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Sobre:  
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Romero García 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2017. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó, por 

prescripción, una reclamación de daños y perjuicios a raíz de un 

accidente de tránsito.  El TPI razonó que, con razonable diligencia, 

la demandante pudo haber entablado la reclamación desestimada 

mucho antes de la fecha en que lo hizo.  Como explicaremos en 

detalle a continuación, concluimos que actuó correctamente el TPI. 

I. 

 A raíz de un accidente de tránsito, el 7 de diciembre de 2012, 

la Sra. Keyla M. Cruz Carrión (la “Demandante” o “Apelante”), por 

sí y en representación de su hijo menor de edad (el “Menor”), 

presentó una reclamación sobre daños y perjuicios contra 

American Advantage Rental, Inc. (“AAR” o “AA Rental”), el Sr. 

Carlos Quiñones Pizarro y la Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por él y su esposa (el “Conductor”), Compañía de 
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Seguros X y John Doe, por hechos supuestamente ocurridos el 9 

de diciembre de 2011 (“Primera Demanda”).   

En abril de 2013, la Demandante solicitó el desistimiento sin 

perjuicio de la Primera Demanda; el mismo fue concedido por el 

TPI, mediante Sentencia dictada el 11 de abril y notificada a las 

partes el 22 de abril de 2013.1 

Así las cosas, el 31 de marzo de 2014, la Demandante 

presentó la causa de acción de epígrafe, contra las mismas partes 

y con idénticas alegaciones (la “Demanda”).   

Luego de haber sido emplazado, el Conductor presentó, en 

agosto de 2014, una Moción de Desestimación (“Desestimación”); 

planteó que la Demanda no contenía alegaciones que justificaran 

la concesión de un remedio.  El 26 de agosto, notificada a las 

partes en septiembre de 2014, el TPI emitió Orden para que la 

Demandante se expresara.  Oportunamente, la Demandante se 

opuso a la Desestimación, a la vez que solicitó enmendar la 

Demanda a los efectos de imputarle negligencia, específicamente, 

al Conductor (la “Demanda Enmendada”).  El TPI autorizó la 

enmienda.  Cabe señalar, que la Demandante no formuló alegación 

alguna en contra de AAR.2 

Por su parte, el 13 de noviembre, notificada a las partes el 

18 de noviembre de 2014, el TPI emitió Resolución denegando la 

Desestimación y concediéndole término al Conductor para que 

contestara la Demanda.  En cumplimiento con lo solicitado, el 

Conductor presentó su Contestación a la Demanda el 9 de 

diciembre de 2014, en la cual, entre otras cosas, esgrimió la 

                                                 
1 No surge del récord que la Demandante haya emplazado a los demandados. 
 
2 Surge del récord que, previa solicitud de la Demandante, el TPI le anotó la 

rebeldía a AAR en diciembre de 2014, por ésta no comparecer luego de haber 

sido emplazada en agosto del mismo año.  Posteriormente, en abril de 2015, se 

hizo constar que la Demandante denominó incorrectamente a AAR en la 

Demanda, por lo que informó que haría las gestiones para identificarla 
correctamente y traerla al pleito. Véase Exhibit 18, págs. 39-40 y Exhibit 22, 

pág. 55. 
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defensa de prescripción de la causa de acción y alegó que la 

Demandante incurrió en falta de diligencia en el proceso de 

presentar su reclamación.   

Así las cosas, en enero de 2015, el TPI le ordenó a las partes 

concluir la etapa del descubrimiento de prueba en un término de 

sesenta (60) días.  Asimismo, señaló la Conferencia con Antelación 

a Juicio (la “Conferencia”) para el 22 de abril de 2015.  El día 

antes, 21 de abril, la Demandante presentó una moción 

solicitando la conversión de la vista de Conferencia, aduciendo que 

ese mismo día cursó su Primer pliego de interrogatorios y 

Producción de documentos (el “Interrogatorio”), por lo que el 

Conductor aún se encontraba en término para contestar el mismo.   

Luego de múltiples incidentes procesales, los cuales 

incluyeron tres (3) extensiones del periodo de descubrimiento de 

prueba y cuatro (4) señalamientos para celebrar la Conferencia, el 

31 de mayo de 2016, el TPI pautó para el 27 de julio la Conferencia 

y el Juicio en su fondo.3  

Por su parte, la Apelante solicitó al TPI, en mayo de 2016, 

una expedición de orden (la “Orden”) para obtener ciertos 

documentos que supuestamente se encontraban en la posesión de 

AAR.  El 1 de junio, el TPI concedió la Orden, sujeto a lo dispuesto 

en la vista del 31 de mayo de 2016;  es decir, tomando en cuenta 

que el Juicio estaba pautado para el 27 de julio.  No obstante, la 

Demandante no diligenció la Orden sino hasta el 15 de julio.  A su 

vez, presentó una moción solicitando la transferencia del Juicio 

para septiembre de 2016.  

Celebrada la vista el 27 de julio, según surge de la Minuta, 

notificada a las partes el 4 de agosto de 2016 (la “Minuta”), el TPI 

denegó la moción solicitando la transferencia del Juicio.  La 

Demandante, en su defensa, alegó que “dos días antes del Juicio” 

                                                 
3 Véase Exhibit 38, pág. 98.  
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advino en conocimiento de que faltaba una parte indispensable; 

refiriéndose a Universal Insurance Company (“Universal”), 

compañía que supuestamente aseguró al Conductor.  

De igual forma, se hizo constar en la Minuta que AAR 

compareció, a través de su representante legal, y que cumplió con 

producir los documentos requeridos por la Demandante.  AAR 

sostuvo que no surgen alegaciones de negligencia contra esta en la 

Demanda ni en la Demanda Enmendada.  Además, señaló que no 

fue emplazada correctamente.  A tales efectos, presentó moción de 

desestimación y de relevo de anotación de rebeldía.  

Por último, surge de la Minuta que el TPI impuso una 

sanción económica a la Apelante, por no comparecer preparada 

para el Juicio y, nuevamente, pautó fechas para la Conferencia y 

para el Juicio.4 

El 12 de agosto de 2016, la Demandante solicitó enmendar, 

por segunda vez, la Demanda (“Segunda Demanda Enmendada”), a 

los efectos de añadir como nuevos demandados a Autokirei Inc., 

h/n/c Autocentro Toyota (“Toyota”) y a Universal.  Arguyó que no 

fue hasta que el Conductor contestó el Interrogatorio y que AA 

Rental produjo los documentos solicitados, que supo que Toyota y 

Universal eran, supuestamente, partes indispensables.5       

 Posteriormente, el 28 de septiembre, notificada a las partes 

el 30 de septiembre de 2016, el TPI dictó Sentencia de 

desestimación parcial, mediante la cual desestimó la causa de 

acción contra AAR.  En la misma, el TPI expuso que la parte 

Apelante, a pesar de tener conocimiento de que AAR no había sido 

emplazada correctamente, solicitó que se le anotara la rebeldía.  

Razonó, además, que aun asumiendo que se sostuviese la 

                                                 
4 Véase Exhibit 41, págs. 108-111. 
5 Aparentemente, el vehículo en que transitaba el Conductor era propiedad de 

AA Rental, pero dicha compañía lo facilitó al Conductor a instancias de, y por 
virtud de alguna relación comercial con, Toyota, presuntamente en calidad de 

“loaner”. 
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anotación de la rebeldía, no procedía la Demanda en cuanto a 

AAR, ya que la Demandante falló en formular alegaciones contra 

esta, que justificaran la concesión de un remedio.   

 En octubre de 2016, Toyota y Universal presentaron una 

moción en la que adoptaron, por referencia, las alegaciones de una 

moción de desestimación presentada previamente por AAR, como 

su alegación responsiva; alegaron, en síntesis, que las alegaciones 

en su contra están prescritas.    

 Así las cosas, el TPI emitió Sentencia (la “Sentencia”) el 7 de 

noviembre, notificada el 10 de noviembre de 2016, mediante la 

cual desestimó con perjuicio, por prescripción, la causa de acción 

de la Demandante contra Toyota y Universal (se mantuvo 

pendiente la reclamación del Menor, por no estar prescrita).  

Razonó que el alegado desconocimiento, en cuanto a la posible 

responsabilidad de Toyota y Universal, se debió a la falta de 

adecuada diligencia de la Demandante.  Por tanto, sostuvo que la 

causa de acción de la Demandante contra las mencionadas 

codemandadas, está irremediablemente prescrita. 

 El 28 de noviembre, la Demandante presentó una 

reconsideración a la Sentencia, la cual el TPI denegó mediante 

Resolución del 22 de diciembre, notificada a las partes el 29 de 

diciembre de 2016. 

 Inconforme, la Apelante presentó el recurso de epígrafe el 30 

de enero de 2017, solicitando que dejemos sin efecto la Sentencia.6  

Toyota y Universal comparecieron el 17 de marzo, habiéndosele 

concedido la prórroga que nos solicitaron.  Resolvemos. 

II. 

Aquel que por acción u omisión cause daño a otro, mediando 

culpa o negligencia, viene obligado a reparar el daño causado. Art. 
                                                 
6 La Demandante presentó, originalmente, el recurso como “Petición de 

Certiorari”.  Sin embargo, según indicamos en la Resolución del 8 de febrero de 
2017, se acogió el recurso como una apelación, por tratarse de la revisión de 

una sentencia final y firme. 
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1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141.  Por lo tanto, para que 

prospere una reclamación por daños y perjuicios, será necesario 

demostrar lo siguiente: 1) que hubo un daño real; 2) que existe un 

nexo causal entre el daño y la acción u omisión de la otra parte; 3) 

y que el acto u omisión fue culposo o negligente. López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 

610 (1987). Véase, además, Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

186 DPR 365, 374 (2012). 

En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción extintiva 

es materia de naturaleza sustantiva, 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.  La misma establece 

que las acciones prescriben con el mero paso del tiempo fijado por 

la ley, en este caso, un año. 31 LPRA sec. 5291 y sec. 5298. 

La política jurídica tras esta norma es estimular el ejercicio 

rápido de las acciones y castigar la inercia. Fraguada Bonilla, 186 

DPR a la pág. 373; COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 

793, 806 (2010).  Con ello, se protege al posible responsable de 

mantener un estado de incertidumbre sobre su deber y su 

patrimonio.  Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que su 

aplicación es cónsona al principio de celeridad, por lo que 

responde al ideal de un sistema de adjudicación expedito.  El 

objetivo de estos es promover la seguridad en el tráfico jurídico y la 

estabilidad de las relaciones jurídicas. Galib Frangie v. El Vocero de 

P.R., 138 DPR 560 (1995); M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, 

Ed. Bosch, 1989, T. I, Vol. 2, pág. 496. 

El transcurso del periodo de tiempo establecido por ley, sin 

reclamo alguno por parte del titular del derecho, origina una 

presunción legal de abandono. Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 

DPR 740, 752 (1992).  Tal presunción esta cimentada en que 

mientras más cerca de su origen se entablen las reclamaciones, 
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más se asegura que la adjudicación de responsabilidad sea 

correcta y no se vea mancillada por la confusión, el olvido o la 

pérdida de evidencia que produce el paso del tiempo. Campos v. 

Cía Fom, Ind., 153 DPR 137 (2001). 

A tenor con la teoría cognoscitiva del daño, se requiere que la 

persona perjudicada conozca del daño sufrido, quién se lo ha 

causado y los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción, para que comience a transcurrir 

el término prescriptivo. Fraguada  Bonilla, 186 DPR, a la pág. 374.  

Comenzado a transcurrir el término, el Artículo 1873 del Código 

Civil de Puerto Rico establece 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”. 31 LPRA sec. 5303.  Ahora bien, el 

Tribunal Supremo ha reiterado que, "si el desconocimiento se 

debe a falta de diligencia, entonces no son aplicables estas 

consideraciones sobre la prescripción." Fraguada  Bonilla, 186 

DPR, a la pág. 374, citando a COSSEC et al., 179 DPR, a la pág. 

806 (énfasis nuestro). Véase, además, Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., 

135 DPR 746, 755 (1994). 

Además, en las acciones de daños y perjuicios en donde 

coinciden co-causantes de un mismo acto por el cual se reclama, 

es necesario que el perjudicado interrumpa la prescripción en 

cuanto a cada causante, por separado, dentro del término 

prescriptivo establecido por ley, para así conservar la causa de 

acción contra cada uno. Fraguada Bonilla, 186 DPR, a la pág. 389. 

III. 

 Surge del récord que, de haber ejercido razonable diligencia, 

la Demandante hubiese conocido que Toyota y Universal podrían 

responderle más de un año antes haber intentado enmendar la 

demanda para incluir a dichas partes.  Es decir, la Apelante no 



 
 

 
KLCE201700135 

 

8 

ejerció el grado suficiente de diligencia para conocer 

oportunamente a todos los posibles causantes del presunto daño 

que sufrió.  Por tanto, actuó correctamente el TPI al concluir que la 

acción de la Demandante contra Toyota y Universal está prescrita.  

Veamos. 

 Los supuestos daños se remontan a un accidente 

automovilístico ocurrido el 9 de diciembre de 2011.  No obstante, 

la Demandante presentó, el 7 de diciembre de 2012, la Primera 

Demanda; esto es, próximo a cumplirse el término prescriptivo de 

un año, establecido para ejercer una causa de acción por 

responsabilidad civil extracontractual. 31 LPRA sec. 5298.  No 

surge del récord que la Apelante, en el término establecido para 

ello7, emplazara a ninguno de los demandados.  Tampoco surge 

que la Demandante hubiese hecho gestión alguna, durante ese 

tiempo, que le permitiera conocer la identidad de los demandados 

de nombre desconocido.  Así las cosas, la Demandante solicitó el 

desistimiento sin perjuicio del caso y el TPI concedió el mismo en 

abril de 2013.  

 A finales de marzo de 2014 – es decir, casi un año luego de 

concedido el desistimiento de la Primera Demanda y dos (2) años y 

tres (3) meses después de haber ocurrido el accidente -- la 

Apelante presentó la acción que nos ocupa.  Dirigió su acción 

contra los mismos demandados de la Primera Demanda y formuló 

las mismas alegaciones.   

Luego de ser confrontada con una moción de Desestimación 

del Conductor, la Apelante enmendó la Demanda para expresar 

“con mayor claridad” la negligencia de este.  No obstante, no alegó 

absolutamente nada contra los demás demandados.  De hecho, 

habiendo transcurrido más de dos (2) años desde que supo del 

                                                 
7 Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

4.3 (c) 
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daño sufrido, no surge que la Apelante ejerciera algún grado de 

diligencia en auscultar la existencia de otros posibles 

responsables.   

 Más aún, luego de que el TPI diera a las partes un término 

para llevar a cabo el descubrimiento de prueba y estableciera la 

fecha de la Conferencia, la Demandante tampoco fue diligente en 

utilizar y aprovechar los mecanismos de descubrimiento 

disponibles.  Por ejemplo, la Demandante esperó varios meses, 

hasta el día antes de la Conferencia (21 de abril de 2015), para 

iniciar su descubrimiento de prueba.  Ello no es todo.  Ante la 

inacción del Conductor en contestar el Interrogatorio, la 

Demandante se cruzó de brazos y no fue diligente en promover, 

ante el TPI, que se obligara al Conductor a contestar el referido 

descubrimiento con razonable celeridad.  En lo que respecta a AA 

Rental, la Demandante ni siquiera inició algún descubrimiento en 

cuanto a dicha parte hasta mayo de 2016, casi un año y medio 

luego de iniciado el descubrimiento de prueba.  Tampoco surge que 

la Demandante haya llevado a cabo ninguna gestión, por su 

cuenta, que le permitiera obtener la información necesaria para 

identificar otras partes potencialmente responsables. 

Lejos de promover su causa con diligencia, la Demandante, 

en vez, solicitó más de cuatro (4) conversiones y transferencias de 

vista, todas por el argumento de que el Conductor no había 

producido los documentos requeridos.  Además, a pesar de que el 

TPI había expedido, desde el 1 de junio de 2016, una orden 

dirigida a AA Rental para que le produjera ciertos documentos a la 

Demandante, dicha parte no fue diligente al respecto.  En efecto, 

aunque la Demandante sabía que el juicio estaba pautado para el 

27 de julio, dicha parte esperó hasta el 15 de julio para diligenciar 

la referida orden.  Por tanto, días antes de la fecha del juicio, la 

Demandante, una vez más, solicitó la transferencia del mismo.  El 
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TPI denegó la solicitud de transferencia e impuso una sanción 

económica a la Demandante.  Toda esta falta de diligencia de parte 

de la Demandante provocó una dilación innecesaria en un caso de 

naturaleza sencilla, como bien describió el TPI.8 

 Es cuando la Demandante recibió los documentos 

producidos por AAR (a raíz del descubrimiento promovido un año y 

medio después de iniciado el período de descubrimiento), que 

dicha parte solicitó, el 12 de agosto de 2016, una segunda 

enmienda a la Demanda, aduciendo que no fue hasta ese momento 

que advino en conocimiento de que Toyota y Universal debían ser 

incluidas como demandadas en el pleito; es decir, cuatro (4) años y 

nueve (9) meses después de tener conocimiento del supuesto daño 

sufrido.  

 Del recuento anterior surge que la Demandante pudo haber 

sabido de la posible responsabilidad de Toyota y Universal más de 

un año antes de que intentara enmendar la Demanda para 

incluirlos.  Como parte promovente, le correspondía a la 

Demandante enfocar sus esfuerzos en descubrir, en un tiempo 

razonable, a todos los posibles responsables de su causa de 

acción.  Sin embargo, la Apelante no fue diligente en sus gestiones, 

judiciales o extrajudiciales, para descubrir prueba.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo 

aquí resuelto. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

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

                                                 
8 Véase Exhibit 38, pág. 98 


