. Martínez 

comenzó a sufrir dolor en el pecho, fiebre y escalofríos, por lo 

que fue llevado a la Sala de Emergencias del mismo hospital 

donde le atendió el Dr. Fulano de Tal. Según relataron, a 

pesar de que le explicaron el historial médico del Sr. Martínez, 

el Dr. Fulano de Tal, sin realizar pruebas, consultar con 

especialistas o con los médicos que lo operaron, ni acceder a 

los récords de su admisión previa, le diagnosticó que tenía el 

virus de la gripe, le instruyó a ingerir Tylenol o Panadol y 

                                                 
1 Identificaron al Hospital Damas, Inc. h/n/c Hospital Damas de Ponce y/o 

Fundación Damas, Inc. y/o Fundación Hospital Damas, Inc.  
2 Identificaron a Fundación Damas, Inc. h/n/c Hospital Damas, Inc. y/o 

Hospital Damas de Ponce y/o Fundación Hospital Damas, Inc.  
3 Incluyeron a las Compañías Aseguradoras A, B y C, Demandados 

Desconocidos, A, B, C y D, y las Corporaciones A, B y C.  
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descansar y le dio de alta. Aun siguiendo dichas 

instrucciones, según los Apelantes, los síntomas del Sr. 

Martínez empeoraron hasta que, el 20 de febrero de 2011, su 

herida quirúrgica comenzó a supurar por lo que fue 

readmitido al Hospital Damas. Alegaron que el 22 de febrero 

de 2011 se le realizó una operación exploratoria del esternón, 

al día siguiente un “sternal debridement” y, posteriormente, 

se le realizó una operación reconstructiva en la que le 

implantaron un tendón de su brazo para poder cerrar la 

herida en su pecho. Reclamaron que los codemandados 

respondían solidariamente por los daños y angustias 

mentales causadas pues hubo negligencia en la operación 

inicial, durante la cual el Sr. Martínez contrajo una infección. 

En particular, alegaron que su condición se agravó por el 

diagnóstico errado del Dr. Fulano de Tal. Los Apelantes 

adujeron que, mediante carta cursada el 16 de junio de 2012, 

le informaron a los codemandados de su intención de 

demandar.   

 El 16 de abril de 2013 PR Emergency Medicine y 

Admiral Insurance presentaron su Contestación a Demanda. 

Si bien negaron toda imputación de responsabilidad y 

alegaron varias defensas afirmativas, aceptaron ciertos 

hechos. En específico, PR Emergency Medicine afirmó ser una 

corporación que, como contratista independiente, opera la 

Sala de Emergencia del Hospital Damas mediante la 

subcontratación de médicos y especialistas. Asimismo, afirmó 

que el 19 de febrero de 2011 el Sr. Martínez fue atendido en el 
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Hospital Damas por el Dr. Virgilio Rodríguez, contratista 

independiente de PR Emergency Medicine. 

 El 28 de mayo de 2013 los Apelantes presentaron una 

Moción Solicitando Autorización para Radicar Demanda 

Enmendada y Expedición de Emplazamientos en la que 

adujeron que advinieron en conocimiento de que el nombre 

real del Dr. Fulano de Tal era Virgilio Rodríguez. En igual 

fecha, presentaron una Demanda Emendada. En ella, 

reiteraron sus alegaciones y sustituyeron al Dr. Fulano de Tal 

por el Dr. Rodríguez, quien, afirmaron, presta servicios 

profesionales para PR Emergency Medicine, Hospital Damas o 

Fundación Damas o cualquier parte codemandada. En su 

quinta causa de acción, esgrimieron que el Dr. Rodríguez, y 

su Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta con 

Mengana de Tal, responden solidariamente por los daños y 

angustias mentales reclamados, por razón de sus actuaciones 

negligentes y culposas al no diagnosticar debidamente el 

padecimiento del Sr. Martínez lo que empeoró su condición 

infecciosa, y por no realizar los procedimientos ni brindarle 

los tratamientos necesarios, según la mejor práctica de la 

medicina.  

El 20 de diciembre de 2013, el Dr. Rodríguez presentó 

una Moción Solicitando la Desestimación de la Demanda por 

Prescripción. Manifestó que, al 16 de junio de 2012, fecha de 

la alegada reclamación extrajudicial que no le fue dirigida a 

su persona, así como al 25 de enero de 2013, fecha de la 

Demanda original en la que no fue incluido, la causa de 

acción en su contra por hechos ocurridos el 19 de febrero de 
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2011, estaba prescrita. Añadió que, al instarse la Demanda 

Enmendada ya había operado la prescripción pues, a pesar 

de conocer su existencia, no instaron el pleito en su contra 

dentro del año de ocurrido el evento. Adujo que su nombre 

hubiese surgido de una revisión del récord médico de Hospital 

Damas lo que denota dejadez y el abandono de la 

reclamación. Afirmó que, bajo la norma de Fraguada Bonilla 

v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 D.P.R. 365, 389 (2012), la 

demanda está prescrita.    

El 17 de enero de 2014 los Apelantes presentaron una 

Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación en la que 

alegaron que reclamaron a raíz de daños continuados 

iniciados el 2 de febrero de 2011 con la admisión del Sr. 

Martínez al Hospital Damas. Anejaron a su moción copia de 

una carta suscrita por el Dr. Ernesto R. Soltero (Dr. Soltero) y 

afirmaron que no fue hasta el 22 de junio de 2011, estando 

aun el Sr. Martínez en medio de un tratamiento en su hogar, 

que dialogaron con dicho médico y advinieron en 

conocimiento de sus daños y las prácticas responsables de 

ellos. Afirmaron que, al desconocer el nombre del médico de 

emergencias que atendió al Sr. Martínez, el 17 de agosto de 

2012 solicitaron copia del expediente médico de Hospital 

Damas pero lo recibieron incompleto. Señalaron que, aun 

cuando lo solicitaron nuevamente, antes de recibirlo, 

acudieron al Hospital Damas por otra situación y, allí, al 

reconocerlo, indagaron y una enfermera identificó al Dr. 

Rodríguez y fue entonces que enmendaron su demanda. 

Insistieron en que la carta notificada el 16 de junio de 2012 
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interrumpió el término prescriptivo, pues le fue notificada al 

Hospital Damas, patrono del Dr. Rodríguez.  

En su Sentencia Parcial de 29 de abril de 2014, el TPI 

determinó como hechos incontrovertidos que la causa de 

acción en contra del Dr. Rodríguez data de hechos ocurridos 

el 17 de febrero de 2011; que no se mencionó su nombre en 

la demanda original ni se presentó en su contra ninguna 

reclamación extrajudicial y que se le trajo al pleito por 

primera vez el 28 de mayo de 2013, cuando ya la reclamación 

en su contra estaba prescrita. Expresó que, sin presentar 

prueba documental, los Apelantes argumentaron que 

supieron la identidad del Dr. Rodríguez después del 25 de 

enero de 2013, pero ya a esa fecha la demanda estaba 

prescrita. El TPI pronunció que, contrario a lo que dispone la 

Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, éstos no 

alegaron actos específicos dirigidos a investigar los eventos 

relacionados al Dr. Rodríguez dentro del año que transcurrió 

desde el 17 de febrero de 2011 y afirmó que debieron solicitar 

el récord médico para poder enviarle a éste una reclamación 

extrajudicial oportuna. Destacó que en la Demanda original, 

instada el 25 de enero de 2013, solo se mencionó un nombre 

ficticio y expresó que, aun a esa fecha la causa de acción 

estaba prescrita por lo que no es de aplicación la doctrina de 

Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992). 

Desestimó la demanda en contra del Dr. Rodríguez, sin 

imposición de costas, gastos y honorarios de abogado.  

El 21 de mayo de 2014 los Apelantes presentaron una 

Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia Parcial. 
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Alegaron que el TPI debió considerar los documentos que 

presentaron y debió dar por ciertas sus alegaciones, en 

específico, la alegación sustentada por la carta del Dr. 

Soltero, de que fue el 22 de junio de 2011 cuando conocieron 

todos los elementos necesarios para instar su demanda. 

Expresaron que, ya que los cocausantes solidarios del Dr. 

Rodríguez, quienes son las dos entidades que lo emplean, 

recibieron la carta de interrupción del término ello surtió 

efecto para todos los codemandados, aun los de nombre 

desconocido, según resuelto en Arroyo v. Hospital La 

Concepción, supra. Afirmaron que, luego de interrumpir el 

término prescriptivo, presentaron oportunamente su 

demanda y la enmendaron al conocer la identidad del Dr. 

Rodríguez. Agregaron que en la carta de 20 de junio de 2012 

solicitaron copia de los expedientes médicos a Hospital 

Damas así como luego hicieron otras gestiones para 

obtenerlos. Los Apelantes indicaron que pudieron ejercer sus 

causas de acción luego de que el Sr. Martínez se recuperó de 

su última hospitalización el 17 de septiembre de 2011.  

El 12 de junio de 2014 el Dr. Rodríguez presentó su 

Moción en Oposición a Moción de Reconsideración. Insistió 

que en Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, supra, se 

eliminó el efecto interruptor del término prescriptivo para los 

demás cocausantes y reiteró que el término prescriptivo de la 

demanda en su contra no se interrumpió. Señaló que no se 

demostró que se hicieran gestiones para conocer su identidad 

hasta el 19 de enero de 2013, cuando los Apelantes fueron al 

Hospital Damas a buscar el record médico de la 
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hospitalización, lo que, al igual que la reclamación 

extrajudicial, ocurrió fuera del término prescriptivo. Señaló 

que de la Declaración Jurada de los Apelantes surge que 

hicieron gestiones para identificarlo a mediados de abril de 

2013.  

Mediante Orden emitida el 25 de junio de 2014 y 

notificada el 27 de junio de 2014, el TPI declaró no ha lugar la 

moción de reconsideración.  

Inconformes, el 29 de julio de 2014 instaron ante nos el 

presente recurso imputándole al TPI la comisión de los 

siguientes errores:   

PRIMER ERROR 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE EL TÉRMINO 

PRESCRIPTIVO PARA EL DR. VIRGILIO 
RODRÍGUEZ, COMENZÓ A TRANSCURRIR DESDE 

EL 17 DE FEBRERO DE 2011. 
 
SEGUNDO ERROR 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE PARA EL 
MOMENTO DE LA RADICACIÓN DE LA DEMANDA 

ORIGINAL LA CAUSA DE ACCIÓN ESTABA 
PRESCRITA.  

 
TERCER ERROR 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE PARA EL MOMENTO EN QUE SE 
ENMENDÓ LA DEMANDA, LA RECLAMACIÓN 

CONTRA EL DR. VIRGILIO RODRÍGUEZ ESTABA 
PRESCRITA.  
 

CUARTO ERROR 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL DETERMINAR QUE LOS 
DEMANDANTES NO INCLUYERON EVIDENCIA QUE 

SUSTENTARA LA INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO 
PRESCRIPTIVO CONTRA EL DR. VIRGILIO 

RODRÍGUEZ.  
 
QUINTO ERROR 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE LOS DEMANDANTES FALLARON 
EN SU DILIGENCIA POR LA ALEGADA FALTA DE 

GESTIONES E INERCIA EN LA BÚSQUEDA DEL 
NOMBRE DEL DR. VIRGILIO RODRÍGUEZ.  

 
SEXTO ERROR 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DICTAR SENTENCIA PARCIAL 

DESESESTIMATORIA Y DENEGAR LA 
RECONSIDERACIÓN TODA VEZ QUE LA CAUSA DE 

ACCIÓN CONTRA EL DR. VIRGILIO RODRÍGUEZ NO 
ESTÁ PRESCRITA.  

 

Habiéndoles concedido término para ello, el 9 de 

septiembre de 2014, el Dr. Rodríguez presentó ante nos su 

Alegato en Oposición a Recurso Apelativo.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a 

tenor del Derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II.  

A.  

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

le permite al demandado solicitar que se desestime la 

demanda en su contra antes de contestarla.  R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 

2010, pág. 266. Ante una moción de desestimación el 

tribunal debe considerar como “ciertas y buenas todas la 

alegaciones fácticas hechas en la demanda”. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 935 (2011). 

Asimismo, deberá interpretar las alegaciones “conjunta y 

liberalmente a favor del promovido.” Torres, Torres v. Torres et 

al., 179 D.P.R. 481, 502 (2010). Ello solo aplicará a aquellos 

hechos alegados de forma “clara y concluyente, que de su faz 

no den margen a dudas.” Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994).  

Uno de los fundamentos para solicitar la desestimación 

de la demanda si ésta no expone “una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio”. Regla 10.2 (5), supra.  
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Ante este planteamiento no se deberá desestimar la demanda 

a menos que surja con toda seguridad que, sin importar los 

hechos que pudiese probar, la parte demandante, no merece 

remedio alguno. Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 649 (2006), 

Dorante v. Wrangler, 145 D.P.R. 408, 414 (1998). El tribunal 

debe “considerar si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida.” (Citas omitidas.) Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., supra. 

B. 

Una de las formas en la que se extinguen las acciones y 

los derechos es la prescripción. Art. 1830 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. § 5241. La persona del legislador ha pautado, en los 

distintos cuerpos de ley, los términos prescriptivos para la 

extinción de los diversos derechos y acciones. Santos de 

García v. Banco Popular, 172 D.P.R. 759, 766 (2007). Esta 

figura es de naturaleza sustantiva y se rige por las 

disposiciones del Código Civil. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 186 D.P.R. 365, 373 (2012). Aplica, como cuestión de 

derecho, por el mero transcurso del tiempo, salvo que suceda 

alguno de los supuestos previstos por nuestro ordenamiento 

jurídico. Art. 1861 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5291; Íd. 

Su eficacia es independiente de la voluntad del titular o de lo 

que motivó su pasividad. Santos de García v. Banco Popular, 

supra, pág. 767. 

Su existencia responde a la presunción legal de 

abandono que surge por el transcurso del tiempo 
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determinado por la ley sin que se reclame un derecho. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; Maldonado v. 

Russe, 153 D.P.R. 342, 347 (2001). El fin esencial de los 

términos prescriptivos es “garantizar la estabilidad económica 

y social de las relaciones bilaterales, al estimular el rápido 

reclamo del cumplimiento de las obligaciones contractuales o 

legales y procurar así la tranquilidad del obligado contra la 

eterna pendencia de una acción civil en su contra”. (Citas 

omitidas.) Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 588 (1990). La 

figura busca, a su vez, sancionar la inercia en el ejercicio de 

los derechos. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, 

pág. 373. Como derecho sustantivo, la prescripción conlleva 

la desestimación de cualquier demanda instada fuera del 

término provisto para ello. Rivera Prudencio v. Mun. de San 

Juan, 170 D.P.R. 149, 166 (2007). Sin embargo, no se trata 

de una figura rígida, sino que permite ajustes judiciales, a 

tenor de lo que sea justo, según la situación particular de 

cada caso. Maldonado v. Russe, supra. 

El Artículo 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303, 

dispone que “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe 

por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación 

extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por el deudor.” Dado que la 

prescripción debe ser la excepción y no la norma, nuestro 

ordenamiento potencia el ejercicio y la conservación de un 

derecho a través del uso de medios interruptivos de la 

prescripción. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 

560, 567 (1995). Desde el momento en que ocurre el acto 
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interruptor, comenzará a transcurrir de nuevo el término 

prescriptivo por entero. Arce Bucetta v. Motorola, 173 D.P.R. 

516, 537 (2008); Díaz de Diana v. A.J.A.S., 110 D.P.R. 471, 

474 (1980).     

La interrupción de la prescripción mediante reclamación 

extrajudicial se refiere a la manifestación inequívoca de quien, 

amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su 

voluntad de no perderlo.  Sánchez v. Aut. De los Puertos, 153 

D.P.R. 559, 568 (2001). En nuestro ordenamiento se adoptó 

la norma de que una reclamación extrajudicial es un “acto de 

declaración de voluntad de naturaleza recepticia” por lo que 

debe ser dirigido y recibido por el sujeto pasivo del derecho. 

(Citas omitidas.) Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 

D.P.R. 1010, 1020 (2008). Consecuentemente, no se puede 

reconocer la eficacia interruptiva de un acto si no va dirigido 

“al obligado o sujeto pasivo de la acción, sino a terceros, a 

personas distintas a la generalidad”. Íd.; Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992).   

Acto interruptivo es aquel que “representa la 

manifestación inequívoca de una voluntad contraria al 

mantenimiento de la situación inerte que está manifestada 

con anterioridad a que el plazo de deliberación se agote”. 

(Citas omitidas.) Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, 

pág. 567. Los actos interruptivos requieren: (a) oportunidad, 

pues han de ser realizados ante de que se consume el plazo; 

(b) legitimación, pues el ejercicio le corresponde al titular del 

derecho o la acción; (c) identidad, pues la acción ejercitada ha 

de responder directamente al derecho afectado por la 
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prescripción e (d) idoneidad del medio utilizado. Íd. No existe 

una definición taxativa en cuanto a los actos que pueden 

constituir una reclamación extrajudicial, admitiéndose como 

tal todos aquellos en los que quede patente la voluntad del 

acreedor. Íd.  

Tampoco existen requisitos de forma para efectuar una 

reclamación extrajudicial. Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 

182 D.P.R. 485, 505 (2011). Podrá efectuarse de forma escrita 

o verbal, siempre que ocurra dentro del término prescriptivo. 

Meléndez Guzmán v. Berrios López, supra, pág. 1019. Aun 

cuando la reclamación extrajudicial podrá realizarse mediante 

diversos actos, “todos ellos han de cumplir con los requisitos 

genéricos de oportunidad, identidad, legitimación e idoneidad 

antes reseñados”. Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., supra, pág. 

506. Es el titular del derecho quien tendrá que demostrar que 

cumplió con los requisitos. Meléndez Guzmán v. Berrios 

López, supra, pág. 1020.  

La carta es un método reconocido tradicionalmente para 

efectuar una reclamación extrajudicial. De León v. Caparra 

Center, 147 D.P.R. 797, 811, n. 9 (1999); Hawayek v. A.F.F., 

123 D.P.R. 526 (1989). En caso de que la reclamación 

extrajudicial se realice mediante una carta deberá contener 

los siguientes elementos: (a) una identificación clara de la 

persona del acreedor y del deudor- la carta debe dirigirse a 

éste último; (b) una exposición, en términos generales, de los 

elementos necesarios en derecho para entablar una 

reclamación (en una reclamación por daños y perjuicios: 

describe el daño, el acto culposo o negligente, y establece la 
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relación causal entre ambos); y, (c) un requerimiento del 

deudor de que adopte el comportamiento debido. De León v. 

Caparra Center, supra, pág. 806.  

C. 

La acción al amparo del Art. 1802, supra, tiene un 

término prescriptivo de un año. Rivera Prudencio v. Mun. de 

San Juan, 170 D.P.R. 149, 159 (2007). Usualmente, el 

término transcurre desde que se conoce del daño y puede 

ejercerse la acción, momento que no siempre coincide con el 

momento en que el daño es sufrido. Rivera Prudencio v. Mun. 

de San Juan, supra; Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 

189 (2002). El Tribunal Supremo ha reconocido que la 

determinación del momento en que la persona perjudicada 

conoce del daño constituye con frecuencia “un delicado 

problema de prueba e interpretación”. Allende Pérez v. García, 

150 D.P.R. 892, 904 (2000). La parte demandante tendrá la 

carga de la prueba. Rivera Encarnación v. ELA, 113 D.P.R. 

383 (1982).  

Bajo la teoría cognoscitiva, es cuando la persona 

agraviada conoce del daño que puede reclamar 

indemnización. Allende Pérez v. García, supra, pág. 903. Para 

que comience a correr el término prescriptivo no solo debe 

conocer el daño sino quién se lo causó. Íd. Se ha destacado 

que el conocimiento que tiene la persona titular del derecho 

es un factor determinante al evaluar si su causa de acción 

está prescrita, ya que no podrá ejercerla si de buena fe 

desconoce que tiene ese derecho. Íd.; Vega v. J. Perez & CIA., 

Inc., 135 D.P.R. 746 (1994). Un estatuto de prescripción cuyo 



 
 

 
KLAN201401239    

 

15 

efecto fuese exigirle a una persona demandante que inste su 

acción antes de que siquiera conozca que ésta existe violaría 

el debido proceso de ley. Vega v. J. Pérez y Cia., Inc., supra, 

pág. 754; Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676 (1986). Ahora 

bien, estas consideraciones serán inaplicables si el 

desconocimiento que le impide ejercer su acción a la parte 

demandante proviene de su propia falta de diligencia. Vera v. 

Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 326-327 (2004); Vega v. J. Perez & 

CIA., Inc., supra.  

Si un daño es causado por dos o más personas, a tenor 

del Art. 1802 del Código Civil, supra, todas responderán 

solidariamente ante la persona perjudicada. Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 901 (2012). Se trata de un 

caso de solidaridad legal. Fonseca v. Hospital HIMA, 184 

D.P.R. 281 (2012). La responsabilidad solidaria de los 

cocausantes se debe a que, “cada uno de ellos con sus actos, 

aún cuando estos fueran independientes entre sí, cooperó o 

contribuyó a provocar el daño”. Torres Ortiz v. E.L.A., 136 

D.P.R. 556, 564 (1994). Ahora bien, ello no impide que en su 

relación interna, cada deudor responderá según la proporción 

en que su culpa o negligencia contribuyó a que el daño 

ocurriese. Íd.  

Respecto al efecto que dicha solidaridad tiene sobre los 

términos prescriptivos, la doctrina enunciada en el caso 

Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596, 603 (1992), 

permitía que la parte demandante enmendara su Demanda y 

trajese a un pleito oportunamente instado, “a un [cocausante] 

solidario que originalmente no fue inclu[i]do en el pleito”. 
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(Énfasis en el original.) Para ello se requería que en la 

demanda se alegara de modo correcto y suficiente el hecho de 

la solidaridad del nuevo demandado “por los daños 

reclamados con el demandado original, contra quien se radicó 

demanda dentro del término prescriptivo dispuesto por el 

ordenamiento...". (Énfasis en el original.) Íd. No se requería 

alegar en la demanda original la solidaridad sino que ello 

podía plantearse en la solicitud de enmienda a la demanda 

mediante la cual se pretendía traer al pleito al cocausante 

solidario. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 D.P.R. 138, 

152 (2008).   

Allí también se estableció que la interrupción del 

termino prescriptivo en contra algún codeudor solidario afecta 

a los demás, haciéndoles partícipes de las mismas 

consecuencias jurídicas. Íd., pág. 607. Se reiteró que “la 

presentación de una reclamación judicial o extrajudicial 

contra un co-causante de un daño interrumpe el término 

prescriptivo en cuanto a los demás co-causantes solidarios 

del daño”. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 152.  

Posteriormente, en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, pág. 389, luego de un detenido análisis, nuestro más 

alto foro modificó la norma antes citada y adoptó la norma de 

la obligación in solidum bajo la cual si bien la persona 

perjudicada podrá recobrar de cada cocausante el total de la 

deuda que proceda, “deberá interrumpir la prescripción en 

relación a cada cocausante por separado, dentro del término 

de un año establecido por el Art. 1868 del Código Civil, supra, 

si interesa conservar su causa de acción contra cada uno de 
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ellos”. Adoptó dicha norma con carácter prospectivo. Íd., pág. 

394. 

D. 

A los fines de la prescripción, la fecha en que se 

demanda a una persona demandada se establece 

inexorablemente por la fecha en que se le incluye por primera 

aquélla en que se le incluye por primera vez como 

demandado. Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 

472, 476 (1967); Bithorn v. Santana, 68 D.P.R. 300 (1948). 

Aun así, en nuestro ordenamiento, la Regla 15.4 de 

Procedimiento Civil, supra, instituye el mecanismo de 

demandado desconocido:   

Cuando una parte demandante ignore el verdadero 

nombre de una parte demandada, deberá hacer 
constar este hecho en la demanda exponiendo la 

reclamación específica que alega tener contra dicha 
parte demandada. En tal caso, la parte demandante 
podrá designar con un nombre ficticio a dicha parte 

demandada en cualquier alegación o procedimiento, y 
al descubrirse el verdadero nombre, hará con toda 
prontitud la enmienda correspondiente en la alegación 

o procedimiento. 

 
Esta Regla aplica a situaciones en las que la parte 

demandante “conoce la identidad más no el verdadero 

nombre de un demandado”. Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 

D.P.R. 403, 410 (2000). Al conocer el verdadero nombre de la 

parte designada con el nombre ficticio se hará la 

correspondiente sustitución mediante enmienda y ha de 

considerársele “como una parte en el pleito desde la 

interposición de la demanda original, y es esa la fecha a 

considerar para determinar cualquier planteamiento sobre 

prescripción extintiva." Núñez González v. Jiménez Miranda, 
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122 D.P.R. 134 (1988); Ortiz v. Municipio de Ponce, supra, 

pág. 478. 

Ahora bien, aplica a situaciones en las que la ignorancia 

del verdadero nombre de la parte demandada real y legítima, 

no falsa ni espúrea. Íd.; Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 

D.P.R. 959, 986-87 (1952). Ahora bien, “si conociendo, o 

debiendo conocer, el nombre del demandado, el demandante 

opta por no demandarlo e incluye en su demanda un 

demandado de nombre ficticio, no podrá ampararse en la 

Regla 15.4 de Procedimiento Civil… para sustituir a este último 

por aquel cuya identidad y cuyo nombre conocía desde la 

interposición original de la demanda.” (Énfasis en el original.) 

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra. Surtirá efecto 

interruptor sobre el término prescriptivo, la demanda en 

contra de un codemandado de nombre desconocido ausente 

“una demostración de ocultación deliberada o falta 

intencional de diligencia” Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 

supra, pág. 479. 

III.  

 En su recurso, respecto a los primeros tres errores los 

Apelantes aducen que al momento de instar su Demanda 

desconocían la identidad del Dr. Rodríguez. Niegan que 

hubiese inercia de su parte pues, tanto en la carta de 20 de 

junio de 2012, como en agosto del mismo año solicitaron los 

récords médicos pero no fue hasta el 27 de octubre de 2012 

que obtuvieron una copia que no contenía el récord de Sala 

de Emergencias. Afirman que, aun cuando al instar la 

Demanda, los solicitaron nuevamente, fue a mediados de 
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abril de 2013 que reconocieron al Dr. Rodríguez en el Hospital 

Damas y que PR Emergency Medicine, al contestar la 

demanda, proveyó su nombre. Afirman que el TPI debió, 

considerar los documentos que presentaron y debió dar por 

buena la alegación de que fue el 22 de junio de 2011 que 

conocieron los daños y quién se los causó por lo que fue 

desde entonces que transcurrió el término prescriptivo para 

todos los cocausantes solidarios. Aseveran que, al notificarle 

la reclamación extrajudicial el 20 de junio de 2012 a PR 

Emergency Medicine, patrono del Dr. Rodríguez, había una 

expectativa razonable de que éste advendría en conocimiento 

de la intención de demandarle.  

 Por su parte, el Dr. Rodríguez insiste en que, aun dando 

por buenas las alegaciones de la demanda, la causa de acción 

en su contra está prescrita. Sostiene que si los Apelantes 

conocieron de los daños el 22 de junio de 2011, no explicaron 

por qué instaron su reclamación el 25 de enero de 2013. 

Según el Apelado, no se le dirigió ninguna reclamación 

extrajudicial por lo que no hubo interrupción al término 

prescriptivo y, bajo la doctrina de Fraguada Bonilla v. Hospital 

Auxilio Mutuo,  supra, no hay interrupción de término para los 

cocausantes solidarios. Aduce que no se le incluyó en la 

Demanda original.  

 Al estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos 

los errores señalados de forma conjunta. En esencia, todos 

cuestionan la determinación del TPI de que la causa de acción 

en contra del Apelado estaba prescrita. En su Sentencia 

Parcial, el TPI determinó que el término prescriptivo para la 
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causa de acción en contra del Dr. Rodríguez transcurrió 

desde el 17 de febrero de 2011. Erró al así hacerlo. Se 

desprende del Derecho antes reseñado que, al adjudicar la 

moción de desestimación, el TPI estaba obligado a dar por 

ciertas las alegaciones bien hechas de la demanda. Vemos 

pues que, tanto en la Demanda como en la Demanda 

Enmendada, los Apelantes alegaron que “[e]l… día 22 de junio 

de 2011, el Dr. Ernesto Soltero (cirujano) informó mediante 

carta a Don Jorge y a Doña Monserrate la razón y causa de 

sus padecimientos descritos anteriormente, explicándole la 

razón por la que Don Jorge tuvo que ser intervenido en dos 

ocasiones”.4 En dicha carta, copia de la cual fue anejada a su 

Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación, el Dr. 

Soltero indicó que el 8 de febrero de 2011 el Sr. Martínez fue 

sometido a una cirugía de puentes coronarios en el Hospital 

Damas y que luego fue hospitalizado en dos ocasiones debido 

a una infección del esternón que requirió una reintervención 

quirúrgica para ser controlada.5  

 A tenor de la teoría cognoscitiva del daño, la fecha 

esencial para el transcurso del término prescriptivo es aquella 

en que la persona agraviada conoce los elementos de su 

causa de acción pues es entonces, y no antes, que está en 

posición de ejercerla. Al tomar como cierta la antes 

mencionada alegación, el TPI debió considerar que no fue 

hasta que se les cursó dicha carta que los Apelantes supieron 

del daño y de su nexo causal con el tratamiento médico que 

                                                 
4 Alegación #60 en la Demanda y la Demanda Enmendada. Apéndices VI y XIX 

del Recurso.  
5 “El señor Martínez González fue luego hospitalizado en dos ocasiones debido a 

infección en el esternón lo cual requirió una re-intervención quirúrgica para 
controlar la infección”. Carta, 22 de junio de 2011, Anejo 1, Moción en 

Oposición a Solicitud de Desestimación.  
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recibió el Sr. Martínez en el Hospital Damas, entiéndase los 

actos u omisiones de los codemandados al atenderle, entre 

ellos el Dr. Rodríguez. Conforme con dicho análisis, el foro 

primario debió contar que el término prescriptivo comenzó a 

transcurrir inicialmente desde el 22 de junio de 2011.  

 Por otra parte, los Apelantes también incluyeron en su 

Demanda y Demanda Enmendada una alegación a los efectos 

de que el 16 de junio de 2012 enviaron “una carta a los 

demandados expresando su intención de reclamar por los 

daños y perjuicios y angustias mentales… y expresando el 

efecto indiscutible de dicha carta de detener los términos 

prescriptivos aplicables”.6 En dicha carta, titulada “In Re: 

Carta de intención de reclamo por daños y perjuicios, 

responsabilidad civil extracontractual”, copia de la cual 

también anejaron al oponerse a la desestimación, su 

representante legal expresó que, a los dos días de ser 

operado, cuando el Sr. Martínez regresó a Sala de 

Emergencias con síntomas de fiebre alta, escalofríos y dolor 

en la herida del pecho “[e]l médico de turno no realizó los 

procedimientos médicos recomendables aun cuando se le 

informó que el paciente había sido recientemente operado y dio 

de alta al paciente”.7 En la carta se hizo constar que le fue 

cursada por correo certificado al Hospital Damas, así como a 

PR Emergency Medicine. En el expediente ante nos surge 

copia de los acuses de recibo8 que indican que dicha carta fue 

                                                 
6 Alegación #61 en la Demanda y la Demanda Enmendada. Apéndices VI y XIX 

del Recurso. 
7 (Énfasis suplido.) Carta, 20 de junio de 2012, Apéndice IX del Recurso.  
8 Anejo B a la Demanda Enmendada, Apéndice XIX del Recurso.  
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recibida por PR Emergency Medicine, el 22 de junio de 2012, 

y por el Hospital Damas el 25 de junio de 2012.  

 Examinada dicha carta, entendemos que identifica 

claramente a los deudores a quienes les fue dirigida, Hospital 

Damas y PR Emergency Medicine. A su vez, expone los 

elementos necesarios de una reclamación de daños a raíz de 

“una infección bacteriana obtenida durante la operación para 

Bypass y/o durante el tiempo de hospitalización posterior al 

procedimiento de Bypass”9. Incluso, según antes citamos, 

hace referencia directa a la ausencia de tratamiento médico 

recomendable a manos del médico que le trató en Sala de 

Emergencias. Contiene además un reclamo expreso de que 

los daños de ambos Apelantes les sean resarcidos. En razón 

de ello, concluimos que dicha carta constituyó una 

reclamación extrajudicial válida.  

Somos del criterio que, dado que fue la referida 

reclamación extrajudicial fue efectivamente cursada y 

recibida por PR Emergency el 22 de junio de 2012, fecha en 

que concluía el término prescriptivo original, ésta tuvo pleno 

efecto interruptor. Es preciso destacar que, como 

expusimos anteriormente, la norma que pautó el Tribunal 

Supremo el 13 de agosto de 2012 en Fraguada v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra, fue prospectiva. Por consiguiente, si 

bien dicha doctrina estaba vigente al momento en que se 

instó la Demanda original, al momento en que los 

Apelantes cursaron la reclamación extrajudicial en 

cuestión, la norma aplicable al efecto interruptor de la 

                                                 
9
 Carta, 20 de junio de 2012, Apéndice IX del Recurso.  
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prescripción sobre los cocausantes solidarios era la 

dispuesta en Arroyo v. Hosp. La Concepción, supra. Bajo 

ésta, todos los codeudores solidarios eran partícipes de las 

mismas consecuencias jurídicas por lo que “la interrupción 

del término prescriptivo contra uno de los cocausantes de un 

daño interrumpe el término prescriptivo en relación con los 

demás, por ser éstos deudores solidarios”. Íd., pág. 607; 

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 152.   

 Es menester recordar que, a la fecha en que se cursó 

dicha reclamación extrajudicial, la norma jurídica vigente 

dictaba que con ella se interrumpiría el término prescriptivo 

de la reclamación de daños en contra de todos los 

cocauasantes solidarios por lo que, posteriormente, bastaría 

con alegar la solidaridad para poder incluirlos en el pleito. 

Para ese entonces, ni siquiera se requería alegar la 

solidaridad en la demanda original sino que ello podía 

plantearse en la solicitud de enmienda a la demanda 

mediante la cual se pretendía traer al pleito al cocausante 

solidario. Guiados por nuestro fin primordial de hacer 

justicia, somos del criterio que, la reclamación extrajudicial 

oportuna cursada a PR Emergency Medicine interrumpió el 

término prescriptivo, no sólo contra dicha parte, sino contra 

los demás cocausantes solidarios. 

Así pues, interrumpido, el 22 de junio de 2012 comenzó 

a transcurrir nuevamente el término prescriptivo. Es por esto 

que, contrario a lo que determinó el TPI, la Demanda instada 

el 25 de enero de 2013 se presentó a tiempo. En ella, los 

Apelantes incluyeron las siguientes alegaciones: 
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8. Dr. Fulano de Tal, por sí y en representación de la 
sociedad legal de gananciales compuesta por este y su 

esposa desconocida Mengana de Tal, es un doctor en 
medicina que es empleado y/o presta servicios 

profesionales para las codemandadas, Puerto Rico 
Emergency Medicine Service, P.S.C. y/o Hospital 
Damas, Inc. y/o Fundación Damas, Inc. y/o 

cualquiera de las demandadas incluidas en la presente 
demanda, de quien se desconoce su nombre pero que 
participó en los eventos que se describen a 

continuación con actuaciones ilegales, negligentes y 
torticeras y que responde solidariamente con las 

demás codemandados.  
…….. 

83. QUINTA CAUSA DE ACCIÓN POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS: El Dr. Fulano de Tal y la Sociedad Legal 
de Gananciales compuesta por éste con Mengana de 

Tal, responden personal y solidariamente por los 
daños, perjuicios y angustias mentales causados a 
Don Jorge y Doña Monserrate por las actuaciones 

culposas o negligentes al no diagnosticar 
adecuadamente el padecimiento de Don Jorge 
causando que su condición infecciosa  empeorara, 

poniendo al paciente en mayor riesgo, pudiéndole, 
incluso, haber costado su vida y por no haber 

realizado los procedimientos y/o brindado los 
tratamientos necesarios según la mejor práctica de la 
medicina.10  

 

Si bien es indudable que a esa fecha, los Apelantes no 

incluyeron el nombre del Dr. Rodríguez, incluyeron en su 

demanda alegaciones específicas11 en su contra como un 

codemandado de nombre desconocido. Ante ello, concluimos 

que, al instar su Demanda el 25 de enero de 2013, 

interrumpieron el término prescriptivo para reclamar en su 

contra. Aun cuando entendiésemos que la primera vez que se 

trajo al pleito al Dr. Rodríguez fue mediante la Demanda 

Enmendada de mayo 28 de 2013, la causa de acción en su 

contra tampoco estaría prescrita pues ello ocurrió antes de 22 

de junio de 2013.  

De cualquier modo, no hallamos que se demostrase que 

hubiese una demostración de ocultación deliberada o falta 

intencional de diligencia por parte de los Apelantes en indagar 

                                                 
10 Demanda, Apéndice VI del Recurso.  
11 Alegaciones #26-35 y 66-72 de la Demanda, Apéndice VI del Recurso.  
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sobre el nombre del Dr. Rodríguez. Según señalaron, en la 

reclamación extrajudicial solicitaron que se les proveyera: 

“copia de todo récord médico a nombre de Jorge L. Martínez 

González”. Asimismo, surge del expediente un recibo de 17 de 

agosto de 2012 del pago de una solicitud de copia del récord 

médico del Sr. Martínez en el Hospital Damas.12  

Analizada la controversia, resolvemos que, al momento 

en que los Apelantes instaron su Demanda y Demanda 

Enmendada, la causa de acción en contra del Dr. Rodríguez 

no estaba prescrita pues el término pertinente para demandar 

a todos los cocausantes solidarios se interrumpió mediante la 

reclamación extrajudicial de 22 de junio de 2012. Ello pues, a 

tenor de la norma vigente al momento en que se cursó la 

referida carta, la interrupción del término prescriptivo 

afectaba por igual a todos los cocausantes solidarios del 

daño. Los errores señalados se cometieron por lo que procede 

la revocación del dictamen apelado.  

Al emitir este dictamen nos remitimos estrictamente a 

resolver el planteamiento de la prescripción por lo que no 

hacemos ninguna expresión referente a los méritos de la 

reclamación de daños en contra del Dr. Rodríguez. La 

adjudicación inicial de todas las causas de acción instadas 

por los Apelantes, claro está, le corresponde al TPI. 

IV.  

 Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos 

formar parte de esta Sentencia, revocamos la Sentencia 

Parcial apelada. Se devuelve el caso al foro primario para la 

                                                 
12 Apéndice X del Recurso.  
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continuación de los procedimientos de modo cónsono con lo 

aquí resuelto.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


