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Guayama      
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Sobre:  
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Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2022. 

South Central Emergency Group, Inc. (South Central) 

y Puerto Rico Medical Defense (Puerto Rico Medical) 

solicitan que este Tribunal revise la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama 

(TPI) el 5 de junio de 2022. En esta, el TPI declaró no 

ha lugar la solicitud de desestimación por prescripción 

que presentó South Central. 

 Se expide el certiorari y se confirma. Se devuelve 

el caso para la continuación de los procedimientos en 

línea con lo que expone esta Sentencia. 

I. Tracto Procesal 

El 18 de septiembre de 2019, la Sra. Ana Nidia 

Blondet Torres (señora Blondet) presentó una Demanda por 

daños y perjuicios contra el Dr. Jesús R. Ramos Puca, el 

Dr. Miguel Ángel Camacho Rivera, la iglesia Metodista de 
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Puerto Rico, la iglesia Métodista el Santuario, el 

Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., 

Dr. Francisco Gómez Goytía (doctor Gómez), Hospital 

Menonita Guayama, Inc. (Hospital Menonita), Dr. Fulano 

de Tal, Jane Doe y/o Fulana de Tal nombres ficticios 

designados para los doctores codemandados, Dr. Rchard 

Roe, Corporaciones A & B y Compañías de Seguros A, B, C, 

D, E, F, G, H,I, y J. Ello, a raíz de daños sufridos por 

una caída ocurrida el 19 de septiembre de 2018.  

El día 20 de enero de 2020, el Hospital Menonita 

presentó su Contestación a Demanda. Posteriormente, el 

19 de febrero de 2020, el Hospital Menonita presentó una 

Demanda Contra Tercero donde trajo al pleito a South 

Central y Puerto Rico Medical, por ser la compañía que 

provee los facultativos médicos a la Sala de Emergencia 

y su aseguradora. En dicha Demanda contra Terceros se 

alegó que South Central contrató al Dr. James Ojago 

Mmbuka (doctor Ojago) para ofrecer sus servicios en la 

Sala de Emergencia del Hospital Menonita. 

El 1 de junio de 2020, el Hospital Menonita presentó 

un Aviso de Desistimiento de Demanda Contra Tercero.1 El 

3 de junio de 2020 el TPI dictó una Sentencia Parcial 

declarando Ha Lugar el Aviso de Desistimiento Contra 

Tercero y decretando el archivo de la acción en Contra 

de South Central y Puerto Rico Medical.  

El 15 de julio de 2020 la señora Blondet presentó 

una Moción Acompañando Demanda Enmendada y Solicitando 

Expedición de Emplazamientos y una Demanda Enmendada.2 

Incorporó codemandados al pleito, entre estos, South 

Central y Puerto Rico Medical y al doctor Ojago. Tras 

 
1 Apéndice Certiorari, págs. 26-27. 
2 Íd., págs. 31-40. 
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varios trámites procesales, el 16 de junio de 2021 el 

doctor Ojago presentó una Moción de Desestimación Bajo 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil3 y levantó la 

defensa de prescripción. El 17 de junio de 2021, South 

Central y Puerto Rico Medical presentaron una Moción 

Uniéndonos a Moción de Desestimación Bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil Presentada por el Codemandado 

Dr. James Ojago.4 El 9 de julio de 2021, la señora 

Blondet presentó su Oposición.  

Tras varios trámites procesales, el 7 de septiembre 

de 2021, la señora Blondet presentó un certiorari para 

revisar una Sentencia Parcial que emitió el TPI de 6 de 

agosto de 2021. En esta, el TPI determinó que no tenía 

jurisdicción sobre su persona. El 30 de noviembre 

de 2021, este Tribunal confirmó la Sentencia Parcial del 

TPI.5  

El 5 de abril de 2022 South Central Emergency y 

Puerto Rico Medical presentaron una Moción Reiterando 

Moción Uniéndonos a Moción de Desestimación Bajo la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil presentada por el 

[doctor Ojago]. El 28 de abril de 2022, el TPI la declaró 

No Ha Lugar.6  El 5 de junio de 2022, el TPI emitió una 

Resolución.7 Declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación por prescripción.  

Inconforme, el 7 de julio de 2022, South Central y 

Puerto Rico Medical presentaron un Certiorari ante este 

Tribunal. Plantearon que “erró el [TPI] al declarar no 

ha lugar nuestra moción de reconsideración por 

prescripción”. En esencia, argumentaron que la acción 

 
3 Íd., págs. 47-57. 
4 Íd., págs. 58-63. 
5 Íd., págs. 74-85. El TPI la notificó el 10 de diciembre de 2021. 

6 Íd., págs. 93-94. El TPI la notificó el 2 de mayo de 2022. 

7 Íd., pág. 1. El TPI la notificó el 7 de junio de 2022. 
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está prescrita bajo Fraguada v. Hospital Auxilio Mutuo, 

186 DPR 365 (2012) y según se reiteró en Maldonado Rivera 

v. Suárez, 195 DPR 182 (2016) en cuanto a que el 

perjudicado debe interrumpir la prescripción por 

separado respecto a cada uno de los alegados cocausantes 

del daño. Plantearon que un demandado debe presentar la 

demanda contra tercero dentro del término prescriptivo 

original de un año, cosa que no hizo la señora Blondet. 

El 5 de agosto de 2022, la señora Blondet presentó la 

Oposición a Petición de Certiorari. La señora Blondet 

argumentó que la acción no está prescrita, ya que en 

cumplimiento con la Regla 15.4 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.4, designó con 

nombres ficticios tales como “Corporaciones A&B” y 

“Dr. Fulano de Tal”, a la persona encargada del personal 

de sala emergencia del Hospital Menonita y al médico que 

la atendió en dicho hospital. Alegó, además, que no es 

hasta que el Hospital Menonita presentó su Demanda 

contra Terceros8 que supo que South Central existía, así 

como su relación jurídica con el doctor Ojago, y procedió 

a presentar la Demanda Enmendada9 dentro del término del 

año de haberse presentado la demanda original. 

Con el beneficio de las posiciones de las partes, 

se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece los criterios que deben tomarse en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari. La misma dispone: 

 
8 Íd., págs. 22-25. 
9 Íd., págs. 33-40. 
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Criterios para la expedición del auto de 

“certiorari”  

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa: 

 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de 

la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, 

los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 40 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 

 

El auto de Certiorari es un remedio procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones interlocutorias o 

corregir un error de derecho de un foro inferior. 880 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance, 

205 DPR 163 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005); y Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 DPR 630, 637 (1999). Sin embargo, dicha discreción 

debe ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, 

que procure siempre lograr una solución justa. El 

ejercicio de esta no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente haciendo abstracción del resto del 

derecho aplicable. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, supra; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 
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175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, 91 (2001). 

B. Art. 1815 del Código Civil de 2020 

 El Art. 1815 del actual Código Civil de 2020 dispone 

que la responsabilidad extracontractual “se determina 

por la ley vigente en el momento en que ocurrió el acto 

u omisión que da lugar a dicha responsabilidad”. 31 LPRA 

sec. 11720. En nuestro ordenamiento jurídico, previo a 

la vigencia del Código Civil de 2020, la responsabilidad 

civil extracontractual tenía su base legal en el 

Artículo 1802 del Código Civil de 1930. En lo atinente 

dicha disposición establecía: “El que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La 

imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización.” Art. 1802 del Código Civil de 1930, 

31 LPRA sec. 5141. El término para presentar una 

reclamación al amparo del mencionado artículo es de un 

(1) año desde que el agraviado supo del daño. Art. 1868 

del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5298.  

 Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico impera 

la teoría cognoscitiva del daño. Esto significa que el 

término prescriptivo comenzará a decursar desde que la 

parte reclamante conoce o debe conocer: (1) que sufrió 

un daño, (2) quien se lo causó y (3) los elementos 

necesarios para ejercitar la causa de acción. Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); 

Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254 

(1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984). 

Es decir, dicho término comienza a transcurrir no cuando 

el agravado sufre el daño, sino cuando adviene en 
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conocimiento de todos los elementos para incoar su 

reclamación. Saldaña Torres et al. v. Mun. San Juan, 

198 DPR 934, 942 (2017). Si el desconocimiento del 

agraviado se debe a su falta de diligencia de su parte, 

entonces dichas consideraciones liberales de la 

prescripción no serán aplicables. Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, supra.  

 Por otra parte, en el contexto de una causa de 

acción por daños y perjuicios, el Tribunal Supremo 

estableció desde Cruz et al. v. Frau, 31 DPR 92, 100 

(1922), que “cuando se ocasiona un daño por la 

negligencia concurrente de varias personas, el descuido 

de éstas es la causa próxima del accidente y todas son 

responsables de reparar el mal causado”. Véase además, 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 375.  

Sobre los efectos de la solidaridad en materia de 

prescripción de la causa de acción por responsabilidad 

civil extracontractual, cuando existe más de un 

cocausante de los daños, el Tribunal Supremo adoptó la 

teoría de la obligación in solidum. Conforme a esta, el 

demandante podrá recobrar de cada cocausante demandado 

la totalidad de la deuda que proceda, porque los efectos 

primarios de la solidaridad se mantienen; pero tiene que 

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. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 389. 

Por ende, la presentación oportuna de una demanda contra 

un presunto cocausante no interrumpe el término 

prescriptivo contra el resto de los alegados 

cocausantes. Íd. Ahora bien, lo anterior es cónsono a la 

teoría cognoscitiva del daño, por lo que el término 
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prescriptivo comienza a transcurrir cuando el demandante 

conoció o debió conocer el daño, quien lo causó, así 

como los elementos necesarios para prosperar en su causa 

de acción. Íd., pág. 390. 

C. Regla 15. 4 de Procedimiento Civil  

La Regla 15.4 de Procedimiento Civil, permite 

demandar a una persona cuyo nombre se desconoce 

designándole en la demanda con un nombre ficticio. En lo 

pertinente se establece: 

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.  

Regla 15.4 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 15.4. 

 

Esta norma procesal busca suplir las garantías de 

los términos prescriptivos en los momentos en que, a 

pesar de la debida diligencia y de conocer la identidad 

del demandado, se desconoce su nombre correcto. Núñez 

González v. Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 139 (1988). La 

ignorancia del verdadero nombre del demandado debe ser 

real y legítima, no falsa ni espuria. Padín v. Cia. Fom. 

Ind., 150 DPR 403, 417 (2000). De ahí que se requiere 

una alegación afirmativa de que se desconoce el nombre 

del demandado que se intenta incluir. Ortiz v. Gobierno 

Municipal de Ponce, 94 DPR 472 (1967). 

A tono con esto, la Regla 15.4 de las de 

Procedimiento Civil, supra, establece que en caso de que 

un demandante desconozca el verdadero nombre de un 

demandado, se permite que el último sea designado en la 

demanda con un nombre ficticio, enmendándose 
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posteriormente la alegación, para designarle con su 

verdadero nombre en el momento que se tenga conocimiento 

de este. Una vez enmendado el nombre, está se retrotrae 

a la fecha de la demanda original. Núñez González v. 

Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 142-143 (1988); Fuentes v. 

Trib. de Distrito, 73 DPR 959, 986-987 (1952). 

Por su parte, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 

permite enmendar las alegaciones originales para añadir 

nuevas reclamaciones o defensas contra las partes ya 

presentes en el pleito y para añadir o sustituir partes. 

En lo pertinente dispone: 

Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones 

en cualquier momento antes de habérsele 

notificado una alegación responsiva. Si su 

alegación es de las que no admiten alegación 

responsiva y el pleito no ha sido señalado 

para juicio, podrá de igual modo enmendarla en 

cualquier fecha dentro de los veinte (20) días 

de haber notificado su alegación. En cualquier 

otro caso, las partes podrán enmendar su 

alegación únicamente con el permiso del 

tribunal o mediante el consentimiento por 

escrito de la parte contraria; el permiso se 

concederá liberalmente cuando la justicia así 

lo requiera (...). Regla 13.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1. 

 

Cabe destacar que la Regla 13.1 de Procedimiento 

Civil, supra, favorece la concesión liberal de las 

enmiendas cuando la justicia así lo requiera. Se le 

concede discreción al tribunal para que este determine 

la procedencia de una enmienda a las alegaciones 

originales y favorece su concesión. S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 747 (2005). No obstante, la 

liberalidad para conceder enmiendas no es infinita. A 

esos efectos el Tribunal Supremo estableció cuatro (4) 

criterios para guiar la discreción del tribunal al 

momento de permitir una enmienda a las alegaciones, a 

saber: (1) el impacto del tiempo transcurrido previo a 

la enmienda; (2) la razón de la demora; (3) el perjuicio 
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contra la otra parte; (4) la procedencia de la enmienda 

solicitada. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 

199 (2012). Estos factores no operan aisladamente, sino 

que deben ser examinados en conjunto. 

Ahora bien, es norma reiterada que el factor que 

resalta de mayor relevancia al momento de evaluar una 

solicitud de autorización para enmendar las alegaciones 

es el perjuicio que puede causarle a la parte contraria. 

Una enmienda causa perjuicio indebido cuando cambia 

sustancialmente la naturaleza y el alcance del caso y 

cuando obliga a la parte contraria a incurrir en nuevos 

gastos, alterar su estrategia en el litigio o comenzar 

un descubrimiento de prueba nuevo. Íd. En otras 

palabras, los tribunales optarán por denegar una 

petición de enmienda, cuando esta ocasione un perjuicio 

indebido a las partes. 

III. Discusión 

South Central y Puerto Rico Medical alegan que la 

acción en daños y perjuicios en su contra está prescrita 

y que por lo tanto erró el TPI al denegar la solicitud 

de desestimación por prescripción. No tiene razón. 

 La señora Blondet presentó una Demanda por daños y 

perjuicios el 18 de septiembre de 2019, dentro del 

término prescriptivo de un año dispuesto por nuestro 

ordenamiento, ante hechos ocurridos el 19 de septiembre 

de 2018. Dicha demanda se presentó contra el doctor 

Gómez, el Hospital Menonita y otros demandados. 

Posteriormente, el 20 de enero de 2020 el Hospital 

Menonita presentó su contestación a la demanda. En dicha 

contestación, el Hospital Menonita alegó que el doctor 

Ojago no era su empleado y que la entidad que maneja la 

sala de emergencia del Hospital Menonita era South 
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Central. Casi un mes después, el 19 de febrero de 2020, 

el Hospital Menonita presentó una Demanda contra 

Terceros contra South Central y Puerto Rico Medical, por 

ser la compañía que provee los facultativos médicos a la 

sala de emergencia y su aseguradora. Así las cosas, y 

tras el desistimiento de la Demanda contra Terceros, el 

3 de junio de 2020, TPI archivó sin perjuicio la demanda 

contra South Central y Puerto Rico Medical. 

Oportunamente, el 15 de julio de 2020 —apenas 42 días 

después de que los terceros demandados se excluyeran del 

pleito— la señora Blondet presentó Moción Acompañando 

Demanda Enmendada y Solicitando Expedición de 

Emplazamientos para traer al pleito nuevamente a South 

Central y Puerto Rico Medical.  

 Tras repasar este tracto procesal, es preciso 

señalar que el término prescriptivo de un año comienza 

a partir del momento en que el agraviado puede instar la 

acción por conocer desde ese momento la existencia del 

daño y quién lo causó. Esto es lo que en nuestra 

jurisdicción se conoce como la teoría cognoscitiva del 

daño. Bajo esta teoría, y como surge diáfanamente del 

expediente judicial y del tracto procesal antes 

destacado, la señora Blondet advino en conocimiento el 

20 de enero de 2020 del nombre de la compañía South 

Central y de su aseguradora Puerto Rico Medical. Desde 

esa fecha, tenía un año para enmendar la demanda para 

traerlos como demandados. En efecto, así lo hizo, al 

presentar demanda enmendada para incluir a South Central 

y Puerto Rico Medical el 15 de julio de 2020, cuando 

tenía hasta el 20 de enero de 2021. Más aún, el 

19 febrero de 2020, casi un mes después de advenir en 

ese conocimiento, el Hospital Menonita trajo al pleito 
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a South Central y Puerto Rico Medical como terceros 

demandados. Es decir, que en ese momento eran parte del 

caso y no era necesario que enmendara la demanda para 

traer al pleito a partes que ya estaban.  

Por lo tanto, no es razonable imputarle falta de 

diligencia a la señora Blondet, como pretenden South 

Central y Puerto Rico Medical.  

 Adicionalmente, conforme a la Regla 15.4 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, la señora Blondet 

designó en su demanda original —presentada dentro del 

término de año— a South Central y Puerto Rico Medical 

con los nombres ficticios de “Corporaciones A&B y 

“Compañías de Seguros A, B, C, D, E, F, G, H, I & J”.10 

También, de las alegaciones contenidas en la demanda 

podemos notar que la señora Blondet conocía la identidad 

de los demandados, no así su nombre real. Diligentemente 

y en un término razonable, la señora Blondet solicitó la 

enmienda de la demanda para sustituir los nombres, una 

vez conoció de los mismos. Conforme a la normativa 

aplicable, una vez se permita la enmienda, la misma se 

retrotrae al momento de la presentación de la 

 
10  9. Por desconocerse su verdadera identidad en estos 

momentos, se designa como “Dr. Fulano de Tal”, al médico 

que para la fecha de los hechos que más adelante se 

relatan, trabajaba como empleado o contratista 

independiente en el Hospital Menonita Guayama, Inc. y 

atendió a la demandante Ana Nidia Blondet Torres.  

 

12. Por desconocerse sus nombres en estos momentos, se 

designan como “Corporaciones A & B” a las instituciones 

que pudieran haber estado a cargo del personal del Centro 

de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. y 

Hospital Menonita Guayama, Inc., respectivamente, al 

momento de los hechos más adelante alegados. 

 

13. Por desconocerse sus nombres en estos momentos, se 

designan como “Compañías de Seguros A, B, C, D, E, F, G, 

H, I & J” a las aseguradoras de los codemandados Jesús 

Ramos Puca, Iglesia Metodista de Puerto Rico, Inc.; 

Iglesia Metodista El Santuario; Centro de Salud Familiar 

Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc.; Dr. Francisco Gómez 

Goytía; Hospital Menonita Guayama, Inc.; “Dr. Fulano de 

Tal”, “Corporaciones A & B, y “Dr. Richard Roe”. Apéndice 

Certiorari, págs. 2-8. 
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reclamación original. En consecuencia, los términos 

prescriptivos quedarían interrumpidos, haciendo 

igualmente que la acción de epígrafe no se encuentre 

prescrita, bajo otros fundamentos. 

Conforme a todo lo anterior, concluimos que la 

acción que presentó la señora Blondet contra South 

Central y Puerto Rico Medical no está prescrita. En 

adición, conforme a los criterios establecidos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, no encontramos situación 

extraordinaria alguna que nos mueva a intervenir con el 

dictamen recurrido. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el 

certiorari y se confirma. Se devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos en línea con lo que 

expone esta Sentencia. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


