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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 El 7 de octubre de 2016, la señora Milagros Olmeda Gracia 

(la señora Olmeda Gracia o la Apelante) presentó la Apelación que 

nos ocupa.  En su recurso, nos solicita que se revoque la Sentencia 

Parcial emitida el 17 de junio de 2016, notificada el día 21 de ese 

mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró 

Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses (AMA). En consecuencia, desestimó 

con perjuicio la causa de acción en contra de la AMA.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.   

-I- 
 
 El 8 de diciembre de 2014, la señora Olmeda Gracia instó 

Demanda en daños y perjuicios contra  el Municipio de San Juan, 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de 

Carreteras y Transportación (ACT). En la misma, alegó que el día 8 
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de abril de 2014, mientras caminaba por la acera de la estación de 

trasbordo de autobuses de la AMA de la Avenida Muñoz Rivera, 

sufrió una caída a causa de una de las losas levantadas en el 

suelo. Alegó que a consecuencia de la caída, sufrió varios traumas 

faciales, laceraciones en las rodillas, espinillas, cervical L-1 y tres 

(3) fracturas en su brazo izquierdo. Luego de haberse expedido y 

diligenciado los emplazamientos correspondientes, el 1 de abril de 

2015, el Municipio de San Juan presentó alegación responsiva.  En 

igual fecha, presentó Moción Solicitando Desestimación por Falta de 

Notificación según el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos. Mediante dicho escrito, planteó que de las alegaciones 

contenidas en la demanda de epígrafe, no surgía notificación al 

Municipio dentro del término de noventa (90) días, según 

establecido en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Añadió que la señora 

Olmeda Gracia había cursado una carta de notificación de 

reclamación el 6 de agosto de 2014, es decir, ya vencido el término 

establecido en el precitado estatuto. Por su parte, el 10 de abril de 

2015, la Apelante presentó Oposición a Solicitud de Desestimación 

en la que adujo, en resumen, que la solicitud del Municipio era 

improcedente en derecho. Sostuvo, pues, que de conformidad a la 

teoría cognoscitiva del daño y la modalidad de los daños sucesivos, 

luego de haber sufrido el accidente, advino en conocimiento de 

distintos daños físicos, los cuales generaban una causa de acción 

independiente. A tenor con dichos argumentos, planteó que no 

procedía desestimar la causa de acción contra el Municipio. 

Examinados ambos escritos, el 16 de abril de 2015, el foro 

primario dictó Sentencia Parcial declarando Ha Lugar la Moción de 

Desestimación presentada por el Municipio. Según el TPI, la 

Apelante incumplió con el requisito de notificación al Municipio 

dentro de los noventa (90) días conforme al Art. 15.003 de la Ley 
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de Municipios Autónomos. En consecuencia, desestimó con 

perjuicio la demanda instada contra el Municipio. 1 

 Por otro lado, el 28 de abril de 2015, DTOP presentó Moción 

de Desestimación, mediante la cual alegó que a raíz del informe 

que efectuó el Departamento, el área donde ocurrió el incidente 

objeto de la demanda de epígrafe, estaba dentro “de la jurisdicción, 

control y mantenimiento de la AMA”. Así pues, sostuvo que en 

vista de que la AMA tenía “capacidad jurídica separada del Estado 

Libre Asociado, y las alegaciones de la Demanda [eran] 

exclusivamente por actuaciones atribuibles a la Autoridad y/o sus 

funcionarios…” procedía  desestimar la causa de acción en contra 

de DTOP. La Apelante, en oposición, alegó que la aludida 

certificación había sido efectuada por el propio departamento, la 

cual no estaba sustentada con alguna Certificación Registral o 

estudio de título. Añadió pues, que dicha certificación era 

insuficiente para aclarar el asunto de la titularidad del área donde 

ocurrió el accidente.  

Acto seguido, el 20 de mayo de 2015, la Apelante presentó 

Demanda Enmendada a los efectos de incluir a la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses (AMA) como co-demandada en el 

pleito. Así las cosas, el 1 de agosto de 2015, la AMA presentó 

                                                 
1 Entretanto, el 1 de mayo de 2016, la Apelante presentó Solicitud de 

Reconsideración y de Orden sobre la Sentencia Parcial emitida el 16 de abril de 

2016. En dicha solicitud, la señora Olmeda Gracia aludió a las disposiciones del 

Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos y sustentó que a causa de los 

daños sufridos estuvo físicamente imposibilitada de efectuar la notificación al 

Municipio dentro de los noventa (90) días establecidos en la precitada Ley. Ante 
ello, sustentó que resultaba improcedente la desestimación de la causa de 

acción contra el Municipio. No obstante lo anterior, el 6 de mayo de 2015, el TPI 
dictó Orden declarando No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada 

por la Apelante. En igual fecha, el TPI dictó una segunda Sentencia Parcial 

desestimando, en esta ocasión, la causa de acción contra el ELA y el DTOP. 

Inconforme con dicho dictamen, el 9 de julio de 2015, la Apelante acudió ante 
nos mediante el recurso de Apelación, KLAN201500914. Un panel hermano de 
este foro, el 30 de septiembre de 2015, revocó la Sentencia Parcial apelada.  

Acorde con los fundamentos esbozados en la Sentencia, la señora Olmeda Gracia 

estuvo imposibilitada de presentar la notificación al Municipio dentro del 

término de noventa (90) días por haber estado incapacitada físicamente. 

Asimismo, concluyó que una vez cesó su incapacidad, la Apelante 

oportunamente presentó la notificación dentro del término de treinta (30) días 
conforme a lo establecido en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. 
No conteste con la Sentencia emitida, el 2 de noviembre de 2015, el Municipio de 

San Juan presentó Moción de Reconsideración. No obstante, el 18 de noviembre 

de 2015, se declaró No Ha Lugar la misma mediante Resolución.  



 
 

 
KLAN201601436 

 

4 

Contestación a Demanda, en la que, entre otras defensas, levantó 

la prescripción de la causa de acción iniciada en su contra.   

 Luego de extensos trámites procesales, el 18 de mayo de 

2016, la AMA presentó Moción de Desestimación a la Demanda 

Enmendada por Prescripción. En dicho escrito, alegó que a la fecha 

en que la señora Olmeda Gracia presentó la Demanda Enmendada, 

la causa de acción instada en su contra estaba prescrita. En 

oposición, la señora Olmeda Gracia nuevamente planteó que los 

daños sufridos eran de carácter sucesivo. En apoyo de sus 

argumentos, añadió que a raíz del accidente, advino en 

conocimiento de distintos daños físicos que, según la normativa 

vigente, producían una causa de acción independiente. A tenor con 

dichos argumentos, sostuvo que no procedía desestimar la causa 

de acción en contra de la AMA. En respuesta a lo planteado, e1 10 

de junio de 2016, la AMA presentó Réplica a Oposición a Moción de 

Desestimación en la que refutó el que los daños reclamados fuesen 

de naturaleza sucesiva.  Asimismo, sostuvo que la causa de acción 

estaba prescrita, por lo que procedía la desestimación de la 

demanda incoada en su contra. Así pues, examinados los 

argumentos de las partes, el 17 de junio de 2016, el foro primario 

dictó Sentencia Parcial, mediante la cual declaró Ha Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por la AMA. Según el foro 

primario, la Apelante conoció sobre sus daños desde el 8 de abril 

de 2014, fecha en que sufrió la caída. Por igual, estableció que 

surgía de la propia demanda el hecho de que la caída ocurrió en 

una estación de autobuses de la AMA, por lo que tenía o debió 

haber tenido conocimiento de su potencial causa de acción contra 

la AMA.  Dicho foro agregó que la Apelante no presentó 

oportunamente la demanda contra la AMA, por lo que desestimó la 

misma.  
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 En desacuerdo con lo dictaminado, el 6 de julio de 2016, la 

Apelante presentó Solicitud de Determinación de Hechos Adicionales 

y de Reconsideración.  En dicho escrito, sostuvo que el punto de 

partida para computar el término prescriptivo para instar una 

acción en daños y perjuicios era la fecha en que el agraviado supo 

del daño y éste pudo ejercitar la acción.  Añadió  que en el presente 

caso, no fue hasta el 28 de abril de 2015, que advino en 

conocimiento de que el área donde sufrió la caída estaba bajo la 

jurisdicción de la AMA, por lo que el término prescriptivo comenzó 

a decursar a partir de esa fecha y no desde el 8 de abril de 2014, 

según concluyó el TPI. Por otra parte, la Apelante planteó que 

existía controversia en torno a la titularidad del área donde ocurrió 

el accidente. Planteó que, el ELA, por un lado, alegó en su Moción 

de Desestimación que dicha área no estaba dentro de su 

jurisdicción y que la misma correspondía a la AMA o el Tren 

Urbano, mientras que la ACT indicó mediante declaración jurada 

que la jurisdicción, control y mantenimiento del área donde ocurrió 

el accidente correspondía al DTOP.  En vista de ello, sostuvo que 

correspondía al TPI dilucidar dicha disyuntiva. Así pues, luego de 

examinados los argumentos de cada una de las partes, el 19 de 

julio de 2016, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales y de Reconsideración 

presentada por la Apelante.  

 Inconforme con el dictamen emitido, el 7 de octubre de 2016, 

la señora Olmeda Gracia presentó el escrito de Apelación que nos 

ocupa, en el que le imputa al foro primario la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar la demanda por 
prescripción.  

 

Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al concluir que la notificación 

efectuada a la AMA ocurrió fuera del 
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término establecido en la ley toda vez 
que la AMA por disposición expresa del 

legislador es (i) una entidad adscrita al 
DTOP y (ii) el propio Secretario de 

DTOP quien fuera notificado 
oportunamente es representante oficial 
por mandato de ley de la AMA conforme 

3 LPRA AP Artículo III.  
 
 Así pues, el 7 de noviembre de 2016, la AMA presentó su 

alegato en oposición.  

-II- 
 

Se rigen por el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, las obligaciones que nacen de la culpa o la 

negligencia.  Dicho artículo establece que “quien por acción u 

omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.”  En cuanto al término 

prescriptivo de estas acciones, el Artículo1868, 31 LPRA sec. 5298, 

dispone que:    

Prescriben por el transcurso de un (1) 

año:  
(1)…    

(2)  La acción para exigir la 

responsabilidad civil por injuria o 
calumnia, y por las obligaciones 
derivadas de la culpa o negligencia de 

que se trata el articulo 1802 (sec. 5141) 
de este título desde que lo supo el 
agraviado.    

   

     Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que 

en la determinación de cuál es el punto de partida de las acciones 

en daños y perjuicios, es decir, cuándo surge y existe para el 

perjudicado la acción, rige en nuestra jurisdicción la teoría 

cognoscitiva del daño.  Según esta teoría, el término prescriptivo 

comienza cuando el agraviado tuvo conocimiento del daño; ello 

según lo establece el Artículo 1868 del Código Civil, pues es 

entonces cuando surte efectos jurídicos, ya que puede alegarse y 

reclamarse la indemnización correspondiente. Allende Pérez v. 

García, 150 DPR 892, 903 (2000). Cónsono con lo anterior, el 

Artículo 1869, 31 LPRA sec. 5299, señala que:    
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El tiempo para la prescripción de toda 
clase de acciones, cuando no haya 

disposición especial que otra cosa 
determine, se contará desde el día en 

que pudieron ejercitarse. (Énfasis 
nuestro)     

   

No obstante, en este contexto, nuestro Tribunal Supremo, 

por consideraciones de justicia, ha adoptado la corriente civilista 

en cuanto a la teoría cognoscitiva del daño y ha establecido que 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se estima que el término 

comienza a transcurrir, no desde que se sufre el daño, sino desde 

que subjetivamente se conoce el daño. COSSEC et al. v. González 

López et al., 179 DPR 793, 806 (2010); véase también, Padín v. Cía 

Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000). Ahora bien, también ha 

señalado que si el desconocimiento [sobre alguno de los 

elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente la 

causa de acción] se debe a falta de diligencia, entonces no son 

aplicables estas consideraciones sobre la prescripción. (Énfasis 

nuestro)  Íd; véase también, Padín v. Cía. Fom. Ind., supra, citando 

a Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., 135 DPR 746, 755 (1994).     

Según se ha definido por nuestro Más Alto Foro, la 

prescripción es una institución que extingue un derecho por la 

inercia de una parte en ejercerlo durante un periodo de tiempo 

determinado.  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 

372-373 (2012). Sin embargo, el Artículo 1873 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5303, establece los modos de interrumpir la 

prescripción de las acciones. Enuncia dicho artículo 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.”  Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el efecto de 

estos mecanismos de interrupción es que el plazo de prescripción 

debe volver a computarse por entero desde el momento en que se 
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produce el acto que interrumpe. Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 

110 DPR 471, 474 (1980).    

-III- 

 En su primer señalamiento, la señora Olmeda Gracia alega 

que el foro primario erró al haber desestimado la demanda de 

epígrafe en contra de la AMA por prescripción.  Según expone la 

Apelante, en nuestro estado de derecho, la prescripción no solo se 

trata de cuándo el agraviado conoce de los daños sufridos, sino de 

cuándo se conoce a quien se le deben reclamar. En apoyo de sus 

argumentos sostiene que, en el presente caso, no fue hasta el 28 

de abril de 2015, que conoció mediante la Moción de Desestimación 

presentada por DTOP sobre la posibilidad de que la AMA 

respondiera por los daños sufridos, al ser la responsable de la 

acera donde sufrió la caída. Planteó que una vez advino en 

conocimiento de lo anterior, presentó Demanda Enmendada para 

incluir como co-demandada a la AMA. No nos convencen dichos 

planteamientos. 

 De inicio, al evaluar las alegaciones contenidas en la 

Demanda, surge el hecho de que la caída que sufrió la señora 

Olmeda Gracia ocurrió en una estación de autobuses de la AMA. A 

pesar de ello, la Apelante instó la Demanda de epígrafe únicamente 

contra el Municipio de San Juan, el ELA, el DTOP y la ACT. 

Coincidimos con el TPI en que desde la fecha del accidente la 

Apelada tenía o debió tener conocimiento de su potencial causa de 

acción contra la AMA, puesto que la caída ocurrió, según se 

desprende de las propias alegaciones, en una estación de la AMA. 

Aun más, consideramos que, con un grado mínimo de diligencia, la 

Apelante pudo haber conocido si el área donde sufrió el accidente 

estaba dentro de la jurisdicción, control y mantenimiento de la 

AMA y haber ejercitado su causa de acción en contra de ésta 

oportunamente. Conforme lo anterior, estamos impedidos de 
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concluir que fue a partir de la presentación de la Moción de 

Desestimación del DTOP que comenzó a transcurrir el término 

prescriptivo de la causa de acción en contra la AMA y no desde la 

fecha del accidente. Recordemos que la norma general aplicable a 

la interrupción de los términos prescriptivos es que el derecho 

castiga la inacción y la dejadez. De Jesús v. Chardón, 116 DPR 238 

(1985). De otra parte, tampoco nos convencen los argumentos de la 

Apelante en cuanto al hecho de no haber ejercitado su causa de 

acción por no conocer la magnitud de sus daños. En cuanto a lo 

anterior, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que, ya en 

el conocimiento del daño, el agraviado no puede esperar al 

desarrollo y grado final de su lesión para posponer a su arbitrio y 

apreciación subjetiva el curso del plazo de la prescripción. Ortíz v. 

Municipio de Orocovis, 113 DPR 484, 486-487 (1982). En virtud de 

dichos fundamentos, colegimos que no se cometió el primer error 

planteado. 

 Por otra parte, en su segundo señalamiento de error, la 

Apelante señala que el foro primario incidió al concluir que la AMA 

no fue notificada oportunamente, razón por la cual prescribió la 

causa de acción en contra de ésta. En apoyo de lo anterior, 

sostiene que la AMA está adscrita al DTOP, por lo que el Secretario 

de ésta última es su máxima autoridad. Afirma pues, que  la 

notificación que cursó al Secretario del DTOP el 6 de agosto de 

2014, tuvo el efecto de notificar tanto al DTOP, como a la AMA, 

sobre la presente reclamación. No obstante, la AMA aduce que 

dichos argumentos no fueron planteados ante el foro primario. Así 

pues, sostiene que la Apelante expone tales planteamientos, por 

primera vez ante nos.  

En cuanto a lo anterior, es un principio de derecho arraigado 

en nuestro ordenamiento que, en apelación, nos abstendremos de 

adjudicar cuestiones no planteadas ante el Tribunal de Primera 
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Instancia.  Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512, 526 

(2009). Por ello, al examinar los autos originales del caso de 

epígrafe, constatamos que, en efecto, la señora Olmeda Gracia 

plantea por primera vez ante nos, el asunto contenido en el 

segundo error. Por tal razón, estamos impedidos, como foro 

revisor, de considerar en los méritos tales argumentos, cuando 

éstos no fueron planteados, ni considerados por el foro primario.  

-IV- 

 Por todos los fundamentos anteriormente expuestos, 

confirmamos la Sentencia Parcial apelada.  

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


