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SENTENCIA 

 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

 Comparece Brenda Liz Torres Machín (Sra. Torres), en 

representación de su hijo, el menor EHT; (denominados en conjunto, 

parte apelante), y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 14 

de junio de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Trujillo 

Alto, Región Judicial de Carolina (TPI).1 La determinación del TPI 

desestimó, con perjuicio, la demanda instada por la parte apelante.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación revocamos la sentencia apelada.  

I 

 La Sra. Torres presentó una demanda de daños y perjuicios, el 11 

de septiembre de 2015, en representación de su hijo menor de edad, 

EHT.2 Los hechos que dieron lugar a la referida demanda, ocurrieron el 

 
1 Apéndice del recurso, págs. 373-381. 
2 Íd., a la pág. 001. 
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21 de julio de 2009.3 Posteriormente, el 5 de octubre de 2009, los padres 

del menor cursaron carta por correo certificado al Municipio de Trujillo 

Alto, para notificar los hechos acontecidos.4 En síntesis, la demanda 

consistió en que el día de los hechos, los padres del menor acudieron al 

Centro de Salud Integrated Emergency Medical Services de Trujillo Alto 

(Centro de Salud) para que revisaran al menor, debido a que tenía fiebre.5 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, una vez en el 

Centro de Salud, una enfermera le administró al menor un medicamento 

para reducir la fiebre. Luego, este fue atendido por la Dra. Cruz, quien lo 

refirió al Dr. Cordero. La parte apelante argumentó, que en el hospital no 

le realizaron pruebas al menor, y que el Dr. Cordero le recetó Tamiflu de 

75 mg.6 Una vez que el menor ingirió el medicamento recetado, este 

“comenzó a quejarse de dolor de estómago, náuseas, le aumentó la fiebre 

y vomitó varias veces.”7 Dada la situación, el menor fue llevado a la Sala 

de Emergencia de la Clínica Expreso del Auxilio Mutuo en Cupey. 

 Por estos hechos, se alegó en la demanda, daños, sufrimientos, y 

angustias mentales del menor, como consecuencia de la negligencia de 

los codemandados en el tratamiento médico; en específico, con relación a 

la dosis recetada. El fundamento consistió en que se le recetó al menor 

una dosis para adultos, no apta para un niño de 6 años. Los daños 

reclamados estaban valorados en $100,000.00.8  

 En su contestación a la demanda, el Municipio de Trujillo Alto 

alegó, entre otras defensas afirmativas, la prescripción.9 Por su parte, el 

Dr. Cordero, en su contestación a la demanda, también levantó la defensa 

de prescripción.10 Eventualmente, la parte apelante presentó Moción para 

solicitar permiso para enmendar la demanda y para que se expidan 

 
3 Íd., a la pág. 002. 
4 Íd., a la pág. 375. 
5 Íd., a la pág. 002. 
6 Según surge del expediente, para el día de los hechos se había agotado el Tamiflu de 
60 mg en el hospital, y sólo quedaba disponible el de 75 mg. Véase, Apéndice del 
recurso, a la pág. 190 (Moción solicitando sentencia sumaria). 
7 Apéndice del recurso, pág. 002. 
8 Íd., a la pág. 003. 
9 Íd., a las págs. 005 y 010. 
10 Íd., a la pág. 013. 
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emplazamientos.11 Luego de incluir a Integrated Emergency Medical 

Services de Trujillo Alto (Integrated) como codemandada, estos últimos 

presentaron su contestación a la demanda.12 Particularmente, Integrated 

alegó la mismas defensas afirmativas que el resto de los codemandados, 

incluyendo la defensa de prescripción.13 

  Así las cosas, entre otras incidencias procesales, el 10 de julio de 

2018, el Municipio de Trujillo Alto presentó moción titulada Solicitud de 

desestimación y/o sentencia sumaria.14 El Municipio solicitó la 

desestimación en su contra por entender que no era responsable, ya que 

no estaba encargado de manejar, ni administrar las facilidades del Centro 

de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), ya que el mismo se encontraba bajo 

la administración de Integrated Medical Services & Management of Trujillo 

Alto, Inc.15 Que de esta forma, la demanda en su contra dejaba de 

exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio.16 

Consecuentemente, el 28 de agosto de 2018, la parte apelante presentó 

Oposición a la solicitud de desestimación y/o sentencia sumaria, con el fin 

de establecer aún existían hechos materiales en controversia. Y, que por 

tal razón, no procedía la resolución sumaria del caso. Además, señaló 

que el Municipio debía responder bajo la doctrina de responsabilidad 

vicaria por los daños que sufrió el menor, de conformidad con el Artículo 

1803 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5145 (derogado).17 

 Luego de celebrar una vista para atender el estado de los 

procedimientos, el TPI determinó posponer la evaluación de la Solicitud 

de desestimación y/o sentencia sumaria instada por el Municipio. Sin 

embargo, el 28 de mayo de 2020, notificada ese mismo día, el TPI emitió 

Orden en la que declaró No Ha Lugar la solicitud anterior.18 Razonó el 

foro primario que aún estaba en controversia si el Municipio respondía o 

 
11 Íd., a la pág. 016. 
12 Íd., a la pág. 033. 
13 Íd., a la pág. 035. 
14 Íd., a la pág. 040. 
15 Íd., a la pág. 041. 
16 Íd., a las págs. 041 y 044-046. 
17 Íd., a la pág. 143. 
18 Íd., a la pág. 165. 
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no, puesto que una persona que contrata los servicios de otro aún puede 

responder por los daños que esté cause, si dicho daño fuere previsible 

para el contratante.19  

 Por no estar conforme, el Municipio presentó moción titulada, 

Solicitud de reconsideración bajo la Regla 47 de Procedimiento Civil.20 En 

síntesis, alegó los mismos planteamientos que en su solicitud de 

sentencia sumaria. Más en específico, el Municipio alegó que no era 

responsable ya que no mantenía el manejo, ni la administración del 

hospital, y que tampoco respondía como contratante por los daños 

causados por el contratista independiente.21 Por otro lado, los 

codemandados, Dr. Cordero, y Puerto Rico Medical Defense Insurance 

Company, presentaron Moción solicitando sentencia sumaria, en la que 

pidieron la desestimación de la demanda en su contra. Estos adujeron 

que no hubo una actuación negligente, ni impericia médica, además, que 

la receta que le hicieron al menor no necesariamente fue la causa de los 

síntomas que este presentó luego de ingerir el medicamento.22 

Finalmente, luego de varias incidencias procesales, el 14 de junio 

de 2021, el TPI emitió Sentencia en la que desestimó la demanda por 

prescripción, con perjuicio.23 Por no estar conforme, la parte apelante 

acudió ante este Tribunal donde señaló la comisión de dos errores. Sin 

embargo, en esa ocasión un panel hermano atendió únicamente el primer 

error por tratarse de una cuestión jurisdiccional. De esta forma, ante la 

ausencia de notificación de la Sentencia a una de las partes que 

compareció en el pleito, este Tribunal razonó que la apelación era 

prematura. Por tal razón, se desestimó el recurso y se devolvió el caso al 

foro primario para que se notificara correctamente la Sentencia.24 Así las 

cosas, el TPI emitió nuevamente la Sentencia del 14 de junio de 2021, a 

 
19 El Tribunal citó la norma establecida en Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 DPR 
515, 522 (1979). 
20 Íd., a la pág. 166. 
21 Íd. a las págs. 172-173. 
22 Íd. a las págs. 192 y 194. 
23 Íd., a las págs. 303-311. 
24 Íd., a las págs. 364-367. 
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los únicos fines de notificarla correctamente. Dicha sentencia, objeto de 

revisión en el presente recurso, fue notificada el 11 de abril de 2022.25  

 Aún inconforme, la parte apelante acude ante nosotros, y nos 

señala la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar, por 
prescripción, la Demanda, aun cuando la Parte Demandante 
alegó, las Partes y el Tribunal de Instancia reconocen, y el 
expediente ante el Honorable Tribunal establece, que se 
trata de una reclamación por daños causados a un menor y 
que fue presentada mientras este era un menor de edad, 
por lo que la prescripción estaba suspendida, de 
conformidad con el Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento 
Civil, 32 LPRA §254. 

 

Transcurrido el término reglamentario sin la comparecencia de la 

parte apelada, procedemos a resolver sin tramite ulterior.26 

II 

A 

Una de las fuentes de obligación en nuestro ordenamiento jurídico 

emana, del hoy derogado, Artículo 1802 del Código Civil de 1930, 31 

LPRA sec. 5141 (actual Artículo 1536 del Nuevo Código).27 Dicho artículo 

atendía lo relacionado con la responsabilidad civil extracontractual, el cual 

leía de la siguiente forma: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no 
exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 
indemnización. 31 LPRA sec. 5141. 
 

Ahora bien, con el fin de fomentar que las acciones se lleven a 

cabo de forma diligente, una parte que ostente un reclamo debe ejercer 

su acción con prontitud. De tal modo, el Art. 1861 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5291 (derogado), establece que “las acciones prescriben por 

el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. En nuestro ordenamiento 

jurídico, la prescripción extintiva es materia de naturaleza sustantiva, no 

procesal, regida por nuestro Código Civil. S.L.G. García–Villega v. ELA et 

 
25 Íd., a la pág. 373. 
26 Véase, Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 
R.22. 
27 El artículo 1536 del Nuevo Código Civil lee de la siguiente forma: “La persona que por 
culpa o negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo.” 31 LPRA sec. 10801. 
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al, 190 DPR 799, 812 (2014). Así pues, el requisito fundamental para que 

la prescripción tenga efecto es el pasar del tiempo provisto en la ley. 

Además, nuestro ordenamiento jurídico reconoce requisitos adicionales 

para que quede constituida la prescripción. Tales requisitos son: (1) que 

exista un derecho que se pueda ejercer; (2) que el titular del derecho no 

lo ejerza o no lo reclame; (3) que transcurra el término establecido en ley 

para la extinción del derecho en cuestión. Meléndez Guzmán v. Berríos 

López, 172 DPR 1010, 1018 (2008).  

El término para presentar una reclamación por responsabilidad civil 

extracontractual era y sigue siendo de un (1) año, el cual comienza a 

transcurrir a partir de la fecha en que el agraviado adviene en 

conocimiento del daño. Artículo 1868 del Código Civil 1930, 31 LPRA sec. 

5298.28  Como norma general, de conformidad con la teoría cognoscitiva 

del daño, el término prescriptivo para entablar esta causa de acción 

comienza a contar cuando el reclamante conoció o debió conocer que 

sufrió un daño; quién se lo causó; y los elementos necesarios para poder 

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

Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012). Véase, COSSEC et al. v. 

González López et al., 179 DPR 793, 806 (2010); Toledo Maldonado v. 

Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254–255 (1992); Colón Prieto v. Géigel, 

115 DPR 232, 247 (1984).  

Ahora bien, “contrario a lo que sucede con los adultos, los 

derechos y las causas de acciones de los menores no se extinguen por el 

paso natural del término prescriptivo establecido por ley.” Rivera Serrano 

v. Mun. De Guaynabo, 191 DPR 679, 689–690 (2014). Esta norma surge 

del Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual dispone en lo 

pertinente que, “‘[s]i la persona con derecho a ejercitar una acción’, ‘fuese 

al tiempo de nacer la causa de la acción: (1) menor de edad’, ‘el tiempo 

que dure tal incapacidad no se considerará parte del tiempo fijado para 

 
28 Actualmente, Artículo 1204 del Nuevo Código Civil, 31 LPRA sec. 9496. 
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empezar a ejercitar la acción’.” 191 DPR, a la pág. 690.29 Lo anterior 

quiere decir que: “[l]a prescripción se suspende durante todo el período 

de incapacidad del menor.” De Jesús v. Chardón, 116 DPR 238, 253 

(1985), que cita a H., L. Mazeaud y J. Mazeaud, Lecons de Droit Civil, 6ta 

ed., París, Ed. Montchrestien, 1978, T. 2, Vol. 1, págs. 1165-1167.30 

De igual importancia, cabe señalar “que aunque el padre o tutor 

haya iniciado la acción en representación del menor el término 

prescriptivo no corre contra el incapaz hasta que éste haya 

personalmente advenido a su completa capacidad jurídica.” Marquez v. 

Tribl. Superior, 85 DPR 559, 563 (1962), que cita a William v. Board of 

Education of City of N.Y., 45 N.Y.S.2d 385 (1943); Klosky v. Dick, 103 

N.W.2d 618 (1960). Lo anterior quiere decir, que el término para las 

acciones de los menores de edad comienza a transcurrir cuando estos 

advienen a la mayoría de edad, que en Puerto Rico es a los veintiún (21) 

años.31   

Por otro lado, el propio Código Civil dispone ciertas circunstancias 

en las que dichos términos podrán ser interrumpidos. En ese sentido, el 

Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303 (derogado),32 establece 

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. Asimismo, el 

tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, se contará desde 

el día en que pudieron ejercitarse, cuando no existe otro estatuto de 

naturaleza especial, que otra cosa disponga. Vera Morales v. Bravo, 161 

DPR 308, 322 (2004).    

B 

La Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley Núm. 81-

1991, 21 LPRA sec. 4703 (derogada), disponía en su Artículo 15.003 

 
29 Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ley Núm. 6-1933, 32 LPRA sec. 254. 
30 En este caso, el Tribunal Supremo decidió adoptar la norma francesa, al resolver que, 
la suspensión de la prescripción no solo aprovecha al menor en sus causas personales, 
sino que también se extiende a sus acciones heredadas. 
31 31 LPRA sec. 971 (Actualmente, Artículo 97 del Nuevo Código Civil, 31 LPRA 5591). 
32 Actualmente, Artículo 1197 del Nuevo Código Civil, 31 LPRA 9489. 
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sobre el requisito de notificación a los Municipios cuando se tuviese una 

reclamación contra estos.33 En específico, la citada disposición legal, que 

aún tiene vigencia en el Código Municipal de Puerto Rico, dispone que se 

le debe remitir una notificación, por escrito, al alcalde del Municipio, 

dentro de los noventa (90) días “siguientes a la fecha en que el 

reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados.” Rivera Serrano 

v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR, a la pág. 687. 

Similar a la norma antes esbozada, así como nuestro 

ordenamiento dispone que el término prescriptivo no transcurre durante la 

minoridad, el requisito de notificación a los municipios no afecta el 

derecho de los menores a incoar su acción, ante la inobservancia de tal 

condición. Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR, a la pág. 695-

696. 

III 

 En su señalamiento de error, la parte apelante aduce que, erró el 

TPI al desestimar la demanda por prescripción, cuando los daños 

reclamados son los de un menor, cuya causa de acción aún no ha 

prescrito. Esto así, pues de conformidad con el Artículo 40 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, la prescripción contra los menores se suspende por 

el periodo que dure la minoridad.34 Tiene razón. Veamos.  

 Según discutimos antes, los hechos que dieron paso a la demanda 

de epígrafe ocurrieron cuando el menor tenía 6 años. Posteriormente, la 

Sra. Torres (madre del menor) remitió una carta al municipio de Trujillo 

Alto, la cual, de acuerdo con el TPI interrumpió el término prescriptivo.35 

Y, que por este motivo, el termino de un (1) año para instar la reclamación 

por responsabilidad civil extracontractual comenzó a decursar 

nuevamente.36 Sin embargo, no fue hasta septiembre de 2015, que la 

Sra. Torres presentó la demanda por responsabilidad civil 

 
33 Actualmente, la misma norma está recogida en el Código Municipal de Puerto Rico, 
Ley Núm. 107-2020, 21 LPRA sec. 7082 (Artículo 1.051). 
34 Escrito de apelación, pág. 9. 
35 Apéndice del recurso, pág. 381. 
36 Íd. 
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extracontractual, en representación de su hijo, por los daños que este 

sufrió.37 A esta fecha, el hijo de la Sra. Torres aún era menor de edad. 

Indudablemente, el agraviado de un daño tiene una obligación de 

ejercitar su causa de acción con diligencia y prontitud. Por ello, las causas 

de acción de responsabilidad civil extracontractual tienen un término 

prescriptivo de un (1) año, ya que no existe una relación jurídica previa 

entre el causante de un daño y el agraviado.  Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR, 388. Sin embargo, esta norma no es de aplicación, 

cuando el agraviado es un menor de edad, de conformidad con el Artículo 

40 del Código de Enjuiciamiento Civil.38 Según vimos antes, de acuerdo 

con la anterior disposición legal, las acciones de los menores quedan 

suspendidas mientras dure ese estado de minoría.39 Según podemos 

constatar, la causa de acción del menor no estaba prescrita al momento 

de incoarse la demanda.  

Además, cabe señalar que la carta que envió la Sra. Torres al 

municipio era de todas formas, un requisito impuesto por ley en las 

reclamaciones contra los municipios.40  Por último, debemos mencionar 

que, confirmar la determinación del TPI tendría el efecto de que el menor 

no pudiese ejercitar su causa cuando este advenga a la mayoría de edad, 

contrario a lo dispuesto en la ley, y reiterado por nuestro más alto foro.41  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que erró el fofo 

primario al decretarse sin jurisdicción por entender que la causa de acción 

del menor estaba prescrita, y al desestimar con perjuicio la demanda. No 

debemos perder de vista que, “el Estado, en su deber de  ‘parens patriae’, 

viene obligado a proteger a los menores y no a darle la espalda”.42 

 
37 Escrito de apelación, pág. 9. 
38 32 LPRA sec. 254. 
39 Íd. 
40 Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4703 
(derogada). (Actualmente, Artículo 1.051 del Código Municipal de Puerto Rico). 
41 Véase, Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR 679, 696 (2014); Rodríguez 
Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 626 (1986); Ibáñez v. Divino, 22 DPR 518 
(1915). 
42 Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR, a la pág. 696. 



 
 

 
KLAN202200450                                  
 

 

10 

Por lo antes expuesto, revocamos el dictamen apelado, y 

devolvemos el caso al TPI para la continuación de los procedimientos 

conforme lo aquí resuelto.  

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


