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Sobre: 

Daños y Perjuicio  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres
1
, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

Comparece la peticionaria, Autoridad de 

Carreteras y Transportación de Puerto Rico, y solicita 

la revocación de una resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. En la 

misma, el Tribunal denegó una Moción de Desestimación 

por prescripción, presentada por la peticionaria. 

I 

El 22 de junio de 2011 los recurridos, Mayra 

Santiago Muñiz y otros, presentaron una demanda contra 

el Municipio de Santa Isabel, la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, Integrand Assurance 

Company, Compañía ABC y Richard Roe, reclamando ser 

indemnizados por alegados daños y perjuicios sufridos 

en un accidente.  

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-031, se designó al Juez 

Bermúdez Torres como Presidente del Panel IX de la Región 

Judicial de Ponce – Aibonito. 
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Alegaron que el 2 de agosto de 2010, la señora 

Mayra Santiago tuvo una caída en la Calle Hostos 

frente a la Alcaldía del municipio de Santa Isabel 

mientras caminaba hacia su vehículo de motor. Los 

demandantes alegaron que como resultado de la caída, 

la señora Santiago resultó lesionada e incapacitada 

temporalmente, por lo que solicitaron ser indemnizados 

por la cantidad de $75,000.00 por los daños sufridos 

por ella, su esposo y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos. 

El 5 de octubre de 2011, el Municipio de Santa 

Isabel e Integrand Assurance Company, solicitaron que 

se dictara sentencia sumaria a su favor, pues el 

Municipio no era el dueño de la carretera donde la 

recurrida tuvo su alegado daño, por lo que no tenía la 

jurisdicción, ni mantenimiento de la misma. Como parte 

de los anejos de la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el Municipio, se encontraba una 

certificación del Departamento de Obras Públicas del 

Municipio de Santa Isabel del 23 de febrero de 2011,  

suscrita por Carlos J. Pérez Rodríguez, Director de 

Obras Públicas del Municipio de Santa Isabel. En la 

misma se certificó que la carretera P.R. #153, es de 

jurisdicción estatal y que los trabajos de 

pavimentación de dicha vía pública están bajo el 

control gobierno central a través del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de 

Carreteras.
2
  

El 6 de octubre de 2011, los recurridos 

presentaron una moción en la que expresaron que no 

                                                 
2 Certificación, Exhibit A de la “Moción bajo juramento 

solicitando se dicte Sentencia Sumaria” presentada por el 

Municipio de Santa Isabel”, Apéndice del Recurso de Apelación, 

página 98. 
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tenían reparo en que se dictara la sentencia sumaria 

solicitada, pues el Municipio había certificado que no 

tenía la jurisdicción y el mantenimiento de la 

carretera donde ocurrieron los hechos. 

El 11 de octubre de 2011, el Tribunal emitió una 

Sentencia Parcial en la cual desestimó con perjuicio 

la causa de acción presentada contra el Municipio de 

Santa Isabel e Integrand Assurance Company.  

El 9 de abril de 2012, los recurridos enmendaron 

su demanda para añadir como codemandados al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, 

(DTOP) y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El 7 

de junio de 2012, el DTOP presentó una moción de 

desestimación. Arguyó que los recurridos no le 

notificaron al Estado dentro de los 90 días de 

ocurrido el alegado daño, según requerido por la Ley 

Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, LPRA 

§3074 et. seq., conocida como Ley de Pleitos contra el 

Estado. El 2 de agosto de 2012, los recurridos 

presentaron un escrito en oposición a la “Moción de 

Desestimación”.  

El 5 de marzo de 2013, los recurridos enmendaron 

nuevamente la demanda para añadir como codemandados a 

la peticionaria, Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico. Además, solicitaron el 

desistimiento de la acción contra el DTOP y el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). La peticionaria 

fue emplazada el 10 de junio de 2013.  

Luego de varios incidentes procesales, el 14 de 

agosto de 2013, el foro primario emitió una Sentencia 

Parcial en la que desestimó sin perjuicio la demanda 

presentada por los recurridos contra el ELA. Dicha 
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Sentencia fue archivada en autos el 19 de agosto de 

2013. Posteriormente, el 7 de julio de 2014, la 

peticionaria presentó una “Moción urgente solicitando 

asumir representación legal y solicitud para que se 

levante la anotación de rebeldía y se dé término 

adicional de treinta días para someter alegación 

responsiva”. Luego de la anuencia del foro de primera 

instancia, el 24 de julio de 2014, la peticionaria 

presentó su contestación a la demanda. 

El 14 de noviembre de 2014, la peticionaria 

presentó una “Moción de Desestimación”. Arguyó que la 

acción presentada por los recurridos estaba prescrita, 

ya que estos conocían y debían haber conocido sobre la 

posibilidad de que la peticionaria fuera una posible 

causante, hacía más de un año y medio con anterioridad 

a enmendar la demanda para traerla como demandada.  

Además, alegó que desde el año 2011, el Municipio de 

Santa Isabel le envió a los recurridos una carta que 

mencionaba a la peticionaria como posible causante.  

El 18 de diciembre de 2014, el Tribunal celebró 

una vista argumentativa y posteriormente, el 15 de 

diciembre de 2015, notificó una Resolución denegando 

la solicitud de desestimación presentada por la 

peticionaria. Oportunamente, la peticionaria solicitó 

reconsideración y el 2 de noviembre de 2015 el 

Tribunal de Primera Instancia la denegó.  

Inconforme la peticionaria, Autoridad de 

Carreteras y Transportación de Puerto Rico, acudió 

ante nos y alegó que el foro primario incidió al 

denegar la moción de desestimación por prescripción y 

al no acoger la misma como una solicitud de sentencia 

sumaria.  
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II 

La prescripción de las reclamaciones de daños 

extracontracontractuales  

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.” Véase además, Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012). 

El Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA § 5291, 

establece que “[l]as 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 al, 190 DPR 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 
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acciones para exigir responsabilidad civil por las 

obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa 

o negligencia prescriben por el transcurso de un 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 

efectivamente su causa de acción. Fraguada  Bonilla v. 

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

v. González López et al., supra, a la pág. 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 cognoscitiva del daño, basta 

que la persona perjudicada conozca del daño sufrido y 

quién se lo ha causado para que comience a transcurrir 

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.   

Por otro lado, en materia de daños y perjuicios, 

se presume que quienes ocasionan un daño son 

responsables solidariamente ante el perjudicado por la 

sentencia que en su día recaiga. Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 389. Cónsono con ello, 

el perjudicado podrá recobrar de cada cocausante 

demandado la totalidad de la deuda que proceda. Ahora, 

si bien el perjudicado puede recobrar de cada 
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cocausante del daño la totalidad de la deuda, este 

deberá interrumpir la prescripción en relación a cada 

cocausante por separado, dentro del término de un (1) 

año dispuesto en el Art. 1868 del Código Civil (31 

LPRA sec. 5298) para así conservar su causa de acción 

contra cada uno de los alegados causantes del daño. 

Íd.  

III 

Según reseñamos, mediante el presente recurso de 

certiorari se cuestiona la denegatoria de una moción 

de desestimación bajo la defensa de que la causa de 

acción en contra de la peticionaria estaba prescrita. 

En este caso, los recurridos advinieron en 

conocimiento de la existencia de sus alegados daños el 

mismo día que la recurrida, Santiago Muñiz sufrió una 

caída, es decir, el 2 de agosto de 2010 y así lo 

plasmaron en la demanda original presentada el 22 de 

junio de 2011. En esta ocasión, incluyeron como parte 

demandada al municipio de Santa Isabel y a su 

aseguradora. El 9 de abril de 2012, los recurridos 

enmendaron la demanda para incluir al DTOP y al  ELA 

como partes demandadas. Más adelante, el 5 de marzo de 

2013, enmendaron la demanda nuevamente para incluir a 

la peticionaria como parte demandada. No cabe duda de 

que al momento de presentar la causa de acción contra 

la peticionaria, ya había transcurrido el término de 

un (1) año establecido por nuestro ordenamiento 

jurídico para instar reclamaciones por daños y 

perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 

supra.   

No obstante, los recurridos arguyeron que a tenor 

con la teoría cognoscitiva, el decursar del año de 
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prescripción comenzó el 28 de febrero de 2013, fecha 

en que la agraviada conoció que la responsable del 

daño sufrido fue la peticionaria mediante una 

Certificación emitida por la Oficina Legal del DTOP.  

La peticionaria, por su parte, alega que dicho término 

comenzó a decursar desde el 5 de octubre de 2011, 

fecha en que el Municipio presentó junto con su 

solicitud de sentencia sumaria, una certificación del 

Municipio de Santa Isabel que informaba que los 

trabajos de pavimentación de la vía pública objeto de 

la controversia, fueron asignados por el gobierno 

central a través del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras.  

Un análisis de los eventos procesales en el caso, 

así como de los documentos contenidos en el 

expediente, a la luz del ordenamiento jurídico vigente 

nos obliga a concluir que la demanda incoada contra la 

Autoridad adolece de prescripción. Desde el 5 de 

octubre de 2011, cuando fue presentada la solicitud de 

sentencia sumaria por el Municipio de Santa Isabel, en 

la que se anejó la certificación del señor Carlos A. 

Pérez, los recurridos fueron advertidos de que la 

peticionaria tenía alguna injerencia con la carretera 

donde ocurrieron los hechos. No obstante estos 

esperaron más de año y medio para incluir a la 

peticionaria como parte demandada, alegando que fue a 

través de la certificación de DTOP  del 28 de febrero 

de 2013 que advinieron en conocimiento de que era la 

entidad con jurisdicción en la carretera.  

La información contenida en la certificación 

provista por el Municipio de Santa Isabel, resultaba 

suficiente para que los recurridos actuaran 
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diligentemente y corroboraran la relación de la 

Autoridad con la carretera en cuestión. La inexactitud 

de la identidad de la entidad con jurisdicción sobre 

la carretera donde ocurrieron los hechos, alegado por 

los demandados para fundamentar la tardanza en la 

presentación de la demanda contra la Autoridad, no 

justifica su incumplimiento con los términos 

prescriptivos aplicables.  

Le corresponde a la parte que promueve la 

reclamación de un derecho o que estima que tiene una 

causa de acción, realizar las acciones necesarias para 

identificar las partes del caso y cumplir con los 

requisitos procesales que impone nuestro ordenamiento 

jurídico para iniciar un litigio. Habiendo 

transcurrido el término prescriptivo sin que fuera 

presentada la demanda contra la peticionaria, el foro 

primario debió desestimar la causa de acción en su 

contra. Incidió al no hacerlo. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari, se revoca la orden recurrida y se 

desestima por prescripción la causa de acción incoada 

en contra de la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

señora Secretaria del Tribunal.   

  

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


