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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

Comparecen ante nosotros María Aponte Morales Mileanys, 

Nicole Álamo Cartagena, Ángel Manuel Cartagena Aponte, José 

Ángel Cartagena Aponte, Michael Cartagena Aponte y Julia Suárez 

(apelantes) y solicitan que revoquemos la Sentencia Parcial emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI), el 11 de enero de 2017.  El foro primario desestimó la causa 

de acción instada contra el doctor Brewster por considerar que la 

parte apelante presentó la misma fuera del término prescriptivo 

conforme lo dispuesto en los Arts. 1802, 1868 y 1869 del Código 

Civil de Puerto Rico (31 LPRA secs. 5141 y 5299). Veamos. 

I. 

Conforme surge de las alegaciones de la demanda, la 

paciente Yoari Cartagena Aponte (señora Cartagena o paciente) 

falleció el 14 de noviembre de 2012. A la fecha de su muerte tenía 

32 años de edad, era enfermera en el Hospital de Veteranos y era 
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madre de una menor de edad. Según el protocolo de la autopsia, se 

concluyó que la causa de la muerte fue un “shock séptico debido a 

peritonitis debido a laceraciones del intestino, status post 

histerectomía por laparoscopía”.1 El 13 de septiembre de 2013 los 

apelantes instaron una primera demanda por daños y perjuicio e 

impericia médica contra del Dr. Miguel Velázquez (doctor 

Velázquez), Fulana de Tal, la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, Doctor’s Center Hospital (Doctor’s Center), 

Centro Ginecológico y Laparascopía Avanzada C.S.P. (Centro), y 

Compañías de Seguro ABC y XYZ.  

En síntesis, los apelantes le imputaron negligencia al doctor 

Velázquez por haber causado laceraciones a la paciente al realizar 

una ureteroplastía con histercotomía mediante laparoscopía. 

Alegaron que el doctor Velázquez atendió una perforación al 

intestino pero existían más de una y no fueron reparadas. Al día 

siguiente de esta primera operación y luego de haber sido dada de 

alta el 9 de noviembre de 2012, señora Cartagena asistió a la Sala 

de Emergencia del Guaynabo Médico Mall por dolor abdominal, 

fiebre y taquicardia. De ahí, fue trasladada en ambulancia al 

Doctor’s Center. El personal del Doctor´s Center se comunicó con 

el doctor Velázquez quien luego asistió al hospital, evaluó a la 

paciente y la admitió el 11 de noviembre de 2012.2 Ante la seriedad 

de su condición, señora Cartagena fue llevada a la sala de 

operaciones el 12 de noviembre de 2012, toda vez que se 

encontraba con shock séptico. Durante la intervención quirúrgica 

le encontraron una perforación del recto distal de 1x1 centímetros 

y un absceso de dos litros de líquido fétido intra-abdominal, entre 

                                                 
1 Apéndice pág. 3 alegaciones 25 y 26. 
2 Apéndice pág. 3. Alegación 18. El 10 de noviembre de 2012, la señora 

Cartagena asistió a la Sala de Emergencia del Guaynabo Medical Mall por dolor 

abdominal, fiebre y taquicardia. Alegación 19. La señora Cartagena fue 

trasladada en ambulancia al Doctor’s en donde el médico de turno provisto por 
el Doctor’s Center consultó al doctor Velázquez, vía teléfono. Ni el médico de 

turno, ni personal alguno del Doctor’s proveyó ningún tratamiento ni ordenaron 

pruebas de acuerdo al cuadro e historial de la paciente.  
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otros padecimientos. Después de la operación la señora Cartagena 

permaneció entubada y le hicieron una transfusión de sangre, sin 

embargo, falleció el 14 de noviembre de 2012. 

Los familiares aquí apelantes imputaron responsabilidad 

solidaria a los demandados por los sufrimientos, angustias 

mentales y lucro cesante sufridos ante la muerte de la señora 

Cartagena. En particular, expresaron que el doctor Velázquez  

respondía por todos los daños ocasionados ya que fueron sus actos 

u omisiones los que causaron los mismos. En relación al Doctor’s 

Center, manifestaron que respondía solidariamente por los actos 

negligentes del doctor Velázquez y por no haber brindado 

tratamiento de acuerdo al cuadro e historial de la paciente. Le 

imputaron responsabilidad vicaria al Centro por los actos de su 

empleado o agente, doctor Velázquez.3 Es de notar que no 

incluyeron como codemandados al Guaynabo Medical Mall como 

tampoco al doctor Brewster. 

Así las cosas, el foro primario autorizó el descubrimiento de 

prueba y luego de varios incidentes interlocutorios los 

demandantes contrataron al Dr. Antonio Domínguez (doctor 

Domínguez) como perito. Lo demandantes le proveyeron al doctor 

Domínguez copia de los expedientes médicos y documentos 

relacionados al cuido y tratamiento de la señora Cartagena hasta 

la fecha de su fallecimiento.4 En cumplimiento de lo anunciado por 

la parte demandante, el doctor Domínguez presentó su informe 

pericial el 4 de agosto de 2013. Durante el siguiente año la 

demanda fue enmendada en tres ocasiones a saber, el 8 de abril de 

2014, el 19 de junio de 2014 y el 23 de octubre de 2014. No surge 

                                                 
3 Apéndice pág. 5 
4 Apéndice pág. 8. Entre los documentos  examinados  por el Dr. Domínguez se 

encontraban  el expediente del Dr. Rafael Negrón, expediente del Dr. Miguel 

Velázquez, expediente clínico del Doctor’s Center sobre admisión del 

11/11/2012 al 11/12/2012 (de la moción surge 2013), expediente clínico del 
Doctor’s sobre la admisión  11/08/2012 al 11/09/2012, protocolo de autopsia 

de la Dra. Edda L. Rodríguez Morales y el  Expediente  Guaynabo Medical Mall, 

Sala de Emergencia,  respectivamente.  
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de las referidas enmiendas la inclusión del  Dr. Kenneth W.  

Brewster Roque como codemandado. 

Por su parte, el codemandado, doctor Velázquez, contrató al 

Dr. Ángel Galera-Santiago (doctor Galera-Santiago) MD y FCCM 

como perito. Tal y como ocurrió con el perito de la parte 

demandante, el doctor Galera-Santiago tuvo acceso a los 

expedientes médicos de la señora Cartagena y emitió un informe 

pericial el 17 de abril de 2015. El referido informe fue notificado a 

la parte demandante mediante correo electrónico el 2 de julio de 

2015.5 Además, se le tomó una deposición al doctor Galera-

Santiago el 27 de octubre de 2015. 

Luego de varios meses, los aquí apelantes radicaron una 

Cuarta Demanda Enmendada el 18 de marzo de 2016. En esta 

ocasión incluyeron al doctor Brewster por primera vez como 

codemandado. Los demandantes entendieron que el doctor 

Brewster recibió a la paciente el 10 de noviembre de 2012 en la 

Sala de Emergencia del Guaynabo Medical Mall, ordenó su 

traslado al Doctor’s Center y allí la atendió. Alegaron que el doctor 

Brewster y otros médicos del Doctor’s Center no trataron 

adecuadamente a la paciente toda vez que fallaron en brindar las 

medidas necesarias para tratar el foco de infección y el cuido en 

general de ella.6 

En reacción a lo anterior, el doctor Brewster solicitó la 

desestimación de la Cuarta Demanda Enmendada por entender 

que al haber transcurrido tres años y cuatro meses desde los 

hechos, la acción estaba prescrita. Arguyó que la parte 

demandante y su representante legal tuvieron en su posesión 

todos los récords médicos de la paciente incluyendo en particular 

los de la Sala de Emergencia de Guaynabo Medical Center y el 

                                                 
5 Apéndice pág. 17. 
6 Apéndice págs. 185-189 Alegaciones de la Cuarta Demanda Enmendada 30, 31 

, 32, 42, 43, 44, 58 y 65. 
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Doctor’s Center en Santurce. Por tanto, el apelado les imputó 

conocimiento a los demandantes sobre su intervención médica con 

la paciente el 10 de noviembre de 2012 en ambos lugares. Indicó 

además, que los familiares conocían de su participación en el caso  

porque acompañaron a la paciente ese día. No obstante lo anterior, 

argumentó que los demandantes no le cursaron una carta 

extrajudicial para interrumpir el término prescriptivo como 

tampoco lo incluyeron en la demanda original. Concluyó que los 

reclamantes no fueron diligentes, toda vez que tuvieron acceso a 

los expedientes médicos, así como, conocimiento personal al 

acompañar a la paciente el día de los hechos. Ante ello, concluyó 

que no procedía autorizar la demanda instada en su contra porque 

supuestamente advinieron en conocimiento de la negligencia del 

doctor Brewster después de recibir el informe pericial y luego de la 

deposición celebrada el 27 de octubre de 2015. 

Oportunamente, la parte demandante se opuso a la solicitud 

desestimatoria del doctor Brewster por entender que la misma no 

cumplió con lo requerido por las Reglas 10.2, 39.2 y 36 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). En la alternativa, arguyó que  

según la opinión del perito del codemandado, en este caso 

ocurrieron múltiples desviaciones de los estándares de la medicina 

desde que se transfirió la paciente del Guaynabo Medical Center a 

la sala de emergencia del Doctor’s Center las cuales implicaron 

directamente al doctor Brewster como cocausante de los daños y 

perjuicios sufridos por la parte demandante en ambos lugares de 

cuidado médico. La parte demandante puntualizó que no 

conocieron los elementos necesarios para ejercitar su causa de 

acción contra el doctor Brewster hasta julio de 2015 cuando 

recibieron el informe pericial del doctor Galera-Santiago notificado 

por el codemandado, doctor Velázquez. 
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Considerada la posición esbozada por las partes, el foro 

primario ordenó la desestimación de la causa de acción instada 

contra el doctor Brewster. Conforme surge de la Sentencia Parcial 

impugnada, el TPI concluyó que la parte demandante no fue 

diligente en la causa de acción instada en contra del doctor 

Brewster al haber demorado más de cuatro años  para enmendar 

la demanda e incluirlo como codemandado. El TPI determinó como 

hecho que el doctor Brewster atendió a la causante en la Sala de 

Emergencias el día 10 de noviembre de 2012, ordenó su traslado al 

Doctor’s Center y allí la atendió. Esta información surge del 

expediente médico. Por tanto, resulta imputable a la parte 

demandante su conocimiento desde que se radicó la demanda 

original. Del expediente médico surge la identidad del doctor 

Brewster y su participación como médico en este caso.  

En consecuencia, el foro primario concluyó que la parte 

demandante tenía, en el más favorable de los escenarios, hasta el 

14 de noviembre de 2013 para interrumpir el término prescriptivo 

en cuanto al doctor Brewster. No obstante, los codemandantes no 

emplearon la diligencia necesaria para así hacerlo. Además, el TPI 

apuntó que la parte demandante tenía las herramientas necesarias 

para determinar todos los elementos de su causa de acción 

respecto al doctor Brewster desde antes de presentar la Cuarta 

Demanda Enmendada presentada el 18 de marzo de 2016, y no lo 

hizo.7 

Inconforme con el dictamen, la parte apelante acudió ante 

nosotros y formuló  los siguientes errores, a saber:  

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ¿TUVO LA 
JURISPRUDENCIA DE  FRAGUADA BONILLA VS. 

HOSPITAL AUXILIO MUTUO 186 DPR 365 (2012), EL 
EFECTO DE ELIMINAR EN PUERTO RICO LA TEORIA 

COGNOSCITIVA DEL DAÑO? 

 

                                                 
7 Apéndice págs. 266-269. 
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SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR 

PRESCRITAS LAS CAUSAS DE ACCION DE LOS 
DEMANDANTES CONTRA EL DR. BREWSTER A 

PESAR DE QUE LOS DEMANDANTES NO 
CONOCIERON DE LAS MISMAS SINO HASTA JULIO 
DE 2015, A RAIZ DEL INFORME PERICIAL DEL DR. 

GALERA. 

En cumplimiento de nuestra Resolución emitida el 23 de 

febrero de 2017 compareció el doctor Brewster mediante Oposición 

a Petición de Apelación, por lo que con el beneficio de los escritos 

de ambas partes nos encontramos en posición de resolver. 

II. 

A. Desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

establece que toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación respondiente que se haga 

a las mismas, en caso de que se requiera dicha alegación 

respondiente, excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante moción debidamente 

fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta 

de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una 

parte indispensable. 

En El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 

(2013), citando a Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 

DPR 407, 423 (2012), el Tribunal Supremo esbozó que la 

desestimación de una demanda no procede a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo a su reclamación. De este modo, los tribunales 

tienen el deber de considerar, si a la luz de la situación más 
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favorable al demandante y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. Íd. 

B. Teoría General de Daños y Perjuicios 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, es el 

origen de la responsabilidad civil extracontractual. El mismo 

establece que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado.” Íd. Para que progrese una acción por daños y perjuicios 

bajo la referida disposición legal es necesario probar la ocurrencia 

de una acción u omisión culposa o negligente que ocasiona un 

daño y la existencia del nexo causal entre ambos. Colón Santos v. 

Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 177 (2008). En los casos de 

impericia médica, la parte demandante debe probar: las normas 

mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables; el 

incumplimiento de la parte demandada con dichas normas y; el 

nexo causal entre el incumplimiento de las normas con el daño 

sufrido. Arrieta v. De la Vega, 165 DPR 538, 548-549 (2005), 

citando a Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 385 (1988). 

El daño es “todo menoscabo material o moral causado al 

contravenir una norma jurídica, que sufre una persona y del cual 

haya de responder otra”. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 

(2006). Los daños pueden ser patrimoniales o morales. Cintrón 

Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 587 (1999). El daño patrimonial 

consiste en el menoscabo (valorable en dinero) sobre el patrimonio 

del perjudicado. En cambio, los daños no patrimoniales “son 

aquellos cuya valoración en dinero no tiene la base equivalencial 

que caracteriza a los patrimoniales, por afectar precisamente a 

elementos o intereses de difícil valoración pecuniaria”. El daño 

moral es un concepto amplio que abarca desde el dolor físico o 

corporal, las angustias mentales, hasta los daños o lesiones 
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corporales. Sagardía de Jesús v. Hospital, 177 DPR 484, 500-501, 

507 (2009). 

Por otro lado, la culpa o negligencia es la falta del debido 

cuidado que consiste en no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto, o la omisión de un acto, que una persona 

prudente y razonable habría previsto en las mismas 

circunstancias. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005). 

Ahora bien, el deber de previsión no se extiende a todo peligro 

imaginable, sino al que una persona prudente y razonable 

anticiparía. Hernández v. Gobierno de la Capital, 81 DPR 1031, 

1038 (1960). La diligencia exigible en las acciones bajo el Art. 1802 

del Código Civil de Puerto Rico, supra, es la que correspondería 

ejercitar a un buen padre de familia o a un hombre prudente y 

razonable. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 (1990). De 

igual manera, tampoco es necesario que se haya anticipado la 

ocurrencia del daño en la forma precisa en que ocurrió; basta con 

que el daño sea una consecuencia natural y probable del acto u 

omisión negligente. Tormos Arroyo v. D.I.P., 140 DPR 265, 276 

(1996). 

C. Prescripción extintiva 

La prescripción existe por “motivos de necesidad y utilidad 

social”. Arrieta v. Chinea Vda. De Arrieta, 139 DPR 525, 539 (1995). 

En ese sentido, la figura de la prescripción promueve el pronto 

reclamo de los derechos a la vez que se protege al obligado de la 

eterna pendencia de un reclamo en su contra. La prescripción 

pretende castigar la inercia del titular del derecho que provoca 

incertidumbres. Plaza de Descuento v. E.L.A., 178 DPR 777 (2010); 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 321 (2004). El término 

prescriptivo es fundamental para asegurar la solución expedita de 

reclamaciones. Además, brinda una protección contra 
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reclamaciones antiguas que resultan difíciles de resolver ante la 

pérdida de prueba documental o testimonial. Íd. 

La acciones de daños y perjuicios por impericia médica se 

fundamentan en el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra, y están sujetas al término prescriptivo dispuesto en el Art. 

1868 del Código Civil de Puerto Rico, supra. Ortega v. Pou, 135 

DPR 711, 714-715 (1994). El Art. 1868 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra, establece que “[p]rescriben por el transcurso de un (1) 

año: [l]a acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o 

calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o 

negligencia de que se trata en la §5141 de este Código desde que lo 

supo el agraviado”. 

En relación, al cómputo del término prescriptivo, en los 

casos de responsabilidad civil extracontractual, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico adoptó la teoría cognoscitiva del daño. 

Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 243-247 (1984). Esta teoría 

establece que el término de prescripción comienza a transcurrir 

cuando el reclamante conoció o debió conocer el daño sufrido, el 

autor del daño, y los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente la causa de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 186 D.P.R. 365, 374 (2012); Colón Prieto v. Géigel, supra, 

págs. 246-247. Sin embargo, el desconocimiento que impide 

ejercer la causa de acción no puede ser producto de la falta de 

diligencia del reclamante. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra. (Énfasis nuestro). 

Una vez comienza a computarse el periodo de prescripción, 

las acciones pueden interrumpirse mediante su ejercicio ante los 

tribunales, una reclamación extrajudicial o por el reconocimiento 

de la obligación por parte del deudor. Art. 1873 del Código Civil de 

Puerto Rico (31 L.P.R.A. sec. 5303). De no interrumpirse 

debidamente, la prescripción acarrea la desestimación de cualquier 
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demanda presentada fuera del término previsto para ello. Rivera v. 

Municipio de San Juan, 170 D.P.R. 149 (2007); Maldonado v. 

Russe, 153 DPR 342, 347 (2001). Lo anterior se debe a que 

“[m]ediante la prescripción se extinguen los derechos y las 

acciones de cualquier clase”. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 321. 

III 

El presente recurso versa sobre la teoría cognoscitiva del 

daño que requiere identificar el momento en el que los apelantes 

conocieron, o debieron conocer, que el doctor Brewster fue el 

causante de los alegados daños y perjuicios por impericia médica 

imputados en la Demanda ante el fallecimiento de la señora 

Cartagena. Ante ello, corresponde evaluar si los demandantes 

conocían desde antes de presentar la demanda original que el 

doctor Brewster fue cocausante del daño y su relación causal. Si 

fuera así, el término comenzaría a transcurrir desde el 

fallecimiento de la señora Cartagena. En la alternativa, si los 

demandantes no conocían que la persona excluida de la demanda 

original fue uno de los causantes del daño, sería forzoso concluir 

que la acción no se hubiese podido entablar y el término 

prescriptivo no comenzó a transcurrir hasta el descubrimiento de 

dicha información sobre el autor de los daños alegados. 

Según lo informado por las partes, no existe controversia en 

que el doctor Brewster atendió a la paciente en el Guaynabo 

Medical Mall, ordenó su traslado al Doctor’s Center donde también 

atendió a la señora Cartagena junto a otros médicos y personal del 

hospital. Además, quedó claramente establecido cuándo fue que 

los apelantes y su abogado lograron acceso a todos los expedientes 

médicos de la señora Cartagena. Toda vez que éstos tenían en su 

poder los expedientes médicos antes de la presentación de la 

demanda, resulta evidente que los recurridos tuvieron la 
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oportunidad de examinar si el doctor Brewster fue responsable por 

los daños alegados y debieron ser más diligentes en dicha tarea.  

Hemos evaluado cuidadosamente las alegaciones de los 

demandantes, los escritos de las partes y la prueba documental y 

coincidimos con el foro primario en su dictamen, pues en este caso 

no existen controversias sustanciales de hechos materiales sobre 

la defensa de prescripción conforme la teoría cognoscitiva del daño 

que rige en nuestro ordenamiento jurídico. Los demandantes 

tuvieron acceso a los expedientes médicos y demás circunstancias 

previo a la presentación a la demanda y las demandas 

enmendadas subsiguientes. Ante ello, concluimos que el dictamen 

impugnado resulta correcto en derecho. No se cometieron los 

errores señalados. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.  

Notifíquese 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


