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Sobre: 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de octubre de 2021. 

Comparece el señor Santos Fabián Rondón (en adelante 

apelante) y solicita que revoquemos la sentencia emitida y notificada 

el 16 de junio de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI). En ella, el TPI desestimó la demanda de 

daños y perjuicios incoada por el apelante bajo el fundamento de 

que la misma estaba prescrita. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos modificar la Sentencia apelada a los efectos de 

determinar que la reclamación contra María de Lourdes Díaz 

Charriez (parte apelada Díaz) no está prescrita y, así modificada, se 

confirma.  
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-I- 

Los hechos que dan originen al caso ante nuestra 

consideración ocurrieron el 18 de agosto de 2012. El apelante alegó 

que mientras realizaba trabajos de construcción en la calle 3, 

número E-2, de la Urbanización Parkside, sufrió una caída 

aparatosa que le ocasionó golpes en la cabeza y otras partes del 

cuerpo. El 14 de febrero de 2013, interpuso la demanda D DP2013-

0135 y trajo como demandados a Héctor Ojeda y Doña Fulana 

Ojeda, casados entre sí, la sociedad legal de gananciales constituida 

entre ambos, a doña Sutana de Tal, madre del codemandado Héctor 

Ojeda y las aseguradoras. 

Posteriormente, Héctor Raúl Ojeda Díaz (parte apelada Ojeda) 

y la Cooperativa de Seguros Múltiples contestaron la Demanda. El 

15 de abril de 2015, el TPI acogió la Moción Reiterando Solicitud de 

paralización y otros extremos, presentada por la CFSE. Sin embargo, 

el TPI no paralizó los procedimientos judiciales, sino que, desestimó 

sin perjuicio la demanda presentada por el apelante.  

Luego de varios trámites procesales, incluyendo el dictamen 

de un panel hermano del 30 de agosto de 2012 y la notificación del 

Mandato del 18 de septiembre de 2018, el apelante, para el 17 de 

enero de 2019, presentó solicitud sobre reactivación de 

procedimientos judiciales en el caso número D DP2013-0135. No 

obstante, el TPI ordenó presentar una nueva Demanda. Así las 

cosas, el 9 de septiembre de 2019, el apelante presentó de nuevo su 

reclamación judicial, cuyo número es BY2019CV04554. En la 

misma, se identificó a Sutana de Tal como la codemandada María 

de Lourdes Díaz, madre del codemandado Héctor R. Ojeda y aquí 

parte apelada, como responsable de los daños sufridos por el 

apelante. Los codemandados contestaron la demanda y, 

posteriormente, presentaron sentencia sumaria. El apelante se 

opuso. 
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Atendidas las mociones y los documentos anejados, el TPI 

declaró “Ha Lugar” la Moción de Sentencia Sumaria y desestimó la 

causa del apelante mediante la Sentencia emitida el 16 de junio de 

2021. Referente a la parte apelada Díaz, el TPI concluyó que la 

apelada no fue emplazada en la demanda original, por lo cual, no 

interrumpió el término prescriptivo; y, sobre las alegaciones contra 

Ojeda, determinó que era cosa juzgada conforme al dictamen 

emitido en el caso KLRA201800242, el cual era final y firme. El 

apelante presentó Moción de Reconsideración, la cual fue declarada 

no ha lugar. 

Inconforme con la determinación de Instancia, el apelante 

acude ante este Tribunal de Apelaciones y plantea el siguiente 

señalamiento de error: 

Cometió grave y sustancial error de hecho y de derecho el TPI 
al disponer sumariamente del Caso Civil Número 
BY2019CV04554 (502) y al desestimar la demanda en ese 
caso bajo el fundamento de que las causas de acción del 
demandante habían prescrito y habían sido previamente 
adjudicadas. 

 

El 27 de agosto de 2021, la parte apelada Héctor Raúl Ojeda 

Díaz, presentó Solicitud de Desestimación del recurso de apelación. 

Mediante Resolución del 30 de agosto de 2021, este Tribunal declaró 

la misma No Ha Lugar. Posterior a ello, el 10 de septiembre de 2021, 

la parte apelada sometió Moción Informativa y Segunda Solicitud de 

Desestimación del Recurso de Apelación, la cual se declara No Ha 

Lugar. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

-A- 
 

Nuestro estado de derecho requiere, como regla general, que 

en una acción in personam la parte demandada sea identificada por 

su nombre correcto y sea notificada de la causa de acción radicada 
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en su contra con tiempo suficiente para que pueda defenderse1. 

Ahora bien, en aquellos casos en que la parte demandante conoce 

la existencia del demandado más no su nombre, las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico permiten que este sea designado 

con nombre ficticio. Veamos lo que dispone la Regla 15.4 de 

Procedimiento Civil, sobre el particular: 

Cuando una parte demandante ignore el verdadero nombre 
de una parte demandada, deberá hacer constar este hecho 
en la demanda exponiendo la reclamación específica que 
alega tener contra dicha parte demandada. En tal caso, la 

parte demandante podrá designar con un nombre ficticio a 
dicha parte demandada en cualquier alegación o 
procedimiento, y al descubrirse el verdadero nombre, hará 
con toda prontitud la enmienda correspondiente en la 
alegación o procedimiento2.  

Como podemos ver, la parte demandante está autorizada a 

designar a un demandado con un nombre ficticio, siempre y cuando 

el desconocimiento de su correcta denominación sea uno real y 

legítimo3. Ahora bien, de conformarse el reclamante de esta forma, 

tan pronto descubra el nombre correcto del demandado, procederá 

a solicitar una enmienda a la demanda a esos únicos efectos. 

Realizado este trámite, esa persona se considerará como parte en el 

pleito desde la presentación de la demanda original. La fecha de la 

presentación de la demanda original será la que se tomará en 

consideración para determinar cualquier controversia sobre 

prescripción4.  

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico, las obligaciones nacen de 

la ley, los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitas o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. 

Las obligaciones que nacen de la culpa o la negligencia se rigen por 

 
1 Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 859 (2010); Acosta v. ABC, Inc., 
142 DPR 927, 931 (1997); Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 141-

142 (1988).  
2 32 LPRA Ap. V, R. 15.4. 
3 Padín v. Cía Fom. Ind., 150 DPR 403, 417 (2000); Fuentes v. Tribunal de Distrito, 

73 DPR 959, 986-987 (1952). 
4 Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 DPR134,139 (1988), Ortiz v. Gobierno 
Municipal de Ponce, 94 DPR472, 475(1967). 
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lo dispuesto en el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico5, el cual 

establece en lo pertinente que: “el que por acción u omisión causa 

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”. 

Por su parte, el Art. 1868 del Código Civil6, estatuye que la 

acción para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones 

derivadas del Art. 1802 del Código Civil, supra, prescriben por el 

transcurso de un año contado a partir desde que el agraviado supo 

del daño7. 

El propósito de la prescripción es fomentar el pronto reclamo 

de los derechos; a la vez que, se procura la tranquilidad del obligado 

frente a la eterna pendencia de una acción civil en su contra8. La 

prescripción no es otra cosa que el castigo o sanción ante la inercia 

y dejadez en la reclamación de un derecho9. El no presentar la 

reclamación o la falta de solicitar el derecho a tiempo, acarrea la 

desestimación de cualquier demanda presentada fuera del término 

jurisdiccional establecido por ley. 

Conforme a lo anterior, el plazo prescriptivo para vindicar 

algún derecho al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, 

comienza a transcurrir a partir de la fecha en que el perjudicado 

conoció del daño; quién fue el autor del mismo; y, además, desde 

 
5 31 LPRA sec. 5141. El Artículo 9 de la Ley 55-2020 es cónsono con 31 LPRA sec. 

3, contiene la regla general sobre retroactividad de las leyes en nuestro 
ordenamiento jurídico: “[l]as leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren 
expresamente lo contrario.” Véanse, Báiz v. Comisión Hípica, 63 DPR 483, 487 
(1944); Charres v. Arroyo, 16 DPR 816, 820 (1910); Sobrinos de Portilla v. Quiñones, 
10 DPR 195, 196 (1906). Por lo cual, el nuevo Código Civil 2020, no es de aplicación 
a la situación en controversia ante nuestra consideración. 
6 31 LPRA sec. 5298. 
7 El Articulo 1204 de la ley 55-2020 es equivalente al artículo 1868 del Código Civil 
de Puerto Rico 1930, 31 LPRA sec. 5298 a saber: Artículo 1204. — Plazos de 

prescripción. Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: (a) por el transcurso 
de un (1) año, la reclamación para exigir responsabilidad extracontractual, 

contado desde que la persona agraviada conoce la existencia del daño y quien lo 

causó; (b) por el transcurso de un (1) año, las acciones para recobrar o retener la 

posesión; […]. A su vez el Artículo 1536 de la Ley 55-2020, Código Civil 2020, es 
cónsono con el artículo 1802 del Código Civil de puerto Rico 1930, 31 LPRA sec. 
5141: Artículo 1536. — Responsabilidad por culpa o negligencia. La persona que 
por culpa o negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo.  
8 Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, a la pág. 588 (1990). 
9 Ortiz v. P.R. Telephone, 162 DPR 715, a la pág. 733 (2004); Vera v. Dr. Bravo, 

supra, a la pág. 321 (2004); De León v. Caparra Center, 147 DPR 797, a la pág. 

803 (1999); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, a la pág. 566 (1995).  
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que éste conoce los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción10.  

Ahora bien, los términos prescriptivos se interrumpen por el 

ejercicio de la acción ante los tribunales, por la reclamación 

extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de 

la deuda por el deudor. Art. 1873 del Código Civil11.  

El efecto de estos mecanismos de interrupción es que el plazo 

de prescripción debe volver a computarse por entero desde el 

momento en que se produce el acto que interrumpe12. No obstante, 

en el contexto de interrupción de la prescripción, precisa distinguir 

cuándo es que ha de comenzar a computarse nuevamente el término 

prescriptivo. Sobre ese extremo, la jurisprudencia ha distinguido 

entre una interrupción de carácter instantáneo y una interrupción 

de efectos duraderos13. En el primer caso, el nuevo cómputo debe 

iniciarse en el mismo momento del acto interruptor. En el segundo 

caso, el nuevo cómputo o la nueva prescripción no comienza hasta 

un momento posterior al acto interruptor. Íd. “Así, por ejemplo, 

cuando se interrumpe el término prescriptivo de una acción por su 

ejercicio ante los tribunales, se trata del segundo supuesto de 

interrupción de la prescripción. Esto es así porque el plazo 

prescriptivo se “congela” y comienza a decursar de nuevo, no con la 

interposición de la demanda, sino cuando termina efectivamente 

la acción ejercitada”14.  

Finalmente, la prescripción es una de las defensas afirmativas 

que regula la Regla 6.3 de las Reglas de Procedimiento Civil15. La 

parte que responde a una demanda tiene que formular su defensa 

 
10 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, a la pág. 148 (2008); Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a la pág. 322 (2004).  
11 31 LPRA sec. 5303; García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, a la pág. 148; 

Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, a la pág. 1019 (2008).  
12 Díaz de Diana v. A.J.A.S., 110 DPR 471 (1980). 
13 Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142 (1998). 
14 Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra; Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 
119 DPR 550 (1987); Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 623 (1982); Moa 
v. E.L.A, 100 DPR 573 (1972). 
15 32 LPRA Ap. V, R. 6.3. 
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por prescripción a tiempo, y de forma clara, expresa y específica. De 

lo contrario, se considera renunciada16.  

-C- 

La Regla 6.3 de Procedimiento Civil17, establece las distintas 

defensas que puede levantar un demandado en su alegación 

responsiva. Los demandados tienen el deber de levantar todas las 

defensas afirmativas que entiendan pertinentes en su primera 

alegación responsiva, o se entienden renunciadas18. Deben ser 

alegadas, además, en forma clara, expresa y específica. Íd. Los 

tribunales no pueden levantar motu proprio las defensas afirmativas 

a las que el demandado renunció, excepto por la defensa de falta de 

jurisdicción sobre la materia19.  

La regla procesal citada identifica expresamente como una 

defensa afirmativa la de cosa juzgada. Por ser una defensa 

afirmativa, se debe invocar en la primera alegación responsiva o se 

entenderá renunciada20.  

La doctrina de cosa juzgada está concebida en el Art. 1204 del 

Código Civil21. Dicha doctrina resulta valiosa y necesaria para la 

sana administración de la justicia, pues por un lado vela por el 

interés gubernamental de que se finalicen los pleitos, y por el otro, 

se interesa en no someter a los ciudadanos a las molestias de tener 

que litigar dos veces una misma causa22. Sobre esto último, la 

doctrina se fundamenta en el interés general de evitar que una parte 

sufra, innecesariamente, las molestias que conlleva someterse a un 

procedimiento judicial adicional, particularmente, debido a los 

costos adicionales que supone para las partes y el tribunal volver a 

 
16 Díaz Ayala v. ELA, 153 DPR 675 (2001). 
17 32 LPRA Ap. V R. 15.4. 
18 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263 (2012); Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 
DPR 675 (2001). 
19 Presidential v. Transcaribe, supra. 
20 Presidential v. Transcaribe, supra; Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 
294 (1989). 
21 31 LPRA sec. 3343. 
22 Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281 (2012). 
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litigar un asunto ya resuelto por otro foro23. Sin embargo, la 

aplicación de esta doctrina no procede de forma inflexible y 

automática cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia o las 

consideraciones de orden público24.  

-D- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 

su Carta de Derechos25, reconoce el derecho de todo trabajador de 

estar protegido contra riesgos a su salud en su trabajo o empleo. 

...Los trabajadores ceden en cierta medida su derecho a demandar a 

su patrono a cambio de un beneficio que puede eventualmente 

resultar menor, pero que es uno seguro, inmediato y cierto. Para que 

el contrato social resulte favorable a los mejores intereses del 

trabajador, es el propósito y la política de la Asamblea Legislativa 

que se brinde a los empleados dentro del Sistema la mejor y más 

amplia protección contra los riesgos del empleo. Para lograr la 

decidida colaboración de los patronos en la prestación de esta 

protección máxima dentro del Sistema, es necesario se reduzcan a 

un mínimo los pleitos costosos fuera de éste, en reconocimiento al 

principio que sirve de base al contrato de que los beneficios que 

provee internamente el Sistema constituyen el sustituto económico del 

remedio legal26.  

Las palabras que anteceden constituyen la política pública 

que sustenta la regulación contenida en la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de 

abril de 1935, según enmendada27. 

El Tribunal Supremo en Martínez Rodríguez v. Bristol Myers,28  

El término de un (1) año de prescripción comenzará a contar 
en momentos distintos según la calidad en que se 
encontraba el responsable del daño. Veamos las diferencias. 

 
23 Martínez v. E.L.A., 182 DPR 580 (2011). 
24 Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, supra.  
25 Art. II, Sec. 16, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  
26 Véase Martínez Rodríguez v Bristol Myers, 147 DPR 383, 392 (1999).   
27 11 LPRA sec. 1, et. seq. Véase Martínez Rodríguez v Bristol Myers, supra, 393.   
28 Martínez Rodríguez v Bristol Myers, 147 DPR 383, 400 (1999).   



 
 

 
KLAN202100603    

 

9 

El Art. 31 de la Ley del Sistema de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo29 establece, en lo pertinente: 

En los casos en que la lesión, enfermedad profesional o la 
muerte que dan derecho de compensación al obrero, 
empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con este Capítulo, 
le hubiere provenido bajo circunstancias que hicieren 
responsables a tercero de tal lesión, enfermedad o muerte, el 
obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios podrán 
reclamar y obtener daños y perjuicios del tercero responsable 
de dicha lesión, enfermedad o muerte dentro del año 
subsiguiente a la fecha en que fuere firme la resolución del 
caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado.... 
(Énfasis suplido.) 

Así pues, el término de un año para reclamar en daños y 
perjuicios contra un tercero responsable del accidente 
comienza a transcurrir desde el momento en que adquiere 
firmeza la resolución final del caso dictada por el 

Administrador30. 

-E- 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal, cuyo fin es 

acelerar la tramitación de los casos, permite disponer de ellos sin 

celebrar un juicio31. Los tribunales pueden dictar sentencia sumaria 

respecto a una parte de una reclamación o sobre la totalidad de ésta. 

Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil32. Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones 

a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier 

declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran que no 

hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo33.  

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso34. Un hecho material es aquel 

que “puede afectar el resultado de la reclamación al amparo del 

derecho sustantivo aplicable”35. Una controversia de hechos 

derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en el 

 
29 11 LPRA, 32. 
30 Martínez Rodríguez v Bristol Myers, 147 DPR 383, 399, 400, 401 (1999).   
31 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 166 (2011). 
32 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 
(2015).  
33 Regla 36.3 (e) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  
34 Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007). 
35 Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010).  
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juzgador una duda real sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente36. Si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los 

hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria37. Toda duda en torno a si existe una controversia o no debe 

ser resuelta en contra de la parte promovente. Íd.  

En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera 

Instancia dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumarias 

o resolución que deniega su aplicación, nuestro Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición que el tribunal 

inferior para evaluar su procedencia38. Los criterios para seguir por 

este foro intermedio al atender la revisión de una sentencia sumaria 

dictada por el foro primario han sido enumerados con exactitud por 

nuestro Tribunal Supremo39. A tenor, el Tribunal de Apelaciones 

debe: 

1)  examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que 
la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 
jurisprudencia le exigen al foro primario; 

2)  revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como 
su oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la referida Regla 36, supra;  

3)  revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 
la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos; 

4)  y de encontrar que los hechos materiales realmente están 
incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia, (2) solo podemos determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si 

 
36 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 
37 Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). 
38 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
39 Roldán Flores v. Cuebas, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
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el derecho se aplicó de forma correcta40. El primer punto se enfoca 

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. 

Mientras que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar 

si en el caso ante su consideración existen controversias reales en 

cuanto a los hechos materiales, pero no puede adjudicarlos41. 

También, se ha aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar 

los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea le 

corresponde al foro de primera instancia42.  

III. 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

el único señalamiento de error planteado en el recurso de apelación. 

Sin embargo, antes de comenzar nuestro análisis, es importante 

advertir que la Sentencia debe pasar el análisis establecido por 

nuestro Tribunal Supremo en el caso Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra. Veamos. El 9 de enero de 2020, el apelante Ojeda 

Díaz presentó su Solicitud de Sentencia Sumaria. En la misma, 

argumentó que el Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia en el 

caso KLRA2018000242. Alegó que, en esta, se adjudicó que el Sr. 

Héctor Ojeda contrató los servicios del Sr. Santos Fabián en 

representación de su madre. Igualmente, en la página 6 de la 

sentencia previamente mencionada, se determina que los trabajos se 

contrataron para la propiedad perteneciente a la madre del 

demandado. Surge de la sentencia que, conforme a derecho, el 

mandatario no responde por lo que fue mandado a realizar. Como 

prueba documental, incluyo páginas de la toma de deposición al 

apelante Fabián Rondón, de la toma de deposición al apelado Ojeda 

y de la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Por otra 

 
40 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. 
41 Íd., en la pág. 115. 
42 Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004). 
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parte, la apelante Díaz presentó Solicitud de Sentencia Sumaria el 12 

de marzo de 2020. En la misma, arguyó que nunca fue traída como 

parte en el caso original y que el demandante conocía desde la toma 

de la deposición del demandado, Héctor Ojeda, que este último lo 

contactó como mandatario de su madre y que la madre era titular 

de la propiedad donde se rindió el servicio y no existió reclamación 

en contra de ella en el caso. Además, incluyó como prueba 

documental un extracto de la toma de deposición del apelante, 

Fabián Rondón, de la toma de deposición del apelado Ojeda y de la 

Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Por otro lado, la parte 

apelante fundamentó su Oposición a la Sentencia Sumaria en que la 

causa de acción contra la apelada Díaz no estaba prescrita, debido 

a que fue incluida en el pleito original D DP2013-0135. En su 

Oposición, detalló cada una de las acciones que realizó para 

preservar la reclamación judicial presentada ante el foro a quo. Cabe 

destacar que, en la Oposición no se presentó nueva prueba 

documental o declaración jurada. 

De nuestra revisión “de novo” y el análisis realizado, conforme 

a lo dispuesto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su 

jurisprudencia interpretativa, podemos colegir que los escritos 

presentados tanto por el apelante y el apelado cumplieron con 

formalidades jurídicas requeridas por nuestro ordenamiento 

jurídico. Aclaramos que, aun cuando la Oposición careció de prueba 

documental, declaración jurada o prueba admisible conforme al 

derecho probatorio43, debemos puntualizar que es el análisis de la 

existencia o no de controversias esenciales y pertinentes lo que 

determina si procede dictar sentencia sumaria y no el que la parte 

contraria no haya presentado su oposición a la solicitud. Es decir, 

el defecto de una oposición a la moción de sentencia sumaria no 

 
43 Véase Apéndice V del alegato de la parte apelante, Sentencia Sumaria, página 

293. 
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equivale a la concesión automática del remedio solicitado. Ello, 

debido a que la concesión de la sentencia sumaria tiene que 

proceder conforme al derecho sustantivo aplicable44.  

Por otro lado, surge con meridiana claridad que existen 

hechos materiales en controversia, relacionados con la doctrina de 

prescripción, los cuales no permitían que se dictara sentencia 

sumariamente.  

Retomando la discusión del único error, surge que, el apelante 

reclama en el mismo dos errores, a saber: que la causa de acción del 

apelante contra la apelada Díaz no está prescrita y el otro 

señalamiento de error es contra el apelado Ojeda, arguyendo que 

dicho apelado debe responderle por los daños sufridos.   

En cuanto al error imputado contra el apelado Ojeda, el 

apelante esboza que Ojeda debe responderle, ya que la figura del 

mandatario ni la responsabilidad vicaria pueden invocarse como 

fuentes de inmunidad en cuanto a la negligencia de las actuaciones 

del mandatario45. El apelante arguye que el señor Ojeda no tiene 

base jurídica alguna para aducir que él está inmune de las 

consecuencias de su propia torpeza y negligencia, aun asumiendo 

que hubiera actuado en interés de su señora madre46. Sin embargo, 

el apelante obvia la determinación en el caso KLRA201800242 de 

un panel hermano, en el que se dispuso sobre la controversia 

presentada ante la CFSE en cuanto a si el apelado Ojeda debía o no 

considerarse patrono del apelante. El Tribunal de Apelaciones 

adjudicó lo siguiente: 

 […] nos obliga a concluir que, efectivamente, el 
recurrente era solo un mandatorio de su mamá. Establecido 
lo anterior, resulta inescapable dictaminar que no es el Sr. 
Ojeda el responsable por el reclamo en su contra, puesto que 
carecía de legitimación pasiva para responder por tal 
reclamo. En consecuencia, es errada la conclusión del CFSE 
al concluir que el recurrente es patrono no asegurado de cara 
a la querella presentada ante la referida agencia. 

 
44 Ortiz v. Holsum de P. R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). 
45 Véase Alegato del Apelante a la página 6.  
46 Véase Apelación a la página 6.  
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Desde septiembre de 2018, la determinación del Tribunal de 

Apelaciones es una Sentencia final, firme e inapelable, la cual 

imposibilita a este foro revisar y atender en este pleito. Cabe 

destacar que el 9 de agosto de 2019 el apelante presentó una nueva 

Demanda e incluyó reclamaciones contra el apelado Ojeda por 

concepto de daños y perjuicios. Ante esta reclamación presentada 

por el apelante, el apelado Ojeda oportunamente presentó su 

Contestación a la Demanda y reclamó la defensa de cosa juzgada por 

virtud de la sentencia emitida en el caso KLRA201800242. Ante ello, 

podemos concluir que el TPI no incurrió en el alegado error, al 

aplicar correctamente la doctrina de cosa juzgada. 

En cuanto a la ramificación del único error, y relacionado con 

la aplicación de la doctrina de prescripción a favor de la apelada 

Díaz, el apelante alega que el TPI erró porque desde la presentación 

de la Demanda Original, entiéndase el 15 de febrero de 2013, la 

parte apelada Díaz, fue incluida en el pleito judicial como la 

codemandada doña Sutana de Tal, quien es mayor de edad y es la 

señora madre del codemandado, don Héctor Ojeda. Empero, arguye 

el apelante que el término prescriptivo fue interrumpido en múltiples 

ocasiones, iniciando con la reclamación judicial original (Demanda), 

que ocurrió 6 meses después de la caída que le ocasionó los daños 

y perjuicios, seguido con la Solicitud de intervención de la CFSE47 

presentada 9 de junio de 2014, Moción Reiterando Solicitud; 

Paralización y Otros Extremos presentada por la CFSE el 26 de 

febrero de 2015, y concedida por el TPI en la Sentencia del 15 de 

abril de 2015. Posteriormente, el 28 de agosto de 2015, la CFSE 

adjudicó y determinó administrativamente que el apelado Ojeda era 

un patrono no asegurado. El 15 de septiembre 2015, el apelado 

Ojeda impugnó la decisión de la CFSE ante la Comisión Industrial, 

 
47 SUMAC.  
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y luego de los trámites procesales en el foro administrativo, el 11 de 

abril de 2018, la Comisión Industrial mantuvo la postura de la 

CFSE. El 11 de mayo de 2018, el apelado Ojeda presentó ante 

nuestro foro el recurso de revisión administrativa al cual se le asignó 

el alfanumérico KLRA201800242. El 30 de julio de 2018, el Tribunal 

de Apelaciones emitió Sentencia y el mandato ocurrió el 18 de 

septiembre de 2018. Así las cosas, el 17 de enero de 2019, el 

apelante presentó Solicitud Sobre Reactivación de los Procedimientos. 

El 29 de enero de 2019, el TPI emitió Orden en la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reactivación de los procedimientos y ordenó 

presentar una nueva Demanda. El 9 de agosto de 2019, el apelante 

sometió la nueva Demanda. 

No cabe duda de que, la parte apelante mantuvo activo su 

reclamo por varias vías y no actuó con desidia. Por otro lado, 

debemos recordar que un tribunal debe interpretar las alegaciones 

del demandante de la manera más favorable a este y solo en caso de 

que ese foro esté convencido de que el reclamante no tiene 

posibilidad alguna de prevalecer, es que puede dictar sentencia 

sumaria en su contra. En el caso de autos, las alegaciones 

contenidas en la Demanda y en los escritos de Oposición del 

apelante, vistos de la manera más favorable para él, impedían que 

el Tribunal de Primera Instancia dictara Sentencia Sumaria a base 

de la doctrina de prescripción. 

La casuística y la ley han interpretado que los términos 

prescriptivos pueden interrumpirse de tres formas, a saber: por 

ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial por parte 

del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por 

parte del deudor48. En el caso ante nos, concluimos que el término 

prescriptivo se interrumpió en múltiples ocasiones, desde el 

 
48 31 LPRA sec. 5303. 
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momento en que se presentó la demanda original, la cual incluyó 

como parte responsable de los daños a la apelada Díaz, así como, la 

paralización solicitada por la CFSE, la presentación de la Revisión 

Administrativa y la determinación de nuestro foro.  

Así pues, es norma reiterada que el efecto es que el plazo de 

prescripción debe volver a computarse por entero desde el momento 

en que se produce el acto que interrumpe49. Una vez interrumpido 

el término prescriptivo, las reclamaciones sucesivas lo pueden 

prolongar indefinidamente, ya que cada interrupción tiene el efecto 

de que el término comience de nuevo. Nuestro ordenamiento jurídico 

pone en manos del titular un mecanismo de defensa para que, 

mediante la declaración de su voluntad, interrumpa ese plazo y 

comience a transcurrir otro de igual prolongación50. 

Dicho de otra forma, el TPI incidió al aplicar erróneamente la 

defensa de prescripción. No cabe duda de que, al examinar 

minuciosamente el expediente y prestar atención a cada acto 

afirmativo que realizó el apelante para interrumpir el término 

prescriptivo, nos lleva a concluir que el alegado error fue cometido 

por el TPI. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, modificamos la Sentencia 

apelada a los efectos de determinar que la causa de acción en contra 

de la Sra. María de Lourdes Díaz Charriez (parte apelada Díaz) no 

está prescrita y, así modificada, se confirma. Por lo cual, el caso debe 

continuar su proceso judicial contra la parte apelada, Díaz Charriez. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
49 Hawayek v. A.F.F., 123 DPR 526, 530 (1989). 
50 SLG García-Villega v. ELA 190 DPR 799, 815-816 (2014). 


