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Sobre: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, y la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Vázquez Santisteban.1 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Los apelantes, Domingo Benjamín Benítez Liberato, Melitza 

Osorio Santiago y su sociedad legal de gananciales, apelan una 

Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc, en la que el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

desestimó la reclamación contra el Dr. Nicolás Pérez Maldonado, 

porque estaba prescrita. 

 El apelado, Dr. Nicolás Pérez Maldonado, presentó su 

oposición a la apelación y solicitó la desestimación del recurso. 

I 

El 31 de mayo de 2019, la parte apelante presentó una 

demanda por impericia médica contra varios demandados. El 

apelante alegó que perdió la visión, debido a la impericia de los 

demandados, en los que incluyó al apelado. Dicha parte alegó en la 

“Segunda Enmienda a Demanda”, que: 

  

 
1 Panel constituido mediante Orden Administrativa TA-2021-100 y debido a la 

inhibición del Juez Hernández Sánchez. 
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… 
 

49. La visita al consultorio del neurólogo demandado 
doctor Nicolás M. Pérez Maldonado, ese 5 de octubre 

de 2017, según documentado, fue para “verificar 
nervio óptico”. El mismo demandado doctor Pérez 
Maldonado documentó durante su intervención dolor 

de cabeza y el cuello asociado a cambios de agudeza 
visual. 
 

50. El 1 de marzo de 2010 la oftalmóloga Dra. 
Bartolomei había identificado edema del disco (nervio 

óptico). En marzo de 2010 el paciente acudió al 
consultorio del demandado doctor Taboas, quien 
documentó papiledema crónico, condición irreversible 

que al examen del fondo de ojo se manifiesta como un 
disco pálido y que se correlacionó con una significativa 

disminución de la agudeza visual. 
 
51. Previo al 5 de octubre de 2017 el paciente se quejó 

de dolor de cabeza persistente y disminución de la 
agudeza visual. 
 

52. Por lo tanto, para ese entonces debió persistir el 
papiledema. El neurólogo documentó que no hubo 

papiledema cuando el motivo de la visita fue verificar 
el nervio óptico. Verificar el nervio óptico implica no 
solo hacer un examen de fondo de ojo con un 

oftalmoscopio, sino además tomar la agudeza visual. 
 
53. El demandado doctor Pérez Maldonado no realizó 

el examen de la agudeza visual, cuando uno de los 
síntomas fue cambios en la agudeza visual. 

Disminución de la agudeza visual no es compatible 
con que no hubiese papiledema. 
 

54. El demandado doctor Pérez Maldonado le informó 
al demandante que era el demandado doctor Taboas 

quien tenía el equipo biomédico para evaluar el nervio 
óptico. Entonces, ¿de qué manera llegó el demandado 
doctor Pérez Maldonado a la conclusión de que no 

hubo papiledema? 
 
55. En el historial de la queja principal se 

documentaron los síntomas de dolor de cabeza desde 
el sábado 30 de septiembre de 2017, dolor de cuello, 

dolor de espalda leve y cambios de la visión. Entonces, 
el dolor de cabeza fue un nuevo evento compatible con 
una exacerbación de PTC. 

 
56. El dolor en el cuello y espalda es compatible con 

un aumento de la presión intracraneal que se irradia 
al raquis. El neurólogo documentó que el paciente era 
obeso y su peso. También indicó en el récord que 

padecía de PTC y tuvo conocimiento que se hicieron 
punciones lumbares para tratar dicha condición. 
 

57. Por lo tanto, dolor de cabeza y cuello persistente de 
reciente comienzo, obesidad, cambios recientes de 

agudeza visual, historial médico pasado de PTC fueron 
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perfectamente compatibles con una exacerbación de 
pseudo tumor cerebri. 
 
58. De hecho, el demandado doctor Pérez Maldonado 

ordenó potenciales evocados visuales por papiledema 
asociado a hipertensión intracraneal (ICD-10 H.4711) 
y dolor de cabeza (ICD-10 R51). La razón de la orden 

del estudio estuvo en controversia absoluta con el 
examen físico, ya que el neurólogo documentó que no 
hubo papiledema. 

 
59. Por otro lado, si estableció una relación de 

papiledema a hipertensión intracraneal y dolor de 
cabeza, contraindicaba absolutamente hacer el estudio 
de forma ambulatoria y justificaba hacerlo de manera 

emergente e indicaba traslado inmediato desde su 
oficina a la sala de emergencias. 

 
60. El demandado doctor Pérez Maldonado debió 
referir al demandante a una sala de emergencia el 5 de 

octubre de 2017. En cambio, diagnosticó a su paciente 
de hipertensión arterial y le dio de alta. El demandado 
doctor Pérez Maldonado tuvo una oportunidad de 

descontinuar la libre y natural evolución de PTC que 
eventualmente causó la pérdida permanente de la 

visión del demandante. 
 

El apelado presentó Moción de desestimación por 

prescripción, debido a que los hechos ocurrieron el 2 de noviembre 

de 2017 y la demanda se presentó más de un año, 6 meses y 4 

semanas después. Además, alegó que la demandante nunca 

interrumpió extrajudicialmente el término prescriptivo. 

Los apelantes alegaron que no incluyeron al apelado en las 

cartas que enviaron a los demás demandados para interrumpir la 

prescripción, porque para ese entonces, desconocían sobre su 

responsabilidad. Según los demandantes, es cuando reciben el 

informe de su perito que advienen en conocimiento sobre la 

responsabilidad del apelado.  

El TPI acogió los fundamentos esbozados por el apelado para 

la desestimación y los hizo formar parte de su decisión. El 17 de 

marzo de 2021 dictó sentencia desestimando la reclamación contra 

el apelado. Según consta en la sentencia, la propia apelante aceptó 

que no hizo una reclamación extrajudicial. 
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El apelado solicitó una enmienda “nunc pro tunc”, para que 

la desestimación fuera con perjuicio. 

El 31 de mayo de 2019, el TPI dictó SENTENCIA PARCIAL 

ENMENDADA “NUNC PRO TUNC”. 

Inconforme, los apelantes presentaron este recurso en el que 

alegan que: 

Erró el Honorable TPI al abusar de su discreción, en 
contravención al estado de derecho y desestimar por 
prescripción de la causa de acción contra la parte 

Codemandada Apelada Nicolás Pérez Maldonado, 
cuando la parte Demandante lo demandó en sujeción 

a la jurisprudencia relativa a la teoría cognoscitiva del 
daño. 
 

II 
 

A 

 
SENTENCIA NUNC PRO TUNC 

 

La Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

dispone que los errores de forma en las sentencias podrán ser 

corregidos mediante una enmienda nunc pro tunc en cualquier 

tiempo, a propia iniciativa del tribunal o a moción de cualquier 

parte previa notificación, si esta se ordena. El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha resuelto reiteradamente que las enmiendas 

encaminadas a corregir este tipo de error se retrotraen a la fecha 

de la sentencia original. Tales enmiendas, siempre deberán estar 

sostenidas por el expediente del tribunal y no podrán menoscabar 

los derechos adquiridos por cada litigante, cuando ha transcurrido 

en exceso el término dispuesto para apelar o solicitar la revisión. 

Las enmiendas nunc pro tunc no proceden para corregir errores de 

derecho, porque eso afectaría los derechos sustantivos de las 

partes. El criterio rector es que la cuestión a ser enmendada no 

puede alterar un derecho sustantivo, sino la corrección de una 

mera inadvertencia. Otero Vélez v. Schroder Muñoz, 200 DPR 76, 91 

(2018); SLG Coriano-Correa v. K-Mart Corp., 154 DPR 523, 529-530 

(2001). 
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B 

La prescripción en las reclamaciones de naturaleza 
extracontractual basadas en la negligencia 

 

La prescripción es una figura jurídica que extingue un 

derecho, debido a que una parte no lo ejerce en el periodo que 

establece la ley. Rivera Ruiz et al v. Mun. de Ponce et al, 196 DPR 

410, 415 (2016); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 

365, 372-373 (2012). Nuestro ordenamiento jurídico establece que 

la prescripción de las acciones es un asunto de derecho sustantivo, 

no procesal que está regulado en el Código Civil. Los términos 

prescriptivos se interrumpen por su ejercicio ante los tribunales, 

por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por el deudor. Art. 1873 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5303, ahora Art. 1197 del Código Civil 

de 2020; Rivera Ruiz et al v. Mun. de Ponce et al, supra, pág. 415. 

El término prescriptivo busca castigar la inercia y estimular 

el ejercicio rápido de las acciones y responden a la clara política de 

lograr la solución expedita de las reclamaciones. Así se evitan las 

sorpresas que ocasiona la resucitación de reclamaciones viejas y 

las consecuencias inevitables ocasionadas por el transcurso del 

tiempo como la pérdida de evidencia, la memoria imprecisa y la 

dificultad para encontrar testigos. Fraguada v. Hospital Auxilio 

Mutuo, supra, pág. 373; Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 588 

(1990). Además, garantizan la estabilidad de las relaciones 

económicas y sociales al estimular el rápido reclamo del 

cumplimiento de las obligaciones. CSMPR v. Carlo Marrero, 182 

DPR 411, 428 (2011). 

El Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico del 1930, 

establecía que las acciones para exigir responsabilidad civil por las 

obligaciones derivadas de la culpa o negligencia prescriben por el 

transcurso de un año desde que lo supo el agraciado. 31 LPRA sec. 
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5298.2 El efecto principal de la interrupción de la prescripción es 

que comienza de nuevo el cómputo cronológico del término 

prescriptivo. SLG Garcia Villega v. ELA, 190 DPR 799, 815 (2014); 

CSMPR v. Carlo Marrero, supra; Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 

110 DPR 471, 474 (1980). 

Para que nazca la responsabilidad extracontractual debe 

conjugarse un daño, una acción u omisión negligente o culposa y 

la correspondiente relación entre ambos. Fraguada v. Hospital 

Auxilio Mutuo, supra, pág. 374; Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 

421 (2005); Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 14 (2002); Toro Aponte v. 

E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997). 

La teoría cognoscitiva o subjetiva del daño requiere que, para 

que transcurra el término prescriptivo de un año, el perjudicado 

tiene que conocer que ha sufrido un daño, quién se lo causó y los 

elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa 

de acción. Rivera Ruiz v. Municipio de Ponce, supra, pág. 416; 

Fraguada v. Hospital Auxilio Mutuo, supra, pág. 374; COSSEC v. 

González López, 179 DPR 793, 806 (2010); Santiago v. Rios Alonso, 

156 DR 181, 190 (2002). No obstante, si el desconocimiento del 

daño se debe a la falta de diligencia, las consideraciones señaladas 

no aplican. Fraguada v. Hospital Auxilio Mutuo, supra, pág. 374; 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 329 (2004). 

Antes de Fraguada v. Hospital Auxilio Mutuo, supra, la 

presentación oportuna de una demanda por daños y perjuicios 

contra un cocausante solidario interrumpía el término prescriptivo 

contra todos los que fueran responsables de forma solidaria. El 

 
2 Por su parte, el Art. 1204 del Código Civil del 2020, establece que el término 

prescriptivo de las acciones de responsabilidad extracontractual es un año. El 

Art. 1190 del 2020 dispone que los plazos prescriptivos comienzan a transcurrir 

cuando el legitimado activo conoce o debió conocer la existencia del derecho a 

reclamar y la identidad de la persona contra quien puede actuar. Aun cuando 
incluimos las disposiciones del nuevo Código Civil para efectos ilustrativos, las 

disposiciones aplicables a nuestra controversia son aquellas del Código Civil de 

1930 por ser el Código vigente a la fecha de los hechos. 



 
 

 
KLAN202100276    

 

7 

demandante podía traer al pleito a otros demandados fuera del 

término prescriptivo y aunque conociera de antemano su 

identidad. 

No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó en 

Fraguada v. Hospital Auxilio Mutuo, supra, esa doctrina establecida 

en Arrollo v. Hospital La Concepción, 130 DPR 596 (l992), y adoptó 

la obligación in solidum, en materia de prescripción de una causa 

de acción por responsabilidad civil extracontractual, en la que 

coinciden más de un cocausante. El perjudicado podrá recobrar de 

cada cocausante demandado la totalidad de la deuda que proceda. 

No obstante, deberá interrumpir la prescripción con relación a 

cada cocausante por separado, dentro del término establecido en 

ley, si es que interesa conservar su causa de acción contra cada 

uno de ellos. A partir de Fraguada v. Hospital Auxilio Mutuo, supra, 

la presentación oportuna de una demanda contra un presunto 

cocausante, no interrumpe el término prescriptivo contra el 

resto de los alegados cocausantes. Sin embargo, si el agraviado 

se entera durante el descubrimiento de prueba o por otro medio, 

que existe otro coautor y de los demás elementos para reclamarle, 

el término prescriptivo respecto a este comenzará a transcurrir en 

ese momento. En fin, la norma adoptada en sintonía con la teoría 

cognoscitiva del daño permite que el término prescriptivo comience 

a transcurrir cuando la parte perjudicada conoció o debió conocer, 

siempre que hubiese sido diligente, la existencia del daño y quién 

lo causó, así como los elementos necesarios para poder ejercitar 

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

Mutuo, supra, pág. 390; CSMPR v. Carlo Marrero et als., supra, 

págs. 425–426; COSSEC et al. v. González López et al., supra; Vera 

v. Dr. Bravo, supra, pág. 328; Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 

181, 189 (2002). 
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III 

El apelado plantea que el recurso debe ser desestimado, 

porque la SENTENCIA PARCIAL ENMENDADA “NUNC PRO TUNC”, 

no interrumpió el plazo para apelar la sentencia. 

Su planteamiento es incorrecto. La sentencia apelada no 

cumple con los requisitos de un dictamen nunc pro tunc. La 

desestimación con perjuicio no es una corrección de forma de una 

mera advertencia. Dicha corrección, coarta el derecho de la 

demandante a presentar nuevamente su reclamo y extingue para 

siempre su causa de acción. 

La controversia planteada se reduce a determinar si la 

reclamación por impericia médica contra la apelada está prescrita. 

Para contestar esa interrogante es necesario saber cuándo la 

demandante tuvo conocimiento o debió tenerlo de que: (1) sufrió 

un daño, (2) quién lo ocasionó y (3) los elementos necesarios para 

poder ejercitar efectivamente su causa. 

Las contestaciones a esas preguntas están en las alegaciones 

de la demanda. 

Los hechos por los que el apelante responsabiliza a los 

codemandados por la pérdida permanente de su visión ocurrieron 

en el periodo del 2 de octubre de 2017 al 10 de octubre de 

2017. El apelante alegó lo siguiente. El 2 de octubre de 2017 

acudió a la Sala de Emergencia por un dolor de cabeza coronal y 

pérdida de visión. Fue atendido por el Dr. Jiménez, a quien le 

manifestó su preocupación de perder la vista, debido a que desde 

el año 2010 sufría de la condición de pseudo tumor cerebri (PTC) y 

requirió tratamiento de punciones lumbares descompresivas. El 

Dr. José F. Jiménez Rosado le dio de alta, sin realizar un historial 

completo ni adecuado de la queja principal, ni un examen de fondo 

del ojo, a pesar de conocer la enfermedad del demandante. 
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La apelante alegó que el apelado es neurólogo y que acudió a 

su oficina el 5 de octubre de 2017 para que verificara el nervio 

óptico. Según la apelante, el apelado cometió impericia, porque no 

le realizó un examen de agudeza visual, ni lo refirió a emergencia, 

a pesar de que tenía dolor de cabeza y cuello asociados a cambios 

de agudeza visual y a que esos síntomas están relacionados a su 

condición preexistente de PTC. 

Según las alegaciones de la Demanda Enmendada, el 10 de 

octubre de 2017, el Dr. Taboas refirió al apelante a sala de 

emergencia, porque los síntomas de dolor asociados a fotofobia y la 

pérdida de visión ameritaban estudios de imágenes con carácter 

urgente. El apelante acudió a Sala de Emergencia el 10 de octubre 

de 2010. Fue admitido el 11 de octubre de 2010 con un 

diagnóstico de ceguera total del ojo izquierdo y la agudeza visual 

del ojo derecho reducida significativamente. El 18 de octubre de 

2017, el Dr. Taboas documentó atrofia del nervio óptico y severa 

disminución en la agudeza visual y refirió al demandante a 

emergencias, para que le realizaran una descomprensión de la 

presión intracraneal y posible colocación de un VP (VPS) de forma 

permanente. El demandante fue admitido nuevamente con pérdida 

de visión crónica del ojo izquierdo y se le realizaron dos punciones 

lumbares para disminuir la presión intracraneal. Fue dado de alta 

el 28 de octubre de 2017. El 2 de noviembre de 2017, el Dr. 

Taboas documentó un diagnóstico final de pseudo tumor 

cerebro y atrofia del nervio óptico. 

 A nuestro juicio, es a partir del 2 de noviembre de 2017 que 

el apelante tiene conocimiento sobre todos los elementos 

necesarios para presentar su causa de acción. A esa fecha, la parte 

conocía o debió conocer que tenía una causa de acción contra el 

apelado, ya que el 5 de octubre de 2017 acudió a su oficina con 

síntomas compatibles de PTC, para que le revisara el nervio óptico. 
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La demanda se presentó el 31 de mayo de 2019. A esa 

fecha, la reclamación contra el apelado había prescrito, porque 

había transcurrido mucho más de un año desde que el apelante 

fue atendido por el apelado y tuvo conocimiento sobre el daño 

sufrido. El apelante reconoció que no interrumpió 

extrajudicialmente el término prescriptivo para demandar al 

apelado. No obstante, alega que cuando interrumpió la 

prescripción respecto a los otros demandados, no tenía 

conocimiento de que el apelado también le ocasionó daños. 

Sostiene que no es hasta el descubrimiento de prueba, que su 

perito le informa que el apelado le causó daños. 

Sin embargo, no encontramos razón para pensar que el 

apelante conoció o debió conocer que el apelado le causó daños, en 

una fecha distinta a la que tuvo conocimiento sobre los daños 

causados por los demás demandados. Dicha fecha es el 2 de 

noviembre de 2017, cuando recibe el diagnóstico final de 

pseudo tumor cerebro y atrofia del nervio óptico. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

desestimación por prescripción de la reclamación contra el 

apelado. 

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 


