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Núm. Caso: 

CD2012-0963 

 

 

 

Sobre: 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. El Juez Brau no 

interviene. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

I. 

 Comparece la parte apelante, Adria Ortíz Nieves 

mediante un recurso de certiorari, que acogemos como 

una apelación por tratarse de la revisión de una 

sentencia parcial, cuestionando la determinación del 

foro primario que desestimó una acción en daños y 

perjuicios en contra de la parte apelada, Diversified 

Developers Realty (DDR) h/n/c Plaza del Norte y su 

aseguradora ACE Insurance, Inc.  

 Veamos la procedencia del recurso promovido.  
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II. 

Según surge del expediente, el 14 de septiembre 

de 2012 la parte apelante presentó una demanda 

solicitando ser resarcida por unos alegados daños y 

perjuicios sufridos como resultado de una caída 

ocurrida el 14 de septiembre de 2011 en la tienda 

Walmart del centro comercial Plaza del Norte.  

El 3 de junio de 2012 Walmart contestó la demanda 

e invocó como parte de las defensas afirmativas que el 

dueño del centro comercial, la parte apelada, 

alegadamente administraba y tenía control del área 

donde la apelante alega haberse caído.  

El 17 de septiembre de 2013, la parte apelante 

presentó un demanda enmendada para incluir a la parte 

apelada. Luego de contestada la demanda, la parte 

apelada presentó una moción solicitando la 

desestimación de la demanda de forma sumaria. Adujo 

que conforme a la determinación del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio 

Mutuo, 186 DPR 365 (resuelto el 13 de agosto de 2012), 

la causa de acción en su contra estaba prescrita.  

El 8 de abril de 2015, notificada el 10 de abril, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia 

Parcial desestimando la demanda en contra de la parte 

apelada. El foro primario concluyó: 

Conforme el lenguaje claro de Fraguada, 

todas las demandas instadas a partir del 13 

de agosto de 2012 serán juzgadas de acuerdo 

a la normativa allí expuesta sobre la 

interrupción de la prescripción de manera 

independiente contra cada uno de los co-

causantes solidarios. O sea, la decisión no 

dice que aplicará a causas de acción que 

surjan luego del 13 de agosto de 2012.  

 

En consecuencia, si la demanda original en 

este caso fue presentada el 14 de septiembre 

de 2012, a esa fecha la normativa de 



 
 

 
KLCE201500606    

 

3 

Fraguada Bonilla, supra, estaba vigente y en 

pleno vigor, por lo que la demandante tenía 

la obligación de interrumpir la prescripción 

contra Plaza del Norte y ACE Insurance. Al 

no hacerlo, quedó desprovista de remedio en 

cuanto a éstas.  

 

 Insatisfecha con la determinación, el 11 de mayo 

de 2015, la parte apelante presentó un recurso de 

certiorari ante esta segunda instancia judicial, el 

cual acogimos como un recurso de apelación por 

tratarse de una sentencia parcial. El 27 de mayo de 

2015, le concedimos un término a la parte apelada para 

presentar su escrito, sin embargo no compareció, por 

lo que resolvemos sin el beneficio de su 

comparecencia. Hemos deliberado los méritos del 

recurso de apelación y estamos en posición de 

adjudicarlo.  

III. 

El Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA § 5141, 

dispone que: ―el que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado 

a reparar el daño causado.‖ Ahora bien, la imposición 

de responsabilidad civil al amparo del citado artículo 

requiere que concurran tres (3) elementos, a saber, 

(1) la ocurrencia de un daño físico o emocional 

sufrido por el demandante; (2) que dicho daño hubiera 

surgido a raíz de un acto u omisión culposa o 

negligente del demandado y (3) la existencia de un 

nexo causal entre el daño sufrido y dicho acto u 

omisión. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 

365, 374 (2012); López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 

150 (2006). 

Por su parte, el Art. 1861 del Código Civil, 31 

LPRA § 5291, establece que ―[l]as acciones prescriben 
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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 al, 190 D.P.R. 799, 

812,(2014); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra; S.L.G. Serrano–Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824 

(2011); COSSEC et al v. González López et al, 179 DPR 

793, 805 (2010). La prescripción persigue evadir los 

resultados inevitables del transcurso del tiempo, a 

saber, la pérdida de evidencia, la vaguedad en el 

recuerdo y la dificultad para encontrar testigos, 

fomentando así la estabilidad en las relaciones 

jurídicas. Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 144 

(2001); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 DPR 

943, 956 (1991). A menos que ocurra alguno de los 

supuestos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, 

la prescripción aplica como cuestión de derecho con el 

transcurso del tiempo. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra; COSSEC et al v. González López et al, 

supra. 

De conformidad con lo anterior, el Artículo 1868 

del Código Civil, 31 LPRA § 5298, establece que las 

acciones para exigir responsabilidad civil por las 

obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa 

o negligencia prescriben por el transcurso de un (1) 

año desde que lo supo el agraviado. 

De acuerdo a la teoría cognoscitiva del daño, el 

término prescriptivo para incoar una acción legal 

comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció, o 

debió conocer que sufrió un daño, la persona lo causó 

y los elementos necesarios para poder ejercitar 
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efectivamente su causa de acción. Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la pág. 374; COSSEC et al. 

v. González López et al., 179 DPR 793, 807 (2010); 

Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254–

255 (1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 

(1984). Bajo la teoría cognocitiva del daño, basta que 

la persona perjudicada conozca del daño sufrido y 

quién se lo ha causado para que comience a decursar el 

término establecido en ley para ejercer la acción. 

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147–

148 (2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 322 

(2004). Ahora bien, si el desconocimiento se debe a 

falta de diligencia, entonces no son aplicables estas 

consideraciones sobre la prescripción. Fraguada v. 

Hosp. Auxilio Mutuo, supra. 

Los términos prescriptivos están sujetos a 

interrupción. El Artículo 1873 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5303, dispone que ―[l]a 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‖. Los actos interruptivos representan la 

manifestación inequívoca de quien, amenazado con la 

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no 

perderlo. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559 

(2001). El efecto principal de la interrupción es que 

el plazo de prescripción debe volver a computarse por 

entero desde el momento en que se produce el acto que 

interrumpe. García–Villega v. ELA et al, supra; 

Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011). 

Por otro lado, las obligaciones pueden ser 

clasificadas de acuerdo a los sujetos que componen la 
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relación. Es decir, existen obligaciones mancomunadas 

y solidarias. En el caso de las obligaciones 

solidarias, cada acreedor tiene derecho a solicitar y 

cada deudor tiene el deber de realizar íntegramente la 

prestación debida. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, pág. 375, citando a J. Castán Tobeñas. 

Asimismo, en materia de responsabilidad civil 

extracontractual, sabido es que cuando se ocasiona un 

daño por la negligencia concurrente de varias personas 

todas son responsables de reparar el mal causado. Cruz 

v. Frau, 31 DPR 92 (1922). Por tanto, bajo la 

responsabilidad extracontractual se presume la 

solidaridad. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, pág. 376, citando a García v. Gobierno de la 

Capital, 72 DPR 138, 146–147 (1951). La doctrina 

predominante es que quienes ocasionan un daño son 

responsables solidariamente ante el agraviado por la 

sentencia que en su día recaiga. García v. Gobierno de 

la Capital, supra, págs. 146–147. 

Desde Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 DPR 

596 (1992), en nuestra jurisdicción regía la norma de 

que la presentación a tiempo de una demanda por parte 

de un perjudicado contra un coautor solidario 

interrumpía automáticamente el término prescriptivo 

contra todos los demás cocausantes del daño. Bajo este 

estado de derecho, el demandante podía traer al pleito 

a otra persona como codemandada, aun cuando le 

reclamara fuera del término prescriptivo. Incluso, 

aunque conociere de antemano la identidad del alegado 

cocausante solidario, el perjudicado no tenía que 

incluirlo en la demanda original y tampoco alegar en 

esa demanda la solidaridad de los cocausantes, ya que 
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podía hacerlo posteriormente mediante una reclamación 

enmendada. En esa enmienda sólo debía alegar que el 

nuevo demandado respondía solidariamente por los daños 

reclamados al demandado original, contra quien 

presentó la demanda dentro del término prescriptivo 

dispuesto por el ordenamiento jurídico. De esa forma, 

aunque el demandante estuviese en posición de 

ejercitar su causa de acción contra el presunto 

cocausante solidario, no tenía límite alguno para así 

hacerlo. Véase, Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, a las págs. 386–387. 

Sin embargo, en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

revocó la norma de Arroyo v. Hospital La Concepción, 

supra. El Tribunal Supremo determinó en Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 387–388, que 

la norma imperante hasta ese momento, lejos de lograr 

un equilibrio entre los intereses opuestos, creaba un 

desnivel a favor de la parte reclamante; socavaba la 

institución de la prescripción, ―pues una parte tiene 

el derecho eterno de reclamarle a otra por daños y 

perjuicios [ ... ]‖; además de que premiaba la inercia 

en la vindicación de un derecho, y fomentaba el uso 

estratégico de la inacción. 

Como resultado, se adoptó en nuestra jurisdicción 

la obligación in solidum respecto a la interrupción 

del término prescriptivo cuando coinciden varios 

cocausantes del daño en una causa de acción por 

responsabilidad civil extracontractual. Conforme a 

este nuevo estado de derecho: 

... [a]doptamos en nuestra jurisdicción la 

obligación in solidum en materia de 

prescripción de la causa de acción por 
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responsabilidad civil extracontractual 

cuando coincide más de un causante. Conforme 

a ésta, el perjudicado podrá recobrar de 

cada cocausante demandado la totalidad de la 

deuda que proceda, porque los efectos 

primarios de la solidaridad se mantienen. 

Pero deberá interrumpir la prescripción en 

relación a 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. Esto no constituye una 

carga mayor para el perjudicado, pues 

solamente debe ejercer la misma diligencia 

requerida cuando le reclama a un autor del 

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. Por lo tanto, el Art. 1874 del 

Código Civil, supra, no aplica a los casos 

de daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del 

Código Civil, supra. [Notas al calces 

omitidas]. (Énfasis nuestro). Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la 

pág. 389. 

 

El tercer foro judicial local dispuso sin embargo 

que la nueva norma sería de carácter prospectivo. 

Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 393. ―En lo 

sucesivo, toda causa de acción instada según el 

Artículo 1802 del Código Civil, supra, será juzgada de 

acuerdo con la normativa aquí intimada.‖ Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la págs. 393.  

Específicamente el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico dispuso: 

. . . . . . . . 

No obstante lo anterior, al evaluar los 

criterios establecidos para declarar la 

aplicación retroactiva o prospectiva de una 

determinación judicial - confianza 

depositada por los demandantes en la antigua 

norma; propósito que persigue la nueva regla 

para determinar si su retroactividad lo 

adelanta y el efecto de la nueva normativa 

en la administración de la justicia—

resolvemos que nuestra decisión debe tener 

efecto prospectivo. (Citas omitidas). Ello 

porque la norma es de nuevo cuño y su 

aplicación al presente caso conllevaría 

resultados sustancialmente injustos para los 

recurridos, quienes confiaron en la norma 
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anterior que quedó desplazada por la nueva 

norma que hoy implantamos. Consideraciones 

de política pública y orden social motivan a 

que esta nueva norma tenga efectos 

prospectivos, pues el objetivo que se 

persigue es conceder remedios justos y 

equitativos que respondan a la mejor 

convivencia social. (Citas omitidas). En lo 

sucesivo, toda causa de acción instada según 

el Art. 1802 del Código Civil, supra, será 

juzgada de acuerdo con la normativa aquí 

intimada. (Énfasis nuestro) Fraguada v. 

Hospital Auxilio Mutuo, supra, a la pág. 393 

 

 En la medida que la Opinión se emitió el 13 de 

agosto de 2012, dicha fecha servirá como punto de 

partida al momento de determinar la aplicabilidad de 

la recién adoptada norma en relación a los efectos in 

solidum del Artículo 1874 del Código Civil, supra, a 

las acciones incoadas al amparo del Artículo 1802 del 

Código Civil, supra. 

IV. 

 En este caso, la parte apelante alega que el foro 

primario erró al desestimar la causa de acción en 

contra de la parte apelada.  

 Según surge de los autos del caso, luego de la 

opinión del Tribunal Supremo en el caso de Fraguada v. 

Hospital Auxilio Mutuo, supra, del 13 de agosto de 

2012, el 14 de septiembre de 2012 la parte apelante 

presentó una demanda sobre daños y perjuicios en 

contra de Walmart. Como resultado de la información 

surgida en la contestación de la demanda por parte de 

Walmart, el 17 de septiembre de 2013, la parte 

apelante enmendó la demanda para incluir como co-

demandados a la parte apelada.  

Según reseñamos, la norma de Fraguada v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra, fue establecida de manera 

prospectiva, siendo la fecha de partida para la 

aplicabilidad de dicha norma el 13 de agosto de 2012. 
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Por consiguiente, al momento en que la parte apelante 

instó la demanda incial contra Walmart el 14 de 

septiembre de 2012, la norma aplicable en relación a 

la interrupción de la prescripción contra varios 

demandados era la establecida en Fraguada v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra.  

El Tribunal Supremo dispuso que ―toda causa de 

acción instada según el Art. 1802 del Código Civil, 

supra, [a partir del 13 de agosto de 2012] será 

juzgada de acuerdo con la normativa aquí intimada”. El 

foro judicial acuñó el término ―instar‖ una causa de 

acción, lo que implica presentar la causa de acción a 

partir del 13 de agosto de 2012. En este caso, en la 

medida que la parte apelante presentó su demanda 

inicial el 14 de septiembre de 2012 y en contra de los 

apelados el 17 de septiembre de 2013, sin interrumpir 

el término prescriptivo en relación a cada cocausante 

por separado, particularmente en contra de la parte 

apelada, dentro del término de un año establecido por 

el Art. 1868 del Código Civil, supra, desde el 14 de 

diciembre de 2011, fecha en que ocurrieron los hechos, 

su reclamación en contra de los apelados está 

prescrita.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada.  

El Juez Sánchez Ramos está conforme porque, aun si 

estuviese sujeto a excepciones, procede aquí la 

aplicación de la norma general establecida en Fraguada 

v. Hospital, 186 DPR 365 (2012), a los efectos de que 

lo allí resuelto aplica a todo caso presentado luego 

de emitida dicha decisión.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

  

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


