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procedente del 
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Primera Instancia, 
Sala de Guayama 
 
Civil Núm.: 
G DP2012-0022 
 
Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 

Surén Fuentes y la Juez Birriel Cardona.   
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 
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Comparece ante este foro la parte demandante y apelante, 

Ángel W. Rosa Santiago y otros, (en adelante los apelantes) 

solicitando la revocación de una sentencia parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI) el 11 de 

junio de 2015, notificada el 16 de junio de 2015.  Oportunamente, 

el 10 de julio de 2015, el apelante sometió el presente recurso 

solicitando a este Tribunal se revoque la sentencia parcial del TPI 

en la que declaró con lugar la solicitud de desestimación 

presentada por el codemandado, aquí apelado, doctor Rafael 

Rendón Santos quedando liberado del caso.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la sentencia parcial objeto de este recurso. 

I. 

El recurso ante nuestra consideración trata de una demanda 

en daños y perjuicios por alegada negligencia médica profesional 

en la que sufrió daños un menor, en hechos ocurridos el 17 de 

febrero de 20111.  Uno de los codemandados es el doctor Rafael 

Rendón Santos (en adelante Rendón) que como parte de las 

alegaciones originalmente presentadas el 13 de febrero de 2012, se 

le menciona como empleado del Centro de Salud Familiar Dr. Julio 

Palmieri Ferri (en adelante, el Centro), también codemandado.  

Según las alegaciones originales, no se relaciona a Rendón con el 

Hospital San Lucas, el cual figura como codemandado.  Por ello, 

una vez Rendón es emplazado, presenta una moción, solicitando la 

desestimación o solicitud de exposición más definida. 

El 16 de marzo de 2012, el TPI concede veinte (20) días a los 

apelantes para presentar exposición más definida, notificando la 

misma el 23 de marzo de 2012.  Transcurrió el término otorgado 

sin que se presentara la respuesta de los apelantes.  Ante ello, el 

                                                 
1 Fecha en que se activa el término prescriptivo de un año para presentar una 
reclamación de daños y perjuicios bajo el artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, C. CIV. P.R. art. 1802, 31 L.P.R.A. sec. 5141, (1930). 
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20 de abril de 2012, la representación legal de Rendón presentó 

moción ratificando desestimación por incumplimiento de orden.  

Los apelantes presentaron un escrito en oposición el día 3 de mayo 

de 20122, fuera del término dado por el TPI. 

El 7 de mayo de 2012, la representación legal del Centro 

solicitó la desestimación de la demanda, sin perjuicio por falta de 

jurisdicción sobre la materia, en la que fue incluido Rendón.  

Aduce el Centro que el TPI carece de jurisdicción en esta 

controversia, en virtud de lo dispuesto en la legislación federal 

conocida como “Federally Supported Health Centers Assistance 

Acts” (FSHCAA) de 1992 (Pub L 102-105) y (Pub L 104-73).  Esta 

ley extendió la protección dispuesta por la Ley Federal conocida 

como el “Federal Tort Claims Acts” (FTCA) y en particular las 

disposiciones de 20 U.S.C. 1346(b), 2401(b) y 2679 a varias 

instituciones dedicadas a la prestación de servicios de salud entre 

las que se encuentran los “Community Health Centers” (CHC).  El 

Centro, al estar certificado como “Community Health Centers”, 

cualquier reclamación en su contra, debe ser atendida por el foro 

administrativo federal correspondiente.  Así las cosas, el caso 

quedó paralizado ante el TPI hasta tanto fuera atendida la 

controversia en el foro federal, desde el 27 de diciembre de 2012 

hasta el 12 de noviembre de 2014. 

En el foro federal las partes llegaron a un acuerdo 

transaccional sobre el reclamo de daños y perjuicios.  En la 

resolución emitida por dicho foro el 30 de octubre de 2014 quedó 

establecido que las determinaciones allí esbozadas aplican a toda 

acción contra el Centro, sus agentes, empleados y contratistas 

sobre cualquier reclamación concerniente a la presente acción. Por 

                                                 
2 Aproximadamente 21 (veintiún) días después de vencido el término de 20 

(veinte) días dado mediante orden del TPI. 
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lo que Rendón, como empleado del Centro, quedó cubierto por tal 

resolución transaccional. 

Resuelto el caso en el foro administrativo federal, los 

apelantes solicitaron reabrirlo para continuar procesos en el TPI, 

en cuanto a los demás codemandados.  Nuevamente, insisten en 

enmendar la demanda para presentar alegaciones sobre la 

negligencia de Rendón.  En respuesta a ello, la defensa de Rendón 

levanta la defensa de prescripción por cuanto, pues los apelantes 

pretendían con ello, traer una nueva causa de acción.  El TPI 

confirmó la defensa de Rendón.  Los apelantes presentaron moción 

solicitando autorización al TPI para enmendar la demanda y 

presentaron demanda enmendada, en la que incluyeron 

alegaciones sobre responsabilidad específica de Rendón.  Dichas 

solicitudes no fueron atendidas por el TPI por incumplimiento con 

el término dispuesto en la orden antes emitida. 

Los apelantes solicitan revisión de la sentencia parcial 

emitida por el TPI, el 11 de junio de 2015, en la que se desestimó a 

la demanda en contra de Rendón por impericia médica y no 

permitió enmendar las alegaciones por haber prescrito el término 

para tal reclamación.  Es entonces cuando los apelantes recurren a 

este foro señalando como único error cometido por el TPI: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, sala de 

Guayama al no aceptar la demanda enmendada y 

desestimar la causa de acción de la parte 

demandante (Los adultos y el menor) contra el 

codemandado Dr. Rafael Rendón por Prescripción. 

 

II. 

 
Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que “[u]na 

alegación que exponga una solicitud de remedio contendrá: (1) una 

relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la 

parte peticionaria tiene derecho a un remedio (…)”.  Regla 6.1 de 

las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V (2009).  Por  parte la 
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Regla 10.4 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. (2009) 

establece que “Si el tribunal declara con lugar la moción y no se 

cumple la orden dentro de diez (10) días de notificada, o dentro de 

cualquier otro plazo que fije el tribunal, éste podrá eliminar la 

alegación contra la cual iba dirigida la moción o resolver lo que en 

justicia proceda”.  Este tipo de moción activa la discreción del juez, 

sin embargo no se trata de que la parte demandante presente 

prueba en su demanda, sino que le da oportunidad de enmendar 

la alegación de manera que la parte demandada pueda responder 

adecuadamente a aquello que se le imputa.  

Consecuentemente, la Regla 13.1 de las de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V (2009) establece que:  

“Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en 

cualquier momento antes de habérsele notificado una 

alegación responsiva, o 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; y el permiso se concederá liberalmente 

cuando la justicia así lo requiera.”  R. PROC. CIV. P.R. 13.1, 

32 L.P.R.A. Ap. V (2009). 

 

En el caso de Colón Rivera v. Wyeth Pharms., 184 D.P.R. 

184, (2012) se discute el proceso para enmendar una alegación y lo 

que debe considerar el tribunal al momento de autorizar la misma.  

Esta consideración debe ser liberal hacia la concesión del permiso 

para enmendar, pero tal liberalidad no es infinita, pues se 

ponderan entre otros: (i) el perjuicio indebido que tal enmienda 

pueda causar a la parte contraria (factor de mayor relevancia), (ii) 

la dilación o tardanza indebida de la parte promovente de la 

enmienda, habiendo tenido oportunidad de presentarla, (iii) los 

gastos en que tenga que incurrir la parte contraria para enfrentar 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/55GY-KFG1-F1BK-G00W-00000-00?page=199&reporter=5580&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/55GY-KFG1-F1BK-G00W-00000-00?page=199&reporter=5580&context=1000516
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la alegación enmendada, (iv) la futilidad de la nueva causa de 

acción y (v) el principio de economía judicial. 

“El factor de mayor relevancia es el perjuicio indebido que 

la enmienda pueda causar a la parte contraria, pero ello no 

significa que los demás factores no deban ser 

considerados.Ocurre (sic) perjuicio indebido cuando la 

enmienda: 1) cambia sustancialmente la naturaleza y 

alcance del caso, convirtiendo la controversia inicial en 

tangencial y/o 2) obliga a la parte contraria a incurrir en 

nuevos gastos, alterar su estrategia en el litigio o comenzar 

nuevo descubrimiento de prueba.” Colón Rivera v. Wyeth 

Pharms, supra. 

La opinión considera además los cuatro elementos 

establecidos en S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738 (2005), 

que se deben observar al momento de autorizar o denegar que se 

enmiende la alegación, ha de considerar: (i) el impacto del tiempo 

transcurrido previo a la enmienda, (ii) la razón de la demora, (iii) el 

perjuicio a la otra parte, y (iv) la procedencia de la enmienda 

solicitada.  

“Es nuestro parecer que estos elementos no operan 

aisladamente, de modo que el paso del tiempo no impide, 

ipso facto, que el tribunal admita una enmienda. Tampoco 

resultaría sensato declarar sin lugar una petición de 

enmienda a las alegaciones por el solo hecho de que los 

procedimientos judiciales se encuentran en una etapa 

sustancialmente adelantada. Hemos abordado este último 

aspecto y hemos sostenido que los tribunales deben 

conceder el permiso para enmendar la 

demanda liberalmente, "aún en etapas avanzadas de los 

procedimientos" S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra en 748-

749. 

 

Ciertamente es política pública judicial y principio cardinal 

del procedimiento civil que los casos se resuelvan en sus méritos, 

por ello, se le atribuye a la corte el ejercicio liberal de su 

discreción. S.L.G. Sierra v. Rodríguez Luciano,supra. En su 

ejercicio y al evaluar la procedencia de la demanda enmendada, 

sería contrario a derecho permitirla si la misma “altera 

radicalmente el alcance y la naturaleza del caso, con un 

consecuencial cambio, convirtiendo la controversia en tangencial” 

S.L.G. Sierra v. Rodríguez Luciano,supra.   

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/55GY-KFG1-F1BK-G00W-00000-00?page=199&reporter=5580&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/55GY-KFG1-F1BK-G00W-00000-00?page=199&reporter=5580&context=1000516
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Con relación a este recurso, resulta fuente de referencia 

obligada para discutir sobre daños y perjuicios, materia de esta 

controversia, el artículo 1802 del Código Civil: “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.” C. CIV. P.R. art. 1802, 31 L.P.R.A. 

sec. 5141 (1956).  Conforme a esta disposición, se le impone 

responsabilidad a una persona por daños y perjuicios cuando el 

demandante demuestra, mediante preponderancia de la prueba: (i) 

que ha habido una acción u omisión de parte; (i) que ha mediado 

negligencia; y (iii) que existe un nexo causal entre la acción u 

omisión de la parte y el daño sufrido.  Doble Seis v. De Hacienda, 

190 D.P.R. 763, en 788 (2014); Toro Aponte v. E.L.A. 142 D.P.R. 

464, 473 (1997);  SLG Hernández-López v. González Padín Co. Inc., 

117 D.P.R. 94 (1986).   

Como regla general, le corresponde a quien reclama daños y 

perjuicios, el peso de probar la culpa o negligencia del demandado.  

Cotto v. Consolidated Mutual Insurance Co., 116 D.P.R. 644 

(1985).  Dicho de otro modo, es la parte demandante quien 

debe demostrar que la parte demandada incumplió un deber de 

cuidado o incurrió en una actuación culposa o negligente.  No 

estando presentes en la demanda los elementos que se activan una 

reclamación bajo el artículo 1802, supra,  es claro que la misma es 

improcedente. 

Cuando se trata de actos culposos o negligentes que resulten 

en daño, el perjudicado tiene un año, como término prescriptivo 

para reclamar, desde el momento en que tuvo conocimiento del 

daño, quien lo causó y establece el nexo entre daño y causante.  C. 

Civ. P.R. art 1868, 31 L.P.R.A. sec. 5298 (1930).  El perjudicado 

perderá su derecho si no ejercita la acción dentro término 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/5C0H-4J71-F1BK-G009-00000-00?page=788&reporter=5580&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/5C0H-4J71-F1BK-G009-00000-00?page=788&reporter=5580&context=1000516
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establecido por ley.  Al respecto, nuestro Código Civil establece que 

“las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la 

ley”.  C. Civ. P.R. art 1861, 31 L.P.R.A. sec. 5291 (1930).  Sin 

embargo, este término prescriptivo podrá ser interrumpido de 

manera judicial o extrajudicial.  La interrupción tendrá lugar si 

están presentes en la demanda los elementos requeridos que  

activan una reclamación bajo el artículo 1802, supra. 

Los actos u omisiones culposas o negligentes crean una 

obligación que hace que quien o quienes incurren en tales 

conductas respondan ante el perjudicado.  C. Civ. P.R. art. 1042 y 

art. 1802, 31 L.P.R.A. sec. 2992 y 5141.  Entiéndase que se puede 

adjudicar responsabilidad solidaria entre todos los cocausantes del 

daño.  Sin embargo, el Código Civil establece que la solidaridad 

debe ser expresa, siempre que medie una relación contractual. C. 

Civ. P.R. 31 L.P.R.A. sec. 3102.  Cuando se trata de una relación 

extracontractual, habrá responsabilidad solidaria, luego de una 

determinación judicial.  

III. 

En el caso ante nuestra consideración la alegación 

presentada en reclamo a la alegada negligencia médica del doctor 

Rendón, no establecía relación alguna o hechos demostrativos que 

fundamentaran el derecho a la reparación de daño, si alguno, por 

parte de dicho codemandado.  Ante ello, Rendón presentó moción 

de exposición más definida a tenor con la Regla 10.4 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V (2009).  Por ello el TPI, en el 

ejercicio de su discreción, le concede a la parte demandante el 

beneficio de responder a la misma.  El plazo fijado por el TPI fue de 

veinte (20) días, lo cual es un término más amplio al que concede 

la regla.  Según el expediente evaluado, éste término fue ignorado 

por los apelantes. 
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No obstante otros incidentes procesales, los apelantes 

solicitaron al TPI permiso para enmendar la demanda a tenor con 

la Regla 13 de las de Procedimiento Civil, supra.  Sin embargo, su 

solicitud fue una irrazonablemente tardía, por lo que fue denegada.  

Al ser evaluada la procedencia de las enmiendas, el TPI hizo claro 

en su sentencia parcial, que el paso del tiempo por sí solo no obliga 

a los tribunales a negar el permiso para enmendar una alegación.  

Con ello dejó establecido que además de considerar todos los 

factores establecidos por la jurisprudencia, pesa el hecho de que 

los apelantes tuvieron oportunidad en dos ocasiones para 

presentar exposición más definida e incumplieron la orden del 

Tribunal.  Por otra parte, el enmendar las alegaciones resultaría 

contrario a derecho, pues permitiría a los apelantes presentar una 

nueva causa de acción haciendo el reclamo original uno 

tangencial.  

En el caso de autos los apelantes alegan haber sufrido daños 

por parte de Rendón; sin embargo, a pesar de haberle demandado 

y emplazado, su alegación no aduce causa de acción que justifique 

la concesión de remedio ni establecen el nexo causal entre el daño 

sufrido por los actos de Rendón, si alguno.  Rendón fue traído en 

la demanda vagamente, sin que se establezca el nexo causal 

requerido por el artículo 1802 de Código Civil, supra.  Ciertamente 

con la demanda interrumpen el término prescriptivo para su causa 

de acción, pero ante la ausencia del nexo causal, no se puede 

hacer determinación de responsabilidad. Entiéndase, el 

establecer que la negligencia de Rendón fue la causa adecuada 

del daño sufrido por los apelantes.   

Los apelantes en este caso, presentaron su demanda el 13 de 

febrero de 2012 sobre hechos ocurridos el 17 de febrero de 2011, 

cumpliendo con la reglas  Sin embargo, como ya hemos 

examinado, Rendón es traído a la demanda vagamente, sin que se 
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establezca el nexo causal requerido por el artículo 1802, supra. Los 

apelantes, teniendo la oportunidad de presentar una exposición 

más definida, según ordenado por el Tribunal, ignoraron e 

incumplieron la misma.  Orden que fue emitida con anterioridad a 

la paralización del caso en el TPI para ser evaluado por el foro 

administrativo federal.  Insisten los apelantes en mantener su 

causa de acción, a pesar de la resolución transaccional del foro 

administrativo federal, en la que se incluyó a Rendón.  En 

respuesta a ello, Rendón levanta la defensa de impedimento 

colateral, lo que convierte el reclamo en uno académico.  

Entre las fechas del 7 de mayo de 2014 y 14 de agosto de 

2014, los apelantes, solicitan al Tribunal que les permita 

enmendar sus alegaciones.  Aduce el Tribunal que había expirado 

el término prescriptivo para entablar su reclamo de 

responsabilidad por alegados actos culposos o negligentes de 

Rendón.  El TPI apoya su determinación en la decisión Fraguada 

Bonilla v Hospital Auxilio Mutuo,186 D.P.R. 365, 2012.  Los 

apelantes plantean un evidente abuso de discreción judicial al 

interpretar incorrectamente la normativa del caso antes citado y 

aplicar la misma de forma retroactiva.  Descansan además, en que 

al haber incluido a Rendón en la demanda interrumpieron el 

término prescriptivo, y que como cocausante del daño, se incluyó 

solidariamente al traer al resto de los codemandados.  Recordemos 

que cuando se trata de una relación extracontractual, habrá 

responsabilidad solidaria, luego de una determinación judicial que 

en el caso de autos nunca fue adjudicada en cuanto a Rendón, 

pues los apelantes no probaron su responsabilidad, si alguna. 

Las alegaciones vagas de los apelantes no adjudicaron 

responsabilidad alguna a Rendón y no cumplen los requisitos para 

una causa de acción bajo el artículo 1802 del Código Civil, supra.  
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Los apelantes incumplieron además, la orden de presentar una 

exposición más definida, por lo que se emplea la Regla 10.4 de las 

de Procedimiento Civil, de “eliminar la alegación contra la cual iba 

dirigida la moción o resolver lo que en justicia proceda”.  La 

solicitud para que el Tribunal concediera permiso para enmendar 

las alegaciones fue presentada a destiempo y su admisión sin 

dudas, causaría perjuicio indebido a la parte demandada y 

convertiría la controversia principal en tangencial.  Desde el 2011 

los apelantes alegaron tener conocimiento de quien le causó daños 

al menor, pero no establecieron el nexo causal y no es hasta el 

2014 que pretenden presentar la responsabilidad específica de 

Rendón.  Existía además, una determinación administrativa 

federal que liberaba de responsabilidad a Rendón como empleado 

del Centro.  Así lo consignaron los apelantes en su única alegación 

sobre Rendón; como empleado del Centro. La determinación del 

foro federal indemnizó a los apelantes por los daños que les 

hubiese ocasionado Rendón, de haberse probado los mismos.  Por 

todo lo anterior entendemos que los planteamientos de los 

apelantes, no proceden. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia se confirma la sentencia parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Guayama. 

El Juez Piñero González revocaría la Sentencia aquí 

impugnada, por lo que disiente sin opinión escrita. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  
 


