
 

 
Número Identificador 
SEN2018_________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL II 
 

JOSÉ JULIÁN  
PAGÁN RODRÍGUEZ 

Apelado 
 

v. 
 

POLICLÍNICA LAS 
AMÉRICAS MEDICAL 
CENTER, INC.; et als 

Apelante 

 
 
 
 

KLCE201800872 

Apelación procedente 
del Tribunal de Primera 
Instancia, Región 
Judicial de Ponce 
 
Civil Número:  
J DP2013-0246 
 
Sobre: Daños y 
perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece mediante recurso de certiorari, el cual acogemos como 

recurso de apelación, la Policlínica Las Américas Medical Center Inc., 

(Policlínica; apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia Parcial 

emitida y notificada el 27 de abril de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI). En lo pertinente, el dictamen recurrido 

declaró “No Ha Lugar” la Moción de Desestimación por Prescripción 

presentada por la apelante.   

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos la Sentencia Parcial apelada en cuanto a que 

no procedía la desestimación de la causa de acción contra la apelante por 

prescripción.  

I 

El 4 de junio de 2013, el señor José Julián Pagán Rodríguez (Sr. 

Pagán; apelado) presentó Demanda1 de daños y perjuicios contra la 

Policlínica y su compañía aseguradora, que denominó IHM por 

desconocer su nombre; contra la doctora Betzaida Torres Nadal (Dra. 

Torres) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por esta y por su 

esposo Joe Doe, nombre ficticio que se le asignó, y su compañía 

                                                 
1 Véase Anejo V del escrito titulado Petición de Certiorari.  
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aseguradora SIMED.2 En su demanda, el Sr. Pagán alegó que en enero 

de 2010 sufrió un accidente mientras cargaba un escritorio que le 

ocasionó un fuerte dolor en el bicep del brazo izquierdo. Por ello, en 

enero de 2010 visitó la Policlínica donde el médico de turno le practicó un 

examen físico, le diagnosticó posibilidad de rotura del bicep y le ordenó 

que regresara al día siguiente para recoger un referido para el ortopeda. 

Sostuvo que el día siguiente regresó a la Policlínica donde esta vez fue 

atendido por la Dra. Torres, quien le indicó que en lugar de un ortopeda 

debía ser atendido por un fisiatra y le dio un referido para dicho 

especialista.  

Arguyó que comenzó tratamiento con el fisiatra doctor Alexis 

Echevarría (Dr. Echevarría) y que tras recibir tres terapias y seguir con un 

fuerte dolor, el mencionado galeno entendió que era necesario practicarle 

una prueba de resonancia magnética (MRI). Por ello, el Dr. Echevarría le 

entregó una orden para realizarse dicha prueba. El Sr. Pagán alegó que 

acudió a la Policlínica y le entregó a la Dra. Torres la referida orden y que 

esta le indicó que una vez llegara la autorización del plan médico lo 

llamarían. Alegó, además, que visitó durante varias semanas la Policlínica 

para conocer la etapa de la autorización del MRI pero que tras varios 

meses, y ante la negativa de la apelante de otorgar el referido, decidió 

cambiar de médico primario. Arguyó que el nuevo médico primario lo 

refirió a un cirujano ortopeda, quien le ordenó practicarse un MRI ante la 

sospecha de la rotura del bicep del brazo izquierdo. Así las cosas, el 3 de 

mayo de 2011 se le realizó el MRI al Sr. Pagán confirmándose el 

diagnóstico de rotura del bicep del brazo izquierdo. El 30 de mayo de 

2011 el Sr. Pagán fue sometido a una cirugía para reconstruirle el bicep 

del brazo izquierdo.  

Por lo anterior, el apelado alegó que los daños por él sufridos eran 

consecuencia de la actuación descuidada y negligente de la Dra. Torres 

                                                 
2 Por los mismos hechos el Sr. Pagán presentó Demanda de daños y perjuicios el 25 de 
abril de 2012 a la que se le asignó el número de caso J DP2012-0192. El mencionado 
pleito fue desistido por el apelado. A tales efectos se emitió Sentencia el 12 de junio de 
2012, notificada el 18 de junio del mismo año.  
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quien le brindó un pobre tratamiento sin la diligencia que su condición 

ameritaba, lo que ocasionó que no diagnosticara correctamente su 

condición. Reclamó, además, que sus daños fueron causados 

directamente por la actuación descuidada y negligente de la Policlínica 

por tener médicos y empleados que brindan un pobre tratamiento sin la 

diligencia que exigía su condición. Así pues, el Sr. Pagán reclamó por los 

daños físicos sufridos una cantidad que estimó en no menos de 

$150,000.00. Además, reclamó una partida por las angustias mentales 

que estimó en no menos de $75,000.00. De forma general, el Sr. Pagán 

alegó que Sylvia Tie y Richard Tie eran cualquier persona natural o 

jurídica que pudieran ser responsables por los daños alegados.  

Surge del expediente que el 1 de julio de 2014 la Policlínica 

presentó su Contestación a la Demanda. El 16 de julio de 2015, el Sr. 

Pagán presentó Demanda Enmendada3 a los fines de incluir como 

codemandados al Dr. Echevarría y al doctor Víctor M. Cruz López (Dr. 

Cruz). Específicamente, en lo que respecta al Dr. Cruz alegó que fue este 

el médico de turno quien lo atendió inicialmente cuando llegó a Policlínica 

y que este luego de realizarle el examen físico y diagnosticar posibilidad 

de rotura de bicep del brazo izquierdo solo le recetó antibióticos, pero no 

le ordenó radiografías ni le aplicó ningún vendaje. Así, sostuvo que sus 

daños ocurrieron como consecuencia directa de la atención descuidada y 

negligente de los doctores Torres, Cruz y Echevarría. La referida 

enmienda a la demanda fue acogida por el TPI mediante Orden del 22 de 

julio de 2015.  

El 21 de diciembre de 2015, el Sr. Pagán presentó Segunda 

Demanda Enmendada4 para incluir a las aseguradoras Puerto Rico 

Medical Defense Insurance, Co., (PRMDI) por haber expedido pólizas a 

favor de los doctores Torres y Cruz y a la aseguradora Triple S, 

Propiedad, Inc. (Triple S), por haber expedido póliza a favor del Sr. 

Echevarría. El 23 de diciembre de 2015, el TPI emitió Orden mediante la 

                                                 
3 Véase Anejo VI del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari.  
4 Véase Anejo VII del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari.  
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que autorizó la mencionada enmienda. Así las cosas, el 30 de enero de 

2015, notificada el 3 de enero de 2015, el TPI emitió Sentencia Parcial5 

en la que el TPI dio por desistida la reclamación en contra de la Dra. 

Torres. Por tratarse de un segundo desistimiento el mismo fue con 

perjuicio.  

El 11 de mayo de 2017, notificada el 16 de mayo de 2017, el TPI 

emitió Sentencia Parcial6 en la que desestimó la demanda contra Triple S 

tras concluir que la reclamación contra su asegurado, el Dr. Echevarría, 

estaba prescrita, pues el Sr. Pagán tenía o debió tener conocimiento de la 

identidad del galeno y de su alegada responsabilidad desde el 22 de 

febrero de 2010.  

Por su parte, el Dr. Cruz y su aseguradora PRMDI presentaron 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria7 en la que alegaron que la 

demanda contra el Dr. Cruz estaba prescrita. El apelado se opuso a la 

misma mediante Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Radicada 

por el Sr. Cruz y PRMD8 presentada el 29 de enero de 2018. En su 

oposición el Sr. Pagán sostuvo que el Dr. Cruz y PRMDI se equivocaron 

al concluir que las reclamaciones en su contra estaban prescritas por las 

siguientes razones: 1) al no reconocer la teoría cognoscitiva y sobre los 

efectos de interrupción sobre cocausantes de un daño; 2) porque al 

momento de los hechos del caso no estaba vigente la norma de Fraguada 

Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 (2012), por lo que al 

demandar a un cocausante de un daño se interrumpe el término 

prescriptivo contra los demás cocausantes aunque estos no estén en el 

pleito y 3) porque en el presente caso existe solidad perfecta entre la 

Policlínica y los médicos que laboran en esta, lo que provoca que la 

interrupción contra la Policlínica tenga el efecto de interrumpir el término 

prescriptivo contra dichos médicos. Arguyó que desde su reclamación 

inicial incluyó nombres ficticios por desconocer los verdaderos nombres. 

                                                 
5 Véase Anejo X del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari.  
6 Véase Anejo VIII del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari.  
7 Véase Anejo XI del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari.  
8 Véase Anejo XII del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari. 
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Sostuvo, además, que confió en el tratamiento que recibió en la 

Policlínica y sus médicos, quienes ocultaron la gravedad de su condición 

y la necesidad de especialista y operación correctiva. Planteó que no se 

enteró de lo anterior hasta que cambió de médico primario. Concluyó que 

en el presente caso advino propiamente en la corroboración de sus 

sospechas en cuanto a la negligencia del Dr. Cruz en mayo de 2011.  

El 27 de noviembre de 2017, la Policlínica presentó Solicitud de 

Desestimación por Prescripción9 en la que, en síntesis, expuso que el 

apelado tenía conocimiento de los elementos necesarios para presentar 

su causa de acción desde febrero de 2010. Por ello, sostuvo que desde 

que se presentó la primera demanda el 25 de enero de 2012 la causa de 

acción ya estaba prescrita. Así pues, la Policlínica concluyó que la 

presente causa de acción también estaba prescrita por lo que solicitó la 

desestimación por prescripción.  

El 29 de enero de 2018, el Sr. Pagán presentó Oposición a 

Solicitud de Desestimación de la Policlínica Las Américas Medical Center 

Inc.,10 en la que argumentó que por tratarse de una solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil debían 

tomarse como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda e 

interpretarlos de la forma más favorable al demandante. Arguyó que en 

los casos de daños por mala práctica de la medicina el término 

prescriptivo no comenzaba a correr hasta que el perjudicado conociera 

que el daño fue probablemente causado por impericia profesional. Así, 

sostuvo que la demanda establecía con claridad que no es hasta mayo de 

2011 que advino en conocimiento de su condición, de los daños y de la 

necesidad de una operación correctiva. Por ello, solicitó que se declarara 

“No Ha Lugar” la moción de desestimación presentada por la Policlínica.  

El 27 de abril de 2018, el TPI emitió Sentencia Parcial11 mediante 

la que declaró “Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por el Dr. Cruz y su aseguradora y, en consecuencia, desestimó las 

                                                 
9 Véase Anejo IX del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari. 
10 Véase Anejo XIII del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari. 
11 Véase Anejo I del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari. 
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alegaciones de la segunda demanda enmendada contra estos por 

prescripción. El TPI concluyó que “el demandante conocía o debía 

conocer que el Dr. Cruz López le era alegadamente responsable a raíz de 

su intervención con el paciente durante el mes de enero de año 2010”.  

Por otro lado, en lo pertinente a la controversia que tenemos ante 

nuestra consideración, en la Sentencia Parcial emitida y notificada el 27 

de abril de 2018 el TPI declaró “No Ha Lugar” la moción de desestimación 

presentada por la apelante. El TPI razonó lo siguiente:  

Es un hecho indubitado que la primera reclamación hecha a 
la Policlínica Las Américas por parte del demandante fue la 
Demanda presentada el 25 de abril de 2012. En la misma se 
alegó que la Policlínica fue negligente “al tener médicos y 
empleados que brindan un pobre tratamiento sin la 
diligencia que exigía la condición presentada por el 
demandante” y que por su descuido “no diagnosticaron 
correctamente la naturaleza de la condición presentada” El 
Tribunal dictó Sentencia decretando el desistimiento sin 
perjuicio de dicho caso. El [4 de junio] de 2013 el reclamante 
interpuso otra Demanda en contra de la Policlínica Las 
Américas donde reprodujo textualmente las alegaciones de 
negligencia en su contra.  
 
Tomando como ciertas las alegaciones de la Demanda, para 
el mes de enero de 2010 el demandante visitó la Policlínica 
con la queja del dolor en el bíceps de su brazo izquierdo. 
Inicialmente, se le diagnosticó rotura del bíceps del brazo 
izquierdo y que pase el día siguiente para recoger un 
referido a un ortopeda. Al día siguiente, la Dra. Torres Nadal 
le dice que debe ser atendido por un fisiatra y no por un 
ortopeda. Tras recibir tres (3) terapias el fisiatra le indica que 
era necesario un MRI. Al solicitar la orden para el MRI en la 
Policlínica le indican al demandante que una vez la 
autorizaran sería llamado. Tras varios meses sin que se le 
diera el referido para el MRI el demandante decide cambiar 
el médico primario. Fue referido a un ortopeda el cual 
entendió que podía tener rotura del bíceps izquierdo, pero 
por el tiempo transcurrido el daño era mayor. Luego, el 3 de 
mayo de 2011 se le realiza el MRI que refleja una rotura de 
bíceps del brazo izquierdo, siendo operado el 30 de mayo 
de 2011. 
 
Como podemos apreciar[,] resultan distinguibles las 
circunstancias procesales de la Policlínica vis a vis las del 
antes codemandado Dr. Alexis Echevarría. El punto de 
partida para computar el cómputo para la prescripción era 
distinto. En el caso de la codemandada Policlínica las 
alegaciones de negligencia van dirigidas, en esencia, a la 
excesiva demora en la autorización de la prueba de 
resonancia magnética (MRI) y que la misma ocasionó que el 
alegado daño en el bíceps del brazo izquierdo fuera mayor. 
Bajo el estándar de adjudicación de una moción de 
desestimación la reclamación en contra de la Policlínica Las 
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Américas no está prescrita. (Énfasis en el original 
omitido.).12  
 
Inconforme, la apelante presentó Solicitud de Reconsideración13 el 

14 de mayo de 2018. En esta última, la Policlínica argumentó que aun 

cuando su escrito se tituló Solicitud de Desestimación por Prescripción, 

“[d]e una lectura a las alegaciones vertidas en la solicitud de 

desestimación, las cuales fueron apoyadas por la prueba que se 

acompañó, surge con meridiana claridad que es una solicitud de 

sentencia sumaria y así se debió haber analizado”. También el 14 de 

mayo de 2018 la apelante presentó Solicitud de Determinaciones de 

Hechos Adicionales.14  

El TPI emitió el 17 de mayo de 2018 y notificó el 23 de mayo de 

2018 una Resolución15 mediante la que declaró “No Ha Lugar” las 

solicitudes de reconsideración y de determinaciones de hechos 

adicionales.  

Aun inconforme, la apelante acudió ante nosotros mediante el 

presente recurso y nos señala la comisión del siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala Superior 
de Ponce al declarar no ha lugar a la reconsideración de la 
sentencia [parcial] emitida el 27 de abril de 2018 cuando 
debió haber analizado la solicitud de desestimación de la 
parte peticionaria-recurrente como una sentencia sumaria y, 
aun así, erró al no desestimar el pleito por prescripción a 
favor de esa parte cuando surge con claridad que el recurrido 
tenía conocimiento de una rotura en el bíceps izquierdo 
desde enero de 2010, que fue atendido por los médicos de la 
parte recurrente y que la última vez que acudió a la Policlínica 
fue en marzo de 2010. 
 
El 6 de agosto de 2018, el Sr. Pagán presentó Alegato en 

Oposición de la Parte Recurrida. Veamos el derecho aplicable.  

 

 

 

                                                 
12 Véase Anejo I, a las págs. 23-24 del escrito titulado del escrito titulado Petición de 
Certiorari. 
13 Véase Anejo II del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari. 
14 Véase Anejo III del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari. En su 
escrito la apelante solicitó al foro primario la siguiente determinación de hecho adicional: 
Que el término de prescripción para radicar la acción por daños y perjuicios en contra de 
la Policlínica Las Américas Inc., comenzó a correr en o para finales del mes de marzo de 
2010. 
15 Véase Anejo IV del escrito titulado del escrito titulado Petición de Certiorari. 
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II 

Estándar aplicable a la Moción de desestimación al amparo de la 
Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

 
La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el demandado 

antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que 

se desestime la demanda presentada en su contra.” Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). La citada regla 

dispone que la parte demandada puede presentar una moción de 

desestimación en la que alegue las defensas siguientes: (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. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Al resolver una moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2, supra, los tribunales deben tomar 

“como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan 

sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den 

margen a dudas”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, en la 

pág. 428. Asimismo, el tribunal debe considerar que “tales alegaciones 

hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la manera más 

favorable posible para la parte demandante”. Id. en la págs. 428-429.  

Quien promueve una moción de desestimación al amparo de la 

regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, “tiene que demostrar que, 

presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la demanda no expone una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio”. Rosario v. 

Toyota, 166 DPR 1, 7 (2005). No debe desestimarse la demanda “a 

menos que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan 

ser probados en apoyo a su reclamación”. Id. La norma que impera en 

nuestro ordenamiento jurídico es que cuando se interpone una moción de 

desestimación el tribunal debe conceder el beneficio de cuanta inferencia 
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sea posible de los hechos alegados en la demanda. J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Edición, Publicaciones JTS, 2011, 

Tomo II, pág. 532.  

Por último, debemos destacar que “[l]a aceptación de documentos 

adicionales a las alegaciones en una moción para desestimar es 

discrecional”. Id. en la pág. 538. Asimismo, es importante tener presente 

que se reconoce que los tribunales de instancia son quienes están en 

mejor posición para determinar cuál debe ser el mejor manejo del caso 

ante su consideración.  Por ello, los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de los tribunales de instancia cuando 

estén enmarcadas en el ejercicio de su sana discreción, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 

con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que la 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.  Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

III 

En su único señalamiento de error la Policlínica sostiene que el 

foro primario incidió al no haber evaluado la moción de desestimación 

presentada como una solicitud de sentencia sumaria. Arguye que el TPI 

erró al no desestimar el pleito por prescripción, pues entiende que surge 

con claridad que el Sr. Pagán tenía conocimiento de una rotura en el 

bicep izquierdo desde enero de 2010 cuando fue atendido por los 

médicos de la apelante, así como que la última vez que el Sr. Pagán 

acudió a la Policlínica fue en marzo de 2010.  

En primer lugar, nos corresponde determinar si el TPI erró al no 

considerar el escrito titulado Moción de Desestimación por Prescripción 

sometido por la Policlínica como una solicitud de sentencia sumaria. A tal 

interrogante resolvemos en la negativa. Veamos.  

De una simple lectura del escrito presentado por la apelante se 

desprende que este no cumple con las exigencias de la Regla 36.3 de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.3.  Si bien es cierto que es 

norma que permea nuestro sistema de Derecho que el nombre no hace la 

cosa, también en cierto que el TPI no estaba obligado a considerar el 

escrito de desestimación presentado por Policlínica como una solicitud de 

sentencia sumaria ya que el mismo no cumple con los requisitos de forma 

contemplados en las Reglas de Procedimiento Civil. Por ello, entendemos 

que el foro de instancia no se equivocó al considerar la moción como una 

de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra, y analizar la misma a la luz del estándar aplicable a las mociones 

de desestimación. Como indicáramos, cuando se presenta una moción de 

desestimación el TPI debe tomar como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda e interpretarlos de la manera más liberal y 

favorable posible para la parte demandante. Asimismo, debe conceder 

tanta inferencia como sea posible de los hechos correctamente alegados 

en la demanda. Específicamente, aquellos casos en que la moción de 

desestimación se acompaña de documentos el foro primario tiene la 

discreción de considerar los mismos.  

Resolvemos que en el presente caso el TPI no abusó de su 

discreción al no considerar los documentos que la apelante adjuntó a su 

moción de desestimación. Somos del criterio que con tal actuación el TPI 

no abusó de su discreción, ni actuó con prejuicio o parcialidad, o se 

equivocó en la interpretación o aplicación de una norma procesal o de 

derecho sustantivo. Por ello, no ejerceremos nuestra función 

modificadora. Somos del criterio que si la Policlínica tenía el interés de 

que su escrito se considerara como una solicitud de sentencia sumaria 

debió cumplir con los requisitos contemplados en la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra.  

Evaluado el expediente que tuvimos ante nuestra consideración, 

con especial énfasis en la Moción de Desestimación por Prescripción y la 

Demanda presentada por el Sr. Pagán, resolvemos que no procedía la 
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desestimación por prescripción. No se cometió el error señalado por lo 

que se confirma la Sentencia Parcial apelada en cuanto a este particular.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia 

Parcial apelada en cuanto a que no procedía la desestimación de la 

causa de acción contra la apelante por prescripción, solicitada mediante 

una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. 

El Juez González Vargas denegaría el recurso de certiorari conforme a la 

Regla 40 de nuestro Reglamento por entender que, en cuanto al asunto 

ante nuestra consideración, el remedio apropiado era el certiorari como 

en efecto se procedió por la peticionaria Policlínica Las Américas. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


