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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2018. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el demandante-

interventor, señor Luis Gregory Mora (en adelante, parte apelante o 

señor Gregory Mora), y nos solicita la revocación de una Sentencia 

Parcial emitida el 8 de diciembre de 2015 y notificada el 18 del 
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mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. Mediante el referido dictamen, el foro a quo desestimó la 

demanda de daños y perjuicios incoada por el apelante por estar 

prescrita. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia Parcial apelada. 

I 

 El 18 de octubre de 2013, las señoras Sara Gregory y Betzy 

Gregory, así como el señor Rey Montalvo (en adelante, los 

demandantes), presentaron una demanda en daños y perjuicios 

sufridos a consecuencia de la caída de la señora Nilda Mora de 

Gregory (en adelante, señora Mora de Gregory) el 10 de agosto de 

2013, quien falleció posteriormente, el 15 de agosto de 2013.  

 Surge de la Sentencia Parcial apelada que, el 10 de agosto de 

2013, la Sra. Mora de Gregory fue dada de alta del Hospital San 

Francisco (en adelante, el Hospital SF) y mientras la subían a la 

ambulancia de BVR Ambulance, cayó al suelo. Por tanto, la Sra. 

Mora de Gregory tuvo que ser trasladada a la Sala de Emergencia 

del Hospital SF donde recibió tratamiento y fue dada de alta. Los 

demandantes adujeron, entre otras cosas, que el Hospital SF se 

apartó de los estándares médicos aceptados en el tratamiento y 

cuidado que se le brindó a la paciente en Sala de Emergencia. 

 Así las cosas, el 4 de septiembre de 2014, el Sr. Gregory Mora 

presentó una Solicitud de Intervención, en la cual repitió las mismas 

alegaciones que presentaron los demandantes y reclamó por 

aquellos daños que sufrió su madre, así como los daños propios 

causados por la muerte de su progenitora. 

 El Sr. Gregory Mora sostuvo que, luego de la caída de la Sra. 

Mora de Gregory, esta fue atendida en la Sala de Emergencia del 

Hospital SF. Estando allí, el neuro-radiólogo Dr. Ricardo Rivera 

Jiménez recomendó que se le realizara un CT Scan. No obstante, el 
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apelante alegó que el Dr. Pedro Rivera Caballero (en adelante, Dr. 

Rivera Caballero) ignoró dicha recomendación y dio de alta a la 

paciente. Posteriormente, la Sra. Mora de Gregory falleció debido al 

trauma que había recibido en la cabeza. El apelante señaló, 

específicamente, que el Hospital SF se apartó diametralmente de los 

estándares de la medicina en el trato a su madre. 

 Por su parte, el Hospital SF presentó, el 9 de septiembre de 

2015, una moción en la cual solicitó la desestimación de la demanda 

de intervención presentada por el apelante. En síntesis, el Hospital 

SF alegó que, los eventos torticeros por los cuales se podría reclamar 

compensación por daños y perjuicios ocurrieron el 10 de agosto de 

2013. Por lo cual, el apelante tenía un año a partir de esa fecha, 

entiéndase, hasta el 10 de agosto de 2014, para presentar su 

reclamación. Adujo que, dado que el Sr. Gregory Mora presentó su 

reclamación fuera del término de un año, la misma estaba prescrita. 

Asimismo, el 28 de septiembre de 2015, el Dr. César Piñeiro Pérez 

presentó una moción mediante la cual se unió a la solicitud de 

desestimación del Hospital SF. 

 A tales efectos, el apelante presentó, el 19 de octubre de 2015, 

una moción en oposición a la solicitud de desestimación incoada por 

el Hospital SF.  A pesar de que el apelante reconoció que los hechos 

que dan base a su reclamación ocurrieron el 10 de agosto de 2013, 

y que su madre falleció cinco días después, alegó que no fue hasta 

que obtuvo el informe de autopsia, el 1 de abril de 2014, que pudo 

conocer la razón por la cual murió la señora Nilda Mora de Gregory. 

Sostuvo, que fue desde ese momento, cuando obtuvo los resultados 

de la autopsia, que se perfeccionó la causa de acción de daños.  

 En respuesta a la oposición presentada, el 16 de octubre de 

2015, el Hospital SF presentó una réplica, en la cual expuso que el 

apelante se enteró de la ocurrencia de la caída de su madre el mismo 

día que ocurrió dicho evento y del fallecimiento de su madre, el día 
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en que esta murió. De igual forma, argumentó que el apelante sabía 

cómo ocurrió la caída de su madre y tenía conocimiento del 

tratamiento que se le había brindado en Sala de Emergencia del 

Hospital SF, a tal punto, que mostró preocupación por los estudios 

adicionales que, a su juicio, debieron realizarle a la paciente. Para 

sustentar su posición, el Hospital SF incluyó junto a su réplica, 

copia de la transcripción parcial de la deposición que se le tomó al 

apelante bajo juramento. 

 Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Sentencia Parcial1, el 8 de diciembre de 2015, en la cual estableció 

las siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. El interventor, Luis Gregory se enteró de la caída de 
su madre el mismo día en que ocurrió, o sea, el 10 
de agosto de 2013. 

 
2. Luis Gregory sabía que su madre había estado en el 

Hospital San Francisco, que había un problema con 

el transporte de la ambulancia, que se había caído 
en el estacionamiento y que a consecuencia de la 

caída tenía un hematoma grandísimo. 
 

3. Este a su vez fue informado por su hija Betzy Gregory 

que a su madre le estarían tomando una radiografía 
y mostró preocupación por que su madre padecía de 
coágulos y que un coágulo en el cerebro era terminal, 

por lo que entendía debían de hacerle un estudio 
adicional. 

 
4. Mientras su madre estuvo en el Hospital San 

Francisco, Luis Gregory continuó recibiendo 

información, por parte de su hermana Sara y su hija 
Betzy, sobre la condición de salud de su madre. 

 
5. Luis Gregory sabía que una placa no reflejaría un 

sangrado craneal que pudiese estar sufriendo la 

señora Mora de Gregory, le expresó tal preocupación 
a su hermana y le solicitó a esta que no la sacaran 
del Hospital hasta que le hicieran un estudio 

adicional. 
 

6. El interventor se enteró del fallecimiento de su 
madre el día 15 de agosto de 2013. 

                                                 
1 En el caso de epígrafe, el Hospital SF presentó una Moción Solicitando la Desestimación 

de la Demanda de Intervención Debido a Prescripción de la Causa de Acción. No obstante, 
este unió posteriormente a su Réplica a Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación 
una copia de la transcripción parcial de la deposición que le fue tomada al apelante bajo 
juramento, la cual fue considerada por el foro primario para emitir su determinación. Por 
tanto, colegimos que la aludida moción de desestimación fue acogida por el foro de primera 
instancia como una moción de sentencia sumaria. 
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En vista de las anteriores determinaciones de hechos, el foro 

apelado determinó que el Sr. Gregory Mora tenía hasta el 10 de 

agosto de 2014 para incoar su causa de acción, por lo cual, al 

haberla presentado el 4 de septiembre de 2014, la misma estaba 

prescrita.  Inconforme con el aludido dictamen, el apelante presentó, 

el 4 de enero de 2016, una Moción de Reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar el 21 de marzo de 2016, notificada el 28 de 

marzo de 2016.  No obstante, dicha notificación se hizo utilizando el 

formato de notificación OAT 750. Por lo cual, el Sr. Gregory Mora 

presentó una Moción en Solicitud de Remedio el 8 de marzo de 2018. 

Posteriormente, el 7 de mayo de 2018 el foro apelado emitió una 

notificación enmendada utilizando el formato correcto, OAT-812. 

 Todavía inconforme, el Sr. Gregory Mora compareció ante nos 

y le imputa al foro apelado la comisión del siguiente error: 

• Primer error: Incidió el foro primario al desestimar 
la causa de acción interpuesta por el apelante-
interventor, decretando que está prescrita porque 
alegadamente éste conoció desde el 10 de agosto de 

2013, fecha en que ocurrió el accidente, todos los 
elementos necesarios para incoar su causa de acción 

contra Hospital San Francisco y el Dr. Pedro Rivera, 
aun cuando, el récord revela inequívocamente que 
fue tras la divulgación del informe médico forense 

que éste verdaderamente conoció que la causa de la 
muerte fue una hemorragia craneal interna y, que 
los apelados no ofrecieron a su madre el tratamiento 

médico necesario para tratarla. 
 

Por su parte, compareció oportunamente ante nos el Dr. 

Rivera Caballero mediante escrito titulado Oposición a Apelación 

Civil. Aduce que la causa de acción del Sr. Gregory Mora está 

prescrita, ya que este conoció del daño causado a su madre y quién 

había sido el autor del mismo, a más tardar, el 15 de agosto de 2013, 

fecha en la que falleció su madre.2 Por tanto, nos solicita que 

                                                 
2 El Dr. Rivera Caballero indica que los daños alegados por el apelante son las angustias y 
sufrimientos mentales, así como los daños heredados de la Sra. Mora de Gregory. No 
obstante, solo puede reclamar por sus angustias y sufrimientos, puesto que fue 
desheredado por su madre mediante testamento. Véase el Testamento autorizado, el 20 de 
mayo de 2006, por el Notario Héctor Olán Couret, en San Juan, Puerto Rico, págs. 17-24 
del apéndice del Dr. Rivera Caballero. 
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confirmemos la Sentencia Parcial emitida por el foro primario, 

puesto que la causa de acción del apelante está prescrita, y que 

devolvamos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se 

determine la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado 

por temeridad. 

Asimismo, compareció ante nos el Hospital SF mediante 

escrito titulado Alegato de la Parte Apelada-Hospital San Francisco y 

nos solicita que desestimemos la causa de acción del apelante por 

estar prescrita. Sostiene que, al evaluar el comienzo del término de 

forma más favorable al apelante, podría considerarse que el término 

comenzó a trascurrir, a más tardar, el 17 de agosto de 2013, fecha 

en que fue expedido el certificado de defunción. Según el Hospital 

SF, el certificado de defunción revelaba lo mismo que el informe de 

autopsia, que la Sra. Mora de Gregory falleció a causa de un severo 

trauma en la cabeza. 

Compareció, además, Platinum Emergency Group, Inc. (PEG)3 

y nos solicita que confirmemos la Sentencia Parcial emitida por el 

foro de primera instancia. Sostuvo, además, que el apelante incurrió 

en incuria, puesto que luego de haber sido notificado de forma 

incorrecta sobre la denegatoria de su moción de reconsideración, no 

fue hasta dos años después que le solicitó al foro primario que 

corrigiera dicha notificación. 

Por último, compareció el Dr. César Piñeiro Pérez mediante 

escrito titulado Moción Uniéndonos a Oposición a Apelación en Caso 

Civil. En el mismo expuso que se unía a la oposición presentada por 

el Dr. Rivera Caballero y solicitó que se declare No Ha Lugar la 

apelación del Sr. Gregory Mora. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a disponer del caso de epígrafe. 

                                                 
3 La codemandada apelada Platinum Emergency Group, Inc., es una corporación dedicada 
a proveer servicios de evaluación médica en salas de emergencia y es el patrono del Dr. 
Rivera Caballero. 
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II 

A 

La prescripción es una institución de derecho sustantivo, no 

procesal, que constituye una de las formas de extinción de las 

obligaciones. Galib Frangie v. El Vocero, 138 DPR 560, 566-567 

(1995); Westerbank v. Registradora, 172 DPR 71, 86 (2007). Dicho 

de otro modo, la prescripción es una de las formas mediante las 

cuales una obligación pierde su vigencia. Id.  Por tal razón, la 

prescripción es una institución de alto relieve en nuestro sistema de 

derecho. “[E]l propósito de la prescripción es fomentar el pronto 

reclamo de los derechos a la misma vez que se procura la 

tranquilidad del obligado frente a la eterna pendencia de una acción 

civil en su contra [y se elimina] la incertidumbre de las relaciones 

jurídicas” Umpierre Biascoechea v. Banco Popular de Puerto Rico, 170 

DPR 205, 212-213 (2007); Westerbank v. Registradora, supra, a la 

pág. 87.  

Por la prescripción se extinguen los derechos y las acciones 

de cualquier clase que sean. Tiene como elementos el factor tiempo, 

el concurso de un cierto plazo, y tiene como finalidad la certidumbre 

y firmeza de la vida jurídica. Su propósito es castigar la inercia en el 

ejercicio de los derechos, asegurar el señorío de las cosas, y evitar 

litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las reclamaciones.   

De este modo, nuestro ordenamiento jurídico establece que las 

acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley. El 

tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, se contará 

desde el día en que pudieron ejercitarse, cuando no existe otro 

estatuto de naturaleza especial, que otra cosa disponga. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004).  

El Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone 

que: "La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio 

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 
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cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor." Estos 

“actos interruptivos representan la manifestación inequívoca de 

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

voluntad de no perderlo.” García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 

138, 148 (2008). 

B 

 Como es sabido, las obligaciones que nacen de la culpa o la 

negligencia se rigen por lo dispuesto en el Art. 1802 del Código Civil, 

31 LPRA 5141, el cual establece que quien “por acción u omisión 

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

a reparar el daño causado”.  A su vez, el Artículo 1868 de nuestro 

Código Civil, 31 LPRA 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.   

De acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, este término 

prescriptivo comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció, o 

debió conocer que sufrió un daño, quién se lo causó y los elementos 

necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción. 

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

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

Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984).  Citando al Prof. Herminio 

M. Brau Del Toro, nuestro Tribunal Supremo dispuso que, en 

cuanto al momento en que se tiene conocimiento de que se ha 

sufrido un daño, que por necesidad deben existir algunas 

manifestaciones exteriores o físicas que lleven al perjudicado a 

reconocerlas y darse cuenta que ha sufrido una consecuencia lesiva, 

aunque en ese momento no pueda valorizar toda la magnitud y 

extensión de los daños.  No es necesario conocer la magnitud y 

extensión de los daños para que se le impute a una persona que 

tiene conocimiento de la consecuencia dañosa, ya que tal 
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extremo se puede establecer en un momento posterior durante 

el proceso jurídico a los fines de repararlos. (Énfasis nuestro). 

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 325.  

C 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

contempla que una parte pueda solicitar la desestimación de la 

acción en su contra a base de varios supuestos.  La citada Regla 

dispone lo siguiente:    

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

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; (6) dejar de 
acumular una parte indispensable.  
   

[…]   
 

Ante una solicitud basada en la quinta modalidad de la citada 

Regla, los tribunales deben considerar como ciertas las alegaciones 

de la demanda de la manera más favorable a la parte demandante. 

Roldán Rosario y otros v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 891 

(2000); Harguindey Ferrer v. Universidad Interamericana, 148 DPR 

12, 30 (1999); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., 137 DPR 

497 (1994).    

Para que pueda prevalecer una moción bajo esta modalidad, 

es necesario que el demandado demuestre que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno, a base de las alegaciones 

formuladas en la demanda. Id., a las págs. 504-505.  Esta doctrina 

sólo se aplica a los hechos bien alegados y expresados de manera 

concluyente y que de su faz no den margen a duda alguna. Id.; Colón 

v. Lotería, 167 DPR 625 (2006).  Como consecuencia de lo anterior, 

la demanda no deberá ser desestimada a menos que se desprenda 

con razonable certeza que el demandante no tiene derecho a remedio 
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alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados 

en apoyo a su reclamación. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, 

P.R., supra, a la pág. 505.    

Si en la moción de desestimación basada en este fundamento 

se alude a materias no contenidas en la alegación impugnada y éstas 

no son excluidas por el tribunal, la petición deberá considerarse 

como una solicitud de sentencia sumaria, sujeta a las disposiciones 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.   

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos específicos con los 

que debe cumplir esta figura procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015).  

D 

 Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de 

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos 

específicos con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015).  La 

sentencia sumaria es un mecanismo procesal para disponer de 

ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de juicio. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al no haber 

controversia sustancial y real sobre hechos materiales, sólo falta 

aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se habla de 

hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden determinar 

el resultado de la reclamación, en conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia sumaria 

es facilitar la pronta, justa y económica solución de los casos que no 

presenten controversias genuinas de hechos materiales. Luan Invest 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). (Cita omitida). 
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Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-

663 (2017).  

Por otra parte, conforme a la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y material y además, si el derecho aplicable así lo 

justifica. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430. Consecuentemente, 

se permite disponer de asuntos sin necesidad de celebrar un juicio, 

ya que únicamente resta aplicar el derecho a los hechos no 

controvertidos. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR __ (2018), 

2018 TSPR 18.  

La parte promovente de la moción de sentencia sumaria viene 

obligada a desglosar los hechos sobre los que aduce que no existe 

controversia y, para cada uno, especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra; Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra. 

Por otro lado, la parte que se opone tiene el deber de hacer 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente que 

entiende que están en controversia y para cada uno, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación. Es decir, el 

oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univision, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Las meras 

afirmaciones no bastan. Id. "Como regla general, para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 
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controversia los hechos presentados por el promovente". Ramos 

Pérez v. Univision, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. 

M. Cuebas, Inc., supra. 

Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la 

forma en la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

se podrán considerar como admitidos y se dictará la sentencia 

sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

Recientemente, nuestro más Alto Foro se expresó en Meléndez 

González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), en cuanto al proceso 

de revisión de las sentencias sumarias y establecimos que en dicho 

proceso el Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el 

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar 

que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la referida Regla 

36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

En cuanto a la identificación de las controversias de hecho y 

de derecho, nuestra Máxima Curia ha llamado la atención a lo 

siguiente:  

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital 

que los tribunales distingan puntualmente entre lo que 
es un hecho y una conclusión de derecho. Un "hecho" 

en el campo jurídico es un acontecimiento o un 
comportamiento determinado y pertinente para la 
norma legal que se pretende aplicar. La norma jurídica 
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se aplica al supuesto que constituye el "hecho" para 
arribar a determinada conclusión de derecho. 

 
[. . .]  

 
En todo caso debidamente instado ante un foro judicial 
habrá siempre una controversia de derecho presente y 

es precisamente esa controversia la que vienen los 
tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de 
catalogar las controversias de derecho como 

controversias de hecho se eliminaría virtualmente el 
mecanismo de sentencia sumaria de nuestro 

ordenamiento procesal, pues este requiere 
expresamente la inexistencia de una controversia de 
hechos materiales para que un tribunal pueda dictar 

sentencia de esa forma. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 226-227. Roldán Flores v. M. 
Cuebas, Inc., supra. 
 

III 

 En el presente caso, el Sr. Gregory Mora aduce que erró el foro 

primario al determinar, mediante Sentencia Parcial, que su causa de 

acción estaba prescrita por haber sido presentada más de un año 

después de que ocurrió la caída de su madre. Sostiene que la fecha 

en que comenzó a transcurrir el término de un año para presentar 

su reclamo fue el 1 de abril de 2014, fecha en que se emitió el 

informe de autopsia de la Sra. Mora de Gregory. Ello así, ya que en 

dicha fecha el apelante tuvo ante sí todos los elementos necesarios 

para poder presentar su causa de acción. 

Por su parte, los demandados-apelados alegan que, la causa 

de acción del Sr. Gregory Mora está prescrita, ya que este conocía 

del daño que le fue ocasionado a su madre y quien fue el autor del 

mismo, desde que se le informó sobre la caída de la Sra. Mora de 

Gregory. Sostienen que, en la alternativa, podría considerarse que 

el apelante advino en conocimiento de los elementos necesarios para 

ejercer su causa de acción desde el 15 de agosto de 2013, fecha en 

que falleció la Sra. Mora de Gregory, o el 17 de agosto del mismo 

mes y año, fecha en que se emitió el certificado de defunción, el cual 

expresaba que la causa de la muerte fue un trauma severo en la 

cabeza. 



 
 

 
KLAN201800569 

 

14 

Si bien es cierto que todos los detalles particulares de las 

consecuencias que tuvo la caída de la Sra. Mora de Gregory no 

fueron de conocimiento del apelante hasta tanto le fue divulgado el 

informe de autopsia, la fecha de emisión de dicho informe no puede 

considerarse como el punto de partida para calcular el término que 

tenía el apelante para presentar su causa de acción. Según el 

derecho reseñado, el reclamante en un caso de daños y perjuicios 

no tiene que conocer la magnitud del daño al momento de presentar 

su reclamación, puesto que esos detalles pueden ser establecidos en 

una etapa posterior, una vez se haya iniciado el proceso judicial para 

reclamar la causa de acción. Por tanto, el apelante no tenía que 

esperar a saber en detalle las consecuencias de la caída que sufrió 

su madre, ya que conocía del hecho de la caída, quién causó la 

misma, que este evento ocasionó que su madre tuviera que ser 

atendida en Sala de Emergencia y que pocos días después, su madre 

falleció.  

En su señalamiento de error, el Sr. Gregory Mora indica que 

al obtener el informe de autopsia supo que los apelados no le 

brindaron a su madre el tratamiento médico necesario luego de su 

caída. No obstante, el informe de autopsia nada indica en cuanto a 

que la causa de muerte fue debido a deficiencias en el tratamiento 

que se le brindó a la Sra. Mora de Gregory en la Sala de Emergencia 

del Hospital SF.  

Por el contrario, se desprende del recurso ante nuestra 

consideración que, desde que el apelante supo de la caída de la Sra. 

Mora de Gregory, este mostró preocupación por la forma en que su 

madre estaba siendo atendida en el Hospital SF.  Por lo cual, en ese 

momento, sabía o debió saber que el tratamiento que se le estaba 

brindando a su madre se desviaba del tratamiento médico adecuado 

que se le debía proveer. Incluso, el apelante especificó en su 

deposición que su madre padecía de coágulos y que uno en el 



 
 

 
KLAN201800569    

 

15 

cerebro podía ser terminal.  Por lo cual, entendía que las medidas 

que estaban tomando en el Hospital SF para atender a su madre no 

eran suficientes. En su deposición también reconoció que sabía que 

la compañía de ambulancias debía ser responsable de alguna 

manera porque eran las personas encargadas de transportar a su 

madre y la dejaron caer. 

En vista de todo lo antes indicado, colegimos que, al no existir 

controversia de hechos materiales, el foro apelado no estaba 

impedido de dictar sentencia sumariamente, tal y como lo hizo. 

Como ha quedado previamente establecido, la reclamación en daños 

y perjuicios incoada por la parte apelante no podía seguir su curso, 

pues el término que tenía el Sr. Gregory Mora para presentar su 

reclamo comenzó desde que este supo de la caía que sufrió su 

madre, el 10 de agosto de 2013, y quienes fueron los autores de ese 

daño y no presentó su reclamación, sino hasta el 4 de septiembre 

de 2014. Para ese entonces, la acción del apelante se encontraba 

prescrita. Consecuentemente, el error antes señalado no fue 

cometido por el foro apelado.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

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


