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Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

   
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  30  de septiembre de 2016. 

El doctor Gabriel Torres Acevedo (doctor Torres Acevedo o el 

peticionario) presentó un recurso de certiorari ante este foro revisor. Nos 

solicitó que revisemos y revoquemos la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI o foro primario), de declarar no ha 

lugar la solicitud de sentencia sumaria por él presentada en la cual solicitó 

se desestimara la demanda en su contra, ya que la misma estaba 

prescrita.  

Al evaluar el expediente ante nuestra consideración, determinamos 

expedir el recurso de certiorari y revocar el dictamen emitido.  

I 

Conforme surge del expediente, los hechos pertinentes para 

resolver la controversia presentada ante este tribunal son los siguientes. 

La señora Vivian Hernández Rodríguez, abuela y madre de crianza 

del demandante Freddy Montalvo Pereira, fue llevada a la sala de 

emergencias del Hospital Cayetano Coll y Toste (en adelante, Hospital) el 
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29 de abril de 2012. Allí fue atendida y evaluada por el doctor Torres 

Acevedo. El 30 de agosto de 2012 se ordenó su hospitalización bajo el 

cuidado del Dr. Torres Acevedo.  Lamentablemente, tras varias 

complicaciones de salud el 4 de junio de 2012 la señora Hernández 

Rodríguez falleció.  

El 12 de abril de 2013 el señor Montalvo Pereira presentó una 

demanda sobre daños y perjuicios contra el Hospital, Corporación X, el 

doctor Alberto E. Arévalo Roig, su esposa, y la sociedad de bienes 

gananciales por ellos compuesta; a demandados desconocidos y a las 

compañías aseguradoras. No obstante, el 6 de diciembre de 2013 se 

solicitó el desistimiento de la demanda.  

El 14 de noviembre de 2014  el señor Montalvo Pereira 

nuevamente presentó una demanda sobre daños y perjuicios por 

alegados actos de impericia médica. En esta ocasión incluyó como 

demandados al Hospital, a Metro Pavia Health Systems, Inc., al doctor 

Alberto E. Atrevalo Roig, al doctor Torres Acevedo, ambos junto a sus 

esposas y las sociedades de bienes gananciales de cada matrimonio; a 

demandados desconocidos y a la compañías aseguradoras.  

El doctor Torres Acevedo contestó la demanda. Negó haber 

incurrido en negligencia alguna en el tratamiento de la señora Hernández 

Rodríguez. Entre sus defensas afirmativas argumentó que la demanda 

estaba prescrita. 

Cónsono con lo anterior, en mayo de 2016, presentó Solicitud de 

sentencia sumaria por prescripción. Acompaño su solicitud con varios 

documentos.  En síntesis, alegó que la demanda presentada en su contra 

estaba prescrita. Alegó como hechos que no están en controversia que 

desde mayo del 2012 el demandante conocía que el doctor Torres 

Acevedo le brindó tratamiento a la señora Hernández Rodríguez;  que el 

demandante conversó con el doctor Torres Acevedo sobre la condición de 

salud de su abuela;  y que desde mayo de 2012, el recurrido, Montalvo 

Pereira,  no estaba de acuerdo con el tratamiento brindado por el doctor 
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Torres Acevedo. Añadió en su solicitud que luego de una semana del 

fallecimiento de la señora Hernández Rodríguez el recurrido buscó   

asistencia legal y copia de los expedientes médicos.  

Además, el doctor Torres Acevedo alegó que conforme al 

descubrimiento de prueba realizado y al caso de Fraguada Bonilla v. 

Auxilio, 186 DPR 365 (2012) la presentación de la primera demanda no 

interrumpió el término prescriptivo en cuanto a la reclamación por daños 

en su contra. Además, indicó que no podía entenderse que el demandado 

desconocido señalado en la primera demanda se refería a él, puesto que 

desde mayo de 2012 el recurrido conocía su nombre y el hecho de que 

había atendido a la señora Hernández Rodríguez.  

En su Moción en oposición a solicitud de sentencia sumaria, la 

parte aquí recurrida objetó solo dos de los hechos alegados por el 

peticionario como que no estaban en controversia. Específicamente, el 8 

y el 13. El aquí peticionario replicó la oposición presentada por el señor 

Montalvo Pereira. Argumentó que no es correcta la alegación de que el 

término prescriptivo debe computarse desde el 20 de agosto de 2014, 

fecha en que se emitió el informe pericial. Reiteró que desde mayo de 

2012 Montalvo Pereira conocía que el doctor Torres Acevedo le brindó 

tratamiento a la señora Hernández Rodríguez y desde dicha fecha el 

demandante no estaba de acuerdo con el tratamiento brindado. Además, 

solicitó que se dieran por admitidos todos los hechos no incontrovertidos 

en la solicitud de sentencia sumaria. 

Tras examinar la solicitud de sentencia sumaria y su oposición, el 

TPI emitió resolución en la cual declaró no ha lugar la solicitud de 

sentencia sumaria. Especificó el foro primario que el término para 

presentar la reclamación en daños en cuanto al doctor Torres Acevedo 

comenzó a transcurrir el 20 de agosto de 2014, fecha en la que doctora 

Claudia Lorenzo emitió su informe pericial. Por lo cual, al presentar la 

demanda el 12 de noviembre de 2014 se cumplió con el término 

prescriptivo de un año, el cual comienza a transcurrir desde el momento 
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en que “el reclamante conoció o debió conocer que sufrió un daño, quien 

se lo causó y los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente 

su causa de acción”, lo que, según alegó, ocurrió el 20 de agosto de 

2014.  Además, indicó que se aceptaban los hechos alegados en los 

incisos 9 al 12 y 15 de la solicitud de sentencia sumaria y las objeciones 

presentadas por el demandante, señor  Montalvo Pereira, a la solicitud de 

sentencia sumaria. 

No conforme con el dictamen emitido, el doctor Torres Acevedo 

presentó el recurso de certiorari que aquí atendemos. Alegó que: 

1. Erró el TPI al no dar como admitidos todos los 
hechos expuestos como incontrovertidos en la solicitud de 
sentencia sumaria conforme lo establece la Regla 36.3 (d) 
de las Reglas de Procedimiento Civil. 

 
2. Erró el TPI en su resolución pues no cumplió con 

las exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil; 
 
3. Erró el TPI al determinar que el tiempo de 

prescripción comenzó a transcurrir al momento que se rindió 
el informe de la Dra. Lorenzo, 20 de agosto de 2014, cuando 
surgen de las alegaciones los daños sufridos. 

 
4. Erró el TPI al denegar la solicitud de sentencia 

sumaria y al no aplicar las normas jurídicas establecidas en 
los casos de Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, 186 
DPR 365 (2012) y en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 
(2004) respecto a la prescripción.  

 

Luego de haber transcurrido el término para que la parte recurrida 

presentara su posición sin que esta lo hiciera, resolvemos sin su 

comparecencia.  

II 

A.  Petición de certiorari    

Todo recurso de certiorari presentado ante este foro revisor debe 

ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal en la revisión 

de órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de Primera 

Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. Posterior a su 
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aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y 

dispone como sigue:         

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 
sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley 
aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.    

        
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 
de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.      

      
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales.  Regla 52.1 
de Procedimiento Civil, supra.       
     

Por cuestionar la parte peticionaria la determinación del TPI de 

denegar su solicitud de sentencia sumaria, tenemos autoridad para 

revisar el mismo conforme la Regla antes citada. Sin embargo, aun 

cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias que podemos 

revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, para poder ejercer 

debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso es menester evaluar 

si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención. 

Distinto al recurso de apelación, este tribunal posee discreción para 

expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 

834, 837 (1999).  Esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que la dirija. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338-

339 (2012). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 
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enumera los criterios que debemos considerar al momento de determinar 

si procede que expidamos el auto discrecional de certiorari. Id.  Estos 

criterios son:   

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.            

    
(B)  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.            
    
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.            

    
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 
ser elevados, o de alegatos más elaborados.            

    
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.            
    
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y 
una dilación indeseable en la solución final del litigio.            

    
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un  fracaso de la justicia.  (Énfasis 
nuestro).     
    

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).     

B.  La sentencia sumaria   

El mecanismo de sentencia sumaria está consagrado en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), cuyo propósito va 

dirigido a prescindir de la celebración de juicios en los méritos y a 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles cuando no 

existen controversias sobre hechos medulares en el caso. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas 193 DPR 100, 109 (2015); Oriental Bank v. 

Perapi et al.,  192 DPR 7, 25 (2014).  Utilizado de manera adecuada, este 

mecanismo contribuye a descongestionar los calendarios judiciales. Vera 

v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).    
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La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, le concede 

el derecho a un demandante o demandado a presentar una moción, 

fundada en declaraciones juradas u otra prueba que demuestre la 

inexistencia de una controversia de hechos medulares o esenciales, para 

que se dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación. Por tanto, la parte que solicite que se 

dicte sentencia a su favor debe demostrar con claridad que no existe 

controversia sobre hechos esenciales y que tiene derecho a lo 

reclamado.  Recientemente nuestro Tribunal Supremo reiteró que la 

controversia en cuanto al hecho material tiene que ser una real por lo que 

cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria.  La duda debe ser de naturaleza tal que permita “concluir que 

existe una  controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, citando a 

Ramos Pérez v. Univision, supra, págs. 213-214.  

Si la moción de sentencia sumaria cumple con los requisitos de la 

Regla 36, supra, quien se opone no podrá descansar solamente en 

aseveraciones o negaciones de los hechos, sino que tiene la obligación 

de contestar tan detallada y específicamente como lo haya hecho quien 

solicita la resolución sumaria del proceso. De no hacerlo así, si 

procediese,  se podría dictar sentencia sumaria en su contra.  32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (c).    

Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V (2009), la solicitud de sentencia sumaria será concedida de manera 

inmediata “si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay controversia 

real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 

cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de 

la parte promovente”.   
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Para realizar este análisis, los tribunales deben examinar “los 

documentos que acompañan la moción, los documentos incluidos con la 

moción en oposición y aquellos que obren en el expediente”. Abrams 

Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 933 (2010). Esto se extiende incluso a 

aquellos documentos en los autos originales del caso que no hayan sido 

parte de la sentencia sumaria. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 300 (2012). No obstante, el Tribunal Supremo recientemente 

expresó que el tribunal no tiene la obligación de examinar aquellas 

porciones de las declaraciones juradas y otra prueba que no hayan sido 

citadas expresamente por la parte promovente en la relación de hechos 

de su escrito. Zapata v. J. F. Montalvo Cash & Carry, supra.    

Precisa puntualizar que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 

sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya presentado su 

oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la moción 

de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática del remedio 

solicitado, puesto que solamente se dispondrá del pleito sumariamente si 

ello procede como cuestión de derecho. Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, supra.    

Ahora bien, debemos recalcar que no es “aconsejable utilizar la 

moción de sentencia sumaria en casos en donde existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa.” 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.1 No obstante, este 

mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes.2 El principio 

rector que debe guiar al juez de instancia es, por tanto, “el sabio 

discernimiento, ya que mal utilizada, puede prestarse para privar a un 

litigante de su día en corte, principio elemental del debido proceso de ley”. 

                                                 
1
 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).   

2
 Íd., citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase 

además, Abrams Rivera v. ELA, supra. 
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Mun. de Añasco v. ASES et al., supra.  Esto es de suma importancia, 

pues la mera existencia de “una controversia de hecho es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria …cuando causa en el tribunal 

una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra.   

De otro lado, al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de 

una sentencia sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que el 

foro a quo para determinar si esa era la manera correcta en derecho de 

disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. Ello ha sido 

reafirmado por el Tribunal Supremo mediante la reciente opinión emitida 

en el caso de Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, donde 

estableció cuál es el estándar de revisión que este foro apelativo debe 

utilizar al evaluar la concesión o denegación de una solicitud de sentencia 

sumaria. Por su pertinencia, citamos in extenso lo que allí se dispuso:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios 
que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado en 
el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 
Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a favor 
de 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.   

  
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.   

  
Tercero, en el caso de revisión de una sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio tiene 
que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles 
hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos. Esta determinación puede 
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hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia.   

  
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo 
si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia.   

  
C.  Prescripción   
 
Es conocido que la prescripción es una norma de índole sustantiva 

que conlleva la extinción de un derecho por la inercia de una parte en 

ejercerlo dentro del término establecido en ley. Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2012).    

Nuestro más alto foro ha indicado en múltiples ocasiones que el 

propósito de la prescripción extintiva es promover la estabilidad de las 

relaciones jurídicas al estimular el ejercicio rápido de las acciones y 

castigar la inercia. COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 

806 (2010). De igual forma se ha establecido que por medio de la 

prescripción se promueve la justicia al evitar las sorpresas que crea la 

resucitación de reclamaciones viejas, además de las consecuencias 

ineludibles del transcurso del tiempo. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, a la pág. 374.  Es por ello que el requisito fundamental para 

que la prescripción tenga efecto es el transcurso del término provisto en 

ley. Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291. Así, para que se 

constituya la prescripción extintiva es necesario que se cumplan los 

siguientes requisitos: (1) que exista un derecho que se pueda ejercer; (2) 

que el titular del derecho no lo ejerza o no lo reclame; y (3) que transcurra 

el término establecido en ley para la extinción del derecho en cuestión. 

Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1018 (2008).    

Conforme a lo anterior, el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141, provee una causa de acción a favor de toda persona que sufra 

daño por la culpa o negligencia de otro. Dicha acción tiene un término 

prescriptivo de un (1) año. Art. 1858 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5298.  En atención a estas disposiciones y de conformidad con la 
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tendencia liberal de la doctrina civilista en lo relativo a la prescripción, 

nuestro Tribunal Supremo estableció la teoría cognoscitiva del daño. Esta 

teoría responde al hecho de que no puede ejercitarse una acción si el 

titular de la misma desconoce de buena fe que tiene derecho a ejercitarla. 

Padín v. Cía Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000). En armonía con dicha 

teoría, la jurisprudencia ha establecido que el punto de partida del término 

prescriptivo de una acción por daños y perjuicios es la fecha en que el 

agraviado conoció del daño, quién fue el autor del mismo, y los elementos 

necesarios para poder ejercitar su causa de acción. Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 374. En otras palabras, el término para 

ejercer una acción en daños y perjuicios no comienza a transcurrir cuando 

se sufre el daño, sino que comienza a partir del momento en que el 

afectado conoció o debió conocer, si hubiera empleado algún grado de 

diligencia, la existencia del daño, quién fue el autor y los elementos 

necesarios de su causa de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, pág. 390; CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 425-426 

(2011).  

No obstante lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico rige la 

norma de la preservación de las acciones para reclamar derechos y no su 

prescripción. Íd. pág. 1020. En vista de ello, el Artículo 1873 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone que la prescripción de las acciones se 

puede interrumpir por medio de su ejercicio en los tribunales; por 

reclamación extrajudicial del acreedor; o por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Se ha resuelto que un 

acto interruptor constituye la declaración inequívoca de quien, amenazado 

con la pérdida de un derecho, expresa su voluntad de no perderlo. García 

Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 149 (2008).  

Expuesto el derecho aplicable a la controversia ante nos, 

resolvemos.  
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III 

Alegó el peticionario que el TPI incumplió con la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, puesto que no incluyó en su sentencia los hechos 

que están en controversia y al no dar como admitidos todos los hechos 

expuestos en la sentencia sumaria que no fueron incontrovertidos por el 

recurrido. Sobre el particular, determinamos que si bien en la resolución 

recurrida no se enumeraron los hechos en controversia y aquellos que no 

lo estaban, el TPI sí identificó las alegaciones que daba por admitidas 

haciendo referencia explícita a los incisos del escrito de sentencia 

sumaria que daba por admitidos. Asimismo aceptó todas las objeciones 

presentadas por el recurrido.  

Por otra parte, los demás señalamientos de error del doctor Torres 

Acevedo se relacionan con la determinación del TPI de denegar su 

solicitud de desestimación por estar prescrita la demanda y determinar 

que el término prescriptivo comenzó a transcurrir cuando la Dra. Lorenzo 

emitió su informe pericial. Luego de evaluar detenidamente el expediente, 

los documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y las 

alegaciones de ambas partes, así como el derecho el aplicable, 

determinamos que la demanda presentada contra el doctor Torres 

Acevedo está prescrita, ya que la misma se presentó tardíamente. No es 

correcta la determinación del foro de instancia en cuanto a que el 

recurrido conoció el daño causado por el doctor Torres Acevedo cuando 

se rindió el informe pericial. Las alegaciones del señor Montalvo Pereira 

establecen que desde ese primer año de la muerte de su madre de 

crianza conocía que algo había ocurrido con ella desde su ingreso al 

hospital.  

Desde que se presentó la primera demanda, en la cual no se 

incluyó al doctor Torres Acevedo,  se nombró a este como aquel con 

quien el señor Montalvo Acevedo tenía que hablar en relación al cuidado 

de su madre de crianza. Además, de la deposición del señor Montalvo 

Pereira surge que desde el 2 de mayo de 2012, conocía que el doctor 
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Torres Acevedo era quien atendía a la señora Hernández Rodríguez, y no 

estaba conforme con el cuidado que se le estaba brindando y que todo lo 

relacionado con el doctor Torres Acevedo tenía que ser por teléfono, pues 

éste hacía una visita en la mañana y no volvía.  

Además, el señor Montalvo Pereira contaba con el beneficio del 

expediente médico a pocos días del fallecimiento de la señora Hernández 

Rodríguez. Todo ello demuestra que cuando se presentó la primera 

demanda el recurrido podía inferir, como hombre prudente y razonable,  la 

responsabilidad del doctor Torres Acevedo e incluirlo en la demanda. En 

el escrito de oposición a la moción de sentencia sumaria se alegó que el 

recurrido consultó con su antigua representación legal el caso y que se  

presentó la demanda con el único propósito de interrumpir el término 

prescriptivo de un año y que en la misma se añadió un demandado de 

nombre desconocido. Especificó que al presentarse la primera demanda 

carecía de un perito en medicina, por lo cual desconocía la 

responsabilidad del doctor Torres Acevedo por el fallecimiento de la 

señora Hernández Rodríguez, y no es hasta el informe pericial que lo 

conoce. 

No podemos avalar esa posición. Primero, la figura del 

demandando de nombre desconocido responde cuando un demandante 

conoce a la parte demandada, pero desconoce el verdadero nombre.3 

Dicho desconocimiento debe ser real y legítimo.4 Ello no ocurre en este 

caso. El recurrido conoce al doctor Torres Acevedo desde que su señora 

madre estaba hospitalizada y conocía que estaba atendiéndola en el 

Hospital. La falta de perito no puede ser una excusa para no haber 

incluido al doctor Torres Acevedo en la primera demanda, considerando 

que aun sin esa prueba presentó su demanda e incluyó a otros 

demandados.  

Evaluado todo lo anterior, determinamos que el TPI erró al 

determinar que la demanda no estaba prescrita y que el demandante, 

                                                 
3
 Regla 15.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2010).  

4
 Padín v. Cia. 150 DPR 403 (2000) 
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aquí recurrido, conoció los daños desde el momento en que se emitió el 

informe pericial. Las particularidades del presente caso demuestran que 

al momento de presentarse la primera demanda, el señor Montalvo 

Pereira  tuvo ante sí suficiente información y criterios en cuanto a su 

inconformidad con el cuidado que el doctor Torres Acevedo brindaba a la 

señora Hernández Rodríguez. Siendo ello así, determinamos que para el 

12 de noviembre de 2014, la demanda presentada contra el doctor Torres 

Acevedo estaba prescrita.  

IV 

Conforme a lo antes detallado, determinamos expedir la petición de 

certiorari y revocar el dictamen aquí recurrido. Se ordena la 

desestimación de la demanda presentada contra el doctor Torres 

Acevedo por haberse presentado la misma tardíamente. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

                                                 
                                 Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 


