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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2021. 

 El Sr. Francisco Arroyo Figueroa (señor Arroyo) y 

la Sra. María Almenas (señora Almenas) solicitan que 

este Tribunal revise la Sentencia Parcial que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(TPI). En esta, el TPI desestimó su Demanda contra Lucas 

Acosta D’Oleo h/n/c LE Jumpings, Inc. (LE Jumpings), por 

presentarse fuera del término prescriptivo. 

 Se confirma al TPI. 

I. TRACTO PROCESAL 

 El 24 de abril de 2020, el señor Figueroa y la 

señora Almenas, en su carácter personal y en 

representación de su hijo menor de edad, DAA, 

presentaron una Demanda. Alegaron que, el 7 de julio 

de 2018, se encontraban con su hijo en el Fuerte 

Buchanan, en una actividad familiar. Indicaron que 

mientras su hijo jugaba en una casa de brincos inflable 

—operada por LE Jumpings— se cayó en un área que carecía 



 
 

 
KLAN202100305 

 

2 

de aire, lo cual provocó que su cuerpo impactara el 

suelo. Expusieron que, ese mismo día, el niño fue 

transportado al San Jorge Children’s Hospital ubicado en 

San Juan, debido a la magnitud de la lesión y que, luego 

de la intervención, el niño continuó recibiendo 

tratamiento médico. Por tal razón, el señor Figueroa y 

la señora Almenas alegaron que han sufrido angustias 

mentales y emocionales a consecuencia de los daños que 

sufrió el menor. 

 Por su parte, el 4 de diciembre de 2020, LE Jumpings 

presentó una Moción de Desestimación por Prescripción. 

Indicó que la Demanda estaba prescrita, pues se presentó 

un año y ciento ochenta (180) días luego de que ocurrió 

el daño y se supiera que LE Jumpings era el responsable. 

 Luego de trámites procesales que no son pertinentes 

a la controversia,1 el 4 de marzo de 2021, el 

señor Figueroa y la señora Almenas presentaron una 

Oposición a Moción de Desestimación por Prescripción. 

Indicaron que, el 2 de julio de 2019, enviaron una carta 

mediante correo certificado al Fuerte Buchanan. En esta 

solicitaron el nombre de la compañía de seguros del 

Fuerte Buchanan, por lo que entendieron que el término 

prescriptivo se había interrumpido. Adujeron que, a 

través de un comunicado que el propio representante del 

Fuerte Buchanan les envió el 10 de julio de 2019, 

conocieron que una entidad privada estuvo a cargo de la 

operación de la casa de brincos. Añadieron que, luego de 

varios intentos para que el representante del Fuerte 

Buchanan les proveyera el nombre del ente privado, el 

 
1 El TPI ordenó a la señora Almenas y al señor Arroyo exponer su 

posición en cuanto a la Moción de Desestimación por Prescripción. 

Estos solicitaron una prórroga, la cual el TPI concedió (treinta 

días adicionales). Luego de que el término expiró, presentaron otra 

moción de prórroga, la cual se declaró no ha lugar. No obstante, 

presentaron su oposición el 4 de marzo de 2021 y, aun así, el TPI 

la acogió. 
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3 de enero de 2020, este les indicó el nombre de la 

entidad privada, LE Jumpings. Arguyeron que, conforme a 

la teoría cognoscitiva del daño, no fue hasta el 3 de 

enero de 2020 que reunieron todos los elementos de su 

causa de acción. Por tanto, alegaron que su causa de 

acción no estaba prescrita.  

 El TPI emitió una Sentencia Parcial el 16 de marzo 

de 2021, la cual notificó el 17 de marzo de 2021. 

Desestimó la Demanda con perjuicio en cuanto al 

señor Figueroa y a la señora Almenas, por haberse 

presentado fuera del término prescriptivo de un (1) año. 

 El 23 de marzo de 2021, el señor Figueroa y la 

señora Almenas presentaron una Moción Solicitando 

Reconsideración, la cual el TPI declaró no ha lugar. 

 Inconformes, el 30 de abril de 2021, el 

señor Figueroa y la señora Almenas presentaron una 

Apelación y señalaron los siguientes errores: 

Erró el [TPI] en la apreciación de la prueba 

presentada por las partes, lo cual causó 

perjuicio y parcialidad, puesto que la 

Sentencia atribuye el conocimiento o el deber 

de conocer sobre la existencia de una 

personalidad jurídica operadora de la casa de 

brincos que fuera diferente a la personalidad 

jurídica dueña del lugar de la actividad desde 

la fecha de los hechos. 

 

Erró el [TPI] al no tomar por ciertas las 

alegaciones en la demanda al resolver una 

Moción de desestimación ante una Demanda, 

cometiendo, error, perjuicio y parcialidad, 

puesto que la Sentencia no consideró como 

cierta la alegación #22 de la Demanda de 

epígrafe. 

 

 LE Jumpings presentó su Oposición a Apelación. Con 

el beneficio de ambas comparecencias, se resuelve. 

II. MARCO LEGAL 

A. La Prescripción 

La prescripción extintiva es una figura de 

naturaleza sustantiva y no procesal, que se rige por los 

principios del Código Civil. Maldonado Rivera v. Suarez, 
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195 DPR 182, 192 (2016); SLG García-Villega v. ELA et 

al., 190 DPR 799, 813 (2014). A través de ésta se 

extingue el derecho a ejercer una causa de acción. 

El fundamento de la prescripción es promover que 

las personas que ejerciten su causa de acción la insten 

de forma oportuna y diligente. Maldonado Rivera v. 

Suarez, supra, en la pág. 192. El propósito de esta norma 

es castigar la inercia que pudiera generar un estado de 

indefensión producto del transcurso del tiempo, que, a 

su vez, conlleva consecuencias inevitables, como la 

pérdida de evidencia. Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 

137, 143-144 (2001). 

El efecto neto es que, una vez se agota el término 

prescriptivo, se extingue el derecho a ejercer la causa 

de acción, con la correspondiente exoneración para la 

persona hasta entonces sujeta a responder. Maldonado 

Rivera v. Suarez, supra, en la pág. 193. 

En cuanto a la causa de acción por responsabilidad 

civil extracontractual, Art. 1802 del Código Civil, 

31 LPRA ant. sec. 5141, el término para exigir la 

responsabilidad es de un (1) año, Art. 1868, 31 LPRA 

ant. sec. 5298. 

No obstante, dicho término está sujeto a 

interrupción, mediante: la correspondiente acción 

judicial; la reclamación extrajudicial; y el 

reconocimiento de la deuda por parte del deudor. 

Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5303, con 

el resultado de que comienza a transcurrir nuevamente el 

término prescriptivo. SLG García-Villega v. ELA et al., 

supra, en la pág. 815. Sin embargo, la eficacia de la 

interrupción de la prescripción está sujeta a: (a) la 

oportunidad, que se realice antes de la consumación del 
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plazo; (b) la legitimación, que la realice el titular 

del derecho; (c) la identidad, que se trate del derecho 

afectado; y (d) la idoneidad del medio utilizado. Íd, en 

la pág. 816. 

B. Teoría Cognoscitiva del daño 

“Un término prescriptivo comienza a transcurrir 

cuando objetivamente ocurre el daño, pues desde ese 

momento se podría ejercer una causa de acción”. COSSEC 

et al. V. González López et al., 179 DPR 793, 806 (2010). 

No obstante, la teoría cognoscitiva del daño puede 

considerarse una excepción a dicha norma. Íd. Mediante 

esta teoría una causa de acción surge cuando el 

perjudicado descubrió o pudo descubrir el daño y quién 

lo causó, y conoció los elementos necesarios para poder 

ejercitar efectivamente su causa de acción. Santiago v. 

Ríos Alonso, 156 DPR 181, 189 (2002).  

Cónsono con lo anterior, por consideraciones de 

justicia se estima que el término comienza a 

transcurrir, no desde que se sufre, sino desde que 

subjetivamente se conoce el daño. Padín v. Cía. Fom. 

Ind., supra, en la pág. 411. No obstante, se ha recalcado 

que, si el desconocimiento se debe a la falta de 

diligencia, no aplican estas consideraciones liberales 

sobre la prescripción. COSSEC et al. v. González López 

et al., supra, en la pág. 806; Padín v. Cía. Fom. Ind., 

supra, en la pág. 411. 

En lo pertinente, el Tribunal Supremo ha expresado 

que la alegación respecto a la iniciación de una 

reclamación contra un causante, una vez se conoce que 

podía ser parte en el pleito, es inmeritoria si “no alude 

a una situación en la que no podía conocerse quién es 

responsable del daño poco después de este haber 
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ocurrido”. López v. Autoridad de Carreteras, 133 DPR 

243, 255 (1993). Por lo que, si no hay un impedimento 

fáctico o material que impida conocer quién es el 

responsable, y el desconocimiento se debe a la falta de 

investigación o diligencia, no procede requerir que 

fuese conocible la identidad del autor del daño para que 

comience a transcurrir el término prescriptivo. Íd., en 

la pág. 256. Es decir, el término comienza a transcurrir 

desde que objetivamente ocurre el daño. 

C. La solidaridad impropia u obligación in solidum 

Por último, la normativa anterior tiene que 

atemperarse a la norma bajo Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012). Allí se adoptó en 

Puerto Rico la obligación in solidum o solidaridad 

impropia en materia de prescripción de la causa de acción 

por responsabilidad civil extracontractual cuando 

coincide más de un causante. Íd., en la pág. 389.  

Bajo esta, el reclamante deberá interrumpir la 

prescripción con relación a cada uno de los cocausantes 

por separado, dentro del término de un (1) año 

establecido por el Art. 1868 del Código Civil, supra. De 

manera que, la interrupción del término prescriptivo 

contra uno de los cocausantes no interrumpe el término 

prescriptivo contra el resto de los alegados 

cocausantes. Íd.  

III. DISCUSIÓN 

Por su relación, se discuten los dos errores 

señalados de manera conjunta. 

Primero, el señor Figueroa y la señora Almenas 

objetan que se les impute el conocimiento de la identidad 

de un ente privado separado del Fuerte Buchanan como 

cocausante de los daños, cuando desconocían su nombre. 
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Segundo, indican que el TPI erró al no tomar como 

cierta la alegación sobre la fecha -3 de enero 

de 2020- en la cual, finalmente, se les proveyó la 

identidad del ente a cargo de la casa de brincos. En 

este caso no existe controversia en cuanto a que la causa 

de acción se instó luego de que transcurrió el término 

de un (1) año desde que objetivamente ocurrieron los 

hechos.  

Sin embargo, el señor Figueroa y la señora Almenas 

alegan que no fue hasta el 3 de enero de 2020 que 

conocieron la identidad de LE Jumpings. Por tanto, 

plantean que, conforme a la teoría cognoscitiva del 

daño, fue en tal fecha que: (1) reunieron todos los 

elementos de la causa de acción; y (2) cuando comenzó a 

transcurrir el término prescriptivo. Así, arguyen que la 

Demanda se presentó a tiempo. No tienen razón.  

Según se expuso en la Sección II(B) de esta 

Sentencia, la teoría cognoscitiva del daño se considera 

una excepción a la norma de que el término prescriptivo 

comienza a transcurrir desde el momento en que 

objetivamente ocurre el daño. Ello se fundamenta en 

consideraciones de justicia las cuales desvanecen si el 

desconocimiento se debe a la falta de diligencia del 

reclamante.2  

Surge de los hechos que los daños que sufrió el 

menor y, a su vez, motivaron la causa de acción del 

señor Figueroa y la señora Almenas, ocurrieron el 7 de 

julio de 2018; mas no fue hasta el 2 de julio de 2019 

que enviaron una carta al Fuerte Buchanan para 

interrumpir el término prescriptivo.3 

 
2  COSSEC et al. V. González López et al., supra. 
3 Nótese que esta interrupción no aprovecha en cuanto a otros 

alegados cocausantes. Por lo que, la notificación dirigida al Fuerte 
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Mediante esta, además, se inquirió el nombre de la 

aseguradora del Fuerte Buchanan, pero únicamente a fines 

de establecer una reclamación directa es su contra.4 El 

10 de julio de 2019, en respuesta a la carta que 

enviaron, el representante del Fuerte Buchanan 

indicó --a iniciativa propia-- que la operación de la 

casa de brincos estaba bajo el control de un ente 

privado, el cual resultó ser LE Jumpings.5 

A partir de esta notificación el señor Figueroa y 

la señora Almenas comenzaron a inquirir sobre la 

identidad del operador de la casa de brincos. El 3 de 

enero de 2020, el Fuerte Buchanan les proveyó el nombre 

de LE Jumpings. No obstante, ya la causa de acción en su 

contra estaba prescrita. 

Toda vez que el señor Figueroa y la señora Almenas 

no emplearon la diligencia mínima en requerir la 

identidad de uno de los alegados cocausantes de los 

daños, no aplica la teoría cognoscitiva del daño; i.e., 

el término prescriptivo de un (1) año comenzó a 

transcurrir desde que objetivamente ocurrieron los 

daños. En resumen, el señor Figueroa y la señora Almenas 

tenían un (1) año desde el 7 de julio de 2018 para 

reclamarle los daños alegados a LE Jumpings. Ello no 

ocurrió.  

Aun cuando este Tribunal es sensible a los daños 

que sufrió su hijo --cuya causa de acción no está 

prescrita--, al tomar las alegaciones de la Demanda como 

ciertas, la única conclusión es que la causa de acción 

del señor Figueroa y de la señora Almenas está prescrita. 

 
Buchanan no tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo 

en cuanto a LE Jumpings. Véase discusión de Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, supra, en la Sección II(C) de esta Sentencia. 
4 Apéndice de Apelación, pág. 57. 
5 Íd., pág. 58. 
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Por todo lo cual, este Tribunal concluye que el TPI no 

se equivocó al desestimarla con perjuicio.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial emitida por el TPI. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


