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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Yolanda S. González Pérez, Edgardo Guadalupe, por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales constituida por 

ambos, y sus hijas Julieanne y Alejandra Guadalupe González 

(Apelantes) comparecieron ante este foro apelativo con el fin de que 

revisemos y revoquemos la sentencia parcial que el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce, emitió el 26 de marzo de 

2018.  Por virtud de la decisión aquí apelada el foro a quo desestimó 

la causa de acción que estos habían presentado en contra del Dr. 

Pedro Farinacci Morales (Apelado o Dr. Farinacci) por esta estar 

prescrita.   

 Con el beneficio de la postura de ambas partes de epígrafe, 

procedemos a resolver en los méritos las controversias que nos 

ocupan en el presente recurso de apelación. 

I 

 Ante la caída sufrida por la señora Yolanda González Pérez 

allá para el 14 de junio de 2014, los aquí Apelantes presentaron 

demanda sobre daños y perjuicios contra Island Venture Water 
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Excursions, Inc. (embarcación encargada de trasladar a las 

personas a la isla de Caja de Muertos); Jane Doe; Richard Roe; el 

Hospital Damas, Inc. de Ponce (institución donde la señora Yolanda 

González Pérez recibió atención médica ese mismo día del incidente); 

el Dr. Rufino Montañez Falcón (ortopeda que atendió a la señora 

Yolanda González Pérez días después de la caída), por sí y en 

representación de su Sociedad Legal de Gananciales; el Señorial 

Centro de Imágenes; y contra las Compañías de Seguros XYZ.  Esta 

interpelación fue instada el 9 de junio de 2015.   

 Pasado varios meses, esto es el 10 de noviembre de 2015, los 

aquí apelantes presentaron Demanda Enmendada a los fines de 

incluir como codemandado al Dr. Farinacci —parte aquí apelada— 

por haber sido el radiólogo que interpretó las radiografías que le 

tomaron de la pierna de la señora Yolanda González Pérez en el 

Hospital Damas.  Se le atribuyó haber incurrido en impericia 

médica, toda vez que la lectura de su radiografía fue una inadecuada 

e incompleta.   

Tras las imputaciones, el aquí Apelado presentó su alegación 

responsiva y, entre las defensas afirmativas presentadas, planteó la 

prescripción de la causa de acción.   

Así las cosas, el 30 de septiembre de 2016, el Apelado solicitó 

al TPI la desestimación de la demanda instada en su contra, debido 

a que la misma estaba prescrita.  Adujo que, bajo el escenario más 

favorable a los Apelantes, el término prescriptivo comenzó a 

decursar el 8 de julio de 2014; fecha en que alegadamente la señora 

Yolanda González Pérez advino en conocimiento de la fractura de su 

pierna.  No empece a ello, los Apelantes incluyeron al Dr. Farinacci 

como codemandado el 10 de noviembre de 2015 mediante Demanda 

Enmendada, más no en la Demanda original del 9 de junio de 2015.  

Sobre el particular añadió que para el 10 de noviembre la causa de 

acción había prescrito, pues el plazo no fue interrumpido 
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adecuadamente en la primera interpelación al no haberlo traído al 

pleito como demandado de nombre desconocido.  

Los Apelantes, por su parte, se opusieron a la petición del Dr. 

Farinacci.  Allí arguyeron que en la Demanda original del 9 de junio 

de 2015 habían incluido al aquí Apelado como demandado cuya 

identidad es desconocida, pues en la alegación número 8 se efectuó 

el siguiente planteamiento: [l]os co-demandados Jane Doe y Richard 

Roe así se designan por desconocer sus verdaderos nombres, se 

refiere a toda aquella persona natural y/o jurídica que pueda de 

forma directa o indirecta serle responsable a la parte demandante por 

los daños sufridos como consecuencia de los hechos alegados en la 

demanda de autos.  Además, diferenciaron los hechos de Fraguada 

Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 (2012), de los hechos 

del caso de autos, en aras de concluir que la norma allí sentada no 

era de aplicación.   

Trabada así la controversia entre de las partes, el TPI señaló 

vista evidenciaría sobre el asunto de la prescripción para el 13 de 

julio de 2017.  Con el beneficio de las mociones presentadas y las 

alocuciones vertidas en la vista, el TPI dictó sentencia parcial el 26 

de marzo de 2018.  Como indicamos en un inicio, allí el foro de 

instancia desestimó la demanda presentada con respecto al Dr. 

Farinacci por entender que en la Demanda original este no fue 

incluido ni siquiera con nombre ficticio, lo que impidió que se 

interrumpiera el término prescriptivo en cuanto a este 

codemandado.   

No conteste con la decisión de instancia, los Apelantes 

comparecieron ante nos y en su recurso de apelación señalaron la 

comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Cometió error el TPI al aplicar al caso 
de autos, de manera inflexible y automática, la doctrina 
del término prescriptivo establecida para los co 
causantes de un daño en Fraguada Bonilla v. Hospital 
Auxilio Mutuo, 186 D.P.R. 365 (2012), aun cuando los 
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hechos de este caso son totalmente distinguibles del caso 
mencionado.   
SEGUNDO ERROR: Cometió error el TPI al determinar en 
su sentencia parcial que el demandante no identificó al 
Dr. Farinacci ni siquiera con nombre ficticio.  
 

II 

Como se sabe, el que por acción u omisión le ocasionare daño 

a un tercero, interviniendo culpa o negligencia, estará obligado a 

reparar el daño causado.  Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 5141.  Para instar esta causa de acción y reclamar la 

correspondiente indemnización por los daños sufridos, nuestro 

ordenamiento jurídico dispone que la parte agraviada cuenta con un 

término de 1 año a partir de que se tiene conocimiento del perjuicio 

y se conoce quién fue la persona que se lo ocasionó.  A esto se le 

conoce como la teoría cognoscitiva del daño.  Sobre el particular la 

jurisprudencia ha resuelto que “el verdadero punto de partida para 

computar el término prescriptivo para instar una acción de daños y 

perjuicios es la fecha en la que el agraviado supo del daño y pudo 

ejercitar su acción.  Por lo tanto, el término para ejercer las acciones 

comienzan a transcurrir, no cuando se sufre el daño, sino cuando se 

conocen todos los elementos necesarios para poder ejercer la acción”.  

Como consecuencia, “hemos precisado que el momento que se toma 

como verdadero punto de partida en una acción de daños es la fecha 

en que el perjudicado conoció del daño, quién fue el autor, y, además, 

desde que este conoce los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción”.  CSMPR v. Carlos Marrero et als., 

182 DPR 411, 425-426 (2011), citando las expresiones vertidas en 

Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403 (2000).   

Transcurrido el año establecido por ley, la causa de acción de 

daños y perjuicios prescribe, por lo que la demanda que sea 

presentada transcurrido el mismo deberá ser desestimada.  Art. 

1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298.  (Véase 

también, Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 322 (2004); Montañez v. 
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Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 106 (2002); Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 567 (2001); Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 

DPR 315, 325 (1994)).  Ello debido a que esta figura constituye una 

de las formas establecidas por nuestro ordenamiento para la 

extinción de las obligaciones.  Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 

DPR 560, 566 (1995).   

Recientemente nuestro Tribunal Supremo reiteró que la 

prescripción responde a una política firmemente establecida para la 

solución expedita de las reclamaciones.  (Cita omitida).  De esta forma 

se evitan las sorpresas que genera la resucitación de reclamaciones 

viejas, además de las consecuencias inevitables del transcurso del 

tiempo, tales como pérdida de evidencia, memoria imprecisa y 

dificultad para encontrar testigos.  (Cita omitida).  Esta figura está 

basada en “la experiencia humana de que las reclamaciones válidas 

se accionan inmediatamente y no se abandonan”.  (Cita omitida).  Al 

respecto, transcurrido el periodo de tiempo establecido por ley sin 

reclamo alguno por parte del titular del derecho, se origina una 

presunción legal de abandono.  (Cita omitida).  Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la pág. 373-374.   

Por lo tanto, huelga decir que la prescripción tiene como 

objetivo penalizar la desidia en el ejercicio de los derechos y 

promover que las personas ejerciten y entablen de forma expedita 

sus acciones, lo que a su vez evitará que una reclamación se torne 

en un pleito complejo dado a su antigüedad.  S.L.G. Serrano-Báez v. 

Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011); Vera v. Dr. Bravo, supra, a la 

pág. 321; Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 774 

(2003); Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143 (2001); Culebra 

Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 950 (1991).  En otras 

palabras, busca garantizar las relaciones económicas y sociales al 

estimular el rápido reclamo del cumplimiento de las obligaciones.  Por 
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eso, las acciones prescriben “por el mero lapso del tiempo fijado en la 

ley”.  CSMPR v. Carlos Marrero et als., supra, a la pág. 428.   

Por otro lado, es de conocimiento que en materia de 

responsabilidad extracontractual rigió, hasta el año 2012, la 

solidaridad de los codemandados en todas sus efectos.  Sin 

embargo, con la derogación de la norma sentada en Arroyo v. 

Hospital La Concepción1, nuestro Tribunal Supremo adoptó la 

obligación in solidum en materia de prescripción de la causa de 

acción por responsabilidad civil extracontractual cuando coincide 

más de un causante.  Ahora bien, ello implica que: 

[…] el perjudicado podrá recobrar de cada 
cocausante demandado la totalidad de la deuda que 
proceda, porque los efectos primarios de la solidaridad 
se mantienen.  Sin embargo, deberá interrumpir la 
prescripción en relación con cada 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.  […].  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.  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux 
Mutuo, supra, a la pág. 389.  

 

III 

 En la causa de epígrafe, los Apelantes entienden que, al 

designar en su Demanda original a Jane Doe y Richard Roe como 

toda aquella persona natural o jurídica que pueda ser responsable 

de forma directa o indirectamente de los daños ocasionados a estos, 

ello resultó suficiente para considerar incluido al Dr. Farinacci como 

un codemandado de nombre desconocido.  No le asiste la razón.  

 No cabe duda que nuestro derecho procesal civil permite 

entablar un pleito en contra de un demandado cuyo nombre es 

desconocido.  Sin embargo, para que ello sea viable la Regla 15.4 de 

las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 20092 requiere que el 

                                                 
1 130 DPR 596 (1992). 
2 32 LPRA Ap. V, R. 15.4.   
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demandante establezca en la demanda una reclamación específica 

contra dicha parte.  Ahora bien, ello no ocurrió en el caso de marras, 

pues los Apelantes solo presentaron meras generalidades.   

Aunque no cuestionemos el hecho de que los aquí 

comparecientes desconocían el nombre del galeno, entendemos que 

ello no implicaba falta de conocimiento de la figura del radiólogo, 

pues se desprende de la Demanda original que ellos tenían 

conocimiento del procedimiento seguido en el Hospital Damas 

cuando la señora Yolanda González Pérez recibió los servicios 

médicos el día de su caída, los cuales incluyeron la toma de rayos x.  

Por lo tanto, los Apelantes debieron detallar en esa primera ocasión 

la reclamación que tenían en contra de ese demandado de nombre 

desconocido por haber sido el radiólogo que realizó la lectura de las 

placas que le tomaron a la señora Yolanda González Pérez.  Al no así 

proceder, estamos impedidos de concluir que el Dr. Farinacci fue 

debidamente incluido en la Demanda original y que, por lo tanto, el 

término prescriptivo quedó interrumpido con dicha interpelación.   

 En suma, al no haberse incluido una adecuada reclamación 

en contra del Dr. Farinacci como demandado de nombre 

desconocido, es preciso declarar la causa de acción en su contra 

prescrita, al esta haber sido presentada el 10 de noviembre de 2015, 

cuando el último día de los términos fue el 8 de julio de 20153.  

IV 

 Por las consideraciones que anteceden, confirmamos la 

sentencia parcial.   

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

 

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

 

                                                 
3 Entendemos que el término prescriptivo comenzó a decursar el 8 de julio de 

2014, fecha en que la señora Yolanda González Pérez advino en conocimiento de 

la fractura en su pierna.   


