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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 2019. 

Comparecen ante este Tribunal el señor Luis E. Acevedo Rivera y la 

señora Juanita Vargas Caraballo, por sí y en representación de la causa de 

acción heredada de su hija fallecida Naiomi Y. Acevedo Vargas (en 
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conjunto, los apelantes), mediante este recurso de apelación, y nos 

solicitan la revocación de la Sentencia parcial dictada el 31 de marzo de 

2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. En virtud del 

referido dictamen, el foro de instancia desestimó con perjuicio la demanda 

instada por la parte apelante contra el doctor Juan C. Ortiz Santiago 

(doctor Ortiz).  

Tras examinar los alegatos de las partes comparecientes, se revoca 

la aludida Sentencia parcial. A continuación, reseñamos el trámite procesal 

que culminó con el dictamen apelado. Veamos.  

I 

Según surge del expediente del recurso, el 14 de mayo de 2014, 

los apelantes presentaron una demanda sobre daños y perjuicios contra el 

Hospital Interamericano de Medicina Avanzada San Pablo de Caguas y/o 

Grupo HIMA San Pablo (HIMA San Pablo-Caguas), los doctores Fulanos de 

Tal y sus respectivas sociedades de gananciales, la entidad jurídica X, las 

aseguradoras de nombre desconocido, Juan Doe y Juana Doe.1   

Según alegaron los apelantes, quienes son los padres de Naiomi Y. 

Acevedo Vargas, esta última falleció el 15 de mayo de 2013 mientras se 

encontraba hospitalizada en el HIMA San Pablo-Caguas debido a los actos 

negligentes del doctor Fulano de Tal, quien no le brindó el tratamiento 

adecuado. Por tal razón, reclamaron ciertas sumas en concepto de los 

sufrimientos y angustias mentales padecidos por su hija y los suyos 

propios, a causa de su muerte.  

El 8 de agosto de 2014, los apelantes solicitaron una orden para 

obtener una copia del expediente médico de su hija Naiomi en el HIMA 

San Pablo-Caguas. Adujeron que dicho documento era esencial para 

conocer los nombres de los facultativos médicos que atendieron a su hija 

en el hospital.2  

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 1. 
2 Íd., pág. 12. 
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Así las cosas, el 20 de octubre de 2015, los apelantes presentaron 

la Moción solicitando permiso para enmendar demanda y solicitud para 

que se expidan nuevos emplazamientos.3 Expresaron tener interés en 

ampliar las alegaciones de la demanda conforme al contenido del informe 

pericial preparado por su perito e incluir al doctor Ortiz y al Sindicato de 

Aseguradores para la Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad 

Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED) como demandados. Junto a dicha 

solicitud, incluyeron la demanda enmendada.4 Así, mediante Orden 

dictada el 28 de octubre de 2015, el foro de instancia autorizó la demanda 

enmendada.5  

El 1 de marzo de 2016, el doctor Ortiz presentó la contestación a la 

demanda. Negó las alegaciones principales e incluyó varias defensas 

afirmativas. Entre estas, planteó la defensa de prescripción.6 Más 

adelante, el 3 de octubre de 2016, el doctor Ortiz solicitó la desestimación 

de la demanda basado en la defensa de prescripción.7 En apoyo a su 

solicitud, hizo referencia a la norma pautada en Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012) y a la deposición tomada a la señora 

Vargas. Según razonó el doctor Ortiz, debido a que la demanda 

enmendada instada en su contra se presentó fuera del término 

prescriptivo de un año, sin que dicho término hubiese sido interrumpido, 

la demanda estaba prescrita.   

Oportunamente, los apelantes se opusieron a la solicitud de 

desestimación del doctor Ortiz.8 Manifestaron que, bajo la teoría 

cognoscitiva del daño, la demanda no estaba prescrita. Esto, debido a 

que, el término prescriptivo de un año comenzó a transcurrir desde el 7 

de julio de 2015, cuando el perito dio a conocer su opinión en el informe 

pericial. Del mismo modo, agregaron que, mediante la demanda 

                                                 
3 Íd., pág. 29. 
4 Íd., pág. 37. 
5 Íd., pág. 48. 
6 Íd., pág. 62. 
7 Íd., pág. 88. 
8 Íd., pág. 100. 
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enmendada, se sustituyó el médico de nombre desconocido incluido en la 

demanda original por el doctor Ortiz.  

Posteriormente, ambas partes presentaron escritos de réplica y 

dúplica, respectivamente. Luego de evaluar los escritos presentados por 

las partes, el foro primario dictó la Sentencia parcial apelada.9 Como 

indicamos, mediante el referido dictamen, el foro de instancia desestimó 

con perjuicio la demanda incoada por los aquí apelantes contra el doctor 

Ortiz y ordenó la continuación de los procedimientos en cuanto a los 

demás codemandados. Según concluyó el foro apelado, cuando se 

presentó la primera demanda, los apelantes tenían información y criterios 

para traer como parte demandada al doctor Ortiz. Consiguientemente, 

determinó que la demanda enmendada estaba prescrita por haberse 

presentado en exceso del término de un año establecido por el Código 

Civil.  

Inconforme con el aludido dictamen, los apelantes presentaron una 

solicitud de reconsideración10, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

Orden11 dictada el 17 de mayo de 2017. 

Por estar en desacuerdo con dicha determinación, los apelantes 

comparecieron ante nosotros y le imputaron al foro de instancia la 

comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
DICTAR SENTENCIA DECLARANDO CON LUGAR LA 
MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN POR PRESCRIPCIÓN DEL 
MÉDICO CO-DEMANDADO A PESAR DE QUE SU 
ALEGADO DERECHO NO SURGE CON CLARIDAD DE SU 
MOCIÓN Y QUE HAY CONTROVERSIA DE HECHOS 
MATERIALES Y ESENCIALES SOBRE SI LOS APELANTES 
TENÍAN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA EL CO-DEMANDADO 
EN LA FECHA DE LA DEMANDA ORIGINAL. 
 

2. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO 
RETROTRAER A LA FECHA DE LA DEMANDA ORIGINAL 
LAS ENMIENDAS QUE AUTORIZÓ A PESAR DE QUE 
DICHAS ENMIENDAS SURGIERON DEL MISMO EVENTO 
O ACTO QUE PRODUJO LA DEMANDA ORIGINAL Y QUE 

                                                 
9 Íd., pág. 177. 
10 Íd., pág. 183. 
11 Íd., pág. 244. 
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EL CO-DEMANDADO NO ALEGÓ SUFRIR PERJUICIO 

ALGUNO POR LA ENMIENDA.  

Por su parte, el 4 de agosto de 2017 el doctor Ortiz presentó su 

alegato en oposición por lo que, con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, procedemos a continuación.  

II 

A 

En nuestra jurisdicción, la prescripción de las acciones es materia 

sustantiva, regida por las disposiciones del Código Civil. Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, 153 DPR 559, 567 (2001). El propósito de dicha figura es 

“evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en 

el ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del período de tiempo 

establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, da lugar a 

una presunción legal de abandono”. González v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 

215, 216 (1998); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 

(1995).   

El Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291, establece que 

“[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. 

Salvo disposición en contrario, el tiempo se contará desde el día en que 

pudo ejercitarse la acción. Art. 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299.  

Por su parte, el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, 

dispone que, en materia de acciones de daños y perjuicios, la acción para 

exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o 

negligencia de que se trata en el Art. 1802, 31 LPRA sec. 5141, prescriben 

por el transcurso de un (1) año desde que lo supo el agraviado. Ello se 

conoce como la teoría cognoscitiva del daño. 

De acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, el término 

prescriptivo para incoar una acción legal comienza a transcurrir cuando el 

reclamante conoció, o debió conocer que sufrió un daño, la persona que 

lo causó y los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su 
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causa de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 

(2012); COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 807 (2010); 

Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254–255 (1992); 

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

 Ahora bien, en el precitado caso de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, la mayoría del Tribunal Supremo adoptó la norma de la 

obligación in solidum respecto a la interrupción del término prescriptivo 

cuando la responsabilidad extracontractual, cobijada por el Art. 1802, 

supra, coincide en más de un causante. Allí, la más alta Curia derogó la 

normativa establecida en Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 DPR 596 

(1992) y estableció que, aun cuando un perjudicado podrá recobrar de 

cada cocausante demandado la totalidad de la deuda que proceda, 

“deberá 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, si interesa conservar su causa de acción contra cada 

uno de ellos”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la pág. 389. 

 Así, el Tribunal Supremo añadió lo siguiente: 

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. Por lo tanto, el Art. 1874 de nuestro 
Código Civil, [31 LPRA sec. 5304], no aplica a los casos de 
daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 
supra.   
 

B 

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que formula el demandado antes 

de presentar su contestación a la demanda solicitando que se desestime 

la acción presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., 174 DPR 409,428 (2008); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. Como fundamentos para solicitar la 
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desestimación la Regla 10.2, supra, establece: (1) Falta de jurisdicción 

sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

Insuficiencia de emplazamientos; (4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; y (6) Dejar de acumular una parte 

indispensable.   

A su vez, al analizar una moción de desestimación el juez debe 

tomar los hechos alegados en la demanda como ciertos e interpretarlos de 

la manera más favorable para el demandante. Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 569-570 (2001); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 

DPR 883, 889-890 (2000); Candal Vicente v. CT Radiology, Inc., 112 DPR 

227, 231 (1981). Una reclamación solo será desestimada cuando el 

demandante no tenga remedio alguno bajo cualquiera de los hechos 

alegados, por lo que la demanda no podrá ser enmendada. Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994); Rivera v. 

Trinidad, 100 DPR 776, 781 (1972). No obstante, la liberación con que se 

interpretan las alegaciones de una demanda, el tribunal puede 

desestimarla si luego de evaluar el asunto queda convencido de que en su 

etapa final el demandante no habrá de prevalecer. Figueroa Piñeiro v. 

Miranda & Eguía, 83 DPR 554, 558 (1961).   

C 

La Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.4, 

dispone que cuando un demandante desconoce el verdadero nombre de 

un demandado, debe hacer constar dicha circunstancia en la demanda y 

exponer la reclamación específica que alega tener contra dicha parte 

demandada. En tal caso, la citada disposición faculta a la parte 

demandante a designar con un nombre ficticio a dicha parte demandada 

en cualquier alegación o procedimiento, y, a su vez le requiere que, al 

descubrir el verdadero nombre, realice la enmienda correspondiente en la 

alegación.  
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Al interpretar la Regla 15.4 de Procedimiento Civil, supra, el 

Tribunal Supremo ha expresado que esta es aplicable cuando un 

demandante conoce la identidad, más no el verdadero nombre de un 

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

embargo, el Tribunal ha puntualizado que "la ignorancia del verdadero 

nombre del demandado debe ser real y legítima, y no falsa o espúrea". 

Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 DPR 959, 986-87 (1952). 

Según nos explica el tratadista Cuevas Segarra: 

Cuando en la demanda se intenta alegar una causa 
de acción contra el demandado a quien se designa con un 
nombre ficticio y su verdadero nombre se descubre 
posteriormente, haciéndose la correspondiente sustitución 
mediante enmienda, se le considera como una parte en el 
pleito desde la interposición de la demanda original, y es esa 
la fecha a considerar para determinar cualquier 
planteamiento sobre prescripción extintiva. (Citas omitidas). 
J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da 
ed., San Juan, Ed. Publicaciones JTS, 2011, T. I, pág.  686.  

 
Más adelante, Cuevas Segarra señala que cuando el demandante 

descubre el verdadero nombre de un demandado, debe enmendar la 

alegación prontamente. Asimismo, aclara que dicha enmienda se retrotrae 

al momento de la presentación de la demanda original. Íd. En lo que 

respecta a la utilización de la Regla 13.4 de Procedimiento Civil, supra, en 

los litigios de daños y perjuicios extracontractuales, el Cuevas Segarra 

indica que esta: 

 Permite que luego de transcurrido el plazo de un año 
para el ejercicio de la acción y con carácter retroactivo se 
sustituya a una parte denominada inicialmente con nombre 
supuesto y sustituirla con su verdadero nombre en 
reclamaciones contra patronos, fabricantes, compañías de 
seguros y cualesquiera otras personas naturales o jurídicas 
que incurrieron en los actos culposos y/o negligentes a los 
que se refiere la demanda o personas por las que deben 
responder cuyos nombres se desconocían al momento de 
entablar la demanda. En ausencia de una demostración de 
ocultación deliberada o falta de diligencia, cabe conceder a 
la actuación del demandante de incluir un demandado con 
un nombre ficticio toda su virtualidad a los fines de la 
interrupción del período prescriptivo. (Citas omitidas). De 
manera que los demandantes pueden optar primero por 
utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba para 
obtener los nombres verdaderos y direcciones de los 
demandados designados con nombres ficticios, para luego 
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proceder a enmendar la demanda y emplazarlos 
personalmente. Cuevas Segarra, op. cit, pág. 688. 

 
D 

 
La Regla 13.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.3, sobre 

la retroactividad de las enmiendas dispone lo siguiente: 

Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la 
alegación enmendada surja de la conducta, del acto, de la 
omisión o del evento expuesto en la alegación original, las 
enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación 
original. 
Una enmienda para sustituir la parte contra la cual se 
reclama se retrotraerá a la fecha de la alegación original si 
además de cumplirse con el requisito anterior y dentro del 
término prescriptivo, la parte que se trae mediante 
enmienda: (1) tuvo conocimiento de la causa de acción 
pendiente, de tal suerte que no resulte impedida de 
defenderse en los méritos, y (2) de no haber sido por un 
error en cuanto a la identidad del (de la) verdadero(a) 
responsable, la acción se hubiera instituido originalmente en 
su contra.  
Una enmienda para incluir a una parte demandante se 
retrotraerá a la fecha de la alegación original si ésta contiene 
una reclamación que surja de la misma conducta, acto, 
omisión o evento que la acción original y que la parte 
demandada haya tenido conocimiento, dentro del término 
prescriptivo, de la existencia de la causa de acción de los 
reclamantes que se quieren acumular como demandantes y 
de su participación en la acción original. 
 
Como es sabido, una enmienda a la demanda se retrotrae a la 

presentación de la demanda original, aun cuando aquella aduzca una 

causa de acción distinta, siempre que surjan de la misma conducta o 

transacción. Por ende, la Regla 13.3 se puede utilizar cuando se está 

sustituyendo a una persona que ha sido incluida en la demanda por error, 

por la verdaderamente responsable. Con la demanda enmendada no se 

incluye un nuevo demandado, sino se sustituye el nombre ficticio con que 

aparece en la demanda el demandado por el verdadero nombre. A dicho 

demandado, "se le considera como una parte en el pleito desde la 

interposición de la demanda original, y es esa la fecha a considerar para 

determinar cualquier planteamiento de prescripción extintiva". Martínez 

Díaz v. ELA, 132 DPR 200, 222-223 (1992); Ortiz v. Gob. Municipal de 

Ponce, 94 DPR 472, 478 (1967). 
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Sin embargo, en cuanto a la inclusión del “nuevo” demandado debe 

quedar claro que, de no haber sido un error sobre la identidad del 

verdadero responsable, la acción se hubiese instado en contra de este. En 

efecto debe tratarse de un error de identidad y no de un error tácito del 

abogado del demandante con el propósito de ver lo que sucede. Cuevas 

Segarra, J. A., Tratado de Derecho Procesal, San Juan, Publicaciones JTS, 

2000, pág. 329. Finalmente, esta regla tiene como objetivo “mitigar la 

crudeza de lo que resultaba cuando una persona demandaba 

equivocadamente a una parte y al descubrir al verdadero responsable se 

encontraba con que la acción ya estaba prescrita. Íd. Véase, además, 

Brown v. Intern. Union United Auto, 85 F.R.D. 328, 337 (1980).   

III 

Por estar íntimamente relacionados, procedemos a resolver los 

errores señalados en conjunto. En este caso, los apelantes plantean que 

el foro de instancia incidió al declarar con lugar la solicitud de 

desestimación por prescripción instada por el doctor Ortiz, pese a la 

existencia de controversias en cuanto a si tenían los elementos necesarios 

para presentar la demanda contra este último en la fecha de la demanda 

original.  

Asimismo, aducen que el foro primario erró al no retrotraer a la 

fecha de la demanda original las enmiendas que autorizó, a pesar de que 

estas surgieron del mismo evento que produjo la demanda original y que 

el doctor Ortiz no alegó haber sufrido perjuicio alguno por la enmienda. 

Les asiste la razón.  

Como es sabido, ante una moción de desestimación, el tribunal 

debe dar por ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas en la 

demanda que hayan sido aseveradas de manera clara. Así, las alegaciones 

de la demanda se deben interpretar conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable para la parte demandante. En fin, para que 

proceda una moción de desestimación, en esta se tiene que demostrar de 
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forma certera que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su 

reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su 

favor. 

En el caso bajo análisis, el 14 de mayo de 2014, un día antes de 

que se cumpliera un año de la muerte de su hija, los apelantes incoaron 

una demanda sobre daños y perjuicios contra el HIMA San Pablo-Caguas y 

contra los doctores Fulanos de Tal, entre otros codemandados. Alegaron, 

en lo pertinente, que su única hija falleció, mientras se encontraba 

hospitalizada en el HIMA San Pablo-Caguas, por los actos u omisiones 

negligentes de los doctores Fulanos de Tal, quienes no le brindaron un 

tratamiento médico adecuado.12  

Posteriormente, tras recibir el informe pericial de parte de su 

perito, los apelantes le solicitaron autorización al foro de instancia para 

enmendar las alegaciones de la demanda e incluir como parte demandada 

al doctor Ortiz. Así, mediante Orden dictada el 28 de octubre de 2015, el 

foro de instancia accedió a la solicitud de los apelantes.  

Una lectura de la demanda enmendada demuestra que, además de 

sustituir al doctor Ortiz por los doctores Fulanos de Tal, los apelantes 

ampliaron las alegaciones contra este y señalaron que fue el facultativo 

médico que intervino, diagnosticó, examinó, trató a su hija y quien estuvo 

relacionado con los actos u omisiones que resultaron en la muerte de 

esta.13  

En particular, aseveraron que, de forma negligente, el doctor Ortiz 

autorizó y ordenó la administración de morfina a su hija sin haberle 

realizado un examen físico adecuado y sin haber revisado y documentado 

su expediente médico, del cual surgía que esta padecía de una condición 

preexistente que la predisponía a eventos trombóticos.  

                                                 
12 Véanse, alegaciones núm. 7 y 8 de la demanda.  
13 Véanse, alegaciones núm. 7 y 8 de la demanda enmendada.  
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Por su parte, el doctor Ortiz negó las alegaciones de la demanda y 

planteó la prescripción entre sus defensas afirmativas. Así las cosas, 

fundamentado en lo resuelto en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, y en fragmentos de la transcripción de la deposición tomada a la 

señora Vargas, el doctor Ortiz solicitó la desestimación de la demanda por 

prescripción. Adujo que fue traído al pleito fuera del término prescriptivo 

de un año, por lo que la reclamación instada en su contra estaba 

prescrita.  

Luego de evaluar la solicitud del doctor Ortiz y la correspondiente 

oposición presentada por los apelantes, el foro de instancia desestimó con 

perjuicio la demanda incoada contra dicho galeno. Así, basado en la 

transcripción de la deposición tomada a la señora Ortiz, el foro primario 

determinó que cuando se presentó la primera demanda, los apelantes 

tenían, tanto la información como los criterios para traer como parte 

demandada al doctor Ortiz. En atención a ello, concluyó que la demanda 

contra el doctor Ortiz estaba prescrita porque se presentó en exceso del 

término de un año dispuesto en el Código Civil. Incidió la así actuar.  

Si bien es cierto que la demanda enmendada se instó el 20 de 

octubre de 2015 y que la muerte de Naiomi Acevedo Vargas ocurrió el 13 

de mayo de 2013, también es cierto que una interpretación liberal de la 

primera demanda, la cual fue incoada dentro del término prescriptivo de 

un año desde la ocurrencia del fallecimiento, revela que los apelantes 

incluyeron alegaciones específicas contra el doctor Fulano de Tal, a los 

efectos de que, de forma negligente, este intervino, diagnosticó, trató y 

estuvo relacionado con los hechos que resultaron en la muerte de Naiomi 

Acevedo Vargas.  

Lo anterior demuestra que los apelantes tenían la intención de 

interrumpir el término prescriptivo contra los doctores que pudieran ser 

responsables por los actos u omisiones que desembocaron en la muerte 

de su hija. Por consiguiente, la norma pautada en Fraguada Bonilla v. 
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Hosp. Aux. Mutuo, supra, no es de aplicación a los hechos del caso bajo 

análisis.  

No podemos pasar por alto que, a escasos tres meses desde que se 

presentó la primera demanda, los apelantes solicitaron una orden judicial 

para obtener una copia certificada del expediente médico de su hija en el 

HIMA San Pablo-Caguas con miras a descubrir los nombres de los 

facultativos médicos que estuvieron a cargo de su tratamiento.  

De lo anterior se desprende que los apelantes actuaron 

diligentemente para obtener la información sobre la identidad de los 

doctores que trataron a su hija mientras esta estuvo hospitalizada en el 

HIMA San Pablo-Caguas. Hay que agregar que, una vez fueron 

informados por su perito sobre la responsabilidad por negligencia médica 

del doctor Ortiz, los apelantes procedieron a enmendar la demanda y a 

emplazar a dicho médico. De esta forma, ampliaron y particularizaron las 

alegaciones contra el doctor Ortiz a base del contenido del informe pericial 

recibido de parte de su perito.  

Es decir, que tras utilizar los mecanismos de descubrimiento de 

prueba y obtener el nombre del médico al que le imputaron negligencia en 

la primera demanda, con la anuencia del foro de instancia, los apelantes 

procedieron a enmendar la demanda para sustituir al doctor Fulano de Tal 

por el doctor Ortiz.   

Por consiguiente, resolvemos que, mediante la interposición de la 

demanda enmendada, los apelantes sustituyeron al Doctor Fulano de Tal 

por el doctor Ortiz, por lo que resulta forzoso concluir que la demanda no 

está prescrita. Nótese que, mediante la sustitución realizada, al doctor 

Ortiz se le considera parte en el pleito desde que se incoó la primera 

demanda, la cual fue interpuesta oportunamente.  
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En otras palabras, las enmiendas autorizadas por el foro primario 

se retrotraen14 al momento de la presentación de la demanda original, la 

cual se presentó dentro del término prescriptivo de un año desde que 

ocurrió el fallecimiento de Naiomi Acevedo Vargas. Una interpretación 

liberal de las alegaciones de la demanda original nos lleva a concluir que 

la reclamación contra el doctor Ortiz no está prescrita. Por tanto, como 

bien señalaron los apelantes, el foro recurrido incidió al desestimar la 

demanda contra el doctor Ortiz. En suma, los errores señalaron fueron 

cometidos.  

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la Sentencia 

parcial apelada y ordenamos la continuación de los procedimientos ante el 

Tribunal de Primera Instancia.    

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  

                                                 
14 Véase, Regla 13.3 de Procedimiento Civil, supra.  


