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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas, la Jueza Nieves Figueroa1 y el Juez Rivera Torres. 
 

 Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

 SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece ante este foro intermedio el Municipio de Bayamón 

mediante escrito de Apelación y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

Parcial emitida el 24 de abril de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI, tribunal de instancia o foro primario), notificada el 

5 de mayo del corriente año.  Mediante la referida Sentencia Parcial el TPI 

declaró Con Lugar la Moción de Desestimación de Demanda contra 

Tercero presentada por el Departamento de Hacienda (el Departamento de 

                                                 
1 La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 
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Hacienda, el ELA o el tercero demandado) y desestimó por prescripción la 

Demanda contra Tercero presentada por el Municipio de Bayamón en 

contra del ELA. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, determinamos 

revocar la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

I 
 

 A continuación, exponemos el trasfondo fáctico y procesal que 

originó la presentación del recurso de epígrafe 

  A partir del año fiscal 2005-2006 el Departamento de Hacienda 

contrató, en representación de los Municipios de Puerto Rico, un Programa 

denominado Deposited Accounted Policy Contract (Programa) para 

protegerlos de las reclamaciones derivadas de actuaciones negligentes o 

de responsabilidad civil. En lo particular, para los períodos de los años 

fiscales 2005-2006 al 2009-2010, el Departamento de Hacienda contrató a 

la aseguradora Admiral Insurance Company, (Admiral Insurance), 

representada por la agencia general American Foreign Underwriters 

Corporation, como Corredora de Líneas Excedentes. De esta manera se 

constituyó un fondo agregado a ser administrado por la aseguradora 

Admiral para el pago de las compensaciones determinadas mediante 

sentencia o por transacción extrajudicial.  

  En el Programa participaban los setenta y ocho (78) municipios de 

Puerto Rico, los cuales aportaban cada año una suma determinada de 

fondos públicos proporcional a lo que se estimó era su responsabilidad de 

acuerdo a su respectivo historial de experiencia de pérdida. Esa cifra en 

fondos públicos, calculada para cada municipio, se agrupaba anualmente 

en un fondo común o agregado (fondo agregado). Además, el importe del 

fondo agregado provenía de las retenciones que el(la) Secretario(a) de 

Hacienda realizaba de la contribución sobre la propiedad que se calculaba 

para cada municipio, según se dispone en el Apartado 3 del Artículo 12.020 

del Código de Seguros de Puerto Rico, según enmendado, y en el Artículo 

8.11 de la Ley de Municipios Autónomos.   
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 El acuerdo contractual entre el Departamento de Hacienda y la 

aseguradora Admiral Insurance era que del fondo agregado contratado por 

año fiscal se descontaban los gastos de ajuste, defensa legal, gastos 

legales y otros, y del restante se pagaban las indemnizaciones por 

reclamaciones extrajudiciales y judiciales. 2   

El 15 de junio de 2011, los señores, Sandra Delgado Román (señora 

Delgado Román) y José A. Rodríguez Rodríguez presentaron Demanda en 

daños y perjuicios contra el Municipio de Bayamón y su compañía 

aseguradora, Admiral Insurance Company, a raíz de una caída sufrida por 

la Sra. Delgado Román que alegadamente le ocasionó lesiones por las 

cuales recibió tratamiento. En el interín, Admiral Insurance emitió aviso de 

cancelación del programa de seguros de los Municipios de Puerto Rico, el 

cual sería efectivo el 10 de julio de 2011.  

Mediante comunicación cursada el 6 de septiembre de 2011 al 

Municipio de Bayamón,  el Director del Área de Seguros Públicos del 

Departamento de Hacienda, Lcdo. Eliezer Ramos Parés, informó que en 

referencia al Aviso de Cancelación de Admiral Insurance sobre la Póliza de 

Responsabilidad Civil de Municipios de Puerto Rico para los años 2005 al 

2009,  se radicó querella ante la Oficina del Comisionado de Seguros con 

el fin de que se le proveyera información certera sobre el manejo de los 

fondos y sobre la diligencia en la administración del programa.  En la 

aludida comunicación, el Departamento de Hacienda le informó, además, 

al Municipio de Bayamón que con ello se logró que el Comisionado de 

Seguros emitiera Orden provisional para paralizar el aviso de 

cancelación y que se pudiera llevar a cabo una transición ordenada 

del programa.  Finalmente, mediante dicha misiva el Departamento de 

Hacienda le comunicó al Municipio de Bayamón que, a través del Área de 

Seguros Públicos, el Departamento de Hacienda comenzó un proceso de 

transición para el manejo de todas las reclamaciones 

                                                 
2 Véase Ap., del Recurso, a la pág. 51 
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correspondientes a su municipio dentro del período y programa de 

referencia y que, además, le solicitó formalmente al Lcdo. Jesús M. Del 

Valle la renuncia a la representación legal de cada uno de los Municipios y 

lo instruyó a que solicitara prórrogas en los asuntos ante la consideración 

de los tribunales para dar tiempo a la nueva representación legal a 

familiarizarse con los casos.   Manifestó, además, el Director del Área de 

Seguros Públicos del Departamento de Hacienda en la aludida carta, que 

estaba en proceso de contratar nueva representación legal para 

asegurar la eficiencia y eficacia de los recursos asignados, así como 

la competencia en la defensa y atención de las reclamaciones de los 

municipios.  Finalmente, el Departamento de Hacienda afirmó que 

esperaba que el proceso impactara lo menos posible el procesamiento de 

las reclamaciones del Municipio. 3  

El 22 de diciembre de 2011 el Municipio de Bayamón presentó su 

alegación responsiva a la Demanda presentada en su contra 15 de junio 

de 2011.  Por su parte Admiral Insurance contestó la referida Demanda el 

3 de enero de 2012.  

 El 8 de junio de 2012 el Departamento de Hacienda, sin la 

participación de los Municipios, presentó Demanda en contra de Admiral 

Insurance por daños y perjuicios, por negligencia y violación de deberes 

fiduciarios y por alegada mala administración de los fondos públicos del 

Programa.  

El 7 de septiembre de 2012 (un año y un día después de la 

comunicación de 6 de septiembre de 2011), el Director del Área de Seguros 

Públicos del Departamento de Hacienda, Lcdo. Eliezer Ramos Parés, 

celebró una reunión con representantes de varios municipios, incluyendo 

al Municipio de Bayamón.  Allí, explicó lo ocurrido con los fondos del 

Programa y detalló el proceso de reclamación contra Admiral Insurance.  

Tras varios incidentes procesales, el 25 de enero de 2013 el 

Municipio solicitó al foro primario que le permitiera traer al Departamento 

                                                 
3 Véase Anejo II de la Apelación, págs. 148-149 del Apéndice. 
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de Hacienda como parte indispensable.  Su solicitud le fue denegada por 

el tribunal de instancia mediante dictamen que fue sostenido por el Tribunal 

Supremo y es final firme. 

 Así las cosas, el 18 de abril de 2016 el Municipio de Bayamón (en 

adelante, el Municipio) presentó Demanda contra Tercero en contra del 

ELA.  En esencia alegó que el Departamento de Hacienda fue negligente 

en el descargo impuesto para representar a los municipios en todo lo 

relacionado a los seguros obtenidos de Admiral Insurance Company.  

Afirmó que la negligencia del Departamento de Hacienda lo dejó 

desprovisto de un mecanismo para tratar riesgos y proteger sus activos y 

recursos, conforme lo establece el Artículo 8.011 de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA sec. 4704. 

El ELA compareció al pleito y solicitó sin éxito la paralización de la 

controversia traída por el Municipio en la Demanda contra Tercero, hasta 

que el foro primario adjudicara en sus méritos la reclamación principal. 

   Posteriormente, el 12 de diciembre de 2016 el ELA presentó Moción 

de Desestimación de Demanda contra Tercero en la que alegó que la 

reclamación del Municipio en contra del Departamento de Hacienda estaba 

prescrita. El ELA invocó la aplicación del Artículo 1868 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5298 y arguyó que el Municipio tenía un año para entablar su 

reclamación contra el ELA, a partir de que advino en conocimiento del 

daño; que ello ocurrió el 6 de septiembre de 2011 y que no fue hasta el 18 

de abril del 2016 que presentó la demanda. 

   El Municipio se opuso a la solicitud de desestimación.  En ajustada 

síntesis alegó que la Demanda contra Tercero no está prescrita, y que 

además, existen controversias de hecho en relación a la negligencia del 

Departamento de Hacienda en cuanto a la contratación y administración de 

los seguros de responsabilidad de los Municipios de Puerto Rico.  El 

Municipio afirmó que fue en la reunión celebrada el 7 de septiembre de 

2012 que el Director del Área de Seguros Públicos del Departamento de 

Hacienda le explicó lo ocurrido con los fondos del Programa de 
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Responsabilidad Pública Civil de los Municipios. Argumentó que una vez 

advino en conocimiento de ello, cuatro meses después, el 25 de enero de 

2013 solicitó al TPI que le permitiera incluir al Departamento de Hacienda 

como parte indispensable, lo cual no se le permitió.  Razonó el Municipio 

que tras serle denegada la petición para incluir al ELA como parte 

indispensable, fue en alzada hasta el Tribunal Supremo y que, aunque allí 

se sostuvo la denegatoria, la solicitud de 25 de enero de 2013 tuvo efecto 

interruptor en el término prescriptivo de un año que establece el Artículo 

1868 del Código Civil, supra.  

   Sin embargo, el 24 de abril de 2017 el TPI dictó Resolución 

desestimando la Demanda contra Tercero presentada por el Municipio 

contra el Departamento de Hacienda.  Concluyó el tribunal de instancia que 

el Municipio adquirió conocimiento de que Admiral Insurance no estaba 

ofreciendo cobertura desde el 6 de septiembre de 2011, fecha en que 

recibió la carta explicativa del Departamento de Hacienda y que fue a partir 

de esa fecha que comenzó a decursar el termino prescriptivo para instar su 

reclamación contra el ELA.  Razonó el TPI que como el Municipio advino 

en conocimiento de que no tenía cobertura de seguro el 6 de septiembre 

de 2011, su Moción Solicitando Orden Para Intervención de Parte 

Indispensable de 25 de enero de 2013, para incluir al ELA, no tuvo efecto 

interruptor en el término prescriptivo de un año para demandar al 

Departamento de Hacienda.  Finalmente, a solicitud del ELA, mediante 

Sentencia Parcial emitida el 24 de abril de 2017 y notificada el 9 de mayo 

del corriente año el foro de instancia desestimó y ordenó el archivo con 

perjuicio de la Demanda contra Tercero presentada por el Municipio contra 

ELA. 

No conforme, el Municipio presentó Moción en Solicitud de 

Reconsideración a Desestimación de Demanda contra Tercero en la que 

sostiene que es improcedente la desestimación automática de su 

reclamación contra el ELA y que procede la celebración de una vista 

evidenciaria para que el foro primario determine el momento en que 
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el Municipio advino en conocimiento de que tenía una causa de 

acción. Razonó el Municipio que la comunicación del Departamento de 

Hacienda de 6 de septiembre de 2011 es una informativa sobre las 

gestiones que venía organizando la agencia para proteger los intereses de 

los municipios con respecto a la póliza y que, además, allí se indicó que en 

una fecha posterior se comunicarían con el fin de reunirse para explicar los 

beneficios y la forma en que el Departamento de Hacienda estaría 

cubriendo déficit si alguno.  En su solicitud de reconsideración ante el foro 

de instancia el Municipio argumentó además,  que no es hasta 7 de 

septiembre de 2012, fecha en que se celebró la reunión con  el Lcdo. 

Eliezer Ramos Parés, Director del Área de Seguros Públicos del 

Departamento de Hacienda, que el Municipio advino en conocimiento de 

que los municipios tendrían que cubrir las reclamaciones pendientes con 

los fondos de las remesas del CRIM porque el Departamento de Hacienda 

pagaría las sentencias pero las recobraría al Municipio. Destacó el 

Municipio ante el TPI que fue en ese momento que nació su causa de 

acción contra el Departamento de Hacienda, toda vez que fue ahí que 

advino en conocimiento de que existió un mal manejo y administración de 

las pólizas que debió supervisar el Departamento de Hacienda. 

Mediante dictamen de 6 de junio de 2017, notificada el 12 de junio 

del corriente año, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración del Municipio. 

Inconforme, el Municipio de Bayamón presentó el recurso que nos 

ocupa el 11 de agosto de 2017 y como único señalamiento de error 

sostiene lo siguiente; 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR POR PRESCRIPCIÓN LA DEMANDA CONTRA 
TERCERO EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA DEL 
ESTADO LIBRE ASOCIADO. 

 

      
El 17 de agosto de 2017, el Departamento de Hacienda presentó 

Moción de Desestimación en la que invocó la paralización automática de 

los procedimientos en los cuales el ELA es parte, en virtud de la Ley 
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PROMESA.  El Municipio de Bayamón se opuso y mediante Resolución de 

22 de agosto declaramos No Ha Lugar la desestimación solicitada.  

Posteriormente el Departamento de Hacienda compareció ante nos 

oportunamente mediante Alegato en Oposición.  Sostiene que el Municipio 

supo del alegado mal manejo del fondo agregado por parte de Admiral 

Insurance el 6 de septiembre de 2011, cuando el Departamento de 

Hacienda le informó que la aseguradora no le ofrecería cobertura y que la 

moción de 25 de enero de 2013 para incluir al Departamento de Hacienda 

como parte indispensable no tuvo efecto interruptor porque ya había 

transcurrido más de un año desde que advino en conocimiento de que se 

había agotado el fondo agregado.   

 
         II 

 
 

A. La Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil, y la Demanda contra Tercero 

 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, la de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. R. 10.2, permite que el demandado solicite la desestimación de la 

reclamación instada en su contra “cuando es evidente de las alegaciones 

de la demanda que alguna de las defensas afirmativas prosperará.” 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001).   

Así, la Regla 10.2 supra, le confiere a la parte demandada la opción 

de presentar una moción de desestimación fundado en cualquiera de las 

siguientes defensas: “(1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia del emplazamiento, (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento, (5) dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio, y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable." Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 701 (2012). De modo que la aludida Regla permite que la 

parte demandada o reconvenida le solicite al tribunal la desestimación de 

la demanda en su contra por el fundamento de que la acción no expone 
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una reclamación que justifique la concesión de un remedio. El Día, Inc. v. 

Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013).   

Ante una moción de desestimación, los tribunales deben dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas en la demanda que 

hayan sido aseveradas de manera clara. Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649 (2013); Asociación Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920 (2011). Así pues, las alegaciones de la demanda se 

deben interpretar conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable para la parte demandante. Íd. Véase, además, Rivera Sanfeliz et 

al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38 (2015).  

En fin, para que proceda una moción de desestimación, en esta se 

tiene que demostrar de forma certera que el demandante no tiene derecho 

a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se pudiese probar 

en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más 

liberalmente a su favor. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, supra; 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., 137 DPR 497 (1994).  

Por tanto, se debe considerar, “si a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de [e]ste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625 (2006); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 

(1991).  

  
B. Las acciones en daños, la Teoría cognoscitiva del daño y la 

Prescripción extintiva  

 
El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, establece que el que por acción u omisión le cause daño a otro, 

mediante culpa o negligencia, tiene la obligación de reparar el daño 

causado. Por su parte, el Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5298, establece que la acción para exigir la responsabilidad civil por las 

obligaciones derivadas de la culpa o negligencia al amparo del Artículo 

1802 prescribe por el transcurso de un año, desde que el agraviado supo 

del daño. La teoría cognoscitiva del daño establece que el plazo 
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prescriptivo para entablar acciones de daños y perjuicios comienza cuando 

se produce la acción u omisión culposa y el agraviado conoce sobre el daño 

que ha sufrido y quien es el responsable de causarlo. García Pérez v. Corp. 

Serv. Mujer, 174 DPR 138, 148 (2008); Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 

DPR 315, 325 (1994). Además, el término para ejercer las acciones 

comienza a transcurrir cuando se conocen todos los elementos necesarios 

para entablar la acción. Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181,189 (2002); 

Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000).   

El momento que se toma como verdadero punto de partida en una 

acción en daños y perjuicios lo es la fecha en que el perjudicado conoció 

del daño; quien fue el autor del mismo; y, además, desde que éste conoce 

los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de 

acción.  No puede perderse de perspectiva que la prescripción no es figura 

rígida, sino que admite ajustes judiciales, según sea requerido por las 

circunstancias particulares de los casos y la noción de lo que es justo.  

Santiago v. Ríos Alonso, supra, págs. 188-190. 

 En aquellos casos en los cuales el agraviado alega que la fecha en que 

supo del daño es distinta a la fecha en que ocurrió el acto culposo o 

negligente, debe así probarlo. Marrero v. Caribbean Hosp. Corp. et al, 156 

DPR 327, 334 (2002); Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 DPR 383, 385 

(1982).  Conforme surge de lo anterior, se presume que el agraviado 

adviene en conocimiento del daño en la fecha del evento que ocasionó el 

mismo, y por lo tanto, el término prescriptivo de un año comienza a 

transcurrir desde tal fecha.  Id. 

El término prescriptivo puede interrumpirse de tres formas: (1) por 

su ejercicio en los tribunales; (2) por reclamación extrajudicial; y (3) por 

cualquier acto de reconocimiento de deuda por el deudor.  Art. 1873 del 

Código Civil, 31 LRA sec. 5303.  El efecto de la interrupción del plazo 

prescriptivo es que comienza a contarse nuevamente desde el momento 

en que se produjo el acto interruptor. Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 589 

(1990); Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 DPR 471, 474 (1980).  
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La prescripción existe por “motivos de necesidad y utilidad social”. 

Arrieta v. Chinea Vda. De Arrieta, 139 DPR 525, 539 (1995). En ese 

sentido, la figura de la prescripción promueve el pronto reclamo de los 

derechos a la vez que se protege al obligado de la eterna pendencia de un 

reclamo en su contra.  La prescripción pretende castigar la inercia del titular 

del derecho que provoca incertidumbres. Plaza de Descuento v. E.L.A., 178 

DPR 777 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 321 (2004). El término 

prescriptivo es fundamental para asegurar la solución expedita de 

reclamaciones. Además, brinda una protección contra reclamaciones 

antiguas que resultan difíciles de resolver ante la pérdida de prueba 

documental o testimonial. Íd.  

         En relación, al cómputo del término prescriptivo, en los casos de 

responsabilidad civil extracontractual, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

adoptó la teoría cognoscitiva del daño. Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 

232, 243-247 (1984). Esta teoría establece que el término de prescripción 

comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció o debió conocer el 

daño sufrido, el autor del daño, y los elementos necesarios para poder 

ejercitar efectivamente la causa de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); Colón Prieto v. Géigel, supra, págs. 246-

247. 

         Una vez comienza a computarse el periodo de prescripción, las 

acciones pueden interrumpirse mediante su ejercicio ante los tribunales, 

una reclamación extrajudicial o por el reconocimiento de la obligación por 

parte del deudor. Art. 1873 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 

5303). De no interrumpirse debidamente, la prescripción acarrea la 

desestimación de cualquier demanda presentada fuera del término previsto 

para ello. Rivera v. Municipio de San Juan, 170 DPR 149 (2007); 

Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 (2001). Lo anterior se debe a que 

“[m]ediante la prescripción se extinguen los derechos y las acciones de 

cualquier clase”. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 321.  
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     III 

 En la Demanda contra Tercero desestimada por el foro de instancia, 

el Municipio alegó que la negligencia del Departamento de Hacienda 

consistió en incumplir con el descargo de su deber impuesto por ley de 

representar a los municipios en todo lo relacionado a los seguros para tratar 

y cubrir riesgos.  Señaló, además, el Municipio en su reclamación contra el 

ELA que dicha negligencia le ocasionó daños, tales como dejarlo 

desprovisto de mecanismo alguno para tratar los riesgos y para proteger 

sus activos. Como parte de sus alegaciones el Municipio destacó que el 

Departamento de Hacienda omitió fiscalizar adecuadamente las acciones 

de Admiral Insurance; tomar medidas preventivas ante el agotamiento de 

agregados de cada año fiscal entre el 2005 y 2010 y que, además, permitió 

que Admiral Insurance continuara en el Programa y se creara un fondo 

común para todas las pólizas, el cual también se agotó.  Asimismo, el 

Municipio reclamó que en la reunión de 7 de septiembre de 2012 fue que 

advino en conocimiento de que tenía una reclamación en contra del 

Departamento de Hacienda.    

De los documentos que obran en el expediente notamos que en la 

aludida comunicación de 6 de septiembre de 2011 el Departamento de 

Hacienda informa al Municipio sobre las gestiones que venía organizando 

la agencia para proteger los intereses de los municipios con respecto a la 

póliza de responsabilidad. De la mera lectura de la comunicación no surge 

indicio alguno de negligencia o incumplimiento con su deber frente a los 

municipios.     

Puntualizamos además, que surge igualmente de los documentos 

anejados a las respectivas comparecencias de las partes, que el 7 de 

septiembre de 2012 (un año y un día después de esa misiva),  el Lcdo. 

Eliezer Ramos Parés, Director del Área de Seguros Públicos del 

Departamento de Hacienda, celebró una reunión  con representantes de 

varios municipios en los que ofreció información detallada sobre lo que 

había ocurrido con los fondos del Programa de seguros de los municipios 
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y las transacciones y pagos de las indemnizaciones de los casos judiciales 

y su efecto sobre las arcas municipales.   

El Municipio señala que fue en ese momento, el 7 de septiembre 

de 2012, que advino en conocimiento de que los municipios tendrían que 

cubrir las reclamaciones pendientes con los fondos de las remesas del 

CRIM porque el Departamento de Hacienda pagaría las sentencias, pero 

las recobraría al Municipio.  Argumenta, además, que en dicha reunión 

nació su causa de acción contra el Departamento de Hacienda, toda vez 

que fue ahí que advino en conocimiento de que existió un mal manejo y 

administración de las pólizas que debió supervisar el Departamento de 

Hacienda y que no se tomaron medidas preventivas. 

Es preciso destacar que conforme a la teoría cognoscitiva del daño 

que rige nuestro ordenamiento jurídico, en el caso ante nuestra 

consideración existen controversias sustanciales de hechos materiales 

sobre la fecha en que el Municipio advino en conocimiento del daño en el 

que se fundamenta su Demanda contra Tercero.  En atención a ello, es 

improcedente la desestimación automática de la reclamación del Municipio 

contra el ELA, toda vez que existe controversia de hecho sobre el momento 

en que comenzó a decursar el término prescriptivo de un año para 

presentar la Demanda contra Tercero.  

Ante este escenario, concluimos que incidió el foro primario al 

determinar sumariamente que fue el 6 de septiembre de 2011 la fecha en 

que nació la causa de acción del Municipio y al proceder a desestimar por 

prescripción la Demanda contra Tercero.  Erró igualmente el tribunal de 

instancia al concluir que, para 25 de enero de 2013, fecha en que el 

Municipio presentó la Moción Solicitando Orden Para Intervención de Parte 

Indispensable, ya la reclamación del Municipio estaba prescrita y al razonar 

que dicha moción no tuvo interruptor en el término de un año para presentar 

la Demanda contra Tercero.   

Toda vez que conforme a la teoría cognoscitiva del daño, en el 

presente caso existe controversia de hecho sobre si fue en la reunión 
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celebrada el 7 de septiembre de 2012 que empezó a decursar el aludido 

término prescriptivo, erró el TPI al desestimar la Demanda contra Tercero 

sin la celebración de una vista evidenciaria. 

Cónsono con lo anterior, procede revocar la Sentencia Parcial que 

desestimó por prescripción la Demanda contra Tercero y ordenó su archivo 

con perjuicio.  El foro primario deberá celebrar una vista evidenciaria para 

que el tribunal de instancia, luego de aquilatar la prueba que allí se 

presente, determine en que momento el Municipio advino en conocimiento 

de todos los elementos que constituyen su causa de acción en daños en 

contra del Departamento de Hacienda, de modo que se establezca con 

certeza cuando comenzó a decursar el término prescriptivo de un año para 

presentar la Demanda contra Tercero. 

    IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

Sentencia Parcial apelada que desestimó con perjuicio la Demanda contra 

Tercero presentada por el Municipio y ordenó su archivo.  En consecuencia, 

se devuelve el caso al foro primario para la celebración de una vista 

evidenciaria. 

           Notifíquese.  

           Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Troadio González Vargas concurre sin 

opinión escrita. 

 

 

                                                 

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


