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Caso Núm.:  
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Sobre:  Daños y 

Perjuicios 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 Ana Mercedes Azize Vargas, Francisco E. Martínez Aponte y 

la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos [Azize-

Martínez o apelantes] nos solicitan que revisemos la sentencia 

parcial emitida el 16 de agosto de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan.  Mediante esta el Tribunal 

desestimó la demanda enmendada presentada contra el 

Presbyterian Community Hospital [PCH]. 

 Por los fundamentos que exponemos confirmamos la 

sentencia del TPI. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

El 29 de agosto de 2012 el Dr. Méndez Latalladi operó de la 

tiroides a Ana Mercedes Azize Vargas en el Presbyterian 

Community Hospital.  El 12 de octubre de 2016 Azize-Martínez 

presentó una demanda por impericia médica contra el Dr. William 

Méndez Latalladi, su aseguradora y la Universidad de Puerto Rico.  
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Alegó que en el procedimiento realizado en el Presbyterian 

Community se le removió el lóbulo izquierdo en lugar del derecho.   

El 24 de febrero de 2017 enmendó la demanda para incluir a 

Presbyterian Community “por motivo de que la intervención 

quirúrgica que tuvo lugar en este caso, se llevó a efecto en sus 

facilidades, en las que el doctor Méndez-Latalladi tenía privilegios 

o la correspondiente autorización y aval para llevar a cabo dicha 

intervención quirúrgica y además, aquel se benefició 

económicamente de esta gestión profesional del doctor.”1  Añadió 

que,  

Además, el personal del hospital también incurrió en 
negligencia al no cumplir ni adherirse a las normas 

atinentes a este tipo de procedimiento y no cumplimentar 
correctamente el “check list” o protocolo universal de 

identificación de pacientes, documento vital y medular 
para evitar el tipo de complicaciones que, en virtud de la 

omisión antes descrita, tuvo lugar en este caso, al no 
tomarse la previsión elemental de tener claro el lado 

correcto en que se iba a llevar a cabo la intervención, 
llevándose efecto ésta en el lugar incorrecto del área del 

cuerpo en que se intervino. 

 
Alegó que se enteró y obtuvo conocimiento de este hecho a 

raíz de la emisión de un informe pericial cuyos hallazgos se 

emitieron el 23 de noviembre de 2016.2 

El 18 de mayo de 2017, sin someterse a la jurisdicción, 

Presbyterian Community contestó la demanda, alegando, entre 

otras, que la acción estaba prescrita en cuanto al hospital.  El 6 

de junio de 2017 presentaron una moción de desestimación por el 

fundamento de prescripción, por lo que el demandante no tenía 

derecho a ningún remedio, a tenor con la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil.   Azize-Martínez se opuso y el Presbyterian 

Community replicó.  Tras la correspondiente evaluación de los 

escritos, el expediente y el Derecho aplicable, el Tribunal dictó 

                                                 
1 Demanda enmendada párrafo 17, apéndice pág. 22 
2 Id, párrafo 18, apéndice pág. 22. 
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sentencia en la que determinó que los siguientes hechos no 

estaban en controversia: 

1. El 12 de octubre de 2016, la parte demandante 

presentó una primera demanda en contra del Dr. 
William Méndez Latalladi, su aseguradora y la 

Universidad de Puerto Rico.  En ella alegó que 
durante la intervención quirúrgica realizada en el 

PCH el 29 de agosto de 2012 se le removió 
incorrectamente el lóbulo izquierdo de la tiroides, en 

vez del derecho, como correspondía. 
 

2. En la demanda se alega que fue en el PCH donde el 
Dr. Méndez Latalladi realizó la operación y donde 

ocurrió el alegado daño, pero no se incluyó a PCH 

como parte demandada. 
 

3. El 17 de febrero de 2017, la parte demandante 
presentó una Demanda Enmendada e incluyó a PCH; 

esto es, mas de 4 meses después de instada la 
primera Demanda en la que se alegó que la 

operación y el alegado daño ocurrieron en PCH. 
 

4. El 15 de octubre de 2015, la Sra. Ana Mercedes Azize 
se realizó un sonograma de la tiroides.  Al respecto, 

lee la Demanda Enmendada que “[E]s entonces que 
Ana Mercedes, advino en conocimiento de que 

contrario a lo que indicaba el expediente de la 
intervención quirúrgica efectuada en el Hospital 

Presbiteriano, el lóbulo removino no fue el del lado 

derecho como correspondía, sino el izquierdo”.  
 

5. Alega la parte demandante que incorporó como 
demandado al PCH en este pleito “por motivo de que 

la intervención quirúrgica que tuvo lugar en este 
caso, se llevó a efecto en sus facilidades, en las 

que el Dr. Méndez Latalladi tenía privilegios o la 
correspondiente autorización y aval para llevar a 

cabo dicha intervención quirúrgica […] y “[A]demás, 
el personal del hospital también incurrió en 

negligencia al no cumplir ni adherirse a las normas 
atinentes a este tipo de procedimiento y no 

cumplimentar correctamente el “check list” o 
protocolo universal de identificación de pacientes 

[…]. 

 
6. Alega la parte demandante que advino en 

conocimiento de que el personal del PCH incurrió en 
negligencia al no hacer correctamente el “check list” 

o protocolo universal de identificación de pacientes 
mediante un informe pericial emitido el 23 de 

noviembre de 2016. 
 

7. La parte demandante no hizo una reclamación 
extrajudicial en contra del PCH para interrumpir el 

término prescriptivo. 
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Concluyó el TPI que desde octubre de 2015 la parte 

demandante conocía la identidad del lugar en donde fue operada, 

pues así surge tanto de la demanda original como en la demanda 

enmendada.  Por tanto, bajo la figura de la persona prudente y 

razonable y la doctrina discutida, es desde el 2015 que la parte 

demandante conoce que el Presbyterian Community podría ser 

cocausante del daño bajo la teoría de responsabilidad hospitalaria 

por privilegios médicos y/o por las actuaciones del Dr. Méndez.  

Indicó que la parte sostuvo que advino en conocimiento de que el 

hospital le pudo haber causado daño cuando recibió el informe 

pericial.  El Tribunal descartó este planteamiento, por no ajustarse 

al estándar de nuestro sistema jurídico que indica que el término 

comienza a transcurrir desde el momento en que se conoce o 

debió conocer del daño y quien lo causó o pudo haberlo causado.  

También indicó que el demandante obvió la obligación de “emplear 

una razonable diligencia para enterarse de la consecuencia lesiva” 

y preservar su derecho a reclamar.  Por lo que desde octubre de 

2015 sabía que en el hospital se le había removido de forma 

incorrecta un lóbulo, aunque no supiera en ese momento en qué 

consistió la alegada desviación del hospital. 

Finalmente, el TPI tomando como ciertas las alegaciones de 

Azize-Martínez, desestimó con perjuicio la reclamación contra 

Presbyterian Community por estar prescrita. 

 En desacuerdo con esta determinación Azize-Martínez 

acudió ante nosotros arguyendo que incidió el TPI al, 

DESESTIMAR LA DEMANDA ENMENDADA INCOADA CONTRA EL 

PRESBYTERIAN COMMUNITY HOSPITAL (PCH), POR ALEGADAMENTE 

ESTAR PRESCRITA A PESAR DE QUE CUANDO SE PRESENTÓ LA 

DEMANDA ORIGINALMENTE NO SE TENÍA NINGÚN INDICIO QUE 

APUNTARA A LA RESPONSABILIDAD DE DICHA INSTITUCIÓN 

HOSPITALARIA Y QUE DE ESTE FACTOR SE TOMÓ CONOCIMIENTO 

POSTERIORMENTE EN VIRTUD DE LA OPINIÓN INFORMADA DE UN 

PERITO 
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Presbyterian Community presentó su alegato en oposición, 

por lo que resolvemos.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La prescripción es una figura que extingue un derecho 

debido a que una parte no lo ejerce en un período de tiempo 

determinado por ley. Rivera Ruiz et al. v. Mun. de Ponce et al., 

196 DPR 410 (2016);  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 

DPR 365, 372-373 (2012). En nuestra jurisdicción, la prescripción 

de las acciones es materia sustantiva, no procesal. García Pérez 

v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138 (2008); Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559 (2001).   No obstante, "la prescripción no 

es una figura rígida sino que [...] admite ajustes judiciales, según 

sea requerido por las circunstancias particulares de los casos y la 

noción sobre lo que es justo". Rivera Ruiz et al. v. Mun. de Ponce 

et al., supra; Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 189-190 

(2002). 

El Artículo 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291, 

establece que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por la ley”. El tiempo se contará desde el día en que 

pudo ejercitarse la acción, salvo disposición especial en contrario. 

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra; Artículo 1869 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5299.  El término prescriptivo de las acciones 

derivadas de la culpa o negligencia es de un año según dispuesto 

por el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298.   Conforme 

a la teoría cognoscitiva del daño, “el término prescriptivo 

comienza a transcurrir cuando la parte perjudicada conoció o 

debió conocer, si hubiera empleado algún grado de 

diligencia, la existencia del daño y quién lo causó, así como los 

elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa 

de acción”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra;  
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CSMPR v. Carlo Marrero et al., 182 DPR 411, 425-426 (2011); 

COSSEC et al. v. González López et al., supra; Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 328 (2004); Santiago v. Ríos Alonso, supra.  

Empero, "si el desconocimiento se debe a falta de diligencia, 

entonces no son aplicables estas consideraciones sobre la 

prescripción". Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra; 

COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793 (2010).  Así 

pues, “el plazo prescriptivo no comienza hasta tanto no se conozca 

la identidad del dañante o hasta que, utilizando una mínima 

diligencia, pueda conocerse.” Vera v. Dr. Bravo, supra, citando 

al Prof. Fernando Reglero Campos3.  Corresponde al demandante 

probar la fecha en que supo del daño, si alega que es distinta a 

aquella en la que ocurrió el acto culposo.  Rivera Encarnacion v. 

E.L.A., 113 DPR 383, 384 (1982).  En este punto, indicó el 

Tribunal Supremo en Vera v. Dr. Bravo, supra,  

La norma de conocimiento imputado tiene marcados 

matices objetivos. No obstante, en tal caso el 
perjudicado debe probar que un hombre prudente 

y razonable, por razón de las circunstancias 
particulares del caso, no habría podido descubrir la 

consecuencia lesiva hasta el momento en que él la 
conoció. Opinamos que dicha norma tiene el efecto de 

ratificar que el perjudicado tiene la carga de la prueba en 
cuanto a cuándo fue que tuvo conocimiento de la 

consecuencia lesiva, o en su caso, de cuándo debió 
obtenerlo.  

 
Añade, el profesor Brau del Toro que la diligencia es 

función de la previsibilidad de las consecuencias dañosas 
producidas por una acción u omisión culposa o 

negligente. Depende de la capacidad de preveer que 

se puede esperar de un hombre razonable y 
prudente, ante determinadas circunstancias 

particulares. Si de los hechos en cuestión surge la 
existencia de un daño, o de condiciones que 

puedan redundar en un perjuicio, o en la 
agravación de algún daño o perjuicio ya 

reconocido, atendidos el conocimiento, la 
capacidad de reconocer, juzgar y ponderar 

atribuibles al hombre prudente y razonable, 

                                                 
3 M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, Comentarios al Código Civil y Compilaciones 

Forales, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1994, T. XXV, Vol. 2, pág. 

436. Íd., pág 437. 
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entonces el perjudicado deberá efectuar todas las 

medidas cautelares que el hombre razonable y 
prudente ejercería para conocer el alcance del 

daño por él sufrido. (énfasis nuestro) 
 

Si mediante el descubrimiento de prueba u otro medio el 

agraviado adviene en conocimiento de la existencia de otro 

coautor y del resto de los elementos necesarios para reclamarle, 

el término prescriptivo contra ese alegado cocausante comenzará 

a transcurrir en ese momento. Ello, pues un estatuto de 

prescripción cuyo efecto sea exigirle a la parte demandante que 

presente una causa acción antes de tener conocimiento de la 

existencia de ésta, viola el debido proceso de ley. Fraguada Bonilla 

v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra COSSEC et al. v. González López et 

al., supra, págs. 821-822; Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 327; 

Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., 135 D.P.R. 746, 754 (1994). 

Cuando coincide más de un causante de los daños, en 

materia de prescripción de la causa de acción por responsabilidad 

civil extracontractual, se 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 ellos. Fraguada Bonilla v. Hospital Aux. Mutuo, supra, reiterado 

en Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182 (2016).  La 

presentación oportuna de una demanda contra un presunto 

cocausante no interrumpe el término prescriptivo contra el resto 

de los alegados cocausantes, porque tal efecto secundario de la 

solidaridad no obra en la obligación in solidum. Fraguada Bonilla 

v. Hospital Aux. Mutuo, supra; Maldonado Rivera v. Suárez y 

otros, supra.   Esta norma adoptada respecto a la interrupción del 

término prescriptivo cuando coinciden varios cocausantes de un 

daño bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, logra un justo 
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equilibrio entre las partes y armoniza nuestro ordenamiento 

jurídico. Fraguada Bonilla v. Hospital Aux. Mutuo, supra (nota 15).  

Tampoco representa una carga mayor para el demandante, quien 

solo deberá ejercer con diligencia su causa de acción contra todos 

los posibles cocausantes del daño cuya identidad conozca. 

Es decir, en total armonía con la teoría cognoscitiva del daño. 

Fraguada Bonilla v. Hospital Aux. Mutuo, supra (nota 15). 

  Como regla general la negligencia de un médico tiene que 

establecerse con prueba pericial, pero cuando la falta del debido 

cuidado es tan evidente como para inferir negligencia, no es 

necesario presentar peritos. Quiñones v. Duarte Mendoza, 112 

DPR 223 (1982).  La mala práctica usualmente se prueba 

mediante testimonio o prueba pericial, pero eso no tiene que ser 

siempre necesariamente así.  El testimonio de los médicos peritos 

no es la única prueba que puede ser considerada por el juzgador 

de los hechos. Quiñones v. Duarte Mendoza, supra, citando a 

Oliveros v. Abréu, 101 DPR 209, 229 (1973); Véase además, 

Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380 (1988). 

Azize-Martínez alega que al presentarse la demanda original 

no se tenían los elementos para imputar responsabilidad particular 

y específica al Presbyterian Hospital.  Aducen que el incorporar al 

hospital por la mera sospecha de que el cirujano intervino a la 

paciente en su recinto, de por sí calificaría el recurso como uno 

frívolo.  Distinguió el acto de impericia que comete un médico, no 

empleado de un hospital, en el que, de entrada, el hospital no 

responde, a diferencia de cuando el paciente acude al hospital y 

es éste el que le provee los servicios médicos.  En este último 

caso, la relación principal que se crea es entre el hospital y el 

paciente, todo ello a la luz de la jurisprudencia aplicable 

recapitulada en Sagardía de Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo, 177 



 
 

 

KLAN201701341    

 

9 

DPR 484.  Adujo que el pronunciamiento del TPI de que se 

incluyera al hospital en donde fue atendido por ser probablemente 

causante del daño, aunque no sepa con exactitud la negligencia 

de dicho hospital, conllevaría adherirse a la concepción de 

presumir la negligencia del hospital.4  Arguyó que actuó con 

diligencia razonable al consultar con un perito médico, que es el 

método tradicional por excelencia en los casos de malapráctica o 

negligencia hospitalaria.  El perito ayuda a procesar y evaluar la 

información que se le brinda para concluir o señalar, como en este 

caso, donde reside la negligencia hurgando los expedientes 

médicos.  Evaluamos. 

El 29 de agosto de 2012 el Dr. Méndez Latalladi operó de la 

tiroides a Ana Mercedes Azize Vargas en las facilidades del 

Presbyterian Community Hospital.  El 15 de octubre de 2015 Azize 

Vargas se realizó un sonograma de la tiroides.  De ese estudio 

surgió que el lóbulo de la tiroides removido no fue el derecho como 

correspondía, sino el izquierdo.    Así que, desde esa fecha, Azize 

Vargas sabía que se le removió el lado incorrecto del lóbulo de la 

tiroides.  Es por ello que, el 12 de octubre de 2016, dentro del 

período de un año de conocer tal hecho, Azize y su esposo 

demandaron al doctor que la operó en el Presbyterian Community 

Hospital.  A pesar de que Azize sabía el nombre del hospital, lo 

incluyó como demandado el 17 de febrero de 2017, luego de 

cuatro meses de vencido el término prescriptivo de un año de 

conocer que se le removió de forma errónea un lado de la tiroides.  

Azize-Martínez incluyó al hospital como demandado porque allí fue 

que se realizó la operación y se benefició económicamente de la 

gestión profesional del doctor.  Sin embargo, este hecho era 

                                                 
4 Recurso de Apelación, páginas 9-10 
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conocido por Azize-Martínez desde la demanda inicial, pues en el 

inciso 7 de la demanda se mencionó el lugar donde la operaron, 

por tanto, la alegación resulta tardía.  Ahora bien, la otra razón 

para incluir al Hospital en la enmienda a la demanda, fue porque 

alegadamente el personal incurrió en negligencia al no cumplir ni 

adherirse a las normas atinentes a este tipo de procedimiento y 

no cumplimentar correctamente el “check list” o protocolo 

universal de identificación de pacientes.  Sobre este particular, 

Azize-Martinez alega que advino en conocimiento de la 

responsabilidad del Hospital a raíz de un informe pericial emitido 

el 23 de noviembre de 2016 y es desde esa fecha que pudieron 

ejercitar su acción contra el hospital.   Sin embargo, la acción 

también estaba prescrita para la fecha en que se instó la enmienda 

a la demanda.  Veamos. 

En materia de prescripción, nuestro estado de derecho 

establece que el término para ejercitar la acción comienza a 

transcurrir desde el día que pudo ejercitarse.  Conforme la teoría 

cognoscitiva del daño, el término prescriptivo comienza a 

transcurrir cuando la parte perjudicada conoció o debió conocer 

el causante del daño, si hubiera empleado algún grado de 

diligencia. Véase Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra. 

Del resultado del sonograma efectuado el 15 de octubre de 2015, 

Azize sabía que se le removió de forma incorrecta el lado izquierdo 

de la tiroides.  Con ello, conocía que el médico que la operó en el 

Presbyterian Community Hospital, se había apartado de la mejor 

práctica de la medicina.  Así que, desde ese momento, la persona 

prudente y razonable debe desplegar todas las medidas cautelares 

para advenir en conocimiento de si alguna otra persona o entidad, 

adicional al médico que la operó, pudo incurrir en algún grado de 

responsabilidad.  Sabido que la operación se realizó en el 
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Presbyterian Community, Azize tenía que emplear un grado 

mínimo de diligencia, dentro del período prescriptivo de un 

año, para determinar si contaba con una causa de acción contra 

el hospital donde se llevó a cabo el acto de impericia.   Ello incluye 

obtener copia del record médico y consultar con cualquier perito 

necesario.  En este caso, se desconoce la fecha en que se consultó 

con el perito, más el informe del perito fue emitido el 23 de 

noviembre de 2016.   Para esta fecha ya había transcurrido el año 

desde que se tuvo conocimiento de que se le extirpó a la paciente 

el lado incorrecto de la tiroides.    Al evaluar las gestiones llevadas 

a cabo por la recurrida, a la luz del estándar objetivo de la persona 

prudente y razonable, determinamos que no se siguió con el 

mínimo de diligencia requerido para conocer que el personal del 

hospital incurrió en algún grado de negligencia al intervenir en su 

operación.   Ante ello, concluimos, que la demanda contra el 

Presbyterian Community Hospital se presentó luego del periodo 

prescriptivo de un año desde que la acción pudo ejercitarse, por 

tanto, está prescrita. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 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 


