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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020. 

Comparece la señora Marisin Chong (señora Chong o apelante) 

solicitando que se revoque la Sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, dictada el 16 de agosto de 2018, y 

notificada el 10 de septiembre de 2010. Mediante esta, el foro 

primario desestimó con perjuicio la demanda incoada por la apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia dictada por el foro primario. 
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I 

El 14 de febrero de 2018, la señora Chong presentó una 

Demanda sobre Daños y Perjuicios por Impericia Médica contra el 

doctor Orlando Lugo Echevarría (doctor Lugo Echevarría) por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, su 

aseguradora Sindicato de Aseguradores de Impericia Médica (SIMED), 

doctor Luis A. Blay Torres (doctor Blay Torres) por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales y su 

aseguradora Continental Casualty Company (Continental). En dicha 

Demanda alegó, ser paciente del doctor Blay Torres, por lo que, en 

marzo de 2015, tras padecer de una molestia en una de las coronas 

de los dientes superiores, acudió a la oficina médica del doctor Blay 

Torres.1 La apelante, indicó que el doctor, le “haló” la corona número 

8 en varias ocasiones.  

Sostuvo que, transcurridos varios días de la intervención 

dental, comenzó a sentir molestias en la encía y síntomas de 

infección. Indicó que acudió a la oficina médica del doctor Blay 

Torres, quien luego de examinarla, le recetó antibióticos y le 

recomendó la extracción e implante. Alegó que el doctor Blay Torres, 

refirió a la apelante, al especialista en periodoncia, el doctor Lugo 

Echevarría, quien compartía oficina médica con el doctor Blay 

Torres.2 Adujo que, el doctor Lugo Echevarría le indicó que solamente 

le sacaría un diente y le pondría un implante. No obstante, señaló 

que el doctor Lugo Echevarría procedió con un tratamiento y al 

terminarlo le indicó, que había tenido que ponerle hueso,3 y que le 

cortó parte de la encía como parte del tratamiento ofrecido; para lo 

cual, la señora Chong continuó visitando al doctor Lugo Echevarría.  

 

1 Apéndice del Recurso, a la pág. 2. 
2 Apéndice del Recurso, a la pág. 2. 
3 Apéndice del Recurso, a la pág. 2. 
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Durante un tiempo, la apelante se mantuvo acudiendo a ambos 

médicos para atender su situación dental. Por lo que al surgirle una 

situación con una dentadura parcial temporera (Flipper) acudió a la 

oficina del doctor Blay Torres. Según la apelante, en una ocasión, este 

de forma insultante, le indicó a la señora Chong que no la atendería 

ese día debido a que no tenía cita médica programada. Indicó que, 

por tal razón, decidió dejar de ser paciente de los apelados y requirió 

de ellos sus respectivos récords médicos. Alegó que tras varias 

incidencias en cuanto a obtener sus récords, consiguió estos para 

septiembre de 2016.4  

Resaltó que luego de tener ante sí los expedientes médicos, 

contrató los servicios del doctor José A. Vivaldi, quien para el 14 de 

octubre de 2016, mediante un informe expuso sus hallazgos donde 

apuntó que ambos facultativos incumplieron con su deber de brindar 

los servicios de salud de la más alta calidad, consistentes con los 

principios generalmente aceptados en la práctica de la medicina.5 La 

señora Chong sostuvo, que mediante dicho informe advino en 

conocimiento de todos los elementos necesarios y correspondientes 

para poder ejercer su causa de acción.  

Así las cosas, el 15 de febrero de 2017, remitida el 22 de febrero 

de 2017, la apelante envió misiva donde reclamó extrajudicialmente 

los daños sufridos por la intervención de ambos médicos. Así pues, 

solicitó de los apelantes que le remitieran, copia de la carta de 

reclamación a sus respectivas aseguradoras y a su vez, le brindaran 

a la apelante la información de estas.6  

El 16 de abril de 2018, la aseguradora SIMED presentó una 

Moción Solicitando Desestimación por Prescripción.7 Sostuvo que 

tomando como cierto que la apelante advino en conocimiento de todos 

 

4 Apéndice del Recurso, a la pág. 4. 
5 Apéndice del Recurso, a la pág. 5. 
6 Apéndice del Recurso, a la pág. 5. 
7 Apéndice del Recurso, a la pág. 27. 
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los elementos de su causa de acción el 14 de octubre de 2016, tenía 

un término de un (1) año para reclamar los alegados daños sufridos. 

Aseveró que dicha causa de acción se encontraba prescrita, toda vez 

que la reclamación extrajudicial efectuada por la apelante, no incluyó 

el nombre de SIMED como la aseguradora del apelado, el doctor Lugo 

Echevarría. Por lo cual, tras la demanda haber sido presentada el 22 

de febrero de 2018, y no habiéndose incluido a SIMED en la 

reclamación extrajudicial que interrumpiría el término prescriptivo, 

la acción entablada en su contra se encontraba prescrita, lo que 

provocaba la desestimación de la demanda.  

Por igual, el 1ro de mayo de 2018, el doctor Lugo Echevarría 

presentó su Moción Solicitando Desestimación por Prescripción.8 

Indicó, que el 27 de abril de 2015 resultó ser la última ocasión en la 

que brindó servicios médicos a la señora Chong. Por tanto, argumentó 

que, debía tomarse como punto de partida para la computación del 

término prescriptivo de la causa de acción de la apelante, un año 

desde esa última visita médica. Es decir, sostuvo que la señora Chong 

tenía hasta el 27 de abril de 2016, para presentar su acción o 

interrumpir el término extrajudicialmente. Por lo cual, afirmó que la 

reclamación extrajudicial efectuada por la apelante el 15 de febrero 

de 2017, no tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo de la 

señora Chong. 

Por su parte, el 4 de junio de 2018, el doctor Blay Torres y su 

aseguradora Continental presentaron su Contestación a la 

Demanda.9 Negó que la señora Chong fuera su paciente regular e 

indicó que el tratamiento brindado no causó daño alguno a la 

apelante. Indicó que el período prescriptivo para reclamar por los 

daños no había sido interrumpido satisfactoriamente. Entre las 

 

8 Apéndice del Recurso, a la pág. 33. 
9 Apéndice del Recurso, a la pág. 43. 
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defensas afirmativas levantadas, alegó la prescripción de la causa 

presentada, lo que provocaba que no se justificara la concesión de 

remedio alguno.  

El 10 de julio de 2018, la apelante presentó su Oposición a las 

Mociones de Desestimación.10 En cuanto a la reclamación esbozada 

por parte de la aseguradora SIMED, indicó que conoció que era 

SIMED la aseguradora del doctor Lugo Echevarría, posteriormente al 

15 de febrero de 2017, fecha en que había remitido las misivas sobre 

reclamación extrajudicial. Así pues, razonó que al momento de 

presentar la demanda no había transcurrido un (1) año desde el envío 

de la carta de reclamación. Por tal razón, respecto a la aseguradora 

SIMED, sostuvo que el término fue interrumpido al presentar la 

demanda antes de transcurrir un año desde que advino en 

conocimiento sobre quien era la aseguradora del apelado.  

Por otra parte, en cuanto a la moción de desestimación 

presentada por el doctor Lugo Echevarría, la apelante refutó la fecha 

del 27 de abril de 2015 brindada como término de partida para 

completar el término prescriptivo, que adujo tenía la apelante para 

presentar demanda sobre daños y perjuicios. Indicó que al foro 

primario encontrarse ante mociones de desestimación, procedía 

tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, 

aseverados de manera clara y concluyente. Por tal razón, solicitó que 

se declarara No Ha Lugar las mociones de desestimación presentadas 

por los apelados y a su vez se les ordenara a contestar la demanda. 

Así las cosas, el 16 de agosto de 2018, con notificación del 10 

de septiembre de 2018, el tribunal primario emitió la correspondiente 

Sentencia11, la cual en síntesis dispuso:  

De las alegaciones de la demanda se desprende 
que los hechos ocurrieron durante marzo de 2015, desde, 

precisamente, el momento que la Sra. Chong comienza a 

 

10 Apéndice del Recurso, a la pág. 53. 
11 Apéndice del Recurso, a la pág. 71. 
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sentir molestias en su dentadura y ver que no mejoraba, 
luego de haber acudido a los doctores Blay y Lugo, 

conoce o debió conocer que sufrió un daño y conoce o 
debió conocer quien le causó el daño, según lo alegado, 

los doctores Blay y Lugo. Las molestias físicas en la 
dentadura de la paciente, ciertamente, son perceptibles 
y habiendo acudido sin éxito tanto al Cirujano Dentista 

como al Especialista en Periodoncia para resolver dicho 
problema dental y no habiendo encontrado mejoría, una 
persona prudente y razonable conocía o debía conocer 

que los doctores no le estaban brindando un servicio 
conforme a los estándares reconocidos por la medicina. 

En efecto, desde mucho antes que el informe pericial 
estuviera preparado, la Sra. Chong se percató de que los 
doctores Blay y Lugo estaban incumpliendo con su deber 

de brindarle servicios de salud de la más alta calidad, 
consistentes con los principios generalmente aceptados 

en la práctica de la medicina. Por eso, precisamente, 
decidió no acudir más a ellos y le solicitó los expedientes. 
Inclusive, es entonces, luego de obtener los expedientes, 

que la Sra. Chong contrata a un perito, Dr. José A Vivaldi 
Oliver, porque reconoce que en su caso algo no se había 
hecho correctamente en el tratamiento médico. Sin lugar 

a duda lo anterior demuestra que la Sra. Chong sabía 
que había sufrido unos daños y conocía quienes, 

presuntamente, los habían ocasionado. Aunque tarde, 
eso fue lo que motivó [a] la demandante a buscar los 
servicios del perito para que evaluara su expediente y 

rindiera un informe. La demandante conocía desde antes 
de que se rindiera el informe pericial que había sufrido 
un daño y sabía que sus daños se relacionaban con el 

tratamiento brindado por los doctores Blay y Lugo. Por 
ello, también, según las alegaciones de la demanda, la 

demandante acudió a otros doctores. Es desde ese 
momento, antes del informe, que comienza a transcurrir 
el t[é]rmino prescriptivo extintivo de un (1) año para 

ejercitar su acción. 
Si tomamos como ciertas las alegaciones de la 

demanda, como indicó antes, la Sra. Chong expresó que 
los hechos ocurrieron en marzo de 2015 (véase alegación 
8 de la Demanda), por tanto, la Sra. Chong hubiese 

tenido hasta marzo de 2016 para ejercer su causa de 
acción. Sin embargo, de otro lado, el Dr. Lugo sostiene 
que la última visita de la demandante a su oficina fue el 

27 de abril de 2015. Tomando esa fecha, en beneficio de 
la demandante, como punto de partida para el término 

prescriptivo de un (1) año, la demandante tenía hasta el 
27 de abril de 2016, para presentar su reclamación. No 
obstante, la demandante presentó su reclamación 

extrajudicial, el 22 de febrero de 2017, a los 10 meses de 
estar prescrita la acción. Por tanto, al momento de 

presentar la reclamación judicial la acción ya estaba 
prescrita.  

 

Así pues, el foro primario declaró Ha Lugar las mociones de 

desestimación presentadas, lo que acarreó la desestimación de la 

demanda presentada por la señora Chong.  
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Insatisfecha, el 25 de septiembre de 2018, la apelante presentó 

su Moción de Reconsideración.12 En dicho escrito, en síntesis, insistió 

en la validez de su causa de acción. Además, solicitó del foro primario 

que dejara sin efecto la Sentencia emitida, y consecuentemente 

ordenara la continuación de los procedimientos del caso.  

La solicitud interpuesta fue declarada No Ha lugar.13 

Inconforme, la apelante presentó el recurso de epígrafe y señaló 

la comisión de los siguientes errores por parte del tribunal primario: 

Erró el TPI al no aplicar las reglas referentes a la 

consideración de una petición de desestimación; y al 
determinar sin evidencia el momento en que entiende 
que comenzó a decursar el término prescriptivo.  

 
Erró el TPI al dictar Sentencia referente al codemandado 

Blay y Continental Insurance sin éstos no haberlo 
solicitado mediante moción dispositiva; y al no 
determinar que habían renunciado a la defensa de 

prescripción. 
 

Erró el TPI al no tomar en consideración que la 
demandante tiene varias causas de acción; así como los 
hechos que surgen de la Demanda y Declaración Jurada; 

y que las mismas no están prescritas.  
 

El 5 de diciembre de 2018, el doctor Lugo Echevarría presentó 

su Alegato en Oposición a la Apelación. Por su parte, el 14 de 

diciembre de 2018, el doctor Blay Torres, en conjunto con su 

aseguradora Continental presentaron su Alegato. En ajustada 

síntesis, sostienen la prescripción de la causa de acción.  

Examinados los escritos de las partes, estamos en posición de 

resolver. 

II 

En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad civil 

extracontractual emana del Artículo 1802 del Código Civil. Dicho 

articulado dispone que “[e]l que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

 

12 Apéndice del Recurso, a la pág. 94. 
13 Apéndice del Recurso, a la pág. 113. 
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daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime 

de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.” 

Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141.  

Conforme a esta disposición, se le impone responsabilidad a 

una persona por daños y perjuicios cuando el demandante 

demuestra, mediante preponderancia de prueba: (1) que ha habido 

una acción u omisión de parte; (2) que ha mediado negligencia; y (3) 

que existe un nexo causal entre la acción u omisión de la parte y el 

daño sufrido. Doble Seis Sport v. Depto. de Hacienda, 190 DPR 763, 

788 (2014); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 

(2010); Toro Aponte v. E.L.A. 142 DPR 464, 473 (1997); Soc. 

Gananciales v. G. Padín Co. Inc., 117 DPR 94 (1986). 

  Como es sabido, las acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por la ley. Art. 1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 5291. “La prescripción es una institución que extingue un 

derecho por la inercia de una parte en ejercerlo durante un periodo 

de tiempo determinado.” Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 

DPR 365, 372 (2012). Por la prescripción se adquieren o se extinguen 

derechos y acciones. Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 5241; Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862, 

868 (2016).  

Es norma reiterada que la prescripción extintiva es una figura 

de naturaleza sustantiva y no procesal. Saldaña Torres et al. v. Mun. 

San Juan, 198 DPR 934, 941 (2017); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, pág. 373. Promueve que las reclamaciones se insten de 

manera oportuna y que las personas ejerciten sus derechos de 

manera diligente. Además, persigue la solución rápida de las 

reclamaciones para castigar la inercia de una parte que no hace su 

reclamo dentro del término que le confiere la ley. Id. “De esta forma 

se evitan las sorpresas que genera la resucitación de reclamaciones 

viejas, además de las consecuencias inevitables del transcurso del 
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tiempo, tales como: pérdida de evidencia, memoria imprecisa y 

dificultad para encontrar testigos.”, Id. a la pág. 806. 

En cuanto a las reclamaciones en donde ha mediado culpa o 

negligencia, el Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

5298, dispone que estas prescriben por el transcurso de un año. La 

brevedad del plazo prescriptivo responde a que no existe una relación 

jurídica entre el demandante y demandado. Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra, pág. 374.14 Su propósito es fomentar el 

establecimiento oportuno de las reclamaciones para así asegurar que 

el transcurso del tiempo no confundirá ni borrará el esclarecimiento 

de la verdad en sus dimensiones de responsabilidad y evaluación de 

la cuantía. Id.  

De acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, el término 

prescriptivo se computa desde que el reclamante conoció o debió 

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

necesarios para ejercitar la causa de acción. Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, supra; COSSEC et al. v. González López et al., 179 

DPR 793, 806 (2010); Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 

249, 254 (1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984). Es 

decir, dicho término comienza a transcurrir no cuando el agravado 

sufre el daño, sino cuando adviene en conocimiento de todos los 

elementos para incoar la reclamación. Saldaña Torres et al. v. Mun. 

San Juan, supra, pág. 942. Si el desconocimiento del agraviado se 

debe a la falta de diligencia, entonces dichas consideraciones liberales 

de la prescripción no serán aplicables. Id.   

Según dispone nuestro ordenamiento jurídico, los términos 

prescriptivos están sujetos a interrupción. La interrupción de la 

prescripción está basada en la actividad o ruptura de la inercia 

 

14 Citando a Culebra Enterprises Corp. v. ELA., 143 DPR 935, 951 (1997). 
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fundamentado en la manifestación de quien, amenazando con la 

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. Díaz 

Santiago v. International Textiles, supra; Martínez v. Soc. de 

Gananciales, 145 DPR 93, 102 (1998); Feliciano v. AAA, 93 DPR 655, 

660 (1966). 

A esos fines, el Art. 1873 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

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

interrumpe por: (1) el ejercicio ante los tribunales; (2) reclamación 

extrajudicial del acreedor y (3) cualquier acto de reconocimiento de 

deuda por el deudor.  

Con respecto a la reclamación extrajudicial, el Tribunal 

Supremo ha enfatizado que la misma debe constituir un reclamo y no 

un mero recordatorio. “Es decir, debe ser una petición que muestre 

inequívocamente al sujeto pasivo la decisión de obtener el pago.” 

Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485 (2011). Su propósito 

principal es interrumpir el transcurso del término prescriptivo de las 

acciones, fomentar las transacciones extrajudiciales y notificar, a 

grandes rasgos, la naturaleza de la reclamación. Cacho González v. 

Santarrosa, 203 DPR __ (2019), 2019 TSPR 146; De León v. Caparra 

Center, 147 DPR 797, 803 (1999).  

Aunque es sabido que no existen requisitos de forma para 

realizar este tipo de reclamación, nuestro más alto foro judicial ha 

establecido que toda reclamación extrajudicial efectiva tiene que 

cumplir con los siguientes requerimientos: (1) debe ser oportuna; (2) 

debe ser presentada por la persona con legitimación; (3) el medio 

utilizado para hacer la reclamación debe ser el idóneo, y (4) debe 

existir identidad entre el derecho reclamado y el afectado por la 

prescripción. Díaz Santiago v. International Textiles, supra, pág. 870. 

Es decir, la reclamación debe realizarse antes de la consumación del 

plazo, por el titular del derecho, con relación entre el derecho 

reclamado y el afectado por la prescripción, y a través de un medio 
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adecuado. Cacho González v. Santarrosa, supra. "En definitiva, la 

reclamación extrajudicial puede plasmarse a través de distintos 

actos, pero todos ellos han de cumplir con los requisitos genéricos de 

oportunidad, identidad, legitimación e idoneidad antes reseñados". 

Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., supra, pág.507, citando a Galib 

Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 568 (1995). 

El efecto principal de la reclamación extrajudicial es que el 

plazo prescriptivo debe comenzar a contarse de nuevo desde el 

momento en que se produce el acto que interrumpe. Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001). Es importante señalar que 

para que una reclamación extrajudicial surta el efecto de interrumpir 

la prescripción, la misma tiene que estar dirigida al obligado y no a 

terceras personas. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 

587 (1981). “Las reclamaciones recibidas por tercero no gozan de 

capacidad interruptiva.”15 La reclamación tiene que ser recibida por 

el obligado y le corresponde al titular del derecho probar este hecho 

con prueba directa o circunstancial. Acosta Quiñones v. Matos 

Rodríguez, 135 DPR 668, 675 (1994). 

Finalmente, es menester señalar que recientemente, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el criterio rector en 

reclamaciones de daños y perjuicios, cuando existe más de un 

causante de un daño. En Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, y posteriormente reiterado en Maldonado Rivera v. Suárez, 195 

DPR 182 (2016), nuestro Alto Foro resolvió que, en acciones de daños 

y perjuicios, cuando coincide más de un causante de un daño, existe 

una obligación solidaria entre estos, por lo que el perjudicado podrá 

recobrar de cada causante la totalidad de la deuda que proceda. Sin 

embargo, deberá interrumpir la prescripción en relación a cada 

 

15 Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., supra, citando a L. Diez Picazo, La 

Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 131. 

javascript:citeSearch('138DPR560',%20'MJPR_DPR')


 

KLAN201801225 

 

12 

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. Por ello, la presentación oportuna 

de la demanda contra un presunto cocausante no tiene el efecto de 

interrumpir el término prescriptivo contra el resto de los alegados 

cocausantes del daño. Id.  

La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula 

el demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en 

la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su 

contra”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 

(2008). La citada regla dispone que la parte demandada puede 

presentar una moción de desestimación en la que alegue las defensas 

siguientes: (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. 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2.  

  Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, los tribunales deben tomar “como ciertos 

todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den 

margen a dudas”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, 

pág. 428. Además, el tribunal debe considerar que “tales alegaciones 

hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la manera 

más favorable posible para la parte demandante”. Id., págs. 428-429. 

  Por ello, la parte que promueve una moción de desestimación 

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, “tiene que 

demostrar que, presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de 
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un remedio”. Rosario v. Toyota, 166 DPR 1, 7 (2005). Cónsono con lo 

anterior, no debe desestimarse la demanda “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”. Íd. La norma que impera en 

nuestro ordenamiento jurídico es que cuando se interpone una 

moción de desestimación el tribunal debe conceder el beneficio de 

cuanta inferencia sea posible de los hechos alegados en la demanda. 

J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Edición, 

Publicaciones JTS, 2011, Tomo II, pág. 532. 

III 

El recurso ante nos, requiere que determinemos si erró el foro 

primario al desestimar la causa de acción de la apelante por entender 

que la misma se encontraba prescrita. 

Para dilucidar la controversia, es menester señalar los hechos 

que dan margen a la demanda instada por la apelante. La señora 

Chong, alegó haber sido intervenida por los apelados tras persistentes 

dolores en sus dientes y encía. Aseveró que, continuó asistiendo al 

consultorio de estos para tratarse. Indicó que, tras surgir un 

incidente, del cual no se sintió cómoda con el trato que le fue 

brindado, decidió dejar de asistir a las oficinas médicas. Lo que en 

consecuencia provocó que solicitara los expedientes médicos. Indicó 

que ambos galenos dilataron la entrega de estos y al facilitarlos, se 

encontraban incompletos. 

La apelante indicó que contrató los servicios del doctor José A. 

Vivaldi quien, el 14 de octubre de 2017, le informó sobre la impericia 

médica surgida tras la intervención médica de los apelados. Por tal 

razón, envió las misivas indicando su reclamo. Posteriormente, el 14 

de febrero de 2018, presentó la demanda en contra de los apelados. 

La aseguradora SIMED y el doctor Lugo Echevarría presentaron 

mociones solicitando el desistimiento de la demanda bajo el 



 

KLAN201801225 

 

14 

fundamento de que la causa instada contra ellos se encontraba 

prescrita.  

El foro primario procedió a evaluar los escritos presentados y 

al hacerlo aplicó a dichos planteamientos, la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra. Como indicamos anteriormente, al 

resolver una moción de desestimación bajo la precitada regla, el foro 

primario debe tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en 

la demanda que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente y que de su faz no den margen a dudas. Es preciso 

interpretar las alegaciones conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante. Aut. Tierras 

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra. 

Luego de efectuar su análisis, el tribunal primario concluyó 

que: 

[…] 
De las alegaciones de la demanda se desprende que los 

hechos ocurrieron durante marzo de 2015, desde, 
precisamente, el momento que la Sra. Chong comienza a 

sentir molestias en su dentadura y ver que no mejoraba, 
luego de haber acudido a los doctores Blay y Lugo, 
conoce o debió conocer que sufrió un daño y conoce 

o debió conocer quien le causó el daño, según lo 
alegado.  
[…] 

 
Las molestias físicas en la dentadura de la paciente, 

ciertamente, son perceptibles y habiendo acudido sin 
éxito tanto al Cirujano Dentista como al Especialista en 
Periodoncia para resolver dicho problema dental y no 

habiendo encontrado mejoría, una persona prudente y 
razonable conocía o debía conocer que los doctores 

no le estaban brindando un servicio conforme a los 
estándares reconocidos por la medicina. 
[…] 

 
La demandante conocía desde antes de que se rindiera el 
informe pericial que había sufrido un daño y sabía que 

sus daños se relacionaban con el tratamiento brindado 
por los doctores Blay y Lugo. Por ello, también, según las 

alegaciones de la demanda, la demandante acudió a 
otros doctores. Es desde ese momento, antes del 
informe, que comienza a transcurrir el t[é]rmino 

prescriptivo extintivo de un (1) año para ejercitar su 
acción. 
[…] 
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Sin embargo, de otro lado, el Dr. Lugo sostiene que la 
última visita de la demandante a su oficina fue el 27 

de abril de 2015. Tomando esa fecha, en beneficio de 
la demandante, como punto de partida para el 

término prescriptivo de un (1) año, la demandante 
tenía hasta el 27 de abril de 2016, para presentar su 
reclamación. 

 

De lo anteriormente citado, se desprende que lo cierto es que el 

foro primario no tomó como ciertos los hechos bien alegados por la 

apelante. Mas bien, sí brindó credibilidad y adjudicó valor probatorio 

a los planteamientos esbozados en las mociones presentadas por la 

aseguradora SIMED y por el doctor Lugo Echevarría. Por tal razón, 

no podemos colegir igual conclusión, la cual avala que la causa de 

acción de la apelante se encuentra prescrita.  

Ciertamente, tras evaluar la demanda de epígrafe y las 

mociones presentadas, existe incertidumbre sobre cuando realmente 

la señora Chong advino en conocimiento de los daños surgidos por 

las intervenciones dentales realizadas por los apelados. No podemos 

concluir que desde que fueron perceptibles sus dolores, una persona, 

la cual no es experta, conocía o debió conocer que sus padecimientos 

fueron provocados por una impericia médica. Menos aún, podemos 

avalar que, en cuanto al doctor Lugo Echevarría, fue a partir de la 

última visita médica a este que comenzó a transcurrir el término 

prescriptivo. No nos parece que el foro primario tenía los elementos 

necesarios para determinar si la reclamación estaba o no prescrita 

respecto a las personas incluidas en la demanda.   

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, lo razonable tras 

dichos planteamientos, era la celebración de una vista, en la cual las 

partes de epígrafe pudieran argumentar y acreditar, en efecto, la 

fecha cierta y determinada sobre cuándo la apelante advino en 

conocimiento de los daños sufridos. No podemos olvidar que, de 

acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, el término prescriptivo se 

computa desde que el reclamante conoció o debió conocer que sufrió 
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un daño, quien se lo causó y los elementos necesarios para ejercitar 

la causa de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. 

Ante esta conclusión, es innecesario pronunciarnos sobre los 

demás errores imputados. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

Sentencia dictada por el foro apelado. En consecuencia, se ordena al 

Tribunal de Primera Instancia, que proceda a celebrar una vista 

donde se argumente sobre la fecha cierta en que la apelante conoció 

que sufrió un daño, y quien lo causó. 

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

Tribunal. 

 

 
 

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

 


