
 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE GUAYAMA-HUMACAO-FAJARDO 
PANEL XII 

 
CARMEN MILAGROS 
MOCTEZUMA, ET ALS 
 
   Apelantes  
 

v. 
 
RYDER MEMORIAL 
HOSPITAL, INC., ET ALS 
 
   Apelados 
    

 
 
 
 
KLAN20161868 

consolidado 
KLAN201601872 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Fajardo 
 
Civil. Núm.: 
HSCI201500585 
(206) 
 
Sobre: Daños y 
Perjuicios 
 

 
Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2017. 

Comparecen la parte demandante Sra. Carmen Milagros 

Moctezuma Rodríguez y otros y el codemadando Ryder Memorial 

Hospital, Inc., y nos solicitan que revisemos una Sentencia Parcial 

emitida el 17 de noviembre de 2016, notificada el 21 del mismo mes 

y año. Mediante la aludida determinación, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, desestimó la demanda de epígrafe y la 

demanda de coparte en contra de la Dra. Mariela García Dávila, su 

aseguradora  Sindicato de Aseguradores para la Suscripción 

Conjunta de Seguro de Responsabilidad Profesional Médico-

Hospitalaria (en adelante ―SIMED‖) y Universally Trained 

Emergency Physicians (en adelante ―UTEP‖). Ambos recursos 

fueron consolidados mediante la Resolución del 26 de enero de 

2017 de este Tribunal de Apelaciones. Por los fundamentos que 

discutiremos, se revoca la Sentencia Parcial apelada.   

 Veamos los hechos. 
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I 
 

El 4 de junio de 2015, la Sra. Carmen Milagros Moctezuma 

Rodríguez y sus hijos Juan Antonio Fuentes Moctezuma y Ari Antmi 

Fuentes Moctezuma presentaron una demanda de daños y 

perjuicios en contra del hospital Ryder, la Dra. Mariela García 

Dávila, su esposo Fulano de Tal y la Sociedad Legal de 

Gananciales, John Doe, Jane Doe y Compañías Aseguradoras X, Y, 

Z. En síntesis, alegaron que la noche del 12 de abril de 2014 el Sr. 

Juan A. Fuentes Moctezuma acudió a la sala de emergencias del  

Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Las Piedras por un 

dolor de pecho. Posteriormente, en la madrugada del 13 de abril de 

2014, el Sr. Fuentes Moctezuma fue referido y trasladado en 

ambulancia al hospital Ryder donde fue evaluado por la Dra. García 

Dávila. La queja principal del Sr. Fuentes Moctezuma, quien a la 

fecha de los hechos tenía 59 años, era un fuerte dolor de pecho. El 

Sr. Fuentes Moctezuma fue dado de alta a las 7:10 a.m. La Dra. 

García Dávila le diagnosticó un dolor músculo esqueletal 

(costocondritis) y le recetó Cataflam y Flexeril.  

Sin embargo, el Sr. Fuentes Moctezuma regresó a la sala de 

emergencias del CDT de Las Piedras, el día 15 de abril de 2014, 

donde su queja principal era que no podía respirar. Dado a la 

condición del paciente, este fue trasladado al hospital Ryder con 

una marcada dificultad respiratoria, dolor de pecho, tos con sangre 

o hemoptisis y ansiedad. Mientras recibía tratamiento médico el Sr. 

Fuentes Moctezuma sufrió un paro cardio respiratorio y 

posteriormente falleció a las 11:15 p.m.  

La parte demandante alegó que la muerte del causante se 

debió a la negligencia de la Dra. García Dávila, quien se apartó del 

estándar de cuidado al diagnosticar al Sr. Fuentes Moctezuma. 
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Expresaron que la galena descartó los síntomas del causante que 

eran signos de un infarto al miocardio. Asimismo, alegaron que la 

Sra. García Dávila fue negligente al no poner una consulta al 

Departamento de Cardiología o de Medicina Interna. En torno a la 

reclamación en contra del hospital Ryder, los demandantes 

alegaron que dicha institución respondía solidariamente ―ya que el 

paciente entró por la sala de emergencias‖. 

 Surge del alegato de la Sra. Moctezuma Rodríguez y sus hijos 

que el hospital Ryder entregó una copia certificada del expediente 

médico del fallecido el día 31 de diciembre de 2014.  

  Los perjudicados enviaron una carta certificada el día 1 de 

abril de 2015 dirigida al hospital Ryder y a su Director Ejecutivo el 

Sr. José R. Feliciano Sepúlveda. Además, enviaron una carta 

dirigida a la atención de la Dra. Mariela García Dávila a la dirección 

del hospital (su lugar de empleo) con fecha del 7 de abril de 2015. 

Ambas misivas reclamaban los daños sufridos por la muerte del Sr. 

Juan A. Fuentes Moctezuma, a él y su familia, la intención de 

interrumpir los términos prescriptivos y solicitan que se les indique el 

nombre de sus respectivas compañías aseguradoras.  

 El día 10 de abril de 2015 (fecha del matasellos) el hospital 

Ryder le envió por correo certificado y correo regular una carta a la 

Dra. García Dávila, en la cual explicaba que había recibido la 

mencionada correspondencia y que le notificara a su aseguradora 

en la eventualidad de una reclamación legal. El correo le devolvió al 

hospital, el 7 de junio de 2015, la misiva enviada por correo 

certificado, pero nunca le devolvió la carta enviada por correo 

regular.  

El 17 de junio de 2015, la Sra. Moctezuma Rodríguez, sus 

hijos Juan Antonio y Ari Antmi Fuentes Moctezuma  presentaron una 
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Demanda Enmendada, en la que aclararon la composición de los 

demandantes y demandados. 

El emplazamiento al Ryder Memorial Hospital, Inc. se realizó 

el 6 de agosto de 2015. El hospital presentó ante el Tribunal su 

Contestación a la Demanda el día 8 de septiembre de 2015. En la 

misma, aclaró en el párrafo número dos de la ―Contestación a las 

alegaciones‖ que la Sala de Emergencias al momento de los hechos 

era operada por la corporación Universally Trained Emergency 

Physicians, PSI (UTEP).  

Posteriormente, el 15 de septiembre de 2015 la Sra. 

Moctezuma Rodríguez y sus hijos Fuentes Moctezuma presentaron 

una Segunda Demanda Enmendada para incluir a la UTEP, a quien 

se emplazó el 9 de octubre de 2015.  

Por último, presentaron una Tercera Demanda Enmendada el 

17 noviembre de 2015 para incluir a SIMED, la aseguradora de la 

Dra. García Dávila. SIMED renunció al emplazamiento el 15 de 

enero de 2016.  

 Por su parte, la Dra. García Dávila fue emplazada el 27 de 

septiembre de 2015 y el 10 de febrero de 2016 presentó su 

contestación a la demanda, en la que negó cualquier imputación de 

negligencia en cuanto a cuidado médico brindado al Sr. Fuentes 

Moctezuma y alegó afirmativamente, que la causa de acción 

incoada en su contra estaba prescrita. Ese mismo día, la Dra. 

García Dávila presentó una ―Moción de Desestimación por 

Prescripción‖ en la que sostuvo que la demanda que se presentó el 

4 de junio de 2015 en su contra estaba prescrita porque los hechos 

ocurrieron el 13 de abril de 2014 y alegó no haber recibido alguna 

reclamación extrajudicial para interrumpir el término prescriptivo.  
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Consta en el expediente de esta controversia que la Dra. 

García Dávila realizó una declaración jurada el 17 de junio de 2016, 

en la que juramentó que su dirección física, postal y residencial para 

los años 2014, 2015 y 2016 era: 

602 Ave. Fernández Juncos 
Box 2300 
San Juan, PR 00907 

 
Esta dirección es la misma a la que el hospital Ryder le envió 

la carta a la doctora, por correo certificado y otra copia por correo 

regular, explicándole sobre la reclamación legal incoada en su 

contra.  

El 24 de junio de 2016, el hospital Ryder presentó una 

demanda de coparte contra la Dra. García Dávila, su aseguradora 

SIMED y UTEP, para que le respondieran directamente por 

cualquier porciento de responsabilidad y por la suma de dinero que 

en su día pueda el Tribunal determinar.     

El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, dictó 

Sentencia Parcial el 17 de noviembre de 2016, en la cual declaró 

NO HA LUGAR la Demanda Enmendada y la Demanda de Coparte 

presentada por el hospital Ryder en contra de los co-demandados la 

Dra. Mariela García Dávila, UTEP y SIMED. Las mismas se 

desestimaron con perjuicio, sin especial imposición de costas, 

gastos y honorarios de abogado. Dicha Sentencia Parcial fue 

notificada el 21 de noviembre de 2016.  

Inconformes con la determinación, la Sra. Moctezuma 

Rodríguez, la Sra. Ari Fuentes Moctezuma, el Sr. Juan Fuentes 

Moctezuma, así como Ryder Memorial Hospital, Inc. acuden  a este 

Tribunal para apelar la sentencia del foro primario. El caso 

KLAN201601868 fue presentado el 20 de diciembre de 2016 por la 
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Sra. Carmen Milagros Moctezuma Rodríguez y sus hijos. En el 

recurso apelativo señala los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir 
una Sentencia Parcial concluyendo que la causa de 
acción en contra de la Dra. Mariela García Dávila está 
prescrita. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 
Sentencia Parcial concluyendo que la causa de acción 
en contra de Universally Trained Emergency Physicians 
(UTEP) está prescrita. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 
Sentencia Parcial concluyendo que la causa de acción 
en contra del Sindicato de Aseguradores para la 
Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad 
Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED) está prescrita. 

  

El caso KLAN201601872 fue presentado por el hospital Ryder 

Memorial, Inc. el día 21 de diciembre de 2016, en el que señala el 

siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Sentencia desestimando por  el fundamento de 
prescripción la demanda de coparte instada 
oportunamente por el aquí apelante.  

  

 Ambos recursos fueron consolidados. Las partes recurridas 

sometieron ante este Tribunal sus respectivos escritos en oposición 

a la Apelación del caso de autos.  

II 
 

A. Acción en daños y perjuicios  

Nuestro Código Civil establece en el Artículo 1802 sobre las 

acciones por daños y perjuicios que: ―[e]l que por acción u omisión 

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del 

perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción 

de la indemnización‖. 31 LPRA sec. 5141, Art. 1802. 

B. Teoría cognoscitiva del daño 

Según la teoría cognoscitiva del daño, el término prescriptivo 

comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció o debió 

conocer que sufrió un daño, quién se lo causó y los elementos 
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necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 375 (2012); 

COSSEC v. González López, 179 DPR 793, 806 (2010); Toledo 

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

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

El Código Civil de Puerto Rico en su Artículo 1869 establece 

que ―el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones . . . se 

contará desde el día en que pudieron ejercitarse‖. 31 LPRA sec. 

5299, Art. 1869.  

Sobre la teoría cognoscitiva del daño, el Tribunal Supremo ha 

expresado que el punto de partida del periodo prescriptivo comienza 

desde que el agraviado: (1) supo del daño, o razonablemente debió 

conocerlo; (2) quién fue su autor, y (3) desde cuándo éste conoce 

los elementos necesarios para ejercitar efectivamente la acción. 

Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181 (2002); Vega v. J. Pérez & 

Cía., Inc., 135 DPR 746 (1994). En consecuencia, para ejercitar una 

acción, el término no comienza a transcurrir desde que sucede el 

daño sino desde que el agraviado conoce todos los elementos 

necesarios para iniciar una reclamación‖. Toro Rivera v. ELA, 194 

DPR 393, 416 (2015). (Énfasis nuestro) 

C. Prescripción extintiva 

Sobre la prescripción, la jurisprudencia de nuestro Tribunal 

Supremo ha aclarado que esta figura es una institución de derecho 

sustantivo que se rige por las disposiciones del Código Civil y 

constituye una forma de extinción de un determinado derecho 

debido a la inercia de la relación jurídica durante un periodo de 

tiempo determinado. Galib Frangie v. El Vocero de PR, 138 DPR 

560, 566 (1995).  

Establece el Código Civil en el Artículo 1861 que las acciones 
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prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley. 31 LPRA 

sec. 5291, Art. 1861. En el caso de las acciones que surgen por las 

obligaciones derivadas de la culpa o la negligencia, estas prescriben 

por el transcurso de un año. 31 LPRA sec. 5298, Art. 1868. 

La interrupción de la prescripción se basa en la actividad o 

ruptura de la inercia fundamentado en la manifestación de quien, 

amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de 

no perderlo. Martínez v. Soc. de Gananciales, 145 DPR 93, 102 

(1998); Feliciano v. AAA, 93 DPR 655, 660 (1966).  

 Según el Artículo 1873 del Código Civil: ―[l]a prescripción de 

las acciones se interrumpe por: (1) su ejercicio ante los tribunales, 

(2) una reclamación extrajudicial del acreedor y (3) cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por el deudor‖. 31 LPRA sec. 5303 Art. 

1873. 

 Como se ha discutido en la jurisprudencia de nuestro Tribunal 

Supremo en múltiples ocasiones: ―uno de los efectos de la 

interrupción de la prescripción es que el plazo prescriptivo debe 

comenzar a contarse de nuevo por entero‖. Díez Picazo, La 

prescripción en el Código civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 

138, citado en Díaz de Diana v. AJAS Ins. Co., 110 DPR 471, 474 

(1980).  

 En cuanto a la reclamación extrajudicial, la jurisprudencia 

enfatiza que debe contener un reclamo y no ser un mero 

recordatorio. Díaz de Diana v. AJAS Ins. Co., 110 DPR 471, 475-76 

(1980). Aunque el Código Civil no brinda un significado preciso ni 

técnico sobre el concepto de reclamación, el Tribunal Supremo 

expresó que consiste en: ―un acto por el cual el titular de un derecho 

subjetivo o de una facultad se dirige al sujeto pasivo de dicho 

derecho o de dicha facultad requiriéndole para que adopte el 
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comportamiento debido. La reclamación, es pues, una pretensión en 

sentido técnico‖. Id. en la pág. 476.  

El Alto Foro adopta la conclusión de Díez Picazo sobre la 

consecuencia de la reclamación extrajudicial. El tratadista señala 

que la reclamación debe ser dirigida al sujeto pasivo del derecho y 

debe ser recibido por este. Por lo tanto, entiende el Tribunal que 

basta con que sea dirigida a su destinatario y que el reclamante 

haya adoptado todas las medidas necesarias, según una diligencia 

media a fin de que se produzca el conocimiento de la reclamación. 

Id.  

Añade la jurisprudencia que: ―el fundamento reconocido de la 

interrupción es la manifestación inequívoca de quien, amenazado 

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

Feliciano v. AAA, supra, en la pág. 660; Díaz de Diana v. AJAS Ins. 

Co., supra, en la pág. 477.  

Los requisitos de los actos de interrupción son: (a) la 

oportunidad o tempestividad, que requiere que el ejercicio de la 

acción debe realizarse antes de la consumación del plazo; (b) la 

legitimación, según la cual el ejercicio corresponde al titular del 

derecho o de la acción; (c) la identidad, que consiste en que la 

acción ejercitada ha de responder exactamente al derecho que está 

afectado por la prescripción, y (d) la idoneidad del medio utilizado. 

Galib Frangie v. El Vocero de PR, 138 DPR 560, 567 (1995).  

En cuanto a la reclamación extrajudicial, no hay relación 

limitativa hecha por la ley sobre qué actos son los que se incluyen 

en esta causa interruptiva, y admite como tales todos aquéllos en 

que la voluntad del acreedor quede patente. En cuanto a la forma 

de la reclamación, la ley no exige ninguna forma especial. 

Zambrana Maldonado v. ELA, supra; Galib Frangie v. El Vocero de 
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PR, supra, en la pág. 568. (Énfasis nuestro) 

Además, para que surta efecto interruptor de la prescripción, 

una reclamación extrajudicial tiene que ser dirigida al obligado—

sujeto pasivo del derecho—y no a terceras personas. Velilla v. 

Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585 (1981).  

 Sostiene el Tribunal Supremo lo que discuten los tratadistas 

en cuanto a que para que cierta actuación constituya una 

interrupción al término de prescripción extintiva, tiene que partir del 

acreedor, del titular del derecho, su agente o persona interesada, a 

quien pueda atribuírsele intención interruptora manifiesta. De Jesús 

v. Chardón, 116 DPR  238, 248 (1985). 

Pueden interrumpir la prescripción de una acción mediante 

actos propios o de sus representantes autorizados terceros que son 

las personas interesadas en el derecho en cuestión. De Jesús v. 

Chardón, 116 DPR 238, 247 (1985). (Énfasis nuestro) 

Sobre la interrupción del término prescriptivo en los casos en 

que hay más de un cocausante de un daño el Tribunal ha 

establecido la norma en el caso de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, y la reiteró posteriormente en Maldonado Rivera v. 

Suárez, 195 DPR 182 (2016). Señala sobre la teoría cognoscitiva 

del daño que si: ―mediante el descubrimiento de prueba u otro 

medio el agraviado conoce de la existencia de otro coautor y del 

resto de los elementos necesarios para reclamarle, el término 

prescriptivo contra ese alegado cocausante comenzará a transcurrir 

en ese momento‖. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, en 

la pág. 390.  

El Alto Foro adoptó en nuestra jurisdicción la doctrina de la 

obligación in solidum en materia de prescripción de la causa de 

acción por responsabilidad civil extracontractual cuando coincide 
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más de un causante. Esta establece que la persona perjudicada 

podrá recobrar de cada cocausante demandado la totalidad de la 

deuda que proceda, porque los efectos primarios de la solidaridad 

se mantienen. Sin embargo, deberá interrumpir la prescripción en 

relación con 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. 

Esta normativa lo que promueve es que el perjudicado actúe con la 

misma diligencia frente a todos los posibles cocausantes de un 

daño. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra,  en la pág. 389.  

D. Presunciones 

Sobre el efecto de las presunciones en los casos civiles, la 

Regla 302 de las Reglas de Evidencia de 2009 establece que: 

En una acción civil, una presunción impone a la parte 
contra la cual se establece la presunción el peso de la 
prueba para demostrar la inexistencia del hecho 
presumido. Si la parte contra la cual se establece la 
presunción no ofrece evidencia para demostrar la 
inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el 
juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se 
presenta evidencia en apoyo de la determinación de la 
inexistencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir la 
presunción debe persuadir a quien juzga de que es más 
probable la inexistencia que la existencia del hecho 
presumido. 32 LPRA Ap. VI, R. 302.  

 
Añade sobre este particular en la Regla 304 inciso (23) que: 

Las presunciones son aquéllas establecidas por ley o por 
decisiones judiciales. Entre las presunciones 
controvertibles se reconocen las siguientes: 

(23) Una carta dirigida y cursada por correo 
debidamente, fue recibida en su oportunidad. 32 
LPRA Ap. VI, R. 304.  

 
E. Procedimiento Civil 

La Regla 15.4 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

expone sobre la parte demandada de nombre desconocido que:  

Cuando una parte demandante ignore el 
verdadero nombre de una parte demandada, deberá 
hacer constar este hecho en la demanda exponiendo 
la reclamación específica que alega tener contra 
dicha parte demandada. En tal caso, la parte 



 
 
 
KLAN201601868 cons KLAN201601872 

 

 

12 

demandante podrá designar con un nombre ficticio a 
dicha parte demandada en cualquier alegación o 
procedimiento, y al descubrirse el verdadero nombre, 
hará con toda prontitud la enmienda correspondiente 
en la alegación o procedimiento. 32 LPRA Ap. V 
Regla 15.4 

 
Además, sobre la retroactividad de las enmiendas establece 

en la Regla 13.3:  

 
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 resulta 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. 32 LPRA Ap. V Regla 13.3  

 
III 

 
  Debido a que la Sentencia Parcial desestima las causas de 

acción por prescripción a favor de los tres apelados, procedemos a 

discutir nuestra determinación para cada uno de ellos.  

A. Dra. Mariela García Dávila 

La reclamación contra la Dra. Mariela García Dávila nace a 

partir del diagnóstico y tratamiento médico brindado por la galena, lo 

que alegan los perjudicados que fue determinante en el 

fallecimiento del Sr. Fuentes Moctezuma. Según dispone el Artículo 
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1868 del Código Civil, supra, las obligaciones que nacen por 

acciones de daños y perjuicios prescriben al transcurrir un año. 

Reiteramos que la teoría cognoscitiva del daño establece que el 

término prescriptivo empieza a transcurrir cuando el afectado 

conoció o debió conocer el daño, quien se lo causó y tuvo los 

elementos necesarios para ejercitar la reclamación.  

De acuerdo con la secuencia de hechos, aunque la doctora 

atendió al Sr. Moctezuma el día 13 de abril de 2014, no fue hasta el 

31 de diciembre de 2014 que, a pedidos de la Sra. Moctezuma 

Rodríguez y sus hijos, el hospital Ryder les entregó el expediente 

médico. Fue con la información contenida en dicho expediente, que 

los perjudicados conocieron quien fue el doctor que le ofreció 

atención médica al Sr. Fuentes Moctezuma a su llegada a la sala de 

emergencias del hospital Ryder.  

Por ello, es a partir del 31 de diciembre de 2014 que 

comienza a transcurrir el término prescriptivo para instar una causa 

de acción contra la Dra. Mariela García Dávila por daños 

interviniendo culpa o negligencia. Al momento de presentar ante el 

Tribunal de Primera Instancia la demanda contra la doctora y otros 

codemandados, el 4 de junio de 2015, la acción no estaba prescrita.  

Surge del expediente que la representación legal de la familia 

del fallecido (aquí apelantes) envió una carta el día 7 de abril de 

2015 a la atención de la Dra. Mariela García Dávila a la dirección del 

hospital. Dicha carta fue dirigida a la dirección conocida por la Sra. 

Moctezuma Rodríguez y sus hijos Ari y Juan Fuentes Moctezuma.  

La división legal del hospital Ryder se encargó de remitirle 

una comunicación por correo certificado y correo regular a la 

dirección postal admitida por la doctora, que es la dirección en la 

cual recibe correspondencia. Dichas cartas fueron enviadas el día 
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10 de abril de 2015, y su contenido explicaba que la familia del Sr. 

Fuentes se había comunicado con el hospital y que había una 

posibilidad de una reclamación legal en contra de ella.  

Estas correspondencias constituyeron reclamaciones 

extrajudiciales que tuvieron el efecto de interrumpir el término 

prescriptivo para instar una acción por daños y perjuicios. Las 

mismas cumplieron con los requisitos jurisprudenciales de los actos 

que constituyen una interrupción, conforme con Galib Frangie v. El 

Vocero de PR, supra, en la pág. 567: (a) oportunidad (las cartas se 

enviaron antes de que venciera el término prescriptivo); (b) 

legitimación (como discute la jurisprudencia, tanto los familiares del 

fallecido como el hospital Ryder son sujetos de derecho interesados 

en la controversia); (c) identidad (la acción ejercitada responde al 

daño alegado), y (d) idoneidad del medio utilizado (una carta es un 

medio reconocido por el tribunal como recurso para instar una 

reclamación extrajudicial).  

Entonces, aún si adoptáramos la teoría de que los apelantes, 

familiares del Sr. Fuentes Moctezuma, conocieron o debieron 

conocer, desde la fecha de los eventos, que fue la doctora quien 

provocó el daño, la carta enviada por ellos interrumpió el término 

prescriptivo. La doctora no rebatió la presunción de que la carta del 

hospital enviada por la división legal del hospital, por correo regular, 

llegó a su dirección. 

Por lo tanto, la causa de acción contra la Dra. García Dávila no 

está prescrita. La doctora fue incluida en la demanda del 4 de junio 

de 2015 y emplazada el 27 de septiembre de 2015. 

B. SIMED 

Con respecto al Sindicato de Aseguradores para la 

Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Profesional 
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Médico-Hospitalaria (SIMED), el término prescriptivo comenzó a 

transcurrir desde el momento en que a los perjudicados se les 

suministró el nombre de la misma, luego de estos haber hecho las 

debidas diligencias para conocer la aseguradora de la doctora. 

Desde que los familiares del Sr. Fuentes Moctezuma enviaron la 

reclamación extrajudicial a la Dra. García Dávila, le solicitaron que 

ella les brindara el nombre de su aseguradora. Cuando presentaron 

el 4 de junio de 2015 la demanda, incluyeron como codemandados 

a las ―Compañías Aseguradoras X,Y,Z‖, dado que ignoraban el 

verdadero nombre de la aseguradora de la doctora.  

Según permiten las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, en su Regla 15.4, se puede designar a una parte con un 

nombre ficticio hasta que el demandante tenga conocimiento de su 

identidad. Añade la regla que una vez lo descubra, debe con 

prontitud enmendar la demanda para incluirle. Esto fue lo que 

ocurrió en el caso que nos ocupa, cuando los perjudicados, al 

conocer quién era la aseguradora de la doctora, presentaron ante el 

Tribunal una Tercera Demanda Enmendada que incluía a SIMED 

como codemandado.  

Además, establecen las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009, supra, en la Regla 13.3, que el efecto de las enmiendas a la 

demanda para sustituir a una parte demandada se retrotrae a la 

fecha de la alegación original. En nuestro caso, la Sra. Moctezuma 

Rodríguez, la Sra. Ari Fuentes Moctezuma y el Sr. Juan Fuentes 

Moctezuma enmendaron la demanda el día 17 de noviembre de 

2015 para incluir a SIMED como codemandados en el pleito. Es 

importante añadir, que aún si entendiéramos que para SIMED el 

término prescriptivo comenzó a transcurrir con la entrega del 

expediente médico por parte del hospital Ryder el 31 de diciembre 
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de 2014, la enmienda a la demanda para incluir a la aseguradora se 

realizó cuando todavía el plazo estaba vigente, el 17 de noviembre 

de 2015. SIMED entregó la Notificación de Demanda y Renuncia al 

Emplazamiento el día 15 de enero de 2016.  

Por consiguiente, la acción contra SIMED, la aseguradora de 

la Dra. García Dávila, no está prescrita.  

C. UTEP 

Concluimos que la acción en daños y perjuicios contra 

Universally Trained Emergency Physicians (UTEP) tampoco está 

prescrita. Veamos.  

En el expediente de esta controversia surge que los familiares 

del Sr. Fuentes Moctezuma conocieron de la existencia  de UTEP a 

través del contenido de la contestación a la demanda de Ryder 

Memorial Hospital, Inc. presentada el 8 de septiembre de 2015. En 

su escrito, el hospital sostiene que la sala de emergencias de su 

institución al momento de los hechos era operada por la parte aquí 

apelada UTEP. Es entonces, a partir de ese momento, que la Sra. 

Moctezuma Rodríguez y sus hijos advinieron en conocimiento de 

que esta corporación era una posible cocausante del daño alegado, 

según la doctrina de la teoría cognoscitiva del daño. En 

consecuencia, el término prescriptivo contra la UTEP comenzó a 

transcurrir a partir del 8 de septiembre de 2015.  

La Sra. Moctezuma Rodríguez y sus hijos presentaron, el 15 

de septiembre de 2015, una Segunda Demanda Enmendada, en la 

cual incluyeron como a UTEP como codemandados en el pleito. La 

corporación fue emplazada el día 9 de octubre de 2015. Por lo 

tanto, la acción contra UTEP no está prescrita. Los perjudicados 

interrumpieron el término prescriptivo dentro del plazo, al incluir a 

UTEP en la demanda presentada ante el tribunal.  
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IV 
 

Por los fundamentos anteriormente discutidos se REVOCA la 

Sentencia Parcial apelada. Se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo 

aquí expresado.  

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 

 


