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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XI 
 

 
ROSANGELIES VÁZQUEZ 
ALBALADEJO; JAVIER 

ARROYO MÉNDEZ; ambos por 
sí y en representación de su 
hija menor de edad PNAV 
 

Recurridos 
 
 v. 
 

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE 
SAN JUAN; Dra. SABINE 
LABOSSIERE, su cónyuge 

DOE I, y la Sociedad Legal de 
Bienes Gananciales 

compuesta por ambos; 
TRIPLE-S PROPIEDAD, INC.; 
COOPERATIVA DE 

SERVICIOS DE SALUD 
(SALUDCOOP); 

CORPORACIONES 1-10; 
COMPAÑÍAS DE SEGURO 10-
20; RICHARD ROE, PAT DOE, 

MARY DOE, HILARY DOE y 
MATT DOE 
 

Peticionarios 
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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de San Juan 
 

 
Civil Núm.: 
SJ2017-CV-

01609 
 
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Jueza Birriel Cardona1 y la Jueza Cortés González. 

 
 
 

SENTENCIA en RECONSIDERACIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 El 24 de enero de 2020, esta Curia Apelativa expidió el auto 

de certiorari que Salud Coop instó ante nuestra consideración, por 

lo que el mismo fue adjudicado en sus méritos.  Mediante la 

Sentencia dictada revocamos la Orden que el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan, emitió el 2 de mayo de 2019 y 

procedimos, por tanto, a desestimar la causa de acción que los 

demandantes-recurridos instaron en contra del compareciente, por 

esta estar prescrita.   

 
1 Orden Administrativa TA-2020-062 se designa a la jueza Birriel Cardona para atender este caso 

por motivo del retiro de la jueza Surén Fuentes. 
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Ahora bien, ante la oportuna presentación de una solicitud de 

reconsideración, nos vemos precisados a modificar la decisión 

tomada.  A pesar de que sostenemos la prescripción de la 

reclamación por impericia médica que tenían a su haber la señora 

Rosangelies Vázquez Albaladejo y Javier Arroyo Méndez en contra 

de Salud Coop, debemos dejar sin efecto la desestimación de la 

demanda que estos instaron en representación de su hija menor de 

edad (PNAV) en contra del aquí compareciente.  Ello se debe a las 

claras disposiciones del Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento 

Civil de Puerto Rico de 19332.  Veamos lo que allí se preceptúa: 

Si la persona con derecho a ejercitar una acción, que no 
sea la reivindicatoria de propiedad inmueble, fuese al 
tiempo de nacer la causa de la acción: 
(1) Menor de edad; o 
(2) demente; o 
(3) encarcelada por acusación criminal, o cumpliendo 
sentencia por convicción en causa criminal por un 
término menor que el de su vida natural, o 
(4) una mujer casada siendo su esposo parte necesaria 
con ella para principiar tal acción, 
el tiempo que dure tal incapacidad no se considerará 
parte del tiempo fijado para empezar a ejercitar la acción. 
 

 Por lo tanto, en vista de que la prescripción no transcurre en 

contra de los menores de edad, como en este caso la niña PNAV, la 

falta de diligencia, omisión o negligencia de sus padres no puede 

lacerar o afectar los derechos de esta.3  Es decir, el término 

prescriptivo de la causa de acción que tiene a su haber la menor 

PNAV por impericia médica en contra de Salud Coop no ha 

comenzado aún a decursar, por lo que la demanda de esta fue 

presentada oportunamente.   

 En consideración de lo expuesto, mantenemos inalterada la 

desestimación de la demanda por impericia médica que presentó la 

señora Rosangelies Vázquez Albaladejo y Javier Arroyo Méndez en 

 
2 32 LPRA sec. 254. 
3 El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que para un menor de edad no 
comienza a correr el término prescriptivo fijado para ejercer su acción mientras dure 
su incapacidad, o sea hasta que llegue a la mayoridad.  Torres v. A.F.F., 96 DPR 

648 (1968); Márquez v. Tribunal Superior, 85 DPR 559 (1962). 
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contra de Salud Coop, por esta estar prescrita.  Sin embargo, 

dejamos sin efecto la desestimación de la reclamación que estos 

instaron a favor de su hija menor de edad.  Por lo tanto, la demanda 

de la menor PNAV por impericia médica en contra de Salud Coop 

seguirá su curso regular ante el TPI.   

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


