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Daños y Perjuicios   

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Adames 
Soto y el Juez Vázquez Santisteban1. 
 

Vázquez Santisteban, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de agosto de 2021.  

Comparecen la Sra. María Martínez Cruz y el Sr. Samuel Santiago 

Martínez (en conjunto, “los Apelantes”) y, mediante el presente recurso de 

apelación, solicitan que revisemos la Sentencia emitida el 21 de enero de 

2020 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, la 

cual fue notificada el 29 de enero de 2020.  Mediante el referido dictamen, 

el Foro Primario declaró Ha Lugar una solicitud de desestimación 

presentada por la codemandada Autogermana, Inc. (Autogermana), por el 

fundamento de prescripción. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

I 

 

 El 2 de mayo de 2018, los Apelantes presentaron la demanda de 

epígrafe, sobre daños y perjuicios en contra del Estado Libre Asociado de 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2020-113, se designó al Hon. Héctor Vázquez 
Santisteban en sustitución del Hon. Carlos L. Vizcarrondo Irizarry al acogerse a los 

beneficios del retiro el 31 de enero de 2021. 
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Puerto Rico (ELA), Autogermana y demás codemandados.2  En esencia, 

alegaron ser dueños de un vehículo BMW 3281, que le fue confiscado por 

la Policía de Puerto Rico el 23 de mayo de 2015, por infringir los artículos 

5.06, 7.02 y 3.23 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 9 LPRA sec. 

5001 et seq.,3 y la Ley Núm. 253-1995, según enmendada, 26 LPRA sec. 

8051 et seq.4 

 Inconformes, el 20 de julio de 2015, los Apelantes presentaron una 

Demanda sobre impugnación de confiscación.5  Ello, luego de que, el 1ro 

de julio de 2015, la Junta de Confiscaciones les enviara a los apelantes una 

notificación sobre la confiscación y les advirtiera que, de conformidad con 

la Ley Núm. 119-2011, según enmendada, 34 LPRA sec. 1724 et seq.,6 

contaban con 30 días para impugnarla, mediante la presentación de una 

demanda en el foro primario.  Dicha notificación también contenía un 

apercibimiento respecto a que, luego de presentada la demanda de 

impugnación, contarían con un término de 20 días para prestar una garantía 

a favor del ELA en la Secretaría del tribunal, correspondiente al valor de 

tasación del vehículo.  En este caso, la Junta de Confiscaciones les notificó 

a los apelantes que el valor de la tasación del vehículo en controversia 

ascendía a $24,000.00. 

 No obstante, y a pesar de que impugnaron la confiscación dentro de 

los 30 días, los Apelantes no solicitaron que se les entregara el vehículo con 

la correspondiente prestación de fianza, para lo cual tenían hasta el 9 de 

agosto de 2015.  También es necesario subrayar que, en la notificación 

cursada a los Apelantes el 1ro de julio de 2015, la Junta de Confiscaciones 

les apercibió que, si transcurrían 60 días desde el recibo de la notificación 

de la confiscación sin que el tribunal ordenara la devolución del vehículo 

por haberse aceptado la garantía, la Junta podría disponer del vehículo.   

 
2 Demanda, anejo V, págs. 41-50 del apéndice del recurso. 
3 Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. 
4 Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor. 
5 Véase, caso civil núm. E AC2015-0324. 
6 Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. 
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Conforme la referida advertencia, durante el período que transcurrió 

entre el 20 de septiembre de 2015 y el 27 de enero de 2018, la Junta de 

Confiscaciones vendió el vehículo.  Sin embargo, los apelantes acudieron a 

la Junta de Confiscaciones para recoger el vehículo el 27 de enero de 

2018.  Allí, se les informó que el vehículo había sido previamente vendido 

en pública subasta.   

Así, con el propósito de reclamar una indemnización para resarcir los 

daños que alegadamente sufrieron como consecuencia de dichas 

actuaciones, el 2 de mayo de 2018, los Apelantes presentaron la Demanda 

de epígrafe.  Con respecto a la codemandada Autogermana, alegaron que 

les vendió y financió el vehículo, y que, en la medida que esta la empresa 

se comprometió a asegurarle el disfrute del vehículo, esta también debió 

presentar una demanda para impugnar la confiscación.  En consecuencia, 

alegó que dicha omisión constituyó una actuación negligente que configura 

una causa de acción por daños y perjuicios. 

Por su parte, el 18 de septiembre de 2019, Autogermana solicitó la 

desestimación de la demanda, de conformidad con la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.7  Como fundamento, razonó 

que la causa de acción alegada en su contra estaba prescrita, de 

conformidad con la teoría cognoscitiva del daño.  Ello, debido a que los 

apelantes presentaron la Demanda el 2 de mayo de 2018, a pesar de que 

conocían desde el 20 de julio de 2015, fecha en que ellos impugnaron la 

confiscación, que Autogermana omitió presentar una demanda de 

impugnación de confiscación.  Por tanto, adujeron que la causa de acción 

por daños en su contra prescribió el 19 de julio de 2016. 

Por su parte, el 2 de octubre de 2019, los Apelantes comparecieron 

por escrito y se opusieron a la procedencia de la solicitud de desestimación 

de Autogermana.8  En esencia, rechazaron que la causa de acción estuviese 

 
7 Moción de Desestimación de Autogermana, Inc., anejo IX, págs. 68-73 del apéndice del 
recurso. 
8 Moción en Cumplimiento de Orden […], anejo VIII, págs. 62-67 del apéndice del recurso. 
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prescrita.  Ello, por considerar que, de conformidad con la teoría 

cognoscitiva del daño, el término de un año comenzó a transcurrir a partir 

del 27 de enero de 2018, que fue el día en que acudieron a la Junta de 

Confiscaciones para recoger el vehículo y que, por consiguiente, conocieron 

que dicho ente había vendido el vehículo.  En la alternativa, los Apelantes 

plantearon que su relación con Autogermana es de naturaleza contractual, 

por lo que el término prescriptivo aplicable es el de 15 años. 

 Evaluada la solicitud de desestimación presentada por Autogermana, 

el 21 de enero de 2020, el foro primario emitió la Sentencia apelada, que 

fue notificada el 29 de enero de 2020.9  Mediante esta, el Foro Primario 

declaró Ha Lugar la referida solicitud de desestimación y ordenó el archivo 

con perjuicio de la causa de acción por daños y perjuicios incoada por 

Autogermana.10  Como fundamento, el tribunal razonó que, de conformidad 

con la teoría cognoscitiva del daño, la referida causa de acción estaba 

prescrita.11 

 Insatisfechos, el 12 de febrero de 2020, los apelantes solicitaron la 

reconsideración del dictamen.12  Sin embargo, esta fue declarada No Ha 

Lugar por el Foro Primario mediante una Notificación con fecha de 21 de 

febrero de 2021. 

 Aún inconformes, el 12 de marzo de 2020, los Apelantes presentaron 

la Apelación de epígrafe.  Mediante esta, plantearon que el Foro Primario 

incurrió en los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir 
Sentencia Parcial desestimando la demanda en contra de 
Autogermana, Inc. al entender que la misma estaba prescrita. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar en dicha Sentencia que el término prescriptivo 
comenzó a cursar a partir de un año de haber sido notificados 
de la confiscación del vehículo en controversia. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la parte demandante-apelante debió tener 

 
9 Sentencia, anejo I, págs. 1-6 del apéndice del recurso. 
10 Íd., a la pág. 6 del apéndice del recurso. 
11 Íd. 
12 Moción en Solicitud de Reconsideración, anejo III, págs. 12-16 del apéndice del recurso. 
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conocimiento de la falta de radicación de demanda 
impugnando la confiscación un año luego de que se le 
notificara a las otras partes. 
 
Por su parte, el 7 de agosto de 2021, Autogermana presentó ante 

este foro un escrito que tituló Oposición a Escrito de Apelación.  Mediante 

este, la parte apelada rechazó que el Foro Primario incurriera en los errores 

planteados por los Apelantes. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de resolver y procedemos a así hacerlo. 

 

II 

A. Moción de Desestimación 

 

Una persona contra quien se haya presentado una reclamación 

judicial puede solicitar su desestimación cuando de la faz de las alegaciones 

de la demanda surja que alguna defensa afirmativa puede derrotar la 

pretensión del demandante.  Véase, Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 

DPR 1043 (2020); Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

701 (2012).    

A tales efectos, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, dispone lo siguiente:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 

se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 

de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada:     

 

(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;   

(6) Dejar de acumular una parte indispensable;  

[…]   

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.  (Negrillas suplidas).  

La citada regla establece los fundamentos para que una parte en un 

pleito pueda solicitar la desestimación de una demanda en su contra 
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mediante una moción fundamentada por cualquiera de los motivos en ella 

expuestos.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 

(2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 

(2011).  En particular, la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que el demandado puede fundamentar su solicitud de 

desestimación en que la demanda no expone “una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio”.  En tales casos, la desestimación 

solicitada se dirige a los méritos de la controversia y no a los aspectos 

procesales.  Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002). 

 

B. Prescripción extintiva13 

 

La prescripción es el concepto que delimita el momento en que se 

extinguen los derechos y las acciones de cualquier clase.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 321 (2004).  Según expresado por el Tribunal Supremo, “[s]u 

fundamento descansa en la necesidad de poner fin a la inseguridad jurídica 

y a otros efectos adversos que surgen cuando se postergan o dejan 

pendientes posibles acciones judiciales”.  Íd.  Según se establece en el 

Artículo 1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5291, “[l]as 

acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”.  Véase, 

Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra. 

De este modo, la prescripción “es materia de derecho sustantivo, y 

no procesal, regida expresamente por nuestro Código Civil”.  Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1017 (2008).  Así, el Código Civil 

de Puerto Rico establece claramente cuál será el periodo prescriptivo de 

una causa de acción por daños y perjuicios, instada al amparo del Artículo 

1802 de dicho cuerpo legal, 31 LPRA sec. 5141.  

 Así, según el Código Civil, prescriben por el transcurso de un año: 

 
13 En la exposición de derecho aplicable formulada en este escrito sobre este tópico se 

hace referencia a las disposiciones pertinentes del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 1 et 
seq., por tratarse del estado de derecho vigente cuando ocurrieron los hechos que dieron 

origen a la demanda de autos, así como a la fecha de presentación de esta.  Sin embargo, 
reconocemos que el cuerpo normativo análogo, vigente al día de hoy, es la Ley Núm. 55-

2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq., conocida como el Código Civil de Puerto Rico. 
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(1) La acción para recobrar o para retener la posesión; 

(2) La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria 

o calumnia, y por las acciones derivadas de la 

culpa o negligencia de que se trata en el artículo 

1802 (sec. 5141) de este título desde que lo 

supo el agraviado. 

Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298.  (Negrillas 
suplidas).  
 

A su vez, en materia procesal, la prescripción es una defensa 

afirmativa que debe plantearse expresa y oportunamente, so pena de 

entenderse renunciada.  Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra, a la 

pág. 1017.  Cual establecido en el Artículo 1861 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5291, “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por la ley”.     

En cuanto al concepto de “prescripción extintiva”, esta se configura 

precisamente cuando el transcurso del tiempo extingue un derecho.  

Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra.  Es decir, que “[e]n ésta, ‘la Ley 

fija un límite de tiempo para el ejercicio de los derechos, transcurrido el 

cual establece una presunción de renuncia o abandono de la acción para 

reclamarlos’”.  Íd.  (Cita suprimida).  A su vez, la prescripción extintiva 

“persigue castigar la inercia en el ejercicio de los derechos”.  Íd.  De este 

modo, cuando transcurre el periodo prescriptivo fijado por la ley, el deudor 

queda liberado de su obligación, en tanto puede negarse a cumplir con ella, 

por el fundamento de que esta fue reclamada tardíamente.  Íd., a la pág. 

1018. 

 

C. La teoría cognoscitiva del daño 

 

Como mencionáramos, las acciones por daños y perjuicios cuentan 

con un término prescriptivo de un año. Artículo 1868 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298. Se trata de un término breve debido a que, 

generalmente, en casos de daños extracontractuales, la obligación de las 

partes surge de una relación incierta, debido a “la inexistencia de un vínculo 

previo entre las partes y el desconocimiento de la extensión de la 
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obligación”. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., supra. Sin embargo, “[e]l 

tiempo para la prescripción de toda clase de acciones . . . se contará desde 

el día en que pudieron ejercitarse”. Artículo 1869 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5299.  

Como resultado de dicho lenguaje, en nuestro ordenamiento impera 

la teoría cognoscitiva del daño. En primer lugar, debemos destacar que este 

concepto surge del propio texto del artículo 1868, supra, el cual dispone 

que el término prescriptivo de un año comienza a transcurrir “desde que lo 

supo el agraviado”.  Sobre esta teoría, el Tribunal Supremo considera que 

“puede considerarse como una excepción a la norma de que un término 

prescriptivo comienza a transcurrir cuando objetivamente ocurre el daño . 

. .”. COSSEC et al. v. González López et al., supra, pág. 806. (Énfasis 

suprimido) En fin, ello implica que el transcurso del referido término 

comienza tan pronto el agraviado “conoció o debió conocer los elementos 

necesarios para ejercer su causa de acción […]”.  Conde Cruz v. Resto 

Rodríguez et al., supra, págs. 27-28 (Citas omitidas).  

 

III 

 

 A continuación, procedemos a la discusión conjunta de los tres 

señalamientos de error formulados, por encontrarse estrechamente 

relacionados.  Mediante estos, los Apelantes argumentaron que el foro 

primario erró al emitir una sentencia parcial desestimatoria de la demanda 

en contra de Autogermana.  Ello, por considerar que la causa de acción en 

su contra estaba prescrita, debido a que el término prescriptivo de un año 

comenzó a transcurrir en la fecha en que fueron notificados de la 

confiscación del vehículo en controversia; es decir, el 1ro de julio de 2015.  

Añadieron, además, que el Foro Primario erró al determinar que los 

Apelantes debieron tener conocimiento de la falta de radicación de una 

demanda de impugnación por parte de Autogermana, dentro del término 

de un año con posterioridad a que se les notificara a las otras partes. 



 
 

 
KLAN202000234    

 

9 

 Como parte de la argumentación formulada por los Apelantes a los 

efectos de discutir los tres señalamientos de error planteados, subrayaron 

que, debido a que la relación que les une a Autogermana en virtud de la 

compraventa del vehículo objeto de controversia es de naturaleza 

contractual, el periodo prescriptivo aplicable no es de un año, sino de 15.14  

Sobre este particular, los Apelantes fueron enfáticos en que el foro de 

primera instancia aplicó el derecho de modo incorrecto, al concluir que se 

trata de una causa de acción extracontractual que se rige por el periodo 

prescriptivo de un año, en lugar de resolver que la causa es contractual y 

que le aplica el período prescriptivo de 15.  Es la postura de los Apelantes 

que la obligación de Autogermana de velar por su buen uso y disfrute del 

vehículo emana de la relación contractual existente y que el incumplimiento 

de este deber no constituye un supuesto de responsabilidad 

extracontractual. 

 En el recurso de epígrafe, los Apelantes también plantearon -en la 

alternativa- que otro panel de jueces de este Tribunal de Apelaciones había 

adjudicado un planteamiento similar en el contexto de este caso, en cuanto 

a la codemandada BMW Financial Services, cuya causa de acción había sido 

previamente desestimada por el Foro Primario, también bajo el fundamento 

de prescripción.  De este modo, los Apelantes traen ante nuestra atención 

lo resuelto por este Foro Apelativo en el caso Martínez Cruz y otros v. 

Autogermana, Inc. y otros, caso núm. KLAN201901332.15  En esa ocasión, 

nuestro panel hermano revocó al Foro Primario por voto mayoritario, al 

considerar que el periodo prescriptivo de un año disponible para demandar 

por daños y perjuicios extracontractuales, comenzó a transcurrir el 27 

de enero de 2018, fecha en que los Apelantes conocieron o debieron 

 
14 Como fundamento, citó el artículo 1864 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5294, 
aún vigente cuando se presentó la demanda de autos, en el cual se establece, en lo 

pertinente, que “las personales que no tengan señalado término especial de prescripción, 
a los quince (15)”. 
15 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, anejo X, págs. 74-93 del apéndice del recurso. 
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conocer que sufrieron un daño, quién se los causó y los elementos 

necesarios para ejercitar efectivamente su causa de acción.16 

 Ahora bien, con el caso de epígrafe, mediante el dictamen parcial 

apelado, el Foro Primario desestimó únicamente la causa de acción incoada 

en contra de la codemandada Autogermana.  Dicho foro razonó que la 

demanda contra Autogermana está prescrita debido a que los Apelantes 

conocen desde el 2015 que dicha codemandada presuntamente incurrió 

en negligencia al no presentar una demanda propia sobre impugnación de 

confiscación y que, a pesar de ello, no fue hasta el 2 de mayo de 2018 

que presentaron la demanda en su contra.  Coincidimos con el proceder del 

foro primario. 

 Debemos comenzar por recalcar que, según surge de la demanda de 

autos, la intención de los Apelantes fue instar una reclamación por daños y 

perjuicios extracontractuales en contra de cada uno de los demandados de 

epígrafe, incluso Autogermana.  De este modo, subrayamos que las 

alegaciones contra Autogermana giran en torno a imputarle haber actuado 

con negligencia al no presentar una demanda propia para impugnar la 

confiscación del vehículo objeto de controversia.   

De este modo, somos del criterio que, de conformidad con la teoría 

cognoscitiva del daño, la reclamación contra Autogermana está prescrita, 

debido a que los Apelantes conocían desde el 1ro de julio de 2015, día en 

que recibieron una notificación escrita sobre la confiscación, que tanto ellos 

como Autogermana podrían impugnarla ante los tribunales.  Incluso, es un 

hecho incontrovertido que, el 20 de julio de 2015 y de conformidad con las 

advertencias contenidas en la referida notificación, los apelantes 

presentaron una Demanda oportuna sobre impugnación de confiscación.   

De este modo, si los Apelantes descansaban en el hecho de que 

Autogermana impugnara la confiscación con carácter independiente, 

 
16 El panel estuvo compuesto por su presidente el Juez Hernández Sánchez, la Jueza 

Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez, quien emitió un voto disidente. 
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estaban en la obligación de actuar con diligencia para identificar que, 

transcurrido el término de 30 días disponible para presentar impugnación, 

la empresa codemandada no actuó de conformidad con dicha expectativa.  

Así, es forzoso concluir, tal y como resolvió con acierto el Foro Primario, 

que el año disponible para presentar una reclamación por daños y perjuicios 

contra Autogermana comenzó a transcurrir el 31 de julio de 2015.  En 

consecuencia, la demanda contra Autogermana ya había prescrito el 27 de 

enero de 2018, cuando los apelantes presentaron la demanda de autos.   

Además, tampoco podemos obviar el hecho de que los apelantes no 

prestaron fianza dentro del término que se les especificó en la notificación 

del 1ro de julio de 2015, por lo que la Junta de Confiscaciones actuó 

correctamente al disponer del vehículo, tal cual hizo.  Es decir, que, desde 

el 1ro de julio de 2015, los Apelantes conocen, además, que la consecuencia 

inevitable de no prestar fianza es la pérdida del vehículo, con independencia 

de las acciones u omisiones de Autogermana.   

En síntesis, no se cometieron los errores señalados, por lo que 

procede confirmar el dictamen parcial apelado. 

 

IV 

 

Por los fundamentos previamente esbozados, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal.   

El Juez Adames Soto disiente sin voto escrito. 

 

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


