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I. INTRODUCCION  

 

       A. Principios generales de la obligaciones 

           - Art  1041, 1042, Código Civil.  

 

       B. Fuentes de las obligaciones 

          1.Daños extracontractuales 

           - Art 1802, Código Civil   

 

  

II.       JURISPRUDENCIA RECIENTE SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS 

A. Diferencias entre la Accion extracontractual y la Acción 

contractual 

 

           1. Muñiz Olivari v. Stiefel Laboratories, 174DPR813 (2008) 

 

HECHOS: 

El señor Muñiz alegó que, a raíz de los planes de reorganización que llevaría 

a cabo Stiefel –-los cuales incluían el cierre de operaciones en Puerto Rico-- 

el señor Muñiz Olivari había convenido un contrato verbal con su patrono 

según el cual, una vez completada la reorganización, se le nombraría 

supervisor de los representantes médicos de la compañía para el estado de 

Florida y Puerto Rico. 

Muñiz Olivari v. Stiefel Lab. (2008 TSPR 152) 

 A tráves del mecanismo de certificación interjurisdiccional,el Tribunal 

Federal solicita que:  

1. Si en una acción de incumplimiento contractual en la que no existe una 

alegación independiente al amparo del artículo 1802 procede la 

indemnización de sufrimientos y angustias mentales producto del 

incumplimiento; y  
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2. Si dicha indemnización está disponible a favor de una persona que no fue 

parte del contrato que da lugar a la acción de incumplimiento pero que resultó 

directamente afectada por el mismo. 

Muñiz Olivari v. Stiefel Lab. (2008 TSPR 152) 

FUNDAMENTOS: 

 En Camacho v. Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353 (1951), reconocimos 

por primera vez la procedencia de la compensación de los sufrimientos y 

angustias mentales en una acción de incumplimiento contractual por entender 

que, de acuerdo con las circunstancias del caso, los mismos pudieron haber 

sido previstos por la demandada al momento de obligarse y fueron 

consecuencia necesaria de su incumplimiento. 

Muñiz Olivari v. Stiefel Lab. (2008 TSPR 152) 

 Es decir, un tercero extraño a una relación contractual no está 

legitimado para exigir -al amparo del artículo 1054- el resarcimiento de 

los daños sufridos a raíz del incumplimiento de la obligación 

contractual.  

  

 Ahora bien, nada impide que dicho tercero ajeno a la relación 

contractual de la que surge la acción de daños y perjuicios reclame la 

indemnización de sus propios daños al amparo del artículo 1802 del 

Código Civil. 

 

 

      B.  Solidaridad en las acciones extracontractuales 

            i) Responsabilidad Solidaria 

                1. García Pérez v. Corp. de Servicios, 174DPR138 (2008)   

 

            ii) Solidaridad Imperfecta  

1. Fraguada v. Hospital, 2012TSPR12 

HECHOS:  

En 2000, el Dr. Anguita operó a la Sra. Pérez, de setenta años de edad. El 

doctor encontró una obstrucción en su intestino y por tanto, ordenó que se le 

colocara un tubo nasogástrico. Otros dos doctores, Dr. Mestre y Dr. Totti, 
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hicieron tal procedimiento y otros estudios. Durante un estudio particular, una 

enfermera le inyectó un líquido por el tubo nasogástrico, pero sin cerciorarse 

si el tubo estaba en el estómago. En ese momento, la Sra. Pérez comenzó 

a gritar y a desarrollar  

dificultad respiratoria. Los empleados la entubaron. Varios meses después 

la Sra. Pérez murió.  

 

En 2002, los familiares de la Sra. Pérez demandaron al Hospital, al Dr. 

Anguita, y dos otros desconocidos. Las alegaciones incluyeron que hubo 

negligencia del todas las partes al no brindar un tratamiento médico adecuado. 

Además alegaron solidaridad entre los co-demandados en la 

eventualidad de que se determinara su negligencia contribuyente.  

 

Al cabo de seis años, la parte demandante solicitó una enmienda a la 

demanda para incluir a los doctores co-causantes, Mestre y Totti. Al ser 

emplazados, ambos doctores se enteraron por primera vez del pleito 

iniciado ya hacer más de media década. Las alegaciones en su contra eran 

que ambos doctores colocaron al tuvo nasogástrico de forma negligente.  

 

Luego de contestar la demanda, el co-demandado Mestre solicitó la 

desestimación de la acción en su contra mediante Sentencia Sumaria, 

alegando prescripción e incuria. Según la moción, a pesar de que la parte 

demandante conocía de antemano su identidad y los elementos necesarios 

para incluir al Dr. Mestre como co-demandado, no fue diligente en ejercer su 

reclamo contra ésta sino hasta seis años después de haber presentado la 

demanda original.  

 

La parte demandante se opuso a tal solicitud, alegando que se había 

interrumpido el término prescriptivo contra todos los médicos que fueron 

negligentes en el tratamiento que se le brindó a la Sra. Pérez, aun si dicha 

"participación fue menor que la de los otros galenos" ya incluidos en el pleito. El 

Tribunal de Primera Instancia dio la razón a la parte demandante, declarando 

NO ha lugar la moción. Luego el Tribunal de Apelaciones rechazó expedir el 
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recurso de certiorari presentado por el co-demandado Mestre, amparándose en 

lo resuelto en Arroyo v Hospital, 130 DPR 596 (1992).  

 

El co-demandado Mestre acudió al Tribunal Supremo, reiterando sus alegaciones de 

prescripción e incuria, añadiendo que "mediante un mero formalismo procesal 

sin trámite ulterior, la parte demandante (pretende quedar) relevada de su deber 

de actuar de modo diligente y oportuno en el reclamo de sus derechos". Además 

solicitó que se adoptara la doctrina de solidaridad imperfecta (in solidum) en 

casos de responsabilidad civil extracontractual, revocando la norma de Arroyo. 

 

CONTROVERSIA(S)  

- Si la interposición de una demanda por responsabilidad civil extracontractual 

contra un  

alegado co-causante solidario interrumpe el término prescriptivo contra el resto 

de los  

presuntos co-causantes, aunque el demandante siempre conocía la identidad y 

elementos necesarios para poder ejercer su derecho contra un co-causante no 

incluido en la demanda inicial, y tardó seis años en incluir al co-causante en el 

pleito.  

 

 

DECISIÓN  

- Se revoca la norma de Arroyo v Hospital.  

- Nueva norma: Solidaridad Imperfecta en Casos bajo Art. 1802  

- No opera la interrupción automática del término prescriptivo de co-causantes 

solidarios que  

no se incluyeron en el pleito original de responsabilidad civil extracontractual.  

- Hay que incluir a los co-causantes solidarios dentro del "año del daño". 

 

FUNDAMENTOS 

En la actualidad, cuando se trae un co-causante a un pleito luego de varios años, 

éste podrá tener que emplear copiosos esfuerzos para recordar los eventos 

particulares del caso, buscar documentos que pueden ya no estar en sus 
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mano, pasar por dificultades para encontrar testigos, e incurrir en gastos 

de litigio, todo sujeto a la voluntad de un demandante sin límites de tiempo 

ni limitaciones por la existencia de una obligación previa entre las partes. Por 

tanto, la antigua norma de Arroyo v Hospital se revoca.  

 

 

 

      C. Negligencia comparada e imputada 

           1. De León v. Hosp. Universitario, 174DPR393 (2008)  

Sentencia. 

 

Se reclamó una indemnización por concepto de los daños y perjuicios 

causados como resultado del intercambio de unas gemelas. Como 

consecuencia del intercambio, cada padre recibió una hija biológica y otra 

niña perteneciente a distintos progenitores. 

De León Flores v. Hospital Universitario de Puerto Rico (2008 TSPR 127) 

 Al igual que el foro apelativo el TSPR concluye que en el deber de 

entregar los bebés correctos a sus respectivas familias reside 

enteramente en el personal del hospital. Además, las partes confiando 

en el profesionalismo y experiencia del personal hospitalario, no tenían 

deber ni motivo alguno para indagar sobre la identidad de sus hijas. 

 Por lo tanto, seria previsible que su incumplimiento por parte del 

Hospital conlleva a la determinación de negligencia de este último, 

únicamente. 

De León Flores v. Hospital Universitario de Puerto Rico (2008 TSPR 127) 

En cuanto a la valorizacion de los daños el Tribunal Supremo que en 

deferencia a los foros de instancia, los tribunales apelativos solamente tienen 

la facultad de modificar las cuantías concedidas en aquellos casos en que las 

mismas “sean ridículamente bajas o exageradamente altas”. - 

 Es decir, que la mera alegación sobre la improcedencia de las 

compensaciones concedidas es insuficiente para que los foros apelativos 

modifiquen las mismas.  
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           2. Colón Santos v. Coop. Seguros Múltiples, 173DPR170 (2008) 

 P/A: 

 El TPI valoró los daños físicos sufridos por el menor en $50,000.00 y 

concluyó que el demandado había incurrido en un 50% de negligencia. El 

restante 50% de responsabilidad lo imputó a los padres del menor. Por tal 

razón, redujo proporcionalmente la compensación del menor a $25,000.00.  

  

 Desestimo la causa de acción de los padres. 

  

 El TCA confirmó. 

Colón Santos v. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (2008 

TSPR 32) 

Fundamentos: 

1. El demandado no debe responder en exceso de su grado de culpa en un 

caso en el que la víctima del accidente es un menor inimputable cuyos daños 

son causados, en parte, por un miembro de su círculo familiar íntimo.  

2.Procede, en este tipo de caso, disminuir la cuantía total de la indemnización 

concedida en proporción de la negligencia del codemandante culposo. 

Colón Santos v. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (2008 

TSPR 32) 

3. Es decir, en un caso donde un menor sufre daños en parte a causa de la 

culpa o negligencia de un miembro de su círculo familiar íntimo, procede 

descontar la proporción de negligencia de dicho familiar del monto total de los 

daños adjudicados.  

Colón Santos v. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (2008 

TSPR 32) 

 En cuanto a la segunda controversia sobre la desestimación de la 

causa de acción: 

1. No procedía desestimar su causa de acción sólo por el hecho de que 

desplegaron algún grado de negligencia.  Citando el  art. 1802. 

 Se reestablece la normativa de Miranda v.E.L.A. 137 D.P.R. 700 

(1994) y Quintana v. Valentín 99 D.P.R. 255 (1970) a los efectos de 
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que el demandado no debe responder en exceso de su grado de 

culpa. 

Colón Santos v. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (2008 

TSPR 32) 

4. Analizados los hechos de este caso, entendemos que el mismo es 

comparable con Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 113 D.P.R. 357 (1982). Allí 

se impuso un 30% de responsabilidad a la madre de un niño que murió un 

periodo de 

 aproximadamente cuarenta y cinco (45) minutos.  

 En el presente caso,  su padre quien se descuidó momentáneamente -

procede reducir la cuantía de la indemnización del niño en un 15%. 

 

 

      D. Responsabilidad Absoluta 

          1. Vázquez Riquelme v. De Jesús, 180 DPR387 (2010) 

 Responsabilidad Solidaria a Inquilina y Titular de Apartamento bajo 

Ley de Condominios: 

 El Artículo 15 (g) de la Ley de Condominios “impone una 

responsabilidad absoluta al titular del apartamento” por los daños 

causados por el ocupante de dicho apartamento. El TS añadió que “no 

hace diferencia que el daño sea causado por familiares, visitantes, 

empleados o por las personas que ocupen el apartamento… no hay 

que probar culpa o negligencia… la responsabilidad que deriva del 

artículo es solidaria.”  

  

Riquelme, continua. 

 En este caso, una inquilina distraída no conectó bien los tubos del 

desagüe de una lavadora, lo cual causó el desbordamiento de agua de 

la lavadora y la filtración de agua a varios apartamentos en pisos 

inferiores. El TS determinó que provecía la demanda contra la inquilina 

y la dueña del apartamento, ya que el Art. 15 (g) imponía 

responsabilidad solidaria entre ambas. Sin embargo, posteriormente la 
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dueña podía instar una acción de nivelación contra la inquilina para 

recuperar lo pagado a las víctimas del derrame de agua.  

 

 

 

     E. Transacción  

          1. US Fire Insurance v. AEE, 2008TSPR160- Transacción de contratos 

 

2. Sagardía v. Hospital, 2009TSPR173 

 

Demanda por daños y perjuicios por mala práctica de la medicina contra 

obstetras, anestesiólogo y contra el Hospital, por la muerte de un niño.  Los 

obstetras transigieron con la parte demandante por $200,000.00 a cambio de 

renunciar a reclamar cualquier resarcimiento de los demás codemandados.   

Contrato de Transacción, Art. 1802 y Art. 1803. 

Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

 El Tribunal de Apelaciones confirmó, pero redujo de la  sentencia los 

$200,000.00 pagados por los codemandados que transigieron.  Redujo 

también la compensación por los daños sufridos por el menor en 

fechas en que estuvo sedado o en coma.  

 El Tribunal Supremo revoca. 

 En cuanto al contrato de transacción se sostuvo que los demandantes 

liberaron en su relacion interna y externa.  

Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

 Hechos-Valorización. 

Estuvo bajo tratamiento en el Hospital de Miami 

 desde el 4 de abril de 1993 hasta que entre otras 

    complicaciones, Miguel Alfonso sufrió un paro cardíaco que lo mantuvo 

enestado comatoso desde el 23 de abril hasta su fallecimiento el 27 de abril 

de 1993. 

Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

Ahora bien, el daño moral es un concepto amplio que abarca distintas 

vertientes de la naturaleza humana y surge de múltiples causas. Como 
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hemos señalado, dicha amplitud abarca desde el dolor físico o corporal, las 

angustias mentales, hasta los daños o lesiones corporales. 

Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

 Así pues, en casos de niños de pocos meses de nacidos que mueran 

a raíz de un hecho torticero, éstos sí transmiten su causa de acción 

sobre sus daños morales aunque limitada en lo correspondiente a la 

vertiente de los daños mentales. 

 Nota: 

 En Riley v. Rodríguez, 119 D.P.R. 762, 804 (1987) el 

  Tribunal expresó que durante los primeros meses de infancia una niña 

no podía, como tal, sufrir daños 

 mentales dentro del significado jurídico-compensatorio. 

Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

 La determinación de un daño moral y su eventual compensación no es 

una labor mecánica ni realizable con facilidad. 

 Abstencion y deferencia. 

 “El que una persona esté en estado de coma o sedada como 

consecuencia de un acto torticero, constituye una lesión corporal 

compensable como daño moral. Dicha compensación no se 

fundamenta en la percepción del dolor solamente sino, entre otras 

cosas, en la lesión que sufrió, la cual la mantiene en la condición 

comatosa o imperceptible al dolor”. p. 31. 

Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

Los sufrimientos físicos y mentales que sufre la víctima desde el acto 

negligente hasta su muerte son heredables.  Por lo tanto, se incluyen, no sólo 

dolores físicos sino el daño moral, que es compensable aunque se esté en 

coma.  

Estableciendo así una nueva causa de acción recobrable bajo la doctrina de 

responsabilidad civil extracontractual. 

Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

El Hospital responde ante los pacientes aunque haya concedido franquicia a 

grupo de anestesiólogos.  Por lo que se ratifica la jurisprudencia anterior 
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estableciendo responsabilidad a los Hospitales bajo el artículo 1802 del 

Código Civil. 

Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

 El Tribunal reitera sobre la responsabilidad de los médicos; si se trata 

de actos ocasionados por el médico hacia sus pacientes privados, 

cometidos en un hospital que el médico escogió, de ordinario el 

hospital no responde.  (Excepto).  

 Y cuando el paciente acude al Hospital- se proven servicios por 

contratistas-solidarios. 

 Franquicias-aplica la segunda norma.   Pero la responsabilidad del 

hospital no es una vicaria, sino una responsabilidad directa, primaria e 

independiente. 

 

 

        3. Rodriguez v. Hospital, 2012TSPR150- Transacción confidencial 

 

     F. Transmisión de Causa de Acción  

       1. Sagardía v. Hospital, supra. 

 

       2. Fonseca  v. HIMA, 2012 TSPR 3 

 

En 2009, las demandantes llegaron a un “Acuerdo Transaccional Privado” 

con el doctor Tirado Menéndez, el doctor Santana y S.I.M.E.D.  

Mediante el acuerdo, estos codemandados fueron liberados de 

responsabilidad respecto a cualquier otro asunto relacionado con la muerte 

de la señora Iris Fonseca. La causa del contrato de transacción fue la 

cantidad límite de las pólizas de los referidos médicos, a saber, $350,000.00.  

En específico, el inciso seis (6) de este contrato establece que, con este 

pago, la parte demandante quedaba satisfecha “por cualquier obligación que 

pudiese imponerse a ellos por los daños alegados o no, que surjan del evento 

que propició la presentación de la demanda. Bajo ningún concepto, las partes 

comparecientes pagarán cantidad alguna adicional a las especificadas en 

este documento”. 
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Fonseca, supra. 

Respecto al trámite ulterior contra HIMA, este acuerdo transaccional dispuso 

lo siguiente: 

“[…] La parte demandante expresamente se reserva íntegramente el derecho 

de proseguir cualquier trámite post-sentencia en contra del codemandado 

HIMA, el cual queda en el pleito y no ha sido relevado de responsabilidad por 

este acuerdo ni podrá beneficiarse del mismo. Al presente acuerdo le será 

aplicable al codemandado HIMA, el cual queda en el pleito y contra quien 

prosiguen los trámites post-sentencia…” 

Fonseca, supra. 

El Tribunal dispuso: 

“no será responsable de forma alguna por los daños que pudieran ser 

atribuibles a y/o hayan sido causados por los codemandados 

comparecientes. El codemandado HIMA sólo responderá a la parte 

demandante por los daños causados por sus propias acciones u omisiones 

negligentes, las acciones u omisiones negligentes de sus empleados y/o de 

aquellas personas por las cuales deba responder bajo cualquier doctrina legal 

vigente en Puerto Rico…” 

Fonseca, supra. 

 Al aplicar el acuerdo transaccional a estos hechos, vemos que las 

demandantes liberaron de toda responsabilidad a los médicos 

codemandados por la muerte de la señora Iris Fonseca, tanto en la 

relación externa frente a las demandantes como en la relación interna 

frente a HIMA. Al ser así, las demandantes se subrogaron en el lugar 

de los codemandados liberados y asumieron toda responsabilidad que 

les fuera adjudicada.  

Fonseca, supra. 

 El foro de instancia no le adjudicó grado de responsabilidad a HIMA, ni 

encontró que hubiera incurrido en negligencia. Al contrario, le impuso 

responsabilidad solidaria solo por los actos negligentes de los médicos 

codemandados. Al estos últimos haber sido relevados de toda 

responsabilidad, nos vemos forzados a concluir que las demandantes 

también relevaron a HIMA, pues este era responsable solidariamente 
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solo por los actos negligentes de los médicos codemandados y no 

incurrió en negligencia propia. 

 

 

 

III. CONCLUSIÓN Y PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


