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Sobre:   

Daños y Perjuicios   

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Jueza Ponente.  

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2021. 

 Comparece ante nos, el Sindicato de Aseguradores para la 

Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Médico-

Hospitalaria (SIMED) y solicitan que revoquemos la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, el 18 

de agosto de 2020. Mediante su dictamen, el foro primario denegó 

una moción de desestimación presentada por la parte peticionaria.  

Veamos. 
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I. 

 El 6 de diciembre de 2019, la Sra. Noemí Alvarado Candelas 

(señora Alvarado), la Sra. Sara H. Santiago Alvarado (señora 

Santiago), su esposo, el Sr. Rafael A. Quintana Ruiz (señor 

Quintana) y la Sociedad Legal de Gananciales Compuesta por ambos 

(en conjunto, los recurridos), instaron una Demanda sobre daños y 

perjuicios por responsabilidad médica en contra del Dr. Carlos 

Avilés González (Dr. Avilés González), su esposa y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ellos, el Dr. Gerardo J. Vendrell 

Benito (Dr. Vendrell Benito), su esposa y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ellos, Walgreens de Puerto Rico 

(Walgreens) y SIMED.1 En síntesis, arguyeron que, entre los meses 

de abril y diciembre del año 2017, la señora Alvarado Candela 

recibió cuidado médico por parte del Dr. Avilés González y del Dr. 

Vendrell Benito con el propósito de tratar una deficiencia de 

vitamina D. Sostuvieron que el medicamento recetado por ambos 

doctores y despachado por la farmacia Walgreens era un 

tratamiento contrario a las recomendaciones de la buena práctica 

de la medicina y de la profesión farmacéutica. Arguyeron que, como 

consecuencia de lo anterior, la señora Alvarado tuvo que ser 

admitida de emergencia al Hospital de Damas en Ponce en donde 

fue diagnosticada con un cuadro de desorientación, fallo renal 

agudo, intoxicación por vitamina D, hipercalcemia e hipertensión 

arterial. Ante lo anterior, los peticionarios reclamaron el 

resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, así como una 

cuantía en concepto de angustias y sufrimientos mentales.  

 En lo que nos compete, SIMED presentó una Moción de 

desestimación.2 En esta, arguyó que la demanda presentada por los 

 
1 No obstante, el 2 de febrero de 2020, los peticionarios enmendaron la demanda 

a los únicos efectos de incluir los nombres de las cónyuges de los doctores 
demandados. Véase, apéndice del recurso, págs. 1-10. 
2 Véase, apéndice del recurso, págs. 11-21. La referida solicitud de desestimación 

fue presentada el 20 de abril de 2020. 
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recurridos se encontraba prescrita. En específico, SIMED manifestó 

que, aun cuando los recurridos enviaron reclamaciones 

extrajudiciales al Dr. Avilés González y al Dr. Vendrell Benito para 

interrumpir los términos prescriptivos, estos no cursaron una 

reclamación extrajudicial individual a ellos como aseguradora. 

Además, planteó que en la carta no se incluyó como remitentes al 

señor Quintana ni a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

entre él y la señora Santiago. Es decir, la carta tenía solamente como 

remitentes a la señora Alvarado y a la señora Santiago. Finalmente, 

SIMED concluyó que los recurrentes no interrumpieron el término 

prescriptivo de un año que dispone nuestro ordenamiento jurídico 

y, en consecuencia, procedía la desestimación de la causa de acción 

en su contra.  

 Luego de varias incidencias procesales, los recurrentes 

presentaron una Moción en oposición a solicitud de desestimación.3 

En esta, expresaron que el 10 de diciembre de 2018, cursaron una 

reclamación extrajudicial a los doctores Avilés González y Vendrell 

Benito y a Walgreens. Expusieron que dicha misiva tuvo el efecto de 

detener el término prescriptivo para aquellas personas de las cuales 

tenían conocimiento que eran responsables de los daños causados. 

Así las cosas, la parte recurrida añadió que no fue hasta el 23 de 

enero y 4 de febrero de 20194, que descubrió que SIMED era la 

aseguradora de los doctores demandados. A esos efectos, afirmó que 

no fue hasta el recibo de las cartas que advino en conocimiento de 

que SIMED era un co-causante del daño. Por tanto, los recurridos 

concluyeron que, según la teoría cognoscitiva del daño, el término 

 
3 Véase, apéndice del recurso, págs. 26-32. La moción fue presentada el 18 de 

mayo de 2020. 
4 El 23 de enero de 2019 SIMED remitió a las señoras Alvarado y Santiago una 

misiva en la que reconoció que el Dr. Avilés González es su asegurado. 
Posteriormente, el 4 de febrero de 2019, SIMED nuevamente remitió a las 

recurridas una misiva en la que reconoció que el Dr. Vendrell Benito era su 

asegurado.  
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prescriptivo de la causa de acción en contra de SIMED comenzaba 

a transcurrir a partir de ese momento.  

 Luego de presentada una réplica a la solicitud de 

desestimación, así como una dúplica, el foro primario emitió una 

Resolución en la que declaró sin lugar la solicitud de desestimación 

presentada por SIMED. 5   

 Insatisfecha con lo anterior, el 19 de agosto de 2020, la parte 

peticionaria presentó una Moción de reconsideración.6 En esta, 

SIMED reiteró que la demanda en su contra se encontraba prescrita. 

Además, alegó que no era de aplicación los preceptos sobre la teoría 

cognoscitiva del daño debido a que los recurridos debían conocer 

que los doctores tendrían alguna compañía aseguradora. 

Finalmente, SIMED reiteró que ni el señor Quintana ni la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por él y la señora Santiago fueron 

remitentes de la reclamación extrajudicial por lo que cuestionó que 

estos no estaban en posición de levantar la teoría cognoscitiva del 

daño. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Resolución en la que declaró sin lugar la solicitud de 

reconsideración.7  

 Inconforme con la determinación del foro primario, SIMED 

compareció ante nosotros mediante Petición de certiorari y señaló la 

comisión del siguiente error: 

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
que amerita su revocación, al negarse a dictar sentencia 
parcial desestimatoria en cuando a SIMED, toda vez que la 
parte demandante-recurrida no interrumpió el plazo 
prescriptivo del Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA [sec.] 
1868. 
 

Evaluado lo anterior, concedimos a los recurridos un término 

para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto de 

 
5 Véase, apéndice del recurso, págs. 44-47, 48-49 y 55. La Resolución fue emitida 
el 18 de agosto de 2020 y notificada en esa misma fecha.  
6 Véase, apéndice del recurso, págs. 57-59. 
7 La Resolución fue emitida el 9 de octubre y notificada el 21 de octubre de 2020. 

Véase, apéndice del recurso, pág. 60. 
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certiorari y revocar el dictamen impugnado.8 En cumplimiento, el 26 

de octubre de 2020, los recurridos comparecieron mediante Alegato 

en oposición a certiorari por lo que, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II.  

A. La expedición de un recurso de certiorari 

[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones. JMG Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 203 DPR 708, 718 (2019). El recurso de certiorari es un 

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior. 800 Ponce 

de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto 

Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de septiembre de 2020. La Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, [supra, R. 52.1], limita la facultad que 

tiene el foro apelativo intermedio para revisar las resoluciones u 

órdenes interlocutorias que emite el foro primario. Íd. Esa regla 

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo remedios provisionales de la 

Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Íd. No obstante, también dispone 

que el tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por 

excepción, podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en 

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, 

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias 

 
8 Nuestra resolución fue emitida el 2 de diciembre de 2020. No obstante, el 17 de 

diciembre de 2020, los recurridos solicitaron una prórroga, la cual fue concedida 

mediante Resolución de este Tribunal el 18 de diciembre de 2020. 
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específicas tiene como propósito evitar la dilación que causaría la 

revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF 

Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace el tribunal apelativo previo 

a expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, supra. Véase, además, Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa: 

 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

      

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.             

  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.   

             

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

        

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

           

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.      

 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 
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foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).  

B. Prescripción y la teoría cognoscitiva del daño 

Según dispone el Artículo 1868 Código de Puerto Rico de 

1930, 31 LPRA sec. 5298, el término prescriptivo para entablar una 

reclamación al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141, es de un (1) año.9 Este término comienza a contar desde 

que el perjudicado conoció del daño, quién fue su autor y los 

elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de 

acción. S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 832 (2011). 

En lo que nos compete, el Tribunal Supremo ha adoptado la 

teoría cognoscitiva del daño con el fin de determinar cuándo 

comienza a transcurrir dicho término, a saber:  

[El] 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 
ejercer efectivamente su causa de acción. (…) Empero, 
hemos expresado reiteradamente que “si el desconocimiento 
se debe a falta de diligencia, entonces no son aplicables estas 
consideraciones sobre la prescripción”. (…) 

 
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012). (Citas 
omitidas). 

 

En Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, el Tribunal 

Supremo adoptó la figura de la solidaridad impropia. A esos efectos, 

si una víctima interesa conservar su causa de acción contra cada 

uno de los causantes del daño deberá interrumpir la prescripción 

en relación con cada uno por separado y dentro del término 

prescriptivo de un (1) año. Véase, Maldonado Rivera v. Suárez y 

otros, 195 DPR 182 (2016). Lo antes dicho nos permite deducir que 

el término para ejercer una acción no comienza a transcurrir desde 

que sucede el daño, sino desde que el agraviado conoce todos los 

elementos necesarios para iniciar una reclamación. Toro Rivera et 

 
9 Aclaramos que el Código Civil de Puerto Rico de 1930, fue derogado por la Ley 
Núm. 55 de 1 de junio de 2020, conocida como el Código Civil de Puerto Rico de 
2020, la cual entró en vigor el 28 de noviembre de 2020. No obstante, ante la 

fecha de ocurrencia de los hechos, a este caso le son de aplicación las normas 

dispuestas en el Código Civil de Puerto Rico de 1930. 
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als. V. ELA et als, 194 DPR 393, 416 (2015). No obstante, determinar 

el momento en que se conoce o debió conocerse el daño es materia 

de prueba e interpretación judicial. Galib Frangle v. El Vocero de 

P.R., 138 DPR 560 (1995). Por último, “si el desconocimiento se debe 

a la falta de diligencia, entonces no son aplicables estas 

consideraciones sobre la prescripción”. Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra, pág. 374.10 

Por otro lado, los términos prescriptivos son susceptibles de 

interrupción. Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303; 

CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 428 (2011). Estos 

pueden puede interrumpirse por su ejercicio ante los tribunales, por 

la reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier 

reconocimiento de deuda de parte del deudor. Art. 1873 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5303. El efecto principal de la interrupción es 

que el término prescriptivo comienza a transcurrir nuevamente, por 

entero, desde el momento en que se produce el acto interruptor. SLG 

García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 815 (2014); CSMPR v. 

Carlo Marrero et als., supra, pág. 428. Lo importante es que el acto 

interruptor “debe constituir una manifestación inequívoca de quien 

posee el derecho y opta por ejercerlo, eliminando así la 

incertidumbre”. SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 816 

(2014); Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001). 

Ahora bien, los requisitos que debe cumplir una reclamación 

extrajudicial para que constituya una interrupción de la 

prescripción son: (1) la reclamación debe ser oportuna, lo que 

requiere que se realice antes de la consumación del plazo; (2) es 

necesaria la legitimación del reclamante, ello es, que la reclamación 

de haga por el titular del derecho o acción; (3) debe existir identidad 

entre el derecho reclamado y aquel afectado por la prescripción; y 

(4) se requiere la idoneidad del medio utilizado. Además, le 

 
10 Citando a COSSEC et al. V. González López et al., 179 DPR 793, 806 (2010).  
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corresponde al titular del derecho demostrar que su reclamación 

extrajudicial surtió efecto a la luz de los requisitos antes 

enumerados. Galib Frangie v. El Vocero de PR, supra, pág. 568 

(1995). 

De concurrir todas estas circunstancias, se considerará 

interrumpido el término prescriptivo y se computará nuevamente a 

partir del momento en que se produjo el acto interruptor. Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1019 (2008). 

III. 

 En su recurso, SIMED plantea que el foro primario incidió al 

denegar su solicitud de desestimación. Arguyó la aseguradora que 

no fue incluida en la reclamación extrajudicial que los recurrentes 

cursaron a el Dr. Avilés González, el Dr. Vendrell Benito y Walgreens 

por lo que los recurridos no interrumpieron el término para 

presentar su acción. Además, adujo que no es de aplicación la teoría 

cognoscitiva del daño debido a que la parte recurrente pudo haber 

hecho alguna gestión para conocer la identidad de la aseguradora 

de los doctores demandados. En consecuencia, SIMED reiteró que 

la demanda en su contra se encontraba prescrita en su totalidad.  

 En esta ocasión, nos encontramos ante una reclamación de 

daños y perjuicios de unos hechos que datan del año 2017. No 

obstante, destacamos que del expediente ante nuestra 

consideración surge la reclamación extrajudicial que la señora 

Alvarado y la Sra. Santiago enviaron al Dr. Avilés González, el Dr. 

Vendrell Benito y a Walgreens. Además, también surgen las dos (2) 

cartas que SIMED le remitió a la señora Alvarado y a la señora 

Santiago, el 23 de enero y 4 de febrero de 2019. En dichas cartas, 

SIMED apuntó ser la aseguradora de los doctores demandados. A 

esos efectos y conforme a la teoría cognoscitiva del daño, fue en tales 

fechas que las recurridas tenían todos los elementos necesarios para 

entablar una causa de acción en contra de SIMED. 
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Consecuentemente, el término de un año para presentar una causa 

de acción en contra de SIMED comenzó a decursar desde que la 

señora Alvarado y la señora Santiago recibieron las misivas.  

Es decir, ante la particularidad de los hechos ante nuestra 

consideración, no fue hasta el 23 de enero de 2019 que la señora 

Alvarado y la señora Santiago advinieron en conocimiento de 

que SIMED era un cocausante del daño. No cabe duda, de que la 

demanda se instó dentro del período jurídicamente requerido. Ante 

ello, nos resulta evidente que la peticionaria no nos ha colocado en 

posición para intervenir en la determinación del foro primario en 

esta etapa de los procedimientos.  

 Por otro lado, en su recurso SIMED esbozó que en la 

reclamación extrajudicial dirigida a los doctores Avilés González y. 

Vendrell Benito y a Walgreens, no se incluyó como remitentes al 

señor Rafael E. Quintana Ruíz ni a la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por este último y la señora Sara Santiago Alvarado por 

lo que la demanda en su contra se encontraba prescrita. Le asiste la 

razón a la parte peticionaria. Nos explicamos.  

Al evaluar la reclamación extrajudicial con fecha del 10 de 

diciembre de 2018, surge claramente que las únicas remitentes 

fueron la señora Alvarado y la señora Santiago. Asimismo, en el 

cuerpo y contenido de la carta no se hace mención del señor 

Quintana o de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por él y 

la señora Santiago. Por tanto, resulta evidente que la carta enviada 

a los doctores Avilés González y. Vendrell Benito y a Walgreens no 

tuvo el efecto de interrumpir para ellos. Además, no surge del 

expediente algún hecho constitutivo distinto a lo expresado por las 

remitentes de la carta que sirva para interrumpir el término 

prescriptivo del Sr. Quintana y la Sociedad Legal de Gananciales. 

Según expuso SIMED en su moción de reconsideración ante el TPI11 

 
11 Véase Apéndice pág. 59. 
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no procede aplicar la doctrina sobre la teoría cognoscitiva del daño 

al señor Quintana y la Sociedad Legal de Gananciales al estos 

constituir una entidad jurídica y persona separada e independiente 

de la señora Alvarado. Véase lo resuelto en Torres Zayas v. Montano 

Gómez et al 199 DPR 458 (2017). Según surge del propio alegato de 

la parte recurrente, la señora Alvarado y a la señora Santiago 

advinieron en conocimiento de la existencia de SIMED el 23 de enero 

de 2019, cuando la parte recurrida recibió la misiva. Una simple 

lectura de las cartas enviadas por SIMED demuestra que estas iban 

dirigidas únicamente a la señora Santiago y a la señora Alvarado. 

Por tanto, en ausencia de otras alegaciones no podemos imputarle 

la teoría cognoscitiva del daño a dos (2) personas que no fueron 

recipientes de las cartas enviadas por SIMED. Acoger el argumento 

de la parte recurrente sobre la aplicación de la teoría cognoscitiva 

del daño del señor Quintana y la Sociedad Legal de Gananciales, 

bajo los hechos particulares del presente caso, iría en contravención 

al propósito de la figura de la prescripción.   

 Por tanto, y según demuestra el recuento cronológico procesal 

de este caso, al momento en que los recurrentes instaron su 

Demanda, la reclamación del señor Quintana y la Sociedad Legal de 

Gananciales en contra de SIMED estaba prescrita. En consecuencia, 

procede la desestimación de tal causa de acción.  

IV. 

En conformidad con lo anterior, expedimos el recurso de 

certiorari presentado por SIMED y modificamos la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 18 de agosto de 2020, 

a los únicos efectos de desestimar la demanda del señor Rafael A. 

Quintana Ruiz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

este último y la señora Sara Santiago Alvarado en contra de SIMED. 

Así modificada, se confirma el dictamen.  
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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 


