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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2018. 

La parte apelante, Mariela Colón Vázquez (Sra. Colón), instó el 

presente recurso el 1 de septiembre de 2017.  Mediante este, solicitó que 

revocáramos la sentencia emitida el 22 de agosto de 2017, y notificada el 

28 agosto de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan1.  

En virtud de esta, el foro apelado desestimó, con perjuicio, la demanda de 

daños y perjuicios incoada por la Sra. Colón contra la Universidad de 

Puerto Rico, por el fundamento de que la causa de acción había prescrito. 

Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable, y por los 

fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos la sentencia 

dictada por el tribunal apelado.  

I. 

 El 12 de enero de 2017, la Sra. Colón instó una demanda 

enmendada2 contra la Universidad de Puerto Rico (UPR), por los daños y 

                                                 
1 Dicha sentencia fue re notificada el 1 de septiembre de 2017, para remitirla al 
Comisionado de Seguros y a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. 
 
2 El 19 de octubre de 2016, la Sra. Colón presentó una demanda contra el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico (ELA), mas no incluyó a la UPR.  Dicha demanda fue 
desestimada mediante la sentencia parcial emitida el 24 de enero de 2017, cual solicitado 
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perjuicios que alega haber sufrido como consecuencia del tratamiento que 

recibió en el Hospital Universitario de Adultos (Hospital Universitario), que 

ubica en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR.  De los hechos bien 

alegados en la demanda surge que, el 2 de septiembre de 2014, la Sra. 

Colón sufrió una caída en las escaleras de la casa de sus padres en la que 

se lastimó su rodilla derecha. 

 Como consecuencia de ello, acudió al Hospital Menonita en Cayey, 

luego fue trasladada al Centro Médico de Río Piedras y, posteriormente, 

fue admitida al Hospital Universitario.  Así las cosas, el 5 de septiembre 

de 2014, la Sra. Colón fue operada en dicho Hospital por Edwin Lugo Lugo 

(Dr. Lugo).  En la mencionada operación, el Dr. Lugo colocó unos tornillos 

en la rodilla de la apelante; esta fue dada de alta al día siguiente y comenzó 

a tomar terapia física.   

No obstante, a la luz de que la apelante continuaba sintiendo un 

dolor severo en la rodilla operada, y debido a la molestia causada por los 

tornillos implantados por el Dr. Lugo, el 5 de diciembre de 2014, esta 

acudió a una cita con Antonio Soler Salas (Dr. Soler), otro cirujano ortopeda 

que también trabajaba en el Hospital Universitario.  Este recomendó una 

segunda cirugía para remover los tornillos colocados por el Dr. Lugo. 

Consecuentemente, el 17 de diciembre de 2014, la Sra. Colón fue 

operada nuevamente.  Culminada la operación, el Dr. Soler informó a la 

apelante que, a raíz de una presunta condición de osteoporosis que sufre, 

su rótula (patella) se había fracturado durante el procedimiento, por lo 

que tuvo que ser fijada con un alambre. 

 También surge de los hechos que la Sra. Colón notó que la cicatriz 

de dicha operación era más larga que la anterior y que comenzó a sentir 

dolor en su tibia derecha.  Luego, el 9 de enero de 2015, el Dr. Soler 

removió los puntos de sutura de la apelante y la instruyó a resumir su vida 

diaria. 

                                                 
por el ELA.  Lo anterior, posterior a la presentación de la demanda enmendada, en la que 
la parte demandante-apelante desistió de su reclamo contra el ELA. 
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Sin embargo, el 20 de febrero de 2015, la Sra. Colón acudió al Dr. 

Soler nuevamente y le manifestó que sentía dolor al caminar.  Además, 

solicitó ver las fotografías y radiografías tomadas durante la operación.  

Alegó que, en ese momento, se percató de la cantidad de alambre que 

había sido colocado en su rodilla derecha y cuestionó al Dr. Soler sobre 

sus posibilidades de recobrar movilidad en ella.  La apelante alegó que el 

Dr. Soler contestó en la afirmativa y le recomendó tomar terapia física en 

agua.  

También, se desprende de los hechos que, luego de varias sesiones 

de terapia, los terapistas le manifestaron a la demandante que su rodilla 

permanecía muy rígida, por lo que debía acudir al doctor nuevamente3.  El 

27 de marzo de 2015, la Sra. Colón visitó al Dr. Soler una vez más para 

comunicarle sus inquietudes.  Este instruyó a la apelante a continuar con 

sus terapias por un mes adicional, para luego evaluar si procedía una 

tercera cirugía para remover el alambre.  Posteriormente, el 24 de abril de 

2015, la apelante regresó al Dr. Soler y este indicó que sería necesaria otra 

operación. 

Insatisfecha, a principios de mayo del año 2015, la Sra. Colón 

acudió a una cita con el Dr. Jiménez en el Hospital del Maestro y, a la luz 

de las explicaciones brindadas por este, “la Sra. Colón supo por primera 

vez que su patela [sic] derecha había quedado comprometida durante la 

segunda cirugía y que padecía de ‘artrofibrósis’ en su rodilla derecha”4. 

Entre mediados y finales del año 2015, la apelante fue informada 

que su cirugía con el Dr. Soler estaba programada para el 17 de junio de 

2015, y que este no podía garantizar que dicho procedimiento resolvería 

sus problemas.  Así pues, la Sra. Colón canceló la intervención quirúrgica. 

                                                 
3 “Vale la pena mencionar que, mientras la demandante estaba recibiendo acuaterapias, 
la hinchazón en su rodilla comenzó a disminuir y parte del alambre colocado por el Dr. 
Soler comenzó a ser visible bajo la piel de la demandante”.  Véase, apéndice 7 del 
recurso de apelación, a la pág. 52, hecho núm. 3.38.  (Énfasis nuestro). 
 
4 Véase, apéndice 7 del recurso de apelación, a la pág. 53, hecho núm. 3.43.  (Énfasis 
nuestro). 
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Debido a que la apelante no pudo continuar su tratamiento en Puerto 

Rico por diversas razones, el 22 de junio de 2015, esta se mudó al estado 

de Florida.  Allí, el 24 de junio de 2015, fue atendida por Verano M. 

Hermida (Dr. Hermida) del Holy Cross Orthopedic Institute.  Este 

presuntamente manifestó estar asombrado por el tratamiento brindado a la 

Sra. Colón e identificó daños que no habían sido detectados previamente.  

Por su lado, la Sra. Colón alegó que no fue hasta su cita con el Dr. Hermida 

que advino en conocimiento de la presunta negligencia incurrida por 

los doctores Lugo y Soler, y que los daños que sufría eran distintos e 

independientes de los ocasionados por el accidente. 

De los hechos también se desprende que el Dr. Hermida refirió a la 

Sra. Colón a John W. Uribe (Dr. Uribe) y, el 17 de julio de 2015, la apelante 

acudió a una cita con este.  El Dr. Uribe supuestamente también manifestó 

asombro sobre el tratamiento brindado a esta.  Así las cosas, el 28 de 

septiembre de 2015, el Dr. Uribe operó a la Sra. Colón y removió los 

alambres colocados por el Dr. Soler, entre otros procedimientos.   

La apelante alegó que después de dicha cirugía se recuperó 

acelerada y satisfactoriamente; además, aseveró que se ha sometido a 

otros procedimientos quirúrgicos que han logrado reestablecer el 

funcionamiento de su rodilla.  Acorde con los hechos antes expuestos, la 

Sra. Colón alegó que sufrió daños y perjuicios como consecuencia de la 

negligencia del Dr. Lugo y del Dr. Soler, y solicitó la correspondiente 

indemnización a la UPR.   

A su vez, puntualizó que el 13 de abril de 2016, instó una demanda 

contra los doctores Lugo y Soler en el Tribunal de Distrito de los Estados 

Unidos para el Distrito de Puerto Rico, y que fue en dicho pleito que 

advino en conocimiento de la responsabilidad de la UPR.  Lo anterior, 

ante una solicitud de sentencia sumaria presentada por dichos doctores el 

26 de julio de 2016, en la que invocaron la inmunidad conferida por el 
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Código de Seguros a los doctores que laboran en instalaciones médicas 

del Estado5. 

Por su parte, el 23 de junio de 2017, la UPR presentó una moción 

de desestimación, por el fundamento de que la causa de acción en su 

contra había prescrito.  Por un lado, apuntó que habían transcurrido 

veintiocho meses entre la primera cirugía, efectuada el 5 de septiembre de 

2014, y la presentación de la demanda enmendada el 12 de enero de 2017.  

Por otro, razonó que, aun de tomarse como cierto que la apelante advino 

en conocimiento del presunto daño sufrido y quién se lo causó el 24 de 

junio de 2015, luego de acudir a la cita médica con el Dr. Hermida, la 

demanda fue presentada fuera del término prescriptivo para ello. 

Subrayó que la apelante conocía o debía conocer que la UPR podría 

responder por los daños que alega haber sufrido por el tratamiento 

brindado por los mencionados doctores en el Hospital Universitario, mas 

no tramitó su reclamo con diligencia.  A su vez, recalcó que las acciones 

instadas contra el Dr. Lugo, el Dr. Soler y el ELA, no interrumpieron el 

término prescriptivo que corría en su contra.  Concluyó que la parte 

apelante debió haber instado su reclamo, a más tardar, el 24 de junio de 

2016, pero no lo hizo. 

El 13 de julio de 2017, la Sra. Colón presentó una oposición a la 

solicitud de desestimación.  Planteó que surgía de los hechos bien 

alegados en la demanda que advino en conocimiento de la presunta 

negligencia de los doctores el 24 de junio de 2015, luego de la mencionada 

cita con el Dr. Hermida.  Además, esgrimió que nada de lo expresado por 

dicho doctor apuntaba a que el Hospital Universitario hubiese incurrido en 

negligencia, y arguyó que no tenía por qué auscultar la relación contractual 

de los doctores Lugo y Soler con dicho Hospital. 

De otra parte, reiteró que no fue hasta el 26 de julio de 2016, luego 

de incoada la demanda contra los doctores Lugo y Soler en el Tribunal de 

                                                 
5 Surge de la sentencia apelada que dicha demanda fue desestimada el 16 de septiembre 
de 2016.  
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Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que se enteró 

de la relación laboral de estos con el hospital.  Acorde con ello, esbozó que 

incoó la demanda contra la UPR oportunamente6. 

Examinadas las mociones de las partes, el foro primario emitió la 

sentencia apelada y desestimó, con perjuicio, la acción de la apelante 

contra la UPR.  Dicho tribunal concluyó que no podía avalar el argumento 

de la Sra. Colón, a los efectos de que no fue hasta el 26 de julio de 2016, 

que advino en conocimiento de que la UPR podría responder vicariamente 

por los daños generados como consecuencia de la alegada negligencia de 

los doctores Lugo y Soler7.  

Además, el tribunal apelado consignó que, de haber actuado 

diligentemente, la parte apelante hubiese conocido que el Hospital 

Universitario es administrado por la UPR.  Articuló que, desde el 13 de abril 

de 2016, fecha en que la parte apelante radicó su demanda contra los 

doctores Lugo y Soler, esta pudo haber utilizado los mecanismos de 

descubrimiento de prueba para auscultar si alguna otra parte debía ser 

incluida como demandada.  Enfatizó que la parte apelante no alegó algún 

elemento fáctico o material que le hubiese impedido conocer quién podría 

responder por los daños que reclama, por lo que su causa de acción había 

prescrito. 

Inconforme, la Sra. Colón instó el presente recurso y señaló el 

siguiente error: 

A) Erró el TPI al Resolver que la presente acción se presentó 
fuera del término prescriptivo aplicable. 

 
(Énfasis suprimido). 
 
 En síntesis, recalcó que instó la acción contra la UPR 

oportunamente, dentro del término de un año desde que conoció todos los 

                                                 
6 Precisa mencionar que la parte apelante también aclaró que era consciente de que la 
demanda incoada contra los doctores Lugo y Soler no tuvo el efecto de interrumpir el 
término prescriptivo en cuanto a la UPR.  Véase, apéndice 11 del recurso de apelación, a 
la pág. 74. 
 
7 Surge de las determinaciones de hechos consignadas en la sentencia que el foro primario 
tomó el 24 de junio de 2015, como la fecha en que la apelante advino en conocimiento 
de los daños ocasionados por los doctores Lugo y Soler. 
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elementos necesarios para ejercer su causa de acción, computado a partir 

del 26 de julio de 2016.  A decir: desde que advino en conocimiento de la 

relación laboral de los doctores Lugo y Soler con la UPR, luego de que 

estos invocaran la inmunidad que les cobija al amparo del Código de 

Seguros en la demanda incoada ante el Tribunal de Distrito de los Estados 

Unidos para el Distrito de Puerto Rico.  De otra parte, objetó que el foro 

apelado especulara sobre el posible descubrimiento de prueba que pudo 

haber realizado en dicho caso, pues ello no surge de los hechos bien 

alegados en la demanda.  

 El 10 de enero de 2018, la UPR presentó su alegato en oposición al 

recurso de apelación.  Reiteró que, si la parte apelante hubiera ejercido un 

mínimo de diligencia, habría sabido o pudo haber sabido, que otros entes 

o personas podrían responder por los daños alegados.  Puntualizó que no 

era necesario que la apelante supiera con precisión la naturaleza de la 

relación contractual de los doctores Lugo y Soler con el Hospital 

Universitario para que demandara a la UPR oportunamente.   

Recalcó que la Sra. Colón tenía que realizar las correspondientes 

gestiones para auscultar si la UPR tenía alguna relación con los doctores y 

no lo hizo.  Particularmente, a la luz de que es de conocimiento general que 

el Hospital Universitario está vinculado con la UPR, cual surge de su propio 

nombre. 

II. 

A. 

  La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, permite que un demandado en una demanda, reconvención, 

demanda contra coparte, o demanda contra tercero, presente una moción 

de desestimación contra las alegaciones en su contra.   La referida regla 

reza como sigue: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 
que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 
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emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 
acumular una parte indispensable. 
 

(Énfasis nuestro). 

A los fines de disponer de una moción de desestimación por el 

fundamento de que la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, el tribunal está obligado a dar por ciertas y 

buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda, que hayan sido 

aseveradas de manera clara, y que de su faz no den margen a dudas.  

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).  Además, las copias de 

cualquier documento o escrito que se acompañen como anejo a una 

alegación podrán ser consideradas como parte de esta.  Regla 8.3 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 8.3. 

A su vez, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en 

diversas ocasiones que, ante una moción de desestimación, las 

alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas conjunta y 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.  Colón v. Lotería, 167 DPR, a la pág. 649.  

Por otra parte, “la demanda no deberá ser desestimada 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 de su reclamación”.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

137 DPR 497, 505 (1994).  (Énfasis nuestro).  Debemos considerar "si a la 

luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda 

a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida”.  Id.  (Énfasis nuestro).  Tampoco procede la desestimación de una 

demanda, si la misma es susceptible de ser enmendada.  Colón v. Lotería, 

167 DPR, a la pág. 649.  De otra parte, el Tribunal Supremo ha sido 

consecuente en sus expresiones, a los efectos de que favorece que los 

casos se ventilen en sus méritos.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 591 (2011).   
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Por último, al analizar una moción de desestimación, el tribunal 

puede descartar todas las conclusiones legales o aseveraciones 

conclusorias contenidas en la demanda, pues no han de tomarse como 

ciertas si este determina que procede la desestimación.  Ello, según lo 

resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ashcroft v. 

Iqbal, 556 US 662 (2009); y, Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 

(2007).  Conforme a Iqbal, este estándar aplica a toda acción civil.   

B. 

 Las obligaciones que nacen de la culpa o negligencia están regidas 

por lo establecido en el Art. 1802 del Código Civil, que dispone: 

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. 

 
31 LPRA sec. 5141. 

 En lo atinente, el Art. 1868 del Código Civil, establece que las 

acciones para exigir responsabilidad civil extracontractual prescriben al 

año desde que el agraviado conoció del daño.  Véase, 31 LPRA sec. 

5298.  “La brevedad de este plazo responde a la inexistencia de una 

relación jurídica previa entre el demandante y el demandado”.  Fraguada 

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

Específicamente, el citado término prescriptivo persigue fomentar la 

presentación oportuna de las acciones, en aras de asegurar que el 

transcurso del tiempo no afecte negativamente el esclarecimiento de la 

verdad.  Id.  Ello evita “las sorpresas que genera la resucitación de 

reclamaciones viejas, además de las consecuencias inevitables del 

transcurso del tiempo, tales como pérdida de evidencia, memoria imprecisa 

y dificultad para encontrar testigos”.  Id., a la pág. 373.    

 Así, la prescripción extintiva, que es una figura de naturaleza 

sustantiva y no procesal, “extingue un derecho por la inercia de una parte 

en ejercerlo durante un periodo de tiempo determinado”.  Id., a las págs. 

372-373.  (Énfasis nuestro).  A saber: “Los términos prescriptivos buscan 
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castigar la inercia y estimular el ejercicio rápido de las acciones.  […]  

Su objetivo es promover la seguridad en el tráfico jurídico y la estabilidad 

de las relaciones jurídicas”.  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 

DPR, a la pág. 373.   

Además, la prescripción extintiva aplica como cuestión de derecho 

con el transcurso del tiempo8.  Con el fin de determinar cuándo comienza 

a transcurrir dicho término, el Tribunal Supremo ha adoptado la teoría 

cognoscitiva del daño. 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
De acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, este término 
prescriptivo comienza a transcurrir cuando el reclamante 
conoció o debió conocer que sufrió un daño, quién se lo 
causó y los elementos necesarios para poder ejercer 
efectivamente su causa de acción.  […]  Empero, hemos 
expresado reiteradamente que “si el desconocimiento se 
debe a falta de diligencia, entonces no son aplicables 
estas consideraciones sobre la prescripción”.  […] 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR, a la pág. 374.  (Énfasis 
nuestro; citas suprimidas). 
 

III. 

  Nos corresponde resolver si el Tribunal de Primera Instancia incidió 

al desestimar la demanda de la Sra. Colón, por el fundamento de que su 

causa de acción de daños y perjuicios contra la UPR había prescrito.  

Evaluadas las sendas posturas de las partes litigantes, resolvemos que no 

se cometió el error señalado. 

                                                 
8 Salvo que el término sea interrumpido por el ejercicio de la acción ante los tribunales, 
por una reclamación extrajudicial o por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por 
el deudor.  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR, a la pág. 373.  De otra parte, 
cuando coincide más de un causante, el perjudicado,  

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
[…] deberá interrumpir la prescripción en relación con cada 
cocausante por separado, dentro del término de un año establecido 
en el Art. 1868 del Código Civil, supra, si interesa conservar su causa 
de acción contra cada uno de ellos.  Esto no constituye una carga 
mayor para el perjudicado, pues solamente debe ejercer la misma 
diligencia requerida cuando reclama a un autor del daño.  De esta forma, 
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.  
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
Id., a la pág. 389.  (Énfasis nuestro).  
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Cual citado, al evaluar una solicitud de desestimación, el tribunal 

está obligado a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de 

la demanda, que hayan sido aseveradas de manera clara, y que de su faz 

no den margen a dudas.  Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado en diversas ocasiones que, ante una moción de desestimación, 

las alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas conjunta y 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.   

Aun de interpretar los hechos bien alegados en la demanda de la 

manera más favorable para la parte apelante, surge que esta no presentó 

su demanda contra la UPR dentro del término para ello.  En lo atinente, el 

Art. 1868 del Código Civil establece que las acciones para exigir 

responsabilidad civil extracontractual prescriben al año desde que el 

agraviado conoció del daño.   

Con el fin de determinar cuándo comienza a transcurrir dicho 

término, el Tribunal Supremo ha adoptado la teoría cognoscitiva del 

daño.  De acuerdo con dicha teoría, este término prescriptivo comienza a 

transcurrir cuando el reclamante conoció o debió conocer que sufrió un 

daño, quién se lo causó y los elementos necesarios para poder ejercer 

efectivamente su causa de acción.   

De tomar como cierto que no fue hasta el 24 de junio de 2015, que 

la parte apelante advino en conocimiento de que los doctores Lugo y Soler 

fueron negligentes en el tratamiento que le brindaron, esta tenía hasta el 

24 de junio de 2016, para instar la correspondiente demanda contra la 

UPR9.  No nos convence el argumento de la apelante, en cuanto a que 

necesitaba conocer los detalles de la relación contractual de los médicos 

con el Hospital Universitario, para auscultar si procedía una acción contra 

                                                 
9 Huelga apuntar que ello resulta ser la interpretación más favorable para la Sra. Colón, 
pues de los hechos bien alegados en la demanda surge que esta sabía o debía saber, 
previo a la fecha señalada, que pudo haber sufrido daños como consecuencia del 
tratamiento brindado por los doctores Lugo y Soler.  Lo anterior, a la luz de todos los 
hechos alegados en la demanda que hacen referencia a las inquietudes de la apelante 
con respecto a los resultados de las intervenciones quirúrgicas realizadas por los 
mencionados doctores.   
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la parte apelada.  Además, aun de ser ello así, le correspondía a la apelante 

auscultar la información pertinente a su causa de acción y no quedarse de 

brazos cruzados. 

El Tribunal Supremo ha sido claro a los efectos de que, si el 

desconocimiento sobre los elementos necesarios para instar la causa 

de acción se debe a falta de diligencia, no son aplicables las 

consideraciones de la teoría cognoscitiva del daño sobre la 

prescripción.  Lo cierto es que la Sra. Colón no fue diligente en la 

tramitación de su reclamo, pues fue atendida en el Hospital Universitario 

por doctores a quien le imputó negligencia, sin embargo, no realizó gestión 

alguna para explorar si debía instar una acción contra la UPR, que es la 

entidad que administra el Hospital Universitario.   

Como bien señala el foro primario, la parte apelante tampoco 

consignó algún elemento fáctico o material que le hubiese impedido 

conocer quién podría responder por los daños que reclama.  Tampoco nos 

convence el argumento de la parte apelante, a los efectos de que no pudo 

haber conseguido la información pertinente previo al 26 de julio de 2016, 

fecha en que los doctores demandados plantearon la inmunidad que los 

cobija en el caso incoado contra ellos en el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.  Particularmente, a la luz 

de que dicha demanda fue incoada el 13 de abril de 2016.  

Por tanto, la causa de acción de la apelante prescribió debido a la 

propia inercia de esta en la tramitación de su reclamo.  Según citado, los 

términos prescriptivos buscan castigar la inercia y estimular el ejercicio 

rápido de las acciones, para así evitar las sorpresas que genera la 

resucitación de reclamaciones viejas, además de las consecuencias 

inevitables del transcurso del tiempo, tales como pérdida de evidencia, 

memoria imprecisa y dificultad para encontrar testigos.  

Consecuentemente, procede confirmar la sentencia apelada. 
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IV. 

 Por las razones antes expuestas, confirmamos la sentencia emitida 

el 22 de agosto de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan.   

Notifíquese. 

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 

 


