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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 
 
 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

I. 

 El 23 de noviembre de 2011 la señora Ana Rodríguez 

Caraballo demandó a la señora Azsa Toombs Cancel y a la señora 

Evelyn Cancel Ortiz en daños y perjuicios. Alegó que el 29 de 

noviembre de 2009, mientras la señora Toombs Cancel conducía 

un auto propiedad de la señora Cancel Ortiz, impactó su vehículo 

mientras venía transitando por el carril contrario. Le causó daños 

físicos y morales, así como la pérdida de su automóvil. Las señoras 

Toombs Cancel y Cancel Ortiz contestaron la Demanda, y entre 

sus defensas, levantaron la prescripción de las reclamaciones.  

Luego de varias incidencias en el proceso, Toombs Cancel y 

Cancel Ortiz solicitaron formalmente la desestimación de la acción 

de daños por prescripción. Explicó que la señora Rodríguez 

Caraballo nunca interrumpió el término de prescripción y que “ha 

transcurrido más de un año desde el accidente”. La señora 

Rodríguez Caraballo replicó y argumentó que el 16 de noviembre 

de 2010 “le cursó una carta a la parte demandada, en donde se les 
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hacia una reclamación extrajudicial” y concluyó que como 

interrumpió el término, “no procede la desestimación presentada 

por la parte demandada”. El Tribunal de Primera Instancia, 

mediante Orden, denegó la petición de desestimación.  

El pleito continuó su curso procesal hasta que el caso quedó 

sometido. El Foro primario notificó Sentencia a las partes. 

Mediante sus determinaciones y conclusiones, encontró 

responsable a las señoras Toombs Cancel y Cancel Ortiz de los 

daños reclamados y ordenó el pago de las sumas allí detalladas, 

más otra cantidad en concepto de honorarios de abogado. 

Inconforme, el 12 de febrero de 2015, las señoras Toombs 

Cancel y Cancel Ortiz comparecen ante nosotros en Apelación. 

Aseguran que erró el Tribunal de Primera Instancia al: (1) no 

desestimar la Demanda; (2) al calcular la compensación otorgada 

en el caso; (3) al imponerle el pago de honorarios de abogado. 

Contamos el beneficio de los alegatos de ambas partes y 

también con el beneficio del contenido del expediente. Estamos 

listos para resolver esta apelación.  

II. 

 Comenzamos por considerar el primer error apuntado. La 

acción para presentar una reclamación de daños y perjuicios al 

amparo del Art. 1802 del Código Civil prescribe por el transcurso 

de un año a partir de que el agraviado supo el daño.1 Al interpretar 

esta disposición, el Tribunal Supremo dejó claro que el término 

para ejercer la causa de acción comienza a transcurrir, no cuando 

se sufre el daño, sino cuando se conocen todos los elementos 

necesarios para poder ejercer la acción; esto es, el daño y la 

identidad de quien lo causó.2  

                                                 
1 Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141; Art. 1868 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 5298. 
2 Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96, 105-106 (2002). 
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Es vista de ello, es importante precisar el momento exacto en 

que la señora Rodríguez Caraballo conoció y debió razonablemente 

conocer el daño que reclamó en la Demanda y la identidad de 

quién lo causó.3  De acuerdo a la reclamación extrajudicial hecha y 

las alegaciones en la Demanda, en el momento de ocurrir el 

accidente, la señora Rodríguez Caraballo recibió múltiples golpes 

que, según descubrió luego, resultaron en otras lesiones, y hasta 

que requirió una operación. Al presente alega que “continua 

lastimada”, con dolores de cabeza, y ha incurrido en gastos 

médicos. Además de las angustias mentales que alega aún sufrir. 

Es por esto último, que en su alegato asegura que la acción 

que presentó en el Tribunal de Primera Instancia no está prescrita, 

pues continúa sufriendo las consecuencias del accidente y por esa 

misma razón cataloga los daños que reclamó como continuos para 

fundamentar sus argumentos en contra de la prescripción 

solicitada. Aunque no lo dice, la consecuencia lógica de su 

proposición es que el término de prescripción que aplica a su 

acción no ha comenzado a decursar pues aún no ha dejado de 

sufrir las consecuencias del accidente.  

El Tribunal Supremo ha dejado claro que para el daño 

continuo, el momento cuando comienza la producción de los daños 

establece el inicio del término de prescripción, ya que los 

perjudicados, los conocían desde entonces y pudieron ejercitar su 

causa de acción desde ese momento.4  

Ahora bien, sin importar como cataloguemos el daño 

ocurrido en este caso, si sucesivos o continuados; instantáneos y 

permanentes; o como un daño cuya extensión o cuantía no se 

manifiesta de inmediato, es el instante de la producción del daño, 

                                                 
3 Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383, 385 (1982). 
4 Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 574-575 (1995).   
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el momento del choque, lo que determinó el comienzo del término 

prescriptivo de la causa de acción incluida en la Demanda.  

Aquí, el accidente ocurrido coincidió con el momento en que 

la señora Rodríguez Caraballo tuvo conocimiento de que sufrió un 

daño y también fue el momento que pudo conocer la identidad de 

la persona responsable jurídicamente de responder por el perjuicio 

que sufrió.5 La demandante, en este caso, tampoco estaba 

impedida de interponer su causa de acción a tiempo porque no 

pudiera  apreciar en el momento del accidente toda la extensión, la 

magnitud y, la valorización completa de los daños que sufrió.6  

Surge claramente de la prueba estipulada por las partes, que 

el accidente ocurrió el 29 de noviembre de 2009, y también está 

claro que la señora Rodríguez Caraballo interrumpió el término 

prescriptivo, mediante una reclamación extrajudicial válida, el 16 

de noviembre de 2010.7 Sin embargo presentó la Demanda el 23 de 

noviembre de 2011.  

En vista de lo antes expuesto, concluimos que la causa de 

acción de la señora Rodríguez Caraballo expiró el 17 de noviembre 

de 2011, un año después de que interrumpió la prescripción 

mediante reclamación extrajudicial. Ello así, acudió tardíamente al 

Foro judicial al presentar su reclamación el 23 de noviembre de 

2011. La acción está prescrita y debió ser desestimada por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

III. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada y desestimamos la Demanda por estar prescrita. 

 

   

                                                 
5 Rivera Encarnacion v. E.L.A., supra, pág. 386; Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 

232, 243-247 (1984). 
6 Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 360 (1988). 
7 Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                               
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


