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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

Comparece ante nos Lares Medical Center, Inc. (en adelante 

Lares Medical o el apelante), y nos solicita que dejemos sin efecto 

la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Utuado, el 27 de julio de 2016 y notificada el 2 de agosto 

de 2016. En el aludido pronunciamiento, el foro primario 

desestimó una demanda contra tercero incoada por el apelante. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  Veamos. 

I 

La demanda que dio inicio a la controversia de epígrafe fue 

incoada el 5 de noviembre de 2013, por la señora Yadira Pérez 

Hernández y sus hijos, Melissa Román Pérez; Suehaze Román 

Pérez, y Robert E. Román Pérez (apelados), en contra de Lares 

Medical; Dra. Fulana de Tal; Aseguradoras A y B, y Hospital Doe. 

En la misma, los apelados relataron que el 25 de noviembre de 
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2012, el señor Roberto Román Camacho (señor Román Camacho u 

occiso), esposo de la señora Yadira Pérez Hernández y padre de los 

hijos de ésta, experimentó molestias en el pecho y cambios en su 

presión arterial. Dado que no presentaba mejoría, su esposa 

decidió llevarlo a Lares Medical, a eso de las 6:30 de la tarde de 

dicho día. Allí, fue atendido por el personal de enfermería y 

posteriormente, por la doctora Santos L. Caraballo Rosario 

(doctora Caraballo Rosario), quien ordenó dejar al señor Román 

Camacho en observación y realizarle un electrocardiograma, entre 

otras órdenes médicas.  

Aproximadamente a las 8:00 de la noche, la doctora 

Caraballo Rosario lo dio de alta de Sala de Emergencia, pues la 

presión arterial se había estabilizado. Lamentablemente, el señor 

Román Camacho falleció en su hogar en la madrugada del 26 de 

noviembre de 2012, a causa de un “acute miocardio infarction”. A 

consecuencia de lo anterior, los apelados arguyeron que Lares 

Medical era, vicaria y solidariamente responsable junto al resto de 

los codemandados, por la muerte del señor Román Camacho, por 

los daños sufridos por el occiso y por los daños sufridos por los 

apelados a causa de la pérdida de su ser querido. 

Lares Medical presentó su Contestación a Demanda, en la 

cual negó responsabilidad por los hechos que le fueron imputados. 

Las partes iniciaron respectivamente el descubrimiento de prueba. 

Así las cosas, el 11 de septiembre de 2015, el apelante notificó a la 

doctora Caraballo Rosario una reclamación extrajudicial. 

Posteriormente, el 4 de noviembre de 2015, Lares Medical presentó 

una Demanda Contra Terceros en contra de dicha doctora y de 

SIMED (terceros demandados). En la misma, aseguró que los 

terceros demandados debían responder en caso de que los 

apelados prevalecieran.  
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Oportunamente, la doctora Caraballo Rosario presentó su 

correspondiente Contestación a Demanda Contra Tercero, en la cual 

levantó la prescripción e incuria como defensas afirmativas1. Así 

también lo hizo SIMED2. Eventualmente, los terceros demandados, 

esto es, la doctora Caraballo Rosario y SIMED, solicitaron la 

desestimación de la demanda contra terceros el 29 de junio de 

2016, bajo el fundamento de prescripción, según lo establecido en 

Maldonado Rivera v. Suárez, res. 28 de marzo de 2016, 195 DPR 

____ (2016), 2016 TSPR 57.  

Oportunamente, Lares Medical presentó una Moción Sobre 

Solicitud de Desestimación de Demanda de Terceros, Solicitud de 

Aplicación de Doctrina Maldonado Rivera Vs. Suárez, 2016 TSPR 57 

y Solicitud de Sentencia Sumaria. En la misma, sostuvo que 

procedía la desestimación de la demanda contra tercero, ya que los 

aquí apelados no presentaron una reclamación a tiempo en contra 

de los terceros demandados. Igualmente, afirmó que procedía la 

desestimación de la demanda en contra de Lares Medical, ya que, a 

su juicio, la única teoría de responsabilidad esbozada por los 

apelados estaba predicada en la negligencia de la doctora 

Caraballo Rosario.  

Por consiguiente, el 27 de julio de 2016, el foro primario 

dictó una Sentencia Parcial, que fue notificada el 2 de agosto del 

mismo año. En su pronunciamiento, el foro sentenciador concluyó 

que el apelante se allanó a la solicitud de desestimación. 

Consecuentemente, ordenó la desestimación de la demanda contra 

tercero.  

En desacuerdo con lo anterior, Lares Medical presentó una 

Solicitud de Reconsideración de la Sentencia Parcial, y sostuvo que 

no consintió a lo peticionado por los terceros demandados, sino 

                                                 
1 Véase, el inciso 2 de la página 48 del Apéndice VIII del recurso de Apelación. 
2 Véase, el inciso 7 de la página 53 del Apéndice IX del recurso de Apelación. 
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que condicionaba el desistimiento a que se aplicara la doctrina de 

Maldonado Rivera v. Suárez, supra, y luego entonces, la demanda 

contra terceros advendría académica, por lo que procedería la 

desestimación del caso. El 30 de agosto de 2016, el juzgador de 

hechos dictó una Resolución en la cual declaró la misma No Ha 

Lugar. En la misma fecha, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

una Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria de Lares Medical, toda vez que incumplió con 

los requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3.  

Inconforme aun, el apelante, Lares Medical, acudió ante nos 

y le imputó al foro primario haber errado de la siguiente forma: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
desestimar la demanda de Tercero como si se 
tratare de un desistimiento, por no haberlo 

consentido la compareciente. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de la doctora Caraballo 

Rosario y de SIMED, los terceros demandados y también apelados, 

procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración. 

II 

A 

Se rigen por el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, las obligaciones que nacen de la culpa o la negligencia. 

Dicho artículo establece que “quien por acción u omisión cause 

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

reparar el daño causado.” En cuanto al término prescriptivo de 

estas acciones, el Artículo1868, 31 LPRA sec. 5298, dispone que:  

Prescriben por el transcurso de un (1) año:  
 

(1)… 
 

(2) La acción para exigir la responsabilidad civil por 
injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas 
de la culpa o negligencia de que se trata el artículo 

1802 (sec. 5141) de este título desde que lo supo el 
agraviado.  
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Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha manifestado 

que en la determinación de cuál es el punto de partida de las 

acciones en daños y perjuicios, es decir, cuándo surge y existe 

para el perjudicado la acción, rige en nuestra jurisdicción la teoría 

cognoscitiva del daño. Según esta teoría, el término prescriptivo 

comienza cuando el agraviado tuvo conocimiento del daño; ello 

según lo establece el Artículo 1868 del Código Civil, supra, pues es 

entonces cuando surte efectos jurídicos, ya que puede alegarse y 

reclamarse la indemnización correspondiente. Allende Pérez v. 

García, 150 DPR 892, 903 (2000). Cónsono con lo anterior, el 

Artículo 1869, 31 LPRA sec. 5299, señala que: 

El tiempo para la prescripción de toda clase de 
acciones, cuando no haya disposición especial que 

otra cosa determine, se contará desde el día en que 
pudieron ejercitarse. 
 

Sabido es que 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, 372-373 (2012). En este ejercicio, 

el Artículo 1873 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, 

establece los modos de interrumpir la prescripción de las acciones. 

Enuncia dicho artículo que “la prescripción de las acciones se 

interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación 

extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento 

de la deuda por el deudor.” En vista de ello, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que el efecto de estos mecanismos de 

interrupción es que el plazo de prescripción debe volver a 

computarse por entero desde el momento en que se produce el acto 

que interrumpe. Díaz de Diana v. A.J.A.S., 110 DPR 471, 474 

(1980). Asimismo, en cuanto a la interrupción de la prescripción de 

las obligaciones solidarias, el Artículo 1874 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5304, en lo pertinente, establece que “la 
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interrupción de la prescripción de acciones de las obligaciones 

solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y 

deudores.” 

No obstante, en el caso de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, nuestro Más Alto Foro modificó la norma en cuanto 

a la interrupción del término prescriptivo de las obligaciones 

solidarias de naturaleza extracontractual. En este caso, nuestro 

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de determinar si la 

interposición de una demanda por responsabilidad civil 

extracontractual contra un alegado cocausante solidario 

interrumpe el término prescriptivo contra el resto de los presuntos 

cocausantes. En cuanto a lo anterior, nuestro Tribunal Supremo 

resolvió que: 

El perjudicado podrá recobrar de cada cocausante 

demandado la totalidad de la deuda que proceda, porque los 

efectos primarios de solidaridad se mantienen. Pero deberá 

interrumpir la prescripción en relación a cada cocausante por 

separado, dentro del término de un año establecido por el 

Artículo 1868 del Código Civil, supra, si interesa conservar su 

causa de acción contra cada uno de ellos. Esto no constituye 

una carga mayor para el perjudicado, pues solamente debe ejercer 

la misma diligencia requerida cuando le reclama a un autor el 

daño. De esta forma, la presentación oportuna de una demanda 

contra un presunto cocausante no interrumpe el término 

prescriptivo contra el resto de los alegados cocausantes, porque tal 

efecto secundario de la solidaridad no obra en la obligación in 

solidum [solidaria]. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, 

pág. 389. 

Por lo tanto, de acuerdo a dicha normativa y la teoría 

cognoscitiva del daño, el término prescriptivo comenzará a 

transcurrir cuando la parte perjudicada conoció o debió conocer, si 
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hubiera empleado algún grado de diligencia, 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, citando a CSMPR v. Carlo 

Marrero et als., 182 DPR 411, 425-426 (2011). Por lo tanto, 

añadió que “si mediante el descubrimiento de prueba u otro 

medio el agraviado adviene en conocimiento de la existencia 

de otro coautor y del resto de los elementos necesarios para 

reclamarle, el término prescriptivo contra ese alegado 

cocausante comenzará a transcurrir en ese momento.” (Énfasis 

nuestro) Íd. 

Recientemente, en Maldonado Rivera v. Suárez, res. 28 de 

marzo de 2016, 195 DPR ____ (2016), 2016 TSPR 57, nuestra más 

Alta Curia dispuso que un cocausante demandado en una acción 

de daños no puede traer al pleito mediante demanda contra 

terceros a un cocausante con relación al cual la acción del 

perjudicado prescribió. Al resolver como tal, el Tribunal Supremo 

dispuso que si la obligación extracontractual prescribe con relación 

al cocausante que no se trajo a la acción, dicho cocausante queda 

liberado y los demás cocausantes están impedidos de instar una 

causa de acción de nivelación. Id. Si la causa de acción en contra 

de dicho cocausante no está prescrita, entonces es posible la 

acción de nivelación. Lo anterior se debe a que el Artículo 1874 del 

Código Civil, supra, no aplica en acciones de responsabilidad civil 

extracontractual, al amparo del Artículo 1802, supra, cuando 

existe pluralidad de causantes. Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra.  

A la luz de la norma jurídica antes discutida, estamos en 

posición de resolver la controversia de epígrafe.  
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III 

En esencia, Lares Medical sostiene que el foro primario 

incidió al desestimar la demanda contra tercero en contra de la 

doctora Caraballo Rosario y su aseguradora SIMED. Arguye el 

apelante que el foro sentenciador erró al interpretar que en su 

Moción Sobre Solicitud de Desestimación de Demanda de Terceros, 

Solicitud de Aplicación de Doctrina Maldonado Rivera Vs. Suárez, 

dicha parte se allanó a la solicitud de desestimación de los terceros 

demandados. No le asiste la razón.  

Como se desprende del expediente del caso de epígrafe, los 

apelados no presentaron reclamación alguna en contra de la 

doctora Caraballo Rosario ni su aseguradora SIMED dentro del 

término prescriptivo. Igualmente, el informe del perito de la parte 

aquí apelada señalaba a la doctora Caraballo Rosario como la 

profesional de la salud que atendió al occiso. Sin embargo, Lares 

Medical no trajo a la doctora al pleito sino hasta pasados 

aproximadamente tres (3) años después de ocurridos los hechos y 

casi dos (2) años luego de incoado el pleito, a pesar de que desde el 

inicio del pleito conocía que fue ella quien le brindó tratamiento al 

occiso mientras laboró para dicha entidad.  

Como discutiéramos previamente, al incorporar a nuestro 

ordenamiento jurídico la doctrina de solidaridad impropia u 

obligación in solidum en materia de responsabilidad 

extracontractual, al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 

supra, no procede la nivelación contra un cocausante cuando la 

reclamación del perjudicado contra dicho cocausante prescribió. 

Por lo tanto, debido a que cualquier causa de acción que los aquí 

apelados tuvieran en contra de la doctora Caraballo Rosario y 

SIMED está prescrita, en virtud de lo resuelto en Maldonado Rivera 

v. Suárez, supra, los apelantes están impedidos de traer al pleito a 

los terceros demandados en cuestión. En consecuencia, de 
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prevalecer en su día los apelados, el por ciento de responsabilidad, 

si alguno, que le fuera imputado a la doctora Caraballo Rosario y a 

SIMED deberá descontarse de la totalidad de la compensación que 

fuera determinada. 

Por consiguiente, a pesar de no concurrir con los 

fundamentos expuestos en la Sentencia Parcial, coincidimos con el 

dictamen apelado que fuera emitido por el foro primario, mediante 

el cual se desestimó la demanda contra terceros. Es menester 

enfatizar que la revisión apelativa se produce contra el dictamen y 

no contra los fundamentos. Pueblo v. Pérez, 159 DPR 554 (2003). 

Así las cosas, en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad, procede confirmar la Sentencia Parcial aquí apelada.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos, de 

conformidad con lo aquí resuelto. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


