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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 

El 13 de junio de este año, el Sindicato de Aseguradores para la 

Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Médico-hospitalaria 

(SIMED o la parte peticionaria), como asegurador del Dr. Luis A. López 

Galarza, instó una Petición de Certiorari. En esta, nos solicita la revocación 

de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Arecibo (TPI o tribunal recurrido) el 22 de abril de 2022, notificada el día 

25 del mismo mes y año.  

Mediante el aludido dictamen, el tribunal recurrido denegó la 

solicitud de desestimación instada por la parte peticionaria. Sobre este 

dictamen, SIMED instó oportunamente una solicitud de reconsideración, 

que fue rechazada mediante Resolución emitida el 16 de mayo del presente 

año. 

Por los fundamentos que a continuación esbozamos, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la determinación recurrida. Veamos. 
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I 

 El 16 de abril del 2021, la Sra. Marilyn Negrón Ortega (señora 

Negrón); el Sr. Armando Vázquez Rivera (señor Vázquez); y Ashley Krystal 

Vázquez Negrón, hija de ambos, instaron una Demanda por impericia 

médica y daños y perjuicios contra el Dr. Edil Jiménez Pérez, el Dr. Luis 

López Galarza, el Dr. Rubén Pérez Barreto y el Dr. Héctor Maldonado 

González, sus cónyuges y las respectivas sociedades entre éstos. Asimismo, 

se incluyó como codemandados al Doctor’s Center Hospital; al Puerto Rico 

Medical Defense Insurance Company, como aseguradora del Doctor 

Jiménez Pérez; a la parte peticionaria, como aseguradora del doctor López 

Galarza; a CNA Insurance, como aseguradora del Doctor Pérez Barreto y 

varias aseguradoras de nombre desconocido. 

En síntesis, reclamaron que debido a la negligencia del Dr. Edil 

Jiménez Pérez (Doctor Jiménez Pérez) durante una intervención quirúrgica 

realizada a la señora Negrón el 31 de mayo de 2019, y la negligencia del 

resto de los doctores demandados durante las posteriores intervenciones 

realizadas a consecuencia de esta, su pierna izquierda tuvo que ser 

amputada. Así pues, arguyeron que a consecuencia de dicha negligencia la 

señora Negrón, entre otras cosas, sufre problemas de salud física, salud 

emocional y salud mental; tendrá gastos médicos; sufre de angustias 

mentales y perdió su empleo. Como compensación demandaron el pago de 

una cantidad no menor de cinco millones de dólares por los daños físicos y 

mentales; una suma no menor de un millón por lo gastos médicos y gastos 

de atención a su condición física y mental; un millón ochenta dólares por 

lucro cesante; cinco millones por las angustias mentales de la señora 

Negrón; un millón de dólares por los sufrimientos del señor Vázquez y 

medio millón de dólares por los sufrimientos de su hija. 

 El 25 de mayo del 2021, la parte peticionaria sometió una Moción de 

desestimación en la que arguyó que la causa de acción de epígrafe esta 
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prescrita para con ella por prescripción. Esto debido a que, al no existir 

solidaridad entre los asegurados y su asegurador, la parte recurrida tenía 

que haber interrumpido el término prescriptivo contra SIMED de manera 

individual, cosa que no hizo. El 18 de junio del 2021, los recurridos se 

opusieron a dicha moción dispositiva. Al así hacerlo, sostuvieron que, 

desde antes de instar la reclamación judicial, SIMED tuvo conocimiento de 

la reclamación de esta por los daños sufridos por la mala práctica médica 

cometida por el Dr. López Galarza y adujeron que, inclusive SIMED abrió 

una reclamación y designó un abogado para que realizara la investigación 

y evaluación correspondiente sobre tal reclamación. Ante este hecho, 

clasificaron de frívolo y temerario el argumentar que SIMED no fue 

notificada e informada de la reclamación dentro del término prescriptivo 

de un año.  

Asimismo, los recurridos plantearon que, de aplicarse la teoría 

cognoscitiva del daño, debería concluirse que su causa de acción no ha 

prescrito contra SIMED. Esto, ya que no fue hasta el 5 de mayo de 2020 que 

conocieron que SIMED era la aseguradora del Doctor López Galarza. 

Siendo ello así, no fue hasta el 5 de mayo de 2020 que comenzó a transcurrir 

el término de un año para instar una acción en su contra. Habiéndose 

instado la Demanda el 16 de abril de 2021, según alegaron, la causa de acción 

incoada contra SIMED fue oportuna. El 21 de junio de 2021, SIMED sometió 

una Réplica a Oposición a Moción de desestimación.  

El 22 de abril de este año, el TPI dictó la Resolución objeto del recurso 

de epígrafe. En esta, tras evaluar los documentos que constan del 

expediente judicial, se negó a conceder la desestimación peticionada. Al así 

hacerlo, expresó: 

Las comunicaciones cursadas entre las partes y el lenguaje utilizado 
en las mismas nos llevan a concluir que SIMED, como aseguradora 
del Dr. Luis López Galarza, acogió la reclamación extrajudicial 
cursada por la parte demandante y le dio curso a la misma hasta 
llegar a una determinación final, que le fue notificada a la parte 
demandante en el mes de agosto de 2020. 
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Cabe mencionar que fue la propia SIMED quien comunicó el recibo 
de la reclamación y la clasificó como “reclamación extrajudicial”, 
abrió un expediente con la misma y le otorgó un número 
identificador al caso. Esto nos lleva a concluir que la parte 
demandante interrumpió el término prescriptivo de la reclamación 
con SIMED, como aseguradora del Dr. Luis López Galarza, y no 
procede la solicitud de desestimación radicada por esa parte. 
 
Por lo anterior, este tribunal declara NO Ha LUGAR la solicitud de 
desestimación por prescripción radicada por SIMED. 
 

En desacuerdo, el 15 de mayo de este año, SIMED solicitó la 

reconsideración de lo resuelto. Así, persuasivamente citó varias sentencias 

emitidas por este Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera 

Instancia. Igualmente, afirmó que “el hecho de que la representación de los 

demandantes le cursara una carta de reclamación extrajudicial al Dr. López 

Galarza, quien le notificó la misma a su asegurador (SIMED), quien a su vez 

en cumplimiento con el ordenamiento en materia de seguros acusó recibo e 

informó la representación que le asignó a su asegurado, no tiene efecto 

interruptor del término prescriptivo en lo que a SIMED respecta.” 

Atendidos estos planteamientos, al día siguiente el TPI dictó una Resolución 

en la que declaró No Ha Lugar la petición de SIMED. 

Inconforme aún, SIMED instó el recurso de epígrafe en el que, como 

único señalamiento de error, señaló que se equivocó el TPI al denegar su 

solicitud de desestimación pese a que la causa de acción directa en su contra 

había prescrito por no haberse interrumpido el término prescriptivo. 

Atendido el recurso, el 15 de junio de 2022 emitimos Resolución en la que 

concedimos a los recurridos un término de diez (10) días para exponer su 

posición. Mediante escrito sometido el 21 de junio de este año, estos 

solicitaron una prórroga de veinte (20) días para comparecer y someter su 

postura. El 23 de junio de 2022 concedimos dicho término adicional. 

El 13 de julio de este año, la parte recurrida sometió su Alegato en 

oposición a Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de todas las 

partes, estamos en posición de resolver y así hacemos. 
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II 

-A- 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o 

denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la 

discreción judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 729 (2014); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, 

el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto del 

derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019). La mencionada Regla regula que 

solo se expedirá un recurso de certiorari 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.” 

800 Ponce de León v. AIG, supra.    

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando:  

(1)  se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,   

  

(2)  en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,   
  

(3)  en casos de anotaciones de rebeldía,   
  

(4)  en casos de relaciones de familia,   
  

(5)  en casos revestidos de interés público o   
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(6)  en cualquier situación en la que esperar a una apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.   

  

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. 

Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores 

a tomar en consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de 

certiorari.   Estos son:  

(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 una 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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

  

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias 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., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra.  

-B- 

El Art. 1158 del Código Civil de Puerto Rico, de 2020 31 LPRA sec. 

5141 establece que: “[l]a persona que de cualquier modo contraviene el 
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tenor de su obligación, debe indemnizar los daños y perjuicios causados.”1. 

En materia de daños y perjuicios para que prospere una reclamación bajo 

el citado Artículo, tiene que darse la concurrencia de tres elementos básicos 

a saber: (1) un acto u omisión culposo o negligente del demandado; (2) la 

presencia de un daño físico o emocional en el demandante y (3) que exista 

un nexo causal entre el daño sufrido y el acto u omisión. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

El acto culposo o negligente se define como la falta del debido 

cuidado, según la figura de la persona de prudencia común y ordinaria. 

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150-151 (2006); Gierbolini v. 

Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853, 860 (1976).  Sobre la culpa el más Alto 

Foro ha reiterado que consiste en no anticipar las consecuencias racionales 

de un acto u omisión. Íd. en la pág. 151; Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 

473 (1997).  En cambio, la responsabilidad civil extracontractual producida 

por omisiones negligentes surge cuando el “[a]legado causante del daño 

quebranta un deber impuesto o reconocido por ley”. Hernández Vélez v. 

Televicentro, 168 DPR 803, 813 (2006). 

A menos que se produzca su interrupción de alguna de las maneras 

que más adelantes discutiremos, el término prescriptivo de una acción en 

daños y perjuicios es de un (1) año. Igual término existe para presentar una 

causa de acción en daños y perjuicios contra un asegurador. Opinión de 

conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, a 

la que se unieron los Jueces Asociados señor Martínez Martínez Torres, 

señor Kolthoff Caraballo y señor Feliberti Cintrón en el caso Menéndez, 

 
1 El 28 de noviembre de 2020, entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 
Núm. 55-2020 (“Código Civil de 2020”). Es oportuno destacar que los hechos del caso de 
epígrafe ocurrieron previo a la fecha de vigencia de la citada ley. No obstante, el Código 
Civil de 2020 establece en las disposiciones transitorias que, “[l]as acciones y los derechos 
nacidos y no ejercitados antes de la entrada en vigor de este Código, subsisten con la 
extensión y en los términos que le reconoce la legislación precedente; pero sujetándose, en 
cuanto a su ejercicio y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en este Código…” 
Por ello, haremos referencia en la presente sentencia a las disposiciones actuales del 
Código Civil equivalente a aquellas para el momento en que ocurrieron los hechos. 
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Velázquez v. Rodríguez et al., 203 DPR 885 (2020) (Sentencia), citando a Ruiz 

Millán v. Maryland Cas. Co., 101 DPR 249, 251 (1973).  

-C- 

 La figura jurídica de la prescripción extintiva está regulada 

actualmente por el Artículo 1189 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 

31 LPRA Sec. 8481. Este, dispone que “[l]as acciones prescriben por el mero 

lapso del tiempo fijado por ley.” No obstante, la prescripción de las acciones 

puede interrumpirse: (a) mediante la presentación de la demanda judicial; 

(b) por una reclamación extrajudicial hecha por el acreedor, dirigida al 

deudor; o (c) por el reconocimiento de la obligación por el deudor. 31 LPRA 

Sec. 9489. Una vez ocurre la interrupción, el término prescriptivo comienza 

nuevamente a transcurrir.2 SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 

816 (2014). Para que la segunda instancia antes mencionada, o sea la 

reclamación extrajudicial, surta un efecto interruptor, debe ser una 

manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su 

derecho, expresa su voluntad de no perderlo. Meléndez Guzmán v. Berríos 

López, 172 DPR 1010, 1029 (2008).   

De otra parte, es importante señalar que en nuestro ordenamiento 

jurídico se ha reconocido la teoría cognoscitiva del daño, conforme a la cual, 

un término prescriptivo comienza a transcurrir una vez el perjudicado 

conoció o debió conocer que sufrió un daño, quién se lo causó, así como los 

elementos necesarios para ejercitar efectivamente su causa de acción. 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182 (2016). Igual de 

transcendental es destacar que quien tenga una causa de acción por daños 

y perjuicios, deberá interrumpir la prescripción en relación con cada uno de 

los causantes del daño por separado. Íd.  

 
2 El Artículo 1873 del Código Civil de 1930, 31 LPRA Sec. 5303, vigente al momento de los 
hechos, reconocía 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. 



 
 

 
KLCE202200623    

 

9 

-D- 

 El contrato de seguro es aquel acuerdo mediante el cual una persona 

se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o proveerle un beneficio específico 

o determinable al producirse un evento incierto previsto en el mismo. Art. 

1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 102. En este, el asegurador 

asume determinados riesgos a cambio del cobro de una prima o cueto 

periódica, en virtud de la que se obliga a responder por la carga económica 

que recaiga sobre el asegurado de ocurrir un suceso especificado en el 

contrato. ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268 (2020), citando a S.L.G. 

Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009) y otros allí citados.  

Sobre esta figura, y conforme el Código de Seguros, un asegurador 

es aquella persona que se dedica a la contratación de seguros y que podría 

ser “una asociación de seguro recíproco, una asociación mutualista, una 

organización de servicios de salud o un grupo de cualquier clase, 

organizado con fines pecuniarios o sin ellos, dedicado al negocio de otorgar 

contratos de seguros”. 26 LPRA sec. 103. El asegurado, por su parte, es 

aquella persona que establece una relación con el asegurador y “cuya 

responsabilidad civil queda cubierta en la póliza de seguro”. Opinión de 

conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez en 

Menéndez, Velázquez v. Rodríguez et al., supra, al citar a Luis F. Reglero 

Campos (Ed.), Tratado de Responsabilidad Civil 1378 (5ta Ed., 2014). 

El Artículo 20.010 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2001, dispone 

que “[e]l asegurador que expidiere una póliza asegurando a una persona 

contra daños o perjuicios . . . será responsable cuando ocurriere una pérdida 

cubierta por dicha póliza”. La relación jurídica entre estas dos personas -

asegurado y asegurador- es una contractual regida concretamente por lo 

pactado en el contrato de seguros, que es la ley entre las partes. Integrand 

Assurance v. CODECO et al., 185 DPR 146 (2012). Por ello, para que exista 

solidaridad entre una compañía aseguradora y el asegurado, ello debe 
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surgir claramente del contrato de seguros. A menos que no exista un pacto 

que establezca la solidaridad entre estas dos figuras, no existe solidaridad 

alguna entre un asegurado y la aseguradora. Gen. Accid. Ins. Co. PR. v. 

Ramos, 148 DPR 523 (1999).  

 Ante la ocurrencia de un daño, el perjudicado que inste una 

reclamación contra quien esté asegurado por, valga la redundancia, una 

aseguradora, tiene conforme el Artículo 20.030 del Código de Seguros 

varias opciones procesales para presentar la causa de acción por los daños 

y perjuicios sufridos. Así pues, la persona que sufriere daños y perjuicios 

tendrá, a su opción: (1) una acción directa conjunta contra el asegurador y 

el asegurado, conforme a los términos y limitaciones de la póliza; (2) una 

acción directa contra el asegurador; o (3) una acción contra el asegurado, 

solamente.3 Es importante puntualizar que, la elección hecha por un 

demandante al instar su reclamación, determina los requisitos que vendrá 

obligado a cumplir y las defensas a que estará aquél sujeto. Opinión de 

conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez en 

Menéndez, Velázquez v. Rodríguez et al., supra. 

III 

No existe duda de que, tratándose de la revisión de una denegatoria 

de una moción dispositiva, el certiorari es el vehículo adecuado para atender 

la cuestión planteada en el presente recurso. En este, SIMED argumenta que 

el trámite ocurrido en el caso de epígrafe en el que acusó recibo de la 

reclamación extrajudicial que su asegurado le hiciera llegar y la 

comunicación que a tales efectos remitió en su día a la Licenciada Ortiz 

Morales, representante legal de la parte recurrida, se hizo en cumplimiento 

con las obligaciones contractuales que por virtud de la póliza expedida a 

favor del Doctor López Galarza debe cumplir. Por ello, ante la ausencia de 

solidaridad entre el Doctor López Galarza, su asegurado y la recurrente, 

 
3 26 LPRA Sec. 2003.  
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como aseguradora, y no habiéndose remitido de parte del tercero 

perjudicado (la parte recurrida) una reclamación extrajudicial 

independiente y separada dirigida a SIMED, el término prescriptivo que 

corría contra dicha aseguradora nunca se interrumpió, extinguiéndose este. 

La parte recurrida, por su parte, sostiene que los argumentos de 

SIMED obvian mencionar y discutir que esta fue notificada y tuvo 

conocimiento de que le había reclamado al Doctor López Galarza por los 

daños que sufrió la señora Negrón a consecuencia de la impericia médica 

de este. En la alternativa, arguye que conforme la teoría cognoscitiva del 

daño, esta advino dentro del año previo a presentar su reclamación que 

SIMED era la aseguradora del Doctor López Galarza, por lo que esta fue 

presentada en tiempo. 

Evaluado el expediente ante nuestra consideración, en virtud del 

derecho aplicable aquí consignado, tal como adelantamos, resolvemos 

revocar la negativa del TPI de desestimar la demanda contra SIMED. 

Explicamos. 

En el presente caso,  no hay controversia alguna en cuanto a que la 

parte recurrida emitió una reclamación extrajudicial al Doctor López 

Galarza mediante misiva del 22 de abril de 2020. Dicha notificación fue 

dirigida solamente al dicho demandado. Igualmente está claro que la parte 

recurrida no emitió una reclamación extrajudicial independiente dirigida 

directamente a SIMED y que no fue hasta que se instó la Demanda en el 

caso de epígrafe que la parte demandante por sí, mediante el 

diligenciamiento del emplazamiento, notificó a SIMED de su reclamo. 

Por ello, encontramos que, al momento de presentarse la acción de epígrafe, 

tanto contra el Doctor López Galarza y SIMED, la causa de acción sólo se 

encontraba interrumpida contra el primero. 

Según señalamos al discutir el derecho aplicable en esta Sentencia, a 

menos que así se haya sido pactado en un contrato de póliza, no existe 
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solidaridad de ningún tipo entre la figura del asegurado y su aseguradora. 

Por esto, las causas de acción que puede tener una persona que ha sufrido 

un daño contra el causante de este y su aseguradora, de tenerla, son 

independientes y separadas, exigiéndose que se interrumpa el término 

prescriptivo para cada una de estas partes de forma individual. A diferencia 

de las situaciones en las que existe solidaridad entre todos los causantes de 

un daño y la interrupción del término prescriptivo sobre uno beneficia al 

reclamante frente al resto, la interrupción del término prescriptivo hecha 

sobre un causante de daño asegurado, ante una ausencia de solidaridad 

pactada en la póliza de seguro no tiene efecto alguno con relación a su 

aseguradora.  

Aunque la parte recurrida afirma que el término prescriptivo quedó 

interrumpido para con SIMED debido a que esta tuvo conocimiento de la 

reclamación, abrió un expediente, asignándole un número de reclamación 

y comunicándose con su representación legal sobre el asunto, tal 

planteamiento no es correcto. Tanto el Código Civil de 1930, como el 

vigente hoy en día, establecen que la prescripción de las acciones se 

interrumpirá por medio de la reclamación extrajudicial del acreedor. La 

misiva del 22 de abril de 2020, mediante la cual SIMED advino en 

conocimiento de los hechos del caso no fue remitida a dicha entidad por la 

parte recurrida como acreedora de un derecho. Por el contrario, cualquier 

gestión realizada por la aseguradora se dio bajo la obligación que las 

disposiciones del Código de Seguros referente al trámite de reclamaciones 

le imponen a esta. Acoger la propuesta de la parte recurrida permitiría 

relevar al acreedor de un derecho, de su obligación de interrumpir el 

término prescriptivo que corre de forma separada e independiente frente a 

una aseguradora, por razón de que el asegurado le remitió copia de la 

reclamación extrajudicial que recibió y esta atendió el documento en 

cumplimiento con la ley. Igualmente, conllevaría que la notificación de un 
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asegurado a su aseguradora del recibo de una reclamación extrajudicial 

interrumpa automáticamente el término prescriptivo que debe frenar el 

acreedor del derecho reclamado directamente contra la aseguradora de esta 

“tener conocimiento” de tal reclamación, aunque sea informada por otra 

persona que no sea el acreedor del derecho.  

Tampoco consideramos que, en la alternativa, sea de aplicación la 

teoría cognoscitiva del daño, tal cual propone la parte recurrida. Sobre esto, 

la parte recurrida afirma que debido a que no fue hasta el 5 de mayo de 

2020, la demanda instada contra SIMED ocurrió dentro del término 

prescriptivo de 1 año que tenía para hacerlo. No tiene razón. 

 Según dijimos, la teoría cognoscitiva establece que el término 

prescriptivo en una acción de daños y perjuicios como la de epígrafe 

comenzará a transcurrir desde que el perjudicado conoció o debió conocer 

que sufrió un daño, quién se lo causó, así como los elementos necesarios 

para ejercitar efectivamente su causa de acción. A la fecha del 22 de abril de 

2020, día en que la parte recurrida remitió la reclamación extrajudicial al 

Doctor López Galarza esta conocía que había sufrido un daño. También 

tenía conocimiento de quienes le habían ocasionado dicho daño, ya que 

sabía el nombre de cada uno de los facultativos médicos que intervino con 

ella. Más aún, de la propia carta de reclamación extrajudicial surge que la 

parte recurrida estaba al tanto de todos los elementos necesarios para 

ejercitar efectivamente su causa de acción.  

El que a dicha fecha desconociera el nombre de la aseguradora del 

Doctor López Galarza- como allí se indica- sin más, no era impedimento 

para que, conforme las demás opciones que le reconoce el Código de 

Seguros en su Artículo 20.030, pudiera instar su reclamación. Recordemos 

que- a menos de que exista pacto en contrario, no hay solidaridad alguna 

entre un asegurado y una aseguradora y que esta última se trae al pleito 
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solamente a los fines de que responda hasta el máximo de la póliza, en caso 

de que se determine que su asegurado fue negligente y debe responder.  

Es bajo este análisis que acogemos, por entenderlas correctas, las 

expresiones realizadas en la Opinión de conformidad emitida por la Juez 

Asociada señora Rodríguez Rodríguez, a la que se unieron los Jueces 

Asociados señor Martínez Torres, señor Kolthoff Caraballo y señor Feliberti 

Cintrón en el caso Menéndez, Velázquez v. Rodríguez et al., supra, resuelto 

por sentencia. En este, la Juez Asociada indicó que la causa de acción 

incoada en contra de la aseguradora demandada no estaba sujeta a los 

parámetros de la teoría cognoscitiva del daño ni a la doctrina establecida 

por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Fraguada Bonilla vs. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012) y su progenie. 

En virtud de lo antes consignados, resolvemos que el error señalado 

por SIMED en su recurso fue cometido. Entre el Doctor López Galarza y 

SIMED no existe solidaridad alguna que permita que el término 

prescriptivo interrumpido sobre la causa de acción que esta tenía contra el 

doctor asegurado, tenga el mismo efecto y pueda reclamarse para con la 

aseguradora, a quien la parte recurrida nunca le dirigió reclamación 

extrajudicial. Siendo ello así, el término prescriptivo de la causa de acción 

contra SIMED nunca fue interrumpido. En consecuencia, a la presentación 

de la demanda de epígrafe tal causa de acción había prescrito.  

Por consiguiente, revocamos la Resolución recurrida y desestimamos 

la causa de acción de epígrafe sometida por la parte recurrida contra 

SIMED. 

IV 

 Por los fundamentos antes consignados, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI o tribunal recurrido) el 22 de abril 
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de 2022, notificada el día 25 del mismo mes y año. Así pues, desestimamos 

la Demanda instada contra la parte peticionaria, SIMED. 

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

Tribunal.   

 

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


