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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan 
 

Caso núm.:   
K DP2015-0170 
(805) 

 
Sobre:  

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017.   

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó la acción 

de referencia, sobre impericia médica, por ausencia de un informe 

pericial; concluimos que erró el TPI al así actuar pues, como 

explicamos en detalle a continuación, la parte demandante puede 
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válidamente intentar probar su reclamación a través del testimonio 

del perito médico que anunció como testigo.  No obstante, también 

concluimos que actuó correctamente el TPI al desestimar, por 

prescripción, la reclamación instada contra el Dr. Miguel E. Abreu 

García (el “Médico”) por los demandantes adultos. 

I. 

El 17 de febrero de 2015, la Sra. Johanna Ramos del Valle 

(la “Paciente”) y el Sr. Martín Carrasquillo Gómez (el “Esposo”), por 

sí y en representación de sus hijos menores de edad (los 

“Menores”; en conjunto (la Paciente, el Esposo y los Menores), los 

“Demandantes”), presentaron una demanda por impericia médica 

(la “Demanda”) contra el Médico, la Corporación Centro 

Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe (el “Cardiovascular” o el 

“Hospital”), el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”) y el 

Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguro 

de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria (“SIMED” o la 

“Aseguradora”). 

En síntesis, los Demandantes alegaron que, el 11 de 

diciembre de 2013, la Paciente fue intervenida quirúrgicamente por 

el Médico, quien llevó a cabo un procedimiento de ablación (la 

“Primera Operación”) en el Cardiovascular, institución donde este 

gozaba de privilegios médicos.  Alegaron que el Médico fue 

negligente al realizar la Primera Operación y, como consecuencia, 

le ocasionó una laceración de un vaso sanguíneo; lesión que 

provocó que la Paciente sufriera “fallas en varios órganos internos 

y daños fisiológicos”.1  En cuanto al Cardiovascular, los 

Demandantes alegaron que dicha institución es responsable, tanto 

por el acto de negligencia del Médico como por la omisión de su 

personal médico, el cual no se percató oportunamente de la lesión 

                                                 
1 Apéndice, pág. 2. 



 
 

 
KLAN201601779    

 

3 

sufrida por la Paciente, lo que impidió que esta recibiera pronta 

atención médica y así se pudiese prevenir los daños sufridos.   

Los Demandantes alegaron que, para reparar la lesión, fue 

necesario someter a la Paciente a una operación quirúrgica 

posterior (la “Segunda Operación”), realizada por el Dr. Damián 

Grovas (el “Perito Cirujano”), quien le colocó una malla en el vaso 

sanguíneo lacerado y un filtro para prevenir la circulación de 

coágulos.2  Los Demandantes reclamaron las siguientes sumas 

como compensación por los daños sufridos: i) $6,000,000.00 para 

la Paciente; ii) 500,000.00 para el Esposo; y $500,000.00 para 

cada uno de los Menores.  Según alegado en la Demanda, el 5 de 

marzo de 2014, los Demandantes notificaron la reclamación al 

Secretario de Justicia y al Cardiovascular, mediante cartas 

enviadas por correo certificado con acuse de recibo.  

Posteriormente, las causas de acción contra el ELA3 y SIMED4 

fueron desestimadas por el TPI, en septiembre de 2016 y 

noviembre de 2015, respectivamente. 

 Mientras tanto, en marzo de 2016, el Cardiovascular solicitó 

al TPI que ordenara a los Demandantes: i) contestar el primer 

pliego de interrogatorio enviado en marzo de 2015 y ii) notificar “el 

informe pericial y el nombre del o los peritos que habrá de utilizar”.  

El Médico se unió a dicha solicitud.  Mediante orden notificada en 

mayo de 2016, el TPI le ordenó a los Demandantes que, en un 

término de quince (15) días, contestaran los interrogatorios y 

presentaran el informe pericial.  Además, el TPI le impuso a los 

Demandantes sanciones económicas. 

                                                 
2 Íd., pág. 3. 
3 El 27 de abril de 2015, el ELA presentó una moción de desestimación (la 
“Moción del ELA”).  En síntesis, alegó que el Cardiovascular es una corporación 

pública con capacidad para demandar y ser demandada y no es propiedad de, ni 

es administrado por, el Departamento de Salud. 
4 El 11 de mayo de 2015 SIMED presentó moción de sentencia sumaria.  Los 

Demandantes no presentaron su oposición oportunamente.  Por consiguiente, el 

7 de julio de 2015, SIMED, nuevamente, solicitó se dicte sentencia sumaria a su 
favor. El 29 de julio de 2015, los Demandantes se opusieron.  SIMED alegó que 

no tiene pólizas expedida a favor de ninguno de los demandados. 
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 Dentro del término concedido por el TPI, los Demandantes 

informaron que habían notificado la contestación a los 

interrogatorios cursados por el Cardiovascular y, además, que su 

representante legal “ha estado en los últimos 4 meses delicado de 

salud”, por lo que solicitaron que se aceptara la co-representación 

legal del Lcdo. Héctor L. Barreto Cintrón.  Además, solicitaron al 

TPI que reconsiderara las sanciones impuestas.  

 Entre tanto, las partes presentaron el Informe Para el Manejo 

del Caso.  En este, los Demandantes anunciaron como perito al Dr. 

Fausto Boria Carcano, quien es fisiatra (el “Perito Fisiatra”).  De la 

Minuta de la conferencia inicial (la “Conferencia Inicial”), celebrada 

el 19 de agosto de 2016, surge que los Demandantes anunciaron al 

Perito Fisiatra, quien “preparará un informe pericial en cuanto a 

los daños”5, y anunciaron, además, que contarían con prueba 

pericial adicional por conducto del testimonio del Perito Cirujano.  

 El 30 de agosto de 2016, once (11) días luego de la 

Conferencia Inicial, el Médico presentó una moción de 

desestimación por prescripción y falta de prueba pericial.  En 

síntesis, alegó que la causa de acción, presentada en su contra por 

los demandantes adultos, estaba prescrita, pues la misma fue 

presentada después de transcurrido un (1) año de la Primera 

Operación y el término prescriptivo no fue interrumpido 

extrajudicialmente, según establecido en Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012).  Además, argumentó que los 

Demandantes no contaban con prueba pericial para establecer la 

negligencia que le imputan.   

 Por su parte, el 6 de septiembre de 2016, el Cardiovascular 

solicitó la desestimación de la Demanda por falta de prueba 

pericial.  En síntesis, adujo que los Demandantes no habían 

presentado un informe pericial que estableciera la alegada 

                                                 
5 Minuta de la Conferencia Inicial. 
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negligencia o impericia médica en el tratamiento de la Paciente.  

Argumentó, además, que el Perito Cirujano, por ser de 

“ocurrencia”, estaría limitado a declarar, únicamente, sobre la 

Segunda Operación y no así sobre la cuestión última de 

negligencia en la Primera Operación. 

 Luego de varios incidentes procesales, mediante sentencia 

notificada el 7 de noviembre de 2016 (la “Sentencia”), el TPI 

desestimó la Demanda, sin perjuicio, por falta de prueba pericial.  

Además, desestimó, con perjuicio, la causa de acción de la 

Paciente y su Esposo contra el Médico, al concluir que dichas 

reclamaciones habían prescrito. 

Inconformes, el 17 de noviembre de 2016, los Demandantes 

solicitaron la reconsideración de la Sentencia.  En cuanto a la 

desestimación por prescripción, argumentaron que: i) la alegada 

negligencia del Médico surge del incumplimiento con su obligación 

contractual con la Paciente, por lo que el término prescriptivo 

aplicable es de quince (15) años; y ii) el término prescriptivo fue 

interrumpido mediante notificación cursada al codemandado 

Cardiovascular, cuyo personal incluye al Médico.  En cuanto a la 

prueba pericial, reiteraron que se proponían utilizar al Perito 

Cirujano y al Perito Fisiatra.  Mediante orden notificada el 22 de 

noviembre de 2016, el TPI denegó la reconsideración solicitada. 

 El 2 de diciembre de 2016, los Demandantes presentaron el 

recurso de referencia.6  En el mismo, reprodujeron los argumentos 

que presentaron ante el TPI, formulando así los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer error señalado: El tribunal erró al desestimar la 
demanda por “falta de prueba pericial” sin tomar en cuenta 
que la parte anunció en la contestación a interrogatorios 

                                                 
6 En conexión con incidentes relacionados con el perfeccionamiento del trámite 

ante este Tribunal, le impusimos sanciones económicas a la representación legal 

de los apelantes, quien, el 6 de febrero de 2017, satisfizo la suma de 

$310.00.  Aunque a dicha fecha, la sanción ascendía a $315.00, hemos 
determinado reducir la sanción por $5.00 y así aceptar la cantidad consignada 

como pago total de la misma. 
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prueba pericial y sin llevar a cabo la vista en su fondo del 
caso para determinar que la demandante no presentó 
prueba pericial.  En este contexto la sentencia dictada es 
prematura y se basa en una premisa errónea. 
 
Segundo error señalado: Erró el Honorable Tribunal al 
determinar que el caso de la demandante está prescrito. 

 

II. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI al desestimar la 

causa de acción de la Paciente y el Esposo contra el Médico, pues 

la misma está prescrita. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción extintiva 

es materia de naturaleza sustantiva, regida por nuestro Código 

Civil. S.L.G. García–Villega v. ELA et al, 190 DPR 799, 812 (2014); 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.  Al respecto, el 

Artículo 1868 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, dispone 

que “las acciones para exigir responsabilidad civil por las 

obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa o negligencia 

prescriben por el transcurso de un (1) año desde que lo supo el 

agraviado”. 

Las reclamaciones por actos de impericia profesional se rigen 

por el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, independientemente de que pudiese existir un contrato. 

Martínez Marrero v. González Droz, 180 DPR 579 (2011); Colón 

Prieto v. Géigel, 115 DPR 232 (1984); Chévere v. Rodríguez, 115 

DPR 432 (1984).  Por lo tanto, la causa de acción de impericia 

médica no se resuelve de conformidad con el derecho contractual. 

Íd.    

Por otro lado, a tenor con la teoría cognoscitiva del daño, se 

requiere que la persona perjudicada conozca del daño sufrido, 

quién se lo ha causado y los elementos necesarios para poder 

ejercitar efectivamente su causa de acción, para que comience a 

transcurrir el término prescriptivo. Fraguada  Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, pág. 374.  Comenzado a transcurrir el término, el 
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Artículo 1873 del Código Civil de Puerto Rico establece que “[l]a 

prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los 

tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”.  31 

LPRA sec. 5303.  

Ahora bien, para que una reclamación extrajudicial 

interrumpa un término prescriptivo, debe cumplir con los 

siguientes requisitos, a saber: (1) efectuarse antes de la 

consumación del plazo;  (2) por el titular del derecho o de la acción; 

(3) mediante una vía adecuada o idónea; y (4) que exista identidad 

entre el derecho reclamado y aquel afectado por la 

prescripción.  Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010 

(2008); Pereira Suarez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 507 (2011).  

Naturalmente, a quien sostiene que ha interrumpido efectiva y 

oportunamente el término prescriptivo, le corresponde 

demostrarlo.   

Además, en las acciones de daños y perjuicios en donde 

coinciden más de un causante de un mismo acto por el cual se 

reclama, es necesario que el perjudicado interrumpa la 

prescripción en cuanto a cada causante, por separado, dentro del 

término prescriptivo establecido por ley, para así conservar la 

causa de acción contra cada uno. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra. 

Así pues, y contrario a lo argumentado por los 

Demandantes, la causa de acción contra el Médico es de índole 

extracontractual y, por tanto, el término prescriptivo aplicable es 

de un (1) año, según dispone el Código Civil para las acciones por 

culpa o negligencia derivadas del Art. 1802, supra,  y no de quince 

(15) años, término aplicable a reclamaciones contractuales.  Véase 

Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380 (1988).  
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Aquí, se reclama al Médico por su participación en la 

Primera Operación, ocurrida el 11 de diciembre de 2013.  No fue 

hasta más de un año después, el 17 de febrero de 2015, que los 

Demandantes presentaron la acción de referencia.  A pesar de que 

los Demandantes, en marzo de 2014, interrumpieron, mediante 

reclamación extrajudicial, los términos prescriptivos en cuanto a 

varias personas, éstos no dirigieron reclamación extrajudicial 

alguna contra el Médico.  La reclamación extrajudicial dirigida al 

Hospital no puede ser considerada como una reclamación dirigida 

al Médico por el simple hecho de que éste tuviese privilegios para 

ofrecer allí sus servicios.  La norma es clara – para interrumpir 

extrajudicialmente el término prescriptivo en cuanto a una 

persona, el reclamante tiene que dirigirle a dicha persona la 

reclamación correspondiente, sin que pueda entenderse que 

reclamaciones dirigidas contra otras personas surte efecto alguno.  

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

De conformidad, dado que los Demandantes no dirigieron 

reclamación alguna contra el Médico hasta que lo demandaron, no 

interrumpieron extrajudicialmente el término prescriptivo de la 

acción contra éste.  Al haberse presentado la Demanda fuera del 

término de un (1) año establecido por ley, es forzoso concluir que 

prescribió la causa de acción de la Paciente y su Esposo en contra 

del Médico.  Por supuesto, como correctamente concluyó el TPI, no 

está prescrita la reclamación de los Menores contra el Médico, 

pues el término prescriptivo aplicable a dicha reclamación no 

comienza a transcurrir hasta que estos alcancen la mayoría de 

edad.  De Jesús v. Chardón, 116 DPR 238 (1985). 

III.  

Concluimos, por otro lado, que erró el TPI al desestimar la 

Demanda por supuesta ausencia de prueba pericial.  Ello porque 

del récord surge claramente que los Demandantes sí anunciaron 
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que contarían con dicho tipo de prueba.  Adviértase que, según se 

explica a continuación, la prueba pericial es admisible aun en 

ausencia de un informe escrito y un perito de ocurrencia puede 

válidamente ofrecer una opinión pericial que ayude al juzgador a 

determinar la cuestión última en un caso. 

Como cuestión de umbral, resaltamos que los Demandantes 

anunciaron a sus peritos desde etapas tempranas del caso de 

referencia, y lo hicieron en varias ocasiones.  En mayo de 2016, los 

Demandantes anunciaron al Perito Fisiatra en sus contestaciones 

a los interrogatorios suscritos por los codemandados.  Luego, lo 

anunciaron en el Informe Para el Manejo del Caso, presentado ante 

el TPI en junio de 2016.  Finalmente, conforme surge de la Minuta 

de la Conferencia Inicial, los Demandantes anunciaron como 

prueba pericial, por tercera ocasión, al Perito Fisiatra y, además, al 

Perito Cirujano, quien realizó la Segunda Operación y quien “se 

expresar[ía] en cuanto a cómo debieron ser los procesos”7.  

Segundo, contrario a lo argumentado por los codemandados, 

la ausencia de un informe pericial, por sí solo, no es razón para 

impedir la presentación de testimonio pericial.  Los apelados no 

han citado, ni hemos encontrado, autoridad alguna para sostener 

la teoría de que la ausencia de un informe escrito impide la 

presentación de prueba pericial.  De hecho, nuestro ordenamiento 

expresamente contempla el descubrimiento de prueba pericial aun 

en ausencia de un informe.  Por ejemplo, la Regla 23.1(c) de las de 

Procedimiento Civil8 permite el descubrimiento de prueba pericial 

cuando un perito ha sido contratado "con anterioridad al pleito o 

en preparación para el juicio [pero quien] no habrá de ser llamado 

a testificar". Regla 23.1(c)(2).   

                                                 
7 Íd. 
8 32 LPRA Ap. V., R.23.1. 
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Por su parte, nuestro ordenamiento también provee 

mecanismos para que, en ausencia de un informe, la parte 

contraria indague sobre el contenido de la prueba pericial que se 

pretende presentar.  Además de la obligación de dicho perito de 

someterse a la deposición correspondiente, la Regla 23.1(c), supra, 

dispone lo siguiente: 

(c) Peritos. El descubrimiento de prueba pericial 
podrá llevarse a cabo como sigue: 

(1) Una parte podrá, a través de interrogatorios, 
requerir a cualquier otra parte que suministre el nombre y 
la dirección de las personas peritas que haya consultado y 
de los que intente presentar en el juicio. Respecto a estas 
últimas, podrá requerirse a la parte que exprese la materia 
sobre la cual la persona perita se propone declarar, así 
como un resumen de sus opiniones y una breve expresión 
de las teorías, los hechos o los argumentos que sostienen 
las opiniones. A solicitud de parte, el tribunal podrá 
ordenar el descubrimiento de prueba pericial por cualquier 
otro medio, sujeto a aquellas condiciones o limitaciones que 
estime razonables.  

 
[…] 32 LPRA Ap. V., R.23.1. 
 

Así pues, se reconoce el derecho de la parte contraria de 

conocer quién es el perito, su dirección y un resumen de los 

hechos y fundamentos en los cuales apoyará su opinión pericial en 

el juicio.  Además, la parte contraria a la que presentará la prueba 

pericial puede indagar sobre el contenido específico del testimonio 

que se brindará, así como los fundamentos para el mismo, a través 

de la deposición correspondiente.   

Así pues, no se requiere la presentación y entrega de un 

informe pericial como condición para que una parte pueda 

presentar el testimonio de un perito.   

Por su parte, concluimos que el hecho de que el Perito 

Cirujano sea “de ocurrencia” no impide que éste oportunamente 

ofrezca su opinión sobre la cuestión última a decidirse (si se 

configuró la negligencia alegada y si ésta causó daño a la Paciente).   

Un perito es una persona que, “a través de la educación o la 

experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza [...] de 

manera que puede formar una opinión que sirva de ayuda al 
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juzgador.”  SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 

(2010).  El criterio principal es que el testimonio sea de “ayuda al 

juzgador para poder entender la prueba o determinar un hecho en 

controversia”.  SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 

342.  La Regla 702, de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 702, reafirma este criterio al establecer que un perito podrá 

emitir su opinión cuando su conocimiento sea “de ayuda para la 

juzgadora o el juzgador” para “poder entender la prueba o 

determinar un hecho en controversia”. 

El hecho de que el Perito Cirujano haya sido anunciado 

como “de ocurrencia” no tiene el alcance que los demandados le 

atribuyen.  Únicamente significa que dicho perito tuvo contacto 

con los hechos, al haber tratado a la Paciente, y que éste no 

tendría ciertos derechos, en lo que se refiere a honorarios. San 

Lorenzo Trad. Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 710-11 (1983).9  Es 

decir, esta etiqueta (perito “de ocurrencia”) fue adoptada con el 

único propósito de establecer que un perito que declarará sobre su 

previa participación con la cuestión litigiosa, según su percepción 

de los hechos, sin que su comparecencia conlleve ulteriores 

estudios o informes, se considera como un testigo sin derecho a 

ninguna compensación especial. San Lorenzo Trad., Inc. v. 

Hernández, supra, pág. 718.   

No hay impedimento jurídico para que el Perito Cirujano, 

aunque no emita un informe escrito y aunque sea perito de 

ocurrencia, declare sobre su opinión en cuanto a la negligencia de 

alguno de los demandados, sobre la base del tratamiento que le 

brindó a la Paciente, su conocimiento del récord médico de ésta y 

su potencial estudio del expediente.  La etiqueta “de ocurrencia”, 

                                                 
9 Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido tres clases de peritos: 1) peritos 
de ocurrencia; 2) peritos intermedios; y 3) peritos en general. San Lorenzo Trad., 
Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 718 (1983).  La categoría de perito de 

ocurrencia comprende a aquellas personas "que de antemano han obtenido 

conocimiento extrajudicial de los hechos a través de observaciones directas o 
por participación en eventos subsiguientemente pertinentes a la litigación." Íd.   
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así pues, no excluye este tipo de testimonio, y no se ha citado 

autoridad alguna en contrario.   

Por supuesto, la posible ausencia de un informe escrito y 

formal, así como la base que use el Perito Cirujano en su día para 

emitir una opinión, si alguna, serían todos factores a sopesar por 

el juzgador de hechos al adjudicar valor probatorio a dicha prueba.  

Dye-Tex PR, Inc. v. Royal Ins., 150 DPR 658, 663-64 (2000); SLG 

Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 344.  Lo que no 

procedía era negarle a los Demandantes la oportunidad de probar 

su caso mediante prueba que sería claramente pertinente y la cual, 

de ser creída y en ausencia de otra prueba, bien podría ser 

suficiente para probar su reclamación. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca en parte y se 

confirma en parte la Sentencia apelada, a los fines de revocar 

aquella parte de la misma mediante la cual se ordenó la 

desestimación de la demanda de referencia por falta de prueba 

pericial y confirmar aquella parte mediante la cual se ordenó la 

desestimación de la reclamación de los demandantes adultos 

contra el Dr. Miguel E. Abreu García.  Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.   

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


