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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2018. 

Comparece ante nosotros la Dra. Michelle M. Hoyos 

Iglesias (Dra. Hoyos o peticionaria), mediante recurso 

de certiorari, solicitando la revocación de un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito (TPI) que 

declaró No Ha Lugar su moción de sentencia sumaria.  
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Evaluados los asuntos ante nuestra consideración, 

decidimos expedir el recurso solicitado y revocar.  

I. Recuento procesal y fáctico pertinente 

El 2 de diciembre de 2013, el señor Alberto Aponte 

Aponte (recurrido) presentó una demanda de daños y 

perjuicios contra varios codemandados, entre los cuales 

no se incluyó el nombre de la Dra. Hoyos. Alegó haber 

sufrido impericia médica en el tratamiento recibido en 

el Hospital Menonita, a raíz de un accidente de tránsito 

que adujo ocurrió el 2 de diciembre de 2012. En síntesis, 

sostuvo que no se le diagnosticó oportunamente una 

dislocación o fractura en los dedos del pie izquierdo, 

por lo que no recibió el tratamiento adecuado, 

provocando que tuviera que ser intervenido 

quirúrgicamente el 28 de febrero de 2013. Incluyó en la 

demanda a varios demandados de nombres desconocidos, en 

los siguientes términos: 

[l]as personas naturales o jurídicas de 

nombre desconocido A, B, C y D son aquellas 

otras personas naturales o jurídicas, 

cuyos nombres exactos no conocen los 

demandantes y quienes le pueden ser 

responsables a estos por los daños y 

perjuicios que a continuación se alegan1.  

 

Además, incorporó como uno de los responsables de 

los alegados daños a quien denominó la doctora de la 

sala de emergencia, de quien alegó que le informó no 

haber encontró fractura en el tobillo y que todo lo demás 

está[ba] bien2. 

El mismo día en que fue presentada la demanda, la 

Secretaría del Tribunal expidió los emplazamientos 

pertinentes, dirigidos a las personas desconocidas. Sin 

                                                 
1 Apéndice I del recurso de certiorari, pág. 2, inciso 9 de 

la demanda. 
2 Apéndice I del recurso de certiorari, pág. 2, inciso 14 de 

la demanda.  
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embargo, los tales no fueron diligenciados en el término 

reglamentario de 120 días3. A pesar de haber transcurrido 

dicho término, sin que aconteciera el diligenciamiento 

de los emplazamientos, el TPI no ordenó la desestimación 

sin perjuicio de la causa de acción.   

La parte recurrida presentó una primera demanda 

enmendada el 9 de mayo de 2014, incorporando como parte 

demandada al Dr. Ramos González. En esta primera 

enmienda se mantuvo inalterado el inciso que hacía 

referencia a la doctora de la Sala de Emergencia, como 

una doctora de nombre desconocido. Esto es, hasta ese 

momento no se había incluido a la Dra. Hoyos como parte.  

El Dr. Ramos González presentó contestación a 

demanda enmendada el 5 de junio de 2014, admitiendo haber 

sido quien leyó la placa ordenada por la Dra. Hoyos.  

Sin embargo, a pesar de que en su contestación a la 

demanda enmendada el Dr. Ramos González hizo mención 

expresa del nombre de la doctora de la sala de 

emergencias, Dra. Hoyos, no fue sino hasta diez (10) 

meses después, el 6 de abril de 2015, que el recurrido 

solicitó permiso para presentar una segunda demanda 

enmendada, en la cual añadió a la Dra. Hoyos como parte 

codemandada. En esta segunda enmienda a demanda sostuvo 

que, según el informe de su perito del 7 de noviembre de 

2014, se desprendían alegaciones de negligencia contra 

la peticionaria4, y sustituyó la referencia a la doctora 

de la Sala de Emergencias con el nombre de la Dra. Hoyos.  

El TPI admitió la segunda demanda enmendada el 10 

de abril de 2015 y ordenó la expedición de los 

                                                 
3 Ver, Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
4  Apéndice VI del recurso de certiorari, pág. 52, inciso g. 
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emplazamientos correspondientes, que fueron 

diligenciados el 15 del mismo mes y año.  

Entonces, la Dra. Hoyos contestó la segunda demanda 

enmendada el 1 de septiembre de 2015, levantando como 

una de sus defensas afirmativas la prescripción de la 

causa de acción.  En consonancia, posteriormente 

presentó una solicitud de sentencia sumaria, el 11 de 

julio de 2016, esgrimiendo la prescripción de la causa 

de acción.  

Por su parte, el recurrido presentó oposición a 

petición de sentencia sumaria el 2 de septiembre de 2016, 

aunque omitió anejar documentación para acompañar sus 

alegaciones, por lo cual radicó posteriormente un 

escrito adjuntándola.  

Finalmente, el TPI emitió la resolución de la cual 

se recurre ante nosotros, en la que se declaró No Ha 

Lugar la moción de sentencia sumaria presentada por la 

Dra. Hoyos. Luego de la peticionaria haber solicitado 

reconsideración, que el foro primario también declaró No 

Ha Lugar, acude la Dra Hoyos presentó su escrito de 

certiorari, imputándole al TPI haber incidido en su 

determinación, al haber cometido los siguientes errores:  

1) Al no dar como admitidos todos los hechos 

expuestos como incontrovertidos en la 

solicitud de sentencia sumaria conforme a 

la Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil.  

 

2) Al incumplir con las exigencias de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil en su 

resolución. 

  

3) Al aplicar la regla 15.4 de Procedimiento 

Civil, debido que los demandantes conocían 

o debían conocer el nombre de la doctora 

antes de radicar la demanda.  

 

4) Al denegar la solicitud de sentencia 

sumaria y no aplicar las normas jurídicas 

establecidas en los casos de Fraguada 
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Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, 186 DPR 

365 (2012).  

 

II. Exposición de Derecho 

 

A. Demandado desconocido 

La Regla 15.4 de Procedimiento Civil dicta que: 

 

[c]uando un demandante ignore el verdadero 

nombre de un demandado, deberá hacer constar 

este hecho en la demanda, exponiendo la 

reclamación específica que alega tener contra 

dicho demandado. En tal caso, el demandante 

podrá designar a dicho demandado en cualquier 

alegación o procedimiento con un nombre 

ficticio y al descubrirse el verdadero nombre, 

hará con toda prontitud la enmienda 

correspondiente en la alegación o 

procedimiento. (Énfasis provisto) 32 LPRA. Ap. 

III R. 15.4  

 

Dicha Regla constituye una excepción a la norma 

general que requiere designar a la persona demandada por 

su nombre correcto y hacer la notificación 

personalmente. Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 

DPR 134, 139 (1988). Por lo tanto, debe utilizarse solo 

en aquellas ocasiones en las cuales se conoce la 

identidad de la persona a quien se va a demandar, pero 

se desconoce el nombre de esa persona natural o jurídica. 

Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 417 (2000).  

La función procesal de esta regla es permitir al 

reclamante que interrumpa el término de prescripción, 

una vez descubre el verdadero nombre y lo sustituye en 

la demanda, pues se entiende que el término acontece la 

interrupción, desde la interposición de la demanda 

original. Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 DPR 

472, 478 (1967). Martínez Díaz v ELA, supra, en la pág. 

212-213. 

Con todo, resulta importante acotar que la 

ignorancia del verdadero nombre del demandado debe ser 

real y legítima, no falsa o espuria. Martínez Díaz v 

ELA, 132 DPR 200, 210 (1992). De lo que se colige que si 
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conociendo, o debiendo conocer, el nombre del demandado, 

el demandante opta por no demandarlo e incluye en su 

demanda un demandado de nombre ficticio, no podrá 

ampararse en la Regla 15.4 de Procedimiento Civil para 

sustituir a este último por aquel cuya identidad y cuyo 

nombre conocía desde la interposición de la demanda. 

Padín v. Cía. Fom. Ind, supra.  

B. Emplazamiento 

El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante 

el cual se le notifica al demandado de la reclamación en 

su contra y el tribunal adquiere jurisdicción sobre su 

persona para resolver el asunto. Rodríguez v. 

Administración, 177 DPR 714, 720 (2009); Global v. 

Salaam, 164 DPR 474, 480 (2005). Desde ese momento, dicha 

parte quedará obligada por el dictamen que se emita 

eventualmente. Íd.; Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 

(1997). El propósito principal de este mecanismo 

procesal es notificar a la parte demandada de forma 

sucinta y sencilla que se ha presentado una acción en su 

contra, garantizándole la oportunidad de comparecer en 

el juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005).  

Este acto procesal está regulado por la Regla 4 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 4. 

En lo pertinente a la controversia, para que el tribunal 

adquiera jurisdicción sobre la persona de un demandado 

cuyo nombre es desconocido, el reclamante tiene dos 

opciones; de conformidad con las Reglas 4.5 y 4.6 de las 

de Procedimiento Civil5 puede escoger entre emplazarlo 

por edicto dentro del plazo de 120 días provisto en la 

Regla 4.3(b); o utilizar los mecanismos de 

                                                 
5 32 LPRA Ap. V., R. 4.5 y 4.6 
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descubrimiento de prueba para obtener los nombres 

verdaderos y las direcciones de los demandados 

designados con nombres ficticios y luego proceder a 

enmendar la demanda y emplazarlos personalmente. Sin 

embargo, si se decide por este último curso procesal, y 

no logra completar el trámite para gestionar el 

emplazamiento y su diligenciamiento dentro de los 120 

días que establece la Regla 4.3(b), como término para 

diligenciarlo, es preciso que solicite una prórroga 

acreditando las razones justificativas para el 

incumplimiento. 

De acuerdo con la Regla 6.6 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 6.6, el TPI tiene discreción para 

extender los términos, no obstante: 

[t]oda solicitud de prórroga deberá 

acreditar la existencia de justa causa 

con explicaciones concretas debidamente 

fundamentadas. [Además, [c]ualquier 

solicitud de prórroga deberá presentarse 

antes de expirar el plazo cuya prórroga 

se solicita y hacerse conforme lo 

establece la Regla 68.26. El término de 

la prórroga comenzará a transcurrir al 

día siguiente del vencimiento del plazo 

cuya prórroga se solicita. (Énfasis 

provisto) 32 LPRA. Ap. V, R. 6.6. 

 

Por lo tanto, a la luz de dicha normativa, el 

promovente de la causa de acción viene obligado a 

justificar, con referencia a hechos y circunstancias 

meritorias, la razón o motivo para haber dejado 

transcurrir dicho término. Reyes Díaz v. E.L.A., 155 DPR 

799 (2011). Consecuentemente, la regla gobierna la 

                                                 
6 La Regla 68.2 de Procedimiento Civil establece que el TPI podrá: 

… en el ejercicio de su discreción: (1) previa moción o 

notificación, o sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el 

término si así se solicita antes de expirar el término originalmente 

prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) en virtud de 

moción presentada después de haber expirado el plazo especificado, 

permitir que el acto se realice si la omisión se debió a justa 

causa, pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo 

las disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 

52.2, salvo lo dispuesto en las mismas bajo las condiciones en ellas 

prescritas. (Énfasis suplido) 32 LPRA. Ap. V, R. 68.2. 
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discreción que tiene el TPI en cuanto a la extensión del 

término debido a que esta no se puede ejercer en el 

vacío, ni de modo arbitrario y como consecuencia siempre 

debe haber una razón bien fundamentada que mueva la 

conciencia judicial hacia ese remedio. Monell v. Mun. de 

Carolina, 146 DPR 20, 27 (1998). Actuar de forma 

contraria sería permitirle al demandante que motu 

proprio, extienda el término que quiera el emplazamiento 

al demandado sin tener que demostrar justa causa. Íd., 

en la pág. 27.  

C. Prescripción 

El Artículo 1868 del Código Civil de PR, 32 LPRA 

sec. 5298, dispone que las acciones para exigir 

responsabilidad por las obligaciones extra contractuales 

derivadas de la culpa o negligencia, prescriben por el 

transcurso de un año desde que lo supo el agraviado. Por 

ello, en nuestra jurisdicción la prescripción de las 

acciones es materia sustantiva, no procesal. Se trata 

de, un modo de extinción de los derechos, resultante de 

la no concurrencia de ningún acto interruptivo, durante 

el plazo marcado por Ley. Maldonado Rivera v Suarez, 195 

DPR 182, 192 (2016). El propósito de la misma es castigar 

la inercia y estimular el ejercicio rápido de las 

acciones. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 

365, 373 (2012). Tiene como propósito 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. 

Íd. Lo que supone que las personas insten sus causas de 

acción de manera oportuna y diligente. 
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Abundando, en García Aponte v. ELA, 135 DPR 137 

(1994), nuestro foro de mayor jerarquía estableció que; 

La prescripción extintiva es una norma 

del derecho sustantivo regido por las 

disposiciones del Código Civil de Puerto Rico 

que constituye una forma de extinción de los 

derechos, dada la inercia en la relación 

jurídica durante un periodo de tiempo 

determinado. El transcurso del periodo de 

tiempo establecido por ley, sin que el titular 

del derecho lo reclame, da lugar a la 

presunción legal de abandono del mismo, lo que 

conjuntamente con la exigencia de la seguridad 

jurídica que en aras del interés general 

precisa de dotar de firmeza las relaciones 

jurídicas constituyen los fundamentos básicos 

de la prescripción extintiva. 

 

El Tribunal Supremo de PR se ha reiterado en la 

importancia de la aplicación de la institución de 

prescripción. Por más valida que sea una reclamación 

civil, la acción judicial correspondiente debe ser 

instada dentro del término prescriptivo para tal acción. 

Es insoslayable la importancia en nuestro ordenamiento 

jurídico de la figura de prescripción; los demandantes 

tienen que ser diligentes en el ejercicio de sus 

reclamaciones si las reclamaciones válidas se abandonan 

y no son accionadas dentro del término prescriptivo 

correspondiente. Acosta Quiñones v. Matos Rodríguez, 135 

DPR 668 (1994). 

En Vega Lozada v. J. Pérez & Co., 135 DPR 746 

(1994), sobre la importancia de la prescripción, también 

se indica que la institución de la prescripción 

extintiva aspira a asegurar la estabilidad de la 

propiedad y la certidumbre de los demás derechos. Su 

innegable necesidad y valor responden a una presunción 

legal de abandono derivada del hecho del transcurso de 

un tiempo determinado sin reclamar su derecho. 
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Ciertamente, el efecto de la prescripción es la 

extinción de la acción por la que se pretende ejercer 

una reclamación. Ortega v. Tou, 135 DPR 711 (1994). 

En cuanto al asunto específico del efecto que tiene 

la presentación de una demanda en casos donde se alega 

la existencia de co causantes solidarios del daño en 

Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 

(2012), el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió 

revocar la norma pautada en Arroyo v. Hospital La 

Concepción, 130 DPR 596 (1992), en cuanto a la 

interrupción del término prescriptivo en reclamaciones 

bajo el Art. 1802 del Código Civil de PR, 31 LPRA sec. 

5141. En Arroyo, supra, el Tribunal Supremo había 

adjudicado que la presentación a tiempo de una demanda 

por parte de un perjudicado contra un coautor solidario 

interrumpía automáticamente el término prescriptivo 

contra todos los demás cocausantes del daño. Así, con 

una enmienda a la demanda o una demanda contra tercero 

se podía incorporar en el pleito a los alegados 

cocausantes solidarios del daño no incluidos 

originalmente, y el reclamante solo debe alegar bien y 

suficientemente que el nuevo demandado responde 

solidariamente por los daños. 

Como ya se dijo Fraguada Bonilla v. Hospital, 

supra, revocó dicha norma y estableció categóricamente 

que en los casos donde existen cocausantes del daño es 

requisito que se demanden a todos dentro del término 

prescriptivo. Específicamente, se dijo que la demanda 

contra uno de los causantes del daño no interrumpe el 

término contra los otros co-causantes solidarios. 

Recientemente nuestro Tribunal Supremo en el caso 

Maldonado Rivera v. Suárez, 2016 TSPR 57, tuvo la 
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oportunidad de aclarar la norma de Fraguada, supra, y su 

efecto sobre las demandas contra terceros. En dicho caso 

nuestro más Alto Foro resolvió, en lo aquí pertinente, 

que: 

“Si la reclamación del perjudicado contra 

determinado cocausante está prescrita, 

ninguno de los cocausantes demandados a tiempo 

puede traerlo al pleito para que le responda 

al perjudicado. Al estar prescrita a su favor 

la causa de acción, ese cocausante no está 

sujeto a responderle al perjudicado. Asimismo, 

los cocausantes demandados tampoco pueden, 

mediante demanda contra tercero, presentar en 

su contra una acción de nivelación 

contingente, pues al extinguirse el derecho 

del perjudicado a exigir responsabilidad de 

ese cocausante, cesa la obligación para los 

demás cocausantes de responder por la parte de 

aquel en el daño.” Maldonado Rivera v. Suárez, 

supra.   

Más aún, esa misma decisión establece lo siguiente: 

Un cocausante demandado no puede traer al 

pleito mediante demanda contra tercero a un 

presunto cocausante solidario con respecto a 

quien la causa de acción del perjudicado 

prescribió. Prescrita a su favor la causa de 

acción, ese alegado cocausante no está sujeto 

a responderle al perjudicado ni tampoco, 

mediante una acción de nivelación, a los 

cocausantes demandados. “La prescripción 

constituye la forma de extinción de un derecho 

debido a la inercia en ejercerlo por su 

titular, durante un tiempo determinado.” 

Maldonado Rivera v. Suárez, supra. 

 

Finalmente, el Tribunal Supremo adjudicó que: 

“Si después de celebrado el juicio el 

tribunal concluyera que el presunto cocausante 

que no fue demandado a tiempo en efecto 

contribuyó a producir el daño, el por ciento 

de responsabilidad que se le atribuya se 

descontará de la indemnización del 

perjudicado. Ello, ya que fue su propia falta 

de diligencia -al no interrumpir el término 

prescriptivo cuando estaba en posición de 

hacerlo- lo que provocó que perdiera el 

derecho a reclamar ese por ciento de 

responsabilidad.” Maldonado Rivera v. Suárez, 

supra. 

 

 

La prescripción es una defensa afirmativa y como 

tal debe plantearse de manera expresa y oportuna ya que, 
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de lo contrario, se entiende renunciada. Maldonado 

Rivera v Suarez, supra, en la pág. 193. 

El término prescriptivo puede interrumpirse de tres 

maneras: mediante la correspondiente acción judicial, 

reclamación extrajudicial o por el reconocimiento de la 

deuda por parte del deudor. Art. 1873 del Código Civil, 

31 LPRA 5303. Una vez este término se interrumpe, 

comienza a transcurrir nuevamente.  

En lo pertinente, a cuándo se entiende comienza a 

transcurrir el término, aplica la norma de la teoría 

cognoscitiva. En Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, se mantuvo inalterada la aplicabilidad de la 

teoría cognoscitiva del daño a reclamaciones bajo el 

Artículo 1802. Bajo esta teoría  

[e]l término prescriptivo comienza a 

transcurrir cuando la parte perjudicada 

conoció o debió conocer, si hubiera 

empleado algún grado de diligencia, la 

existencia del daño y quién lo causó, así 

como los elementos necesarios para poder 

ejercitar efectivamente su causa de 

acción. Íd. en la pág. 390. (Énfasis 

provisto) 

 

Por lo tanto, el término comienza no desde que 

ocurre el daño, sino desde que se conocen todos los 

elementos necesarios para poder ejercer la acción. El 

fundamento es que no se puede exigir que se ejercite una 

acción si de buena fe el titular desconoce que tiene 

derecho a ejercitarla. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

411 (2004).  

Sin embargo, si el desconocimiento se debe a la 

falta de diligencia entonces no procede computar el 

término desde que conoció todos los elementos de la causa 

de acción sino desde que debió conocerlos mediante las 

diligencias de una persona prudente y razonable. Íd.; 

Padín v. Cía. Fom. Ind, 150 DPR 403, 411 (2000). En lo 
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oportuno, a determinar cuando conoció o debió conocer 

todos los elementos, nuestro alto foro ha establecido 

que depende de múltiples circunstancias, incluyendo 

consideraciones fácticas sujetas a prueba. Toro Rivera 

v ELA., 194 DPR 393, 417 (2015).  

Por otra parte, las acciones en daños y perjuicios, 

basados en culpa o negligencia, se basan en el artículo 

1802 del Código Civil, 31 LPRA 5141, y tienen un término 

prescriptivo de un año. Artículo 1868 del Código Civil, 

31 LPRA 5298. Como anteriormente, se ha establecido ese 

año empieza a correr cuando conoció o debió conocer todos 

los elementos de la causa de acción.  

Como norma general en Puerto Rico la solidaridad no 

se presume, Art. 1090 del Código Civil, 31 LPRA 3101. 

Sin embargo, por excepción, existe solidaridad 

automática en las obligaciones que surgen entre los que 

participan o cooperan en la realización de un daño. Es 

decir, en la solidaridad cada acreedor tiene derecho a 

pedir y cada deudor tiene el deber de realizar 

íntegramente la prestación debida. Fraguada Bonilla v. 

Aux. Mutuo, supra, en la pág. 375. No obstante, la norma 

actual, establecida en Fraguada Bonilla v. Aux. Mutuo, 

establece que para que en efecto pueda cobrar contra 

cualquiera de los demandados la totalidad del daño es 

importante que interrumpa la prescripción en relación 

con cada cocausante por separado dentro del término de 

un año. Fraguada Bonilla v Aux. Mutuo, supra en la pág. 

389. Con esto, la antigua norma de Arroyo v Hospital La 

Concepción, queda revocada y la presentación oportuna de 

una demanda contra un presunto cocausante no interrumpe 

el término prescriptivo contra los demás alegados 

cocausantes. Íd. El propósito es evitar que prescripción 
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se vea socavada permitiendo el derecho eterno al 

demandante de reclamar a otro por daños. Íd. en la pág. 

388.  

No obstante, la norma vigente no mina que si por el 

descubrimiento de prueba u otro medio el agraviado 

adviene en conocimiento de la existencia de otro coautor 

y del resto de los elementos necesarios para reclamarle, 

el término prescriptivo comience desde ese momento a 

transcurrir. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra 

en la pág. 390. 

D. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para favorecer la solución 

justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta redundante celebrar un juicio plenario. Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, (2015). 

Procede en aquellos casos en los que no existe 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el derecho. Oriental Bank v. 

Perapi et al, 192 DPR 7 (2014); González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). A su vez, se considera 

un hecho esencial y pertinente, aquél que puede afectar 

el resultado de la reclamación acorde al derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010). 

Según es sabido, el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición que el TPI al momento de 

revisar solicitudes de sentencia sumaria. A tenor, nos 

rige la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36, y resultan de aplicación los mismos 
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criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario para determinar si procede o no la 

desestimación de un pleito por la vía sumaria. Meléndez 

Gonzalez, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). 

Tan es así, que nos rige incluso la regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, que obliga 

tanto a este foro como al primario a que en la 

eventualidad de no dictar sentencia sobre la totalidad 

del pleito, ni concederse todo el remedio solicitado o 

si la misma se deniega, y es necesario celebrar juicio, 

que el tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial y los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos. La revisión del Tribunal de 

Apelaciones en las sentencias sumarias se considera de 

novo, y debe examinar el expediente de la manera más 

favorable hacia la parte que se opuso a la moción de 

sentencia sumaria en el foro primario, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor. Meléndez 

Gonzalez, et al. v. M. Cuebas, supra.  

Al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, el Tribunal de Apelaciones está 

limitado de dos maneras; (1) sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia, (2) sólo puede determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Íd.   

Por otra parte, resulta esencial reconocer que la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra, establece 

de manera específica los requisitos de forma que debe 
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cumplir la parte que promueve la moción de sentencia 

sumaria, así como la parte que se opone a ella. En lo 

pertinente, la parte promovente debe exponer un listado 

de hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, 

la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria 

está obligada a citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en 

controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que 

sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente. Meléndez Gonzalez, et al. v. M. Cuebas, 

supra., SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013). (Énfasis provisto). 

Por último, solo procede dictar sentencia sumaria 

cuando surge de manera clara que, ante los hechos 

materiales no controvertidos, el promovido no puede 

prevalecer ante el derecho aplicable y el Tribunal 

cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia. Meléndez González, et 

Al. v. M. Cuebas, supra.   

III. Aplicación del Derecho  

En primer término, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, nos autoriza a expedir el 

auto de certiorari cuando se recurre de una denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo. Siendo el caso 

ante nuestra consideración precisamente una denegatoria 

de Moción de Sentencia Sumaria, podemos ejercer nuestra 

discreción para la expedición del certiorari solicitado. 
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En el caso de marras la peticionaria aduce que erró 

el TPI en no dar como admitidos todos los hechos 

expuestos como incontrovertidos en la solicitud de 

sentencia sumaria. En emitir una resolución que no 

cumple con las exigencias de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Así como en aplicar la Regla 

15.4 de Procedimiento Civil, supra al caso de autos y en 

no aplicar la jurisprudencia de Fraguada Bonilla v. 

Hospital Auxilio Mutuo, supra. Veamos.  

Aduce la peticionaria como primer error que el TPI 

erró en no dar como admitidos todos los hechos expuestos 

en la sentencia sumaria como incontrovertidos toda vez 

que la parte recurrida incumplió en oponerse a la 

Sentencia Sumaria acorde con la Regla 36.3 (d) de 

Procedimiento Civil. No le asiste la razón.  Aunque la 

regla establece los requisitos que debe de cumplir una 

oposición a la sentencia sumaria, es decir, instaura que 

la parte no debe de descansar en aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones y debe de 

contestar en forma tan detallada y específica como lo ha 

hecho la parte promovente de la sentencia sumaria, eso 

no implica necesariamente que la misma debe de 

concederse a pesar de que exista una controversia 

legítima sobre un hecho material. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra en la pág. 848. Es decir, el mero 

incumplimiento o falta de oposición a una sentencia 

sumaria no hace de suyo que la misma procede de facto.  

Por otra parte, la peticionaria alega que el TPI 

erró al emitir su resolución denegando la sentencia 

sumaria toda vez que incumplió con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, que rige como debe de 
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proceder el foro sentenciador al resolver este tipo de 

mociones.  Le asiste la razón.  

La Regla 36.4, supra, establece que cuando se 

resuelve una moción de sentencia sumaria que tiene como 

resultado la celebración de un juicio será obligatorio 

que el tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial y los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos. 32 LPRA Ap. V. R. 36.4.  El 

propósito que se busca con esto, es dirigir al tribunal 

sentenciador sobre las controversias que están por 

dilucidarse y sobre las cuales tiene que recibir 

evidencia vis a vis sobre aquellas de las cuales no tiene 

por qué recibir, toda vez que no existe controversia 

sobre ellas. No obstante, a pesar de dicha normativa que 

impone las Reglas de Procedimiento Civil, en el caso de 

marras el TPI no estableció cuales hechos se encontraban 

en controversias y como consecuencia procedía pasar 

prueba sobre ellos.  

  Aduce, como tercer error la Dra. Hoyos Iglesias 

que el TPI erró en aplicar la Regla 15.4 de Procedimiento 

Civil, supra, que rige las demandas a demandados 

desconocidos toda vez que el recurrido conocía o debía 

conocer el nombre de la doctora de sala de emergencias 

antes de radicar la demanda. Le asiste la razón. Veamos.  

Según discutido en la exposición de Derecho, la 

Regla 15.4 de Procedimiento Civil, supra, constituye una 

excepción a la norma general que requiere designar a la 

persona demandada por su nombre correcto y hacer la 

notificación personalmente. Núñez González v. Jiménez 

Miranda, supra. Es como consecuencia de ello que sólo 



 
 

 
KLCE201700188    

 

 

19 

debe utilizarse en aquellas ocasiones en las cuales se 

conoce la identidad de la persona a quien se va a 

demandar, pero se desconoce el nombre de esa persona 

natural y jurídica. Padin v Cía. Fom. Ind., supra. A 

tenor, la jurisprudencia a establecido que la ignorancia 

del verdadero nombre del demandado debe sea real y 

legítima, y no falsa o espúrea. Martínez Díaz v ELA, 

supra.  Es decir, que si conociendo, o debiendo conocer, 

el nombre del demandado, el demandante opta por no 

demandarlo e incluye en su demanda un demandado de nombre 

ficticio, no podrá ampararse en la Regla 15.4 de 

Procedimiento Civil para sustituir a este último por 

aquel cuya identidad y cuyo nombre conocía desde la 

interposición de la demanda. Íd.  

 No obstante, la situación de hechos en el caso de 

marras nos lleva a concluir que no estamos ante este 

tipo de escenarios que establece la Regla 15.4 de 

Procedimiento Civil.  Es decir, a la luz del derecho 

aplicable y de los hechos que surgen del caso, podemos 

colegir varios eventos que dan a entender que el 

recurrido debió conocer el nombre de la doctora de sala 

de emergencia al momento de realizar la demanda o en la 

alternativa, debió haber advenido en conocimiento del 

nombre mucho antes de proceder a realizar la enmienda. 

Por ejemplo, de los autos surge la existencia de una 

carta de la Administradora del Departamento de Manejo 

Información de Salud del Hospital General Menonita de 

Aibonito en donde se establece que el recurrido obtuvo 

copia del expediente el 5 de diciembre de 20127. Es 

decir, el recurrido obtuvo copia del expediente tres 

días después del accidente. Incluso el recurrido acepta 

                                                 
7 Apéndice V del recurso de certiorari, página 50.  



 
 

 
KLCE201700188 

 

20 

en la oposición a la sentencia sumaria que en efecto se 

le entregó copia del expediente8, pero aduce que al 

momento de realizar la demanda no tenía copia del 

expediente consigo9. Es como consecuencia de ello, que 

las alegaciones del recurrido que aducen el 

desconocimiento del nombre de la demandada al momento de 

presentar la demanda, no nos persuaden. Esto toda vez 

que cualquier persona diligente hubiera buscado otra 

copia del expediente o hubiera tratado de obtener acceso 

a la copia que previamente había solicitado.   

Por otra parte, como justificación a su desidia al 

utilizar la figura del demandado desconocido, el 

recurrido aduce que al momento de la radicación de la 

demanda solo contaba con unas lecturas de placas que 

presentaban unas iniciales que decían “Ordering MD: 

HOYMC”. Infiriendo que en efecto no conocía el nombre de 

la doctora y que en realidad solo contaba con la 

información de las iniciales de esta, no nos persuade 

que estos hayan incluido a la doctora de la sala de 

emergencia hasta entrado casi un año y medio de haber 

presentado la demanda. Insistimos una persona prudente 

hubiera sido diligente en el descubrimiento de prueba y 

con sólo obtener copia del expediente hubiera podido 

conseguir el nombre de la demandada desconocida dentro 

del periodo reglamentario para realizar el 

emplazamiento. Cabe recordar que los recurridos no 

utilizaron la alternativa de emplazar por edicto a la 

                                                 
8 Apéndice VI del recurso de certiorari, página 52. En el 

inciso f de la oposición a la sentencia sumaria el recurrido 

arguye que: “[a]l señor Alberto Aponte en efecto se le entregó 

copia del expediente la cual se había mostrado en su médico 

primario y a las terapias para poder recibir el referido. Al 

momento de la radicación de la demanda no teníamos la copia 

del expediente.”  
9 Íd.  
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demandada desconocida y como consecuencia tenían que 

proceder en el periodo reglamentario de 120 días, a 

averiguar el nombre de la demandada y así proceder a 

emplazar. En la alternativa de no haber averiguado el 

nombre dentro de dicho periodo la parte debió solicitar 

una prórroga para realizar el emplazamiento en el 

periodo concedido en prórroga. 

No conforme con estos hechos, de otra parte, se 

colige también que el recurrido tuvo ante sí la 

contestación a la demanda del Dr. Ramos González en la 

cual se aducía que en efecto él había realizado la 

radiografía del tobillo ordenada por la Dra. Hoyos. No 

obstante, teniendo consigo esa contestación, tampoco 

hizo nada para enmendar la demanda e incluir a la doctora 

Hoyos hasta 10 meses después. En conclusión, del tracto 

procesal y de los hechos se colige que, en efecto, la 

Dra. Hoyos no era demandada desconocida y que en la 

alternativa de serlo no se trajo a tiempo al pleito una 

vez se advino en conocimiento de quien era.   

Por último, la Dra. Hoyos aduce que erró el TPI al 

no aplicar la norma de Fraguada Bonilla v. Hospital 

Auxilio Mutuo, supra, toda vez que al ser alegadamente 

causante solidaria del daño debió ser traída dentro del 

año prescriptivo de haber advenido la causa de acción. 

Le asiste la razón. Debemos recordar que el término 

prescriptivo comienza a transcurrir cuando la parte 

perjudicada conoció o debió conocer, si hubiera empleado 

algún grado de diligencia, la existencia del daño y quien 

lo causo, así como los elementos necesarios para poder 

ejercitar la causa de acción. Los hechos demuestran 

claramente falta de diligencia de la parte recurrida en 

no presentar inicialmente la demanda contra una de las 
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alegadas causantes de su daño, la Dra. Hoyos, o en la 

alternativa en enmendar la misma una vez advino en 

conocimiento del nombre de la peticionaria.  

Como consecuencia, aunque en las acciones de daños 

y perjuicios se presume la solidaridad, la 

jurisprudencia actual, Fraguada Bonilla v Hosp. Aux. 

Mutuo, establece que para poder en efecto cobrar contra 

cualquiera de los demandados la totalidad del daño es 

importante interrumpir la prescripción contra cada 

cocausante por separado dentro del término de un año. 

Por lo tanto, como la demanda de nombre desconocido nunca 

surtió efecto, el término contra la doctora nunca se 

interrumpió y la causa de acción contra ella se entiende 

prescrita. 

Por las razones que anteceden, procede revocar el 

dictamen recurrido y desestimar la causa de acción 

contra de la doctora Michelle M. Hoyos Iglesias por 

prescripción.   

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


