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S E N T E N C I A 

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

I. 

El 30 de marzo de 2015, Miriam Pacheco Acevedo radicó 

Demanda sobre daños y perjuicios contra el Municipio de Yauco 

(Municipio). La Demanda alega que el 19 de marzo de 2014 

mientras Pacheco Acevedo caminaba, su pie cayó dentro del 

contador de agua ubicado en la acera ocasionándole daños.  El 

Municipio fue emplazado el 4 de mayo de 2015.  

El 6 de agosto de 2015, el Municipio radicó Demanda Contra 

Tercero contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). 

Le imputó a la AAA la responsabilidad por los daños que sufriera 

Pacheco Acevedo y solicitó además que sea esta quien responda. 

En respuesta, el 16 de febrero de 2016 la AAA presentó Moción de 

Desestimación por prescripción. Alegó que al momento de 

presentarse la Demanda Contra Tercero en contra de la AAA, había 
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transcurrido más de un año desde que pudo conocer los alegados 

hechos, el daño y quién lo produjo. 

Luego de varios trámites procesales, el 20 de septiembre de 

2016, el Tribunal de Primera Instancia, mediante Resolución, 

declaró No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación por prescripción 

radicada por la AAA. Inconforme, el 28 de octubre de 2016, la AAA 

acudió ante nos. Señala únicamente, que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al denegar su Solicitud de Desestimación por 

prescripción. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, el Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a 

resolver. 

II. 

La responsabilidad civil extracontractual está regulada en el 

Art. 1802 del Código Civil.1  Este establece que, “[e]l que por acción 

u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado.” De esta disposición 

según interpretada por el Tribunal Supremo, se desprenden sus 

requisitos o elementos indispensables: (1) que haya un daño, (2) 

que medie culpa o negligencia por actuación u omisión y (3) que 

haya una relación causal entre el daño y la negligencia.2 

Este tipo de reclamación extracontractual está sujeta al 

término prescriptivo dispuesto en el Artículo 1868 del Código Civil, 

el cual establece que “[p]rescriben por el transcurso de un (1) año: 

[l]a acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o 

calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o 

negligencia de que se trata en la §5141 de este Código desde que lo 

supo el agraviado.”  Como puede observarse, esta causa de acción 

posee una vida limitada y se extingue una vez ha transcurrido el 

plazo estatuido sin que se interrumpa eficazmente. Por ello, es 

                                                 
1 31 LPRA § 5141 
2 Valle Izquierdo v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002); Quiñones López v. Manzano, 141 

DPR 139 (1996). 
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necesario como cuestión de umbral determinar el momento inicial 

del cómputo, para así tener la certeza de cuál es su momento 

final.3  

El propósito de la prescripción es fomentar el pronto reclamo 

de los derechos y la tranquilidad del obligado frente a la eterna 

pendencia de una acción civil en su contra.  También se procura 

castigar la inercia en el ejercicio de los derechos.4  El transcurso 

del término establecido por ley para reclamar un derecho sin que el 

titular del mismo lo reclame, da lugar a la presunción legal de 

abandono, lo que conjuntamente con la exigencia de nuestro 

ordenamiento jurídico para eliminar la incertidumbre de las 

relaciones jurídicas, constituyen los fundamentos básicos de la 

prescripción extintiva.5 En nuestra jurisdicción la prescripción 

constituye un asunto de carácter sustantivo que acarrea la 

desestimación de cualquier demanda presentada fuera del término 

establecido por ley.6 

En lo que respecta al momento en que comienza a decursar 

el término prescriptivo en este tipo de causa de acción, el Tribunal 

Supremo ha expresado que es la fecha en la que el agraviado supo 

del daño y pudo ejercer la acción, luego de conocer la identidad de 

su causante.7 A ello se le ha denominado como la teoría 

cognoscitiva del daño.8 El Art. 1873 del Código Civil dispone que la 

prescripción “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”, obviamente, si ocurre 

antes de que el plazo se hubiere extinguido.9  Estos “actos 

                                                 
3 Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582 (1990). 
4 García Pérez v. Corp. Serv. De la Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008).   
5 Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181 (2002); García Aponte v. E.L.A., 135 DPR 

137 (1994); Cintrón v. E.L.A., supra.   
6 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra. 
7 Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 159 DPR 777 (2003); Vega Lozada v. J. Pérez & 
Cía., Inc., 135 DPR 746 (1994).   
8 Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico, 175 DPR 690 (2009). 
9 31 LPRA § 5303; Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 166 

(2007). 
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interruptivos representan la manifestación inequívoca de quien, 

amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de 

no perderlo.”10 

Los requisitos para los actos interruptivos son: (1) debe ser 

oportuna, es decir, dentro del término establecido; (2) el 

reclamante debe tener legitimación, por lo cual el ejercicio 

corresponde al titular del derecho o acción; (3) idoneidad del medio 

utilizado; y (4) debe haber identidad entre el derecho que se 

reclama y el que se vea afectado por la prescripción.11 

En materia de prescripción de una causa de acción por 

responsabilidad civil extracontractual cuando coincide más de un 

causante del daño, antes regía lo establecido en el Art. 1874 del 

Código Civil a los efectos de que la interrupción del término 

prescriptivo de un año beneficiaba y perjudicaba por igual a todos 

los cocausantes.  Así, con una enmienda a la demanda o una 

demanda contra tercero se podía incorporar en el pleito a los 

alegados cocausantes solidarios del daño no incluidos 

originalmente, y el reclamante solo debía alegar bien y 

suficientemente que el nuevo demandado respondía solidariamente 

por los daños.12 Sin embargo, en Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio 

Mutuo,13 el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la obligación 

in solidum. Expresó: 

…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 
                                                 
10 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 148. 
11 Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 353 (2001). 
12 Arroyo v. Hosp. La Concepción, 130 DPR 596 (1992). 
13 186 DPR 365 (2012). 
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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.14   

 

Ello así, toda vez que la solidaridad imperfecta “no nace de 

un vínculo preexistente [como ocurre en el caso de la solidaridad 

pactada], sino del acto ilícito productor del daño, el cual obtiene su 

reconocimiento por medio de la sentencia que así lo declare.”15  

“[S]i la solidaridad no nace sino de la sentencia, que es la llamada 

solidaridad impropia, la interrupción de la prescripción respecto a 

uno de los deudores no alcanza al otro, ya que no era deudor 

solidario y solo lo fue desde la sentencia que así lo declaró, no 

antes.”16 

De otra parte, el Tribunal Supremo también expuso lo 

siguiente: 

Claro está, la norma hoy adoptada también es 
cónsona con la teoría cognoscitiva del daño, por lo que 

el término prescriptivo comienza a transcurrir cuando 
la parte perjudicada conoció o debió conocer, si 

hubiera empleado algún grado de diligencia, la 
existencia del daño y quién lo causó, así como los 
elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción. CSMPR v. Carlo 
Marrero et al., 182 DPR  411, 425-426 (2011); 

COSSEC et al. v. González López et al., supra; Vera v. 
Dr. Bravo, 161 DPR  308, 328 (2004); Santiago v. Ríos 

Alonso, 156 DPR  181, 189 (2002). Por ello, si 
mediante el descubrimiento de prueba u otro medio el 
agraviado adviene en conocimiento de la existencia de 

otro coautor y del resto de los elementos necesarios 
para reclamarle, el término prescriptivo contra ese 

alegado cocausante comenzará a transcurrir en ese 
momento. Ello, pues un estatuto de prescripción cuyo 
efecto sea exigirle a la parte demandante que presente 

una causa acción antes de tener conocimiento de la 
existencia de ésta, viola el debido proceso de ley. 
COSSEC et al. v. González López et al., supra, págs. 

821-822; Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 327; Vega v. J. 
Pérez & Cía, Inc., 135 DPR  746, 754 (1994).  

De este modo armonizamos la normativa cuando 
son varios los causantes de un daño extracontractual 

con la teoría cognoscitiva del daño y con la figura 
sustantiva de la prescripción, a la vez que respetamos 

                                                 
14 Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra, pág. 389. 
15 supra, pág. 384. 
16 Id. 
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el mínimo de certidumbre concedido por el legislador 
para este tipo de relación. Al mismo tiempo, mediante 

la adopción de la solidaridad impropia resolvemos el 
problema de incertidumbre que presenta la pendencia 

indefinida de la causa de acción por responsabilidad 
civil extracontractual. La norma aquí pautada permite 
mantener a raya la peligrosa frontera donde la 

búsqueda de reparación de un daño no encuentra 
exigencia alguna de diligencia, muy a pesar del 
mandato expreso de las disposiciones de nuestro 

Código Civil. La diligencia en el reclamo de un derecho 
es imprescindible en el conjunto.17 

 
Ahora bien, la prescripción que opera en cuanto a 

determinado co-causante de un daño, extingue, por completo, su 

responsabilidad.  Así, en defecto de actuación oportuna alguna por 

parte del perjudicado, ningún reclamo le resulta exigible, 

quedando, en consecuencia, liberado de su obligación.18   

 Recientemente nuestro Tribunal Supremo estableció en 

Maldonado Rivera v. Suárez19 que un co-causante demandado no 

puede traer al pleito mediante demanda de tercero a un presunto 

co-causante con respecto a quien la causa de acción del 

perjudicado prescribió.20 Ello, porque “no puede permitirse 

indirectamente, por vía tercero, lo que está impedido en una acción 

directa.”21  De esta forma, aquél respecto al cual se extingue el 

derecho a reclamar, queda exento frente al reclamante y, también, 

respecto a los co-causantes demandados en la eventual acción de 

nivelación.  Por tanto, si se determinare que el presunto co-

causante excluido del pleito por razón de prescripción de la acción, 

contribuyó a la producción del daño aducido, el porciento de 

responsabilidad pertinente se descontará de la indemnización del 

perjudicado.22   

La jurisprudencia actual no clarifica la retroactividad o 

prospectividad de la norma antes expuesta por el Tribunal 

                                                 
17 Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra, págs. 390-391. 
18 Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 2016 TSPR 57, 195 DPR___ (2016). 
19 Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra.  
20 Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, a la pág. 34. 
21 Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, a la pág.30, citando a González v. 
Multiventas, 165 DPR 873 (2005), a la pág. 883. 
22 Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra. 
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Supremo. Este tema sólo es atendido por nuestra Constitución y el 

Código Civil desde la perspectiva de las leyes. La discusión sobre el 

asunto de la aplicación temporal de las determinaciones judiciales 

ha sido atendida por el Tribunal Supremo en diversos casos. En 

estos, se ha sido enfático en que pueden tener efecto retroactivo 

como prospectivo.23 En dicho Foro recae la responsabilidad de 

ponderar y decidir si la determinación judicial tendrá efecto 

retroactivo o prospectivo.24 En ese sentido, nuestro más alto Foro 

ha establecido criterios para declarar si la aplicación de una 

determinación judicial será retroactiva o prospectiva. Estos son: (1) 

el propósito de la nueva regla para determinar si su retroactividad 

lo adelanta; (2) la confianza depositada en la antigua norma; y (3) 

el efecto de la nueva regla en la administración de la justicia.25 En 

ese sentido, la decisión de un tribunal sólo debe tener efecto 

prospectivo si: (1) la decisión establece un nuevo principio de 

derecho; (2) la aplicación retroactiva de la norma adelanta o 

retarda su operación y el efecto que ésta puede tener en la 

Administración de la Justicia; (3) la inequidad que se impondría 

por la aplicación retroactiva de la decisión del Tribunal.26 En todo 

caso, el efecto prospectivo y no retroactivo de una decisión, estará 

basado en una actitud de mesura judicial tendente a evitar 

dislocaciones violentas en un sistema económico que se ha 

estructurado confiando en un estado de la jurisprudencia.27 

El Tribunal Supremo validó este enfoque al manifestar que 

una determinación judicial sólo será prospectiva y no retroactiva 

cuando, en un caso particular, surge una nueva norma que no era 

fácilmente anticipable, y cuya inesperada aplicación en el caso 

                                                 
23 Rexach Const. Co., Inc. v. Mun. de Aguadilla, 142 DPR 85, 87 (1996). 
24 Isla Verde Rental v. García, 165 DPR 499 (2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 
supra; Gorbea Vallés v. Registrador, 131 DPR 10, 16 (1992).   
25 Isla Verde Rental v. García, supra; Rexach Const. Co., Inc. v. Mun. de 
Aguadilla, supra, pág. 88.   
26 Reynaldo Calderón Jiménez, Retroactividad o Prospectividad de las Decisiones 

de los Tribunales, 53 Rev. C. Abo. U.P.R. 107, 131 (1992). 
27 Monclova v. Financial Credit Corp., 83 DPR 770, 787 (1961). 
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podía ocasionar resultados sustancialmente injustos para la parte 

que confío en la norma anterior que quedó desplazada por la nueva 

norma.28  

III. 

En el presente caso, la AAA pretende se desestime por 

prescripción de la Demanda Contra Tercero instada por el 

Municipio de Yauco, fundado en la norma establecida 

recientemente por nuestro Tribunal Supremo en Maldonado Rivera 

v. Suárez. Sin embargo, tanto la fecha del accidente como la fecha 

de la presentación de la Demanda Contra Tercero ocurrieron previo 

a la decisión de Maldonado Rivera v. Suárez. La Demanda Contra 

Tercero en contra de la AAA fue presentada el 6 de agosto de 2015 

y la decisión tomada por nuestro más alto Foro en Maldonado 

Rivera v. Suárez el 28 de marzo de 2016. 

Al aplicar los criterios rectores para determinar la aplicación 

temporal de dicha norma, creemos apropiado reconocerle 

aplicación prospectiva. Primero, la nueva norma no era fácilmente 

anticipable y segundo, su aplicación inesperada en el caso podría 

ocasionar injusticia o causar un grave daño al Municipio, que 

actuó confiando en el ordenamiento jurídico legal vigente.   

IV. 

De conformidad con lo antes expuesto, expedimos el auto 

solicitado y confirmamos el dictamen recurrido.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Nieves Figueroa disiente sin opinión escrita. 

 La Jueza Soroeta Kodesh concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
28 Flores v. Taíno Motors, 168 DPR 504 (2006).   


