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CERTIORARI 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Arecibo 

 

Caso núm.: 

AR2020CV00045 

 

Sobre:  

Daños y 

Perjuicios  

    

 

Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel 

Cardona, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

 Comparece el Municipio de Arecibo (Municipio o 

peticionario) mediante petición de certiorari presentada 

el 5 de mayo de 2021.  Solicita la revisión de la 

Resolución y Orden emitida el 5 de abril de 2021 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. 

Mediante el referido dictamen, el foro recurrido denegó 

la solicitud de desestimación instada por el Municipio. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

EXPEDIMOS el auto de certiorari y REVOCAMOS la resolución 

recurrida. 

-I- 

 El 16 de enero de 2020, la Sra. Claribel Adorno 

González (Sra. Adorno González o recurrida) presentó una 

Demanda sobre daños y perjuicios contra la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA).   Alegó que el 24 de 
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enero 2019, sufrió una caída provocada por un contador de 

agua que estaba cubierto por un cartón y papeles, lo que 

causó que esta perdiera el balance y cayera al pavimento.  

Sostuvo que, debido a la caída, le diagnosticaron 

dislocación del tercer dedo de la mano derecha y fractura 

en el húmero.  En vista de lo anterior, solicitó 

$200,000.00 como indemnización. 

 Luego de diversos trámites procesales no pertinentes 

a este dictamen, el 14 de septiembre de 2020, la Sra. 

Adorno González presentó una Demanda enmendada.  Mediante 

esta, incluyó al Municipio como parte indispensable. 

Sostuvo que el Municipio era la entidad responsable de 

dar mantenimiento a sus avenidas.  Asimismo, adujo que el 

Municipio tenía el deber de notificar a la AAA sobre la 

condición del contador de agua.   

 El 8 de septiembre de 2020, el peticionario presentó 

una Moción de desestimación por prescripción y falta de 

notificación al Municipio de Arecibo. Afirmó que la Sra. 

Adorno González incumplió con el requisito de 

notificación establecido en el Art. 15.003 de la Ley Núm. 

81-1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos, 29 

LPRA sec. 4703.  Además, sostuvo que la causa de acción 

estaba prescrita.  

 El 18 de diciembre de 2020, le recurrida replicó a 

la moción de desestimación presentada por el Municipio. 

Indicó que no fue hasta el 9 de marzo de 2020 que la AAA 

solicitó que se incluyera al Municipio como parte 

indispensable.  Además, explicó que, durante el periodo 

de noventa días, se encontraba convaleciendo a raíz de 

una cirugía.  Por último, sostuvo que el requisito de 

notificación no aplicaba a la compañía aseguradora. 
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 El 5 de abril de 2021, el foro primario emitió la 

Resolución y orden aquí recurrida.  Concluyó que existían 

controversias sobre cuando las partes advinieron en 

conocimiento de que el Municipio podía ser responsable 

por los daños sufrido por la Recurrida.  En vista de lo 

anterior, sostuvo que se requería que “se pase un quantum 

minino de descubrimiento de prueba” por lo que denegó la 

solicitud de desestimación del Municipio por prematura. 

 En desacuerdo con dicho proceder, el Municipio instó 

este recurso de certiorari y le imputó al foro primario 

la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN EN CONTRA DE LA 

PETICIONARIA, A PESAR QUE, LA PARTE DEMANDANTE-

RECURRIDA NO NOTIFICÓ AL MUNICIPIO DE ARECIBO 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15.003 DE LA LEY 

DE MUNICIPIOS AUTÓNOMOS, HOY ARTÍCULO 1.051 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL DE PUERTO RICO. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN EN CONTRA DE LA 

PETICIONARIA, A PESAR QUE, DE LAS PROPIAS 

ALEGACIONES DE LA DEMANDA SURGE CLARA E 

INEQUÍVOCAMENTE, QUE LA CAUSA DE ACCIÓN ESTÁ 

PRESCRITA PUESTO QUE, LA MISMA SE PRESENTA 

PASADO EL AÑO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 1868 DEL 

CÓDIGO CIVIL DE PUERTO RICO PARA RECLAMAR DAÑOS 

BAJO EL ARTÍCULO 1802 DEL CÓDIGO CIVIL DE 

PUERTO RICO, SIN HABER INTERRUMPIDO DICHO 

TÉRMINO EXTRAJUDICIALMENTE.  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN EN CONTRA DE LA 

PETICIONARIA, A PESAR QUE, DE LAS PROPIAS 

ALEGACIONES DE LA DEMANDA Y DE LAS ACTUACIONES 

DE LA PARTE DEMANDANTE-RECURRIDA, SURGE QUE 

ÉSTA, QUISO RECLAMARLE ÚNICAMENTE A LA A.A.A. 

POR LOS ALEGADOS DAÑOS SUFRIDOS.  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN EN CONTRA DE LA 

PETICIONARIA POR PRESCRIPCIÓN, A PESAR QUE, EN 

LA LEY DE TRAVESÍAS, LEY NUMERO 49 DE 1 DE 

DICIEMBRE DE 1917, ESTABLECE QUE LAS ACERAS 

ESTÁN BAJO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS Y, POR CONSIGUIENTE, LA PARTE 

DEMANDANTE-RECURRIDA SABÍA O DEBÍA SABER QUE EL 

MUNICIPIO DE ARECIBO PODRÍA SERLE RESPONSABLE 

DESDE EL 24 DE ENERO DE 2019. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN EN CONTRA DE LA 

PETICIONARIA POR PRESCRIPCIÓN, A PESAR QUE, ES 
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DE CONOCIMIENTO GENERAL QUE LAS ACERAS ESTÁN 

BAJO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS A BASE DEL CASO NORMATIVO DEL TORO 

V. GOBIERNO DE LA CAPITAL, 93 D.P.R. 481 (1966) 

Y, POR CONSIGUIENTE, LA PARTE DEMANDANTE-

RECURRIDA SABÍA O DEBÍA SABER QUE EL MUNICIPIO 

DE ARECIBO PODRÍA SERLE RESPONSABLE DESDE EL 24 

DE ENERO DE 2019. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ORDENAR QUE SE LLEVARA A CABO DESCUBRIMIENTO DE 

PRUEBA, IMPONIÉNDOLE DE ESTA FORMA UNA CARGA 

ONEROSA E INNECESARIA A LA PETICIONARIA, A 

PESAR QUE, DE LAS PROPIAS ALEGACIONES DE LA 

DEMANDA, SURGE CLARA E INEQUÍVOCAMENTE QUE LA 

CAUSA DE ACCIÓN ESTÁ PRESCRITA.  

 El 6 de mayo de 2021, el Municipio presentó una 

Solicitud en auxilio de jurisdicción y en cumplimiento 

con la Regla 7(e) del Reglamento de este Honorable 

Tribunal de Apelaciones.  En atención a ello, emitimos 

una Resolución concediéndole término a la parte recurrida 

para expresarse sobre la referida moción y los méritos 

del recurso de epígrafe.  El 21 de mayo de 2021, la AAA 

presentó su alegato en oposición. En este, solicitó que 

determináramos que, el por ciento de responsabilidad que, 

se le atribuya al Municipio, si alguno, deberá ser 

descontado de la indemnización que se le adjudique, de 

así proceder, a la Sra.  Adorno González.  Por su parte, 

la Sra. Adorno González no compareció dentro del término 

concedido para ello, por tanto, procedemos a disponer del 

presente recurso sin el beneficio de su comparecencia.  

-II- 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 



 
 

 
KLCE202100554 

 

pág. 5 de 11 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-

918 (2008). La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

En casos civiles, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las 

instancias en que el Tribunal de Apelaciones expedirá un 

recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Esto es, cuando “se recurra de una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo”. Íd.  

Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Véase: Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. 

Por otra parte, para certiorari de toda naturaleza 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

este foro debe tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de este recurso discrecional. 

Estos son: 
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(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de 

la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, 

los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

-B- 

Nuestro ordenamiento procesal civil permite que una 

persona contra quien se haya presentado una reclamación 

judicial solicite la desestimación de esta, cuando surge 

de las alegaciones de la demanda que alguna defensa 

afirmativa derrota la pretensión del demandante. Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 10.2; 

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 

(2012), citando a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 

559, 569 (2001).  

En particular, la Regla 10.2(5) de las 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 
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controversia y no a los aspectos procesales. Véase, 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 104 (2002).  

En estos casos, procede la desestimación de la 

reclamación judicial cuando surja de los hechos bien 

alegados en la demanda que la parte demandante no tiene 

derecho a remedio alguno.  Torres, Torres v. Torres et 

al., 179 DPR 481, 501 (2010).  Para llegar a dicha 

conclusión, es necesario que el tribunal considere 

ciertas todas las alegaciones fácticas que hayan sido 

aseveradas de manera clara en la demanda.  Colón Muñoz v. 

Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 (2006).  Es 

decir, la demanda no deberá ser desestimada a menos que 

se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos 

que puedan ser probados en apoyo de su reclamación. 

Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 (1994). 

-C- 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho 

que tiene todo individuo para reclamar cualquier daño o 

perjuicio sufrido a raíz de la consecución de actos 

culposos o negligentes de un tercero.  En particular, el 

Art. 1802 del Código Civil establece que “[e]l que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” 

Art. 1802, 31 LPRA sec. 5141.1  El término para incoar 

una acción al amparo del precitado artículo es de un año 

según dispone el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5298.  En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo 

 
1 Esta causa de acción surgió y es atendida bajo las disposiciones 

del derogado Código Civil. El Art. 1536 del Nuevo Código Civil de 

Puerto Rico que entró en vigor el 28 de noviembre de 2020 mediante 

la Ley 55 del 1 de junio de 2020, enmendó el Art. 1802 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5141 y dispone como sigue: “La persona 

que por culpa o negligencia causa daño a otra, viene obligada a 

repararlo.” 
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ha expresado que la prescripción extintiva es una figura 

de naturaleza sustantiva y no procesal y por tal razón, 

se rige por las disposiciones del Código Civil.  Fraguada 

v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2012).  

Es preciso señalar que el término prescriptivo de un 

año no comienza a correr desde que el agraviado conoce 

toda la extensión de las consecuencias de los daños 

sufridos, sino a partir del momento en que puede instar 

la acción por conocer desde ese momento la existencia del 

daño y quién lo causó. Esto es lo que en nuestra 

jurisdicción se conoce como la teoría cognoscitiva del 

daño.  Bajo esta teoría, basta que la persona perjudicada 

conozca del daño sufrido y quién se lo ha causado para 

que comience a correr el término establecido en ley para 

ejercer la acción. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 

DPR 138, 147-148 (2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

322 (2004).  Para ejercer efectivamente el derecho a 

reclamar, el reclamante (1) conoce o debió conocer que 

sufrió un daño; (2) quién se lo causó y; (3) los elementos 

necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de 

acción.  Fraguada v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra.  Ahora 

bien, en reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que “si el desconocimiento se debe a falta de 

diligencia, entonces no son aplicables estas 

consideraciones sobre la prescripción”. Íd., pág. 374.  

La existencia de los términos prescriptivos responde 

a una política establecida precisamente para la pronta 

tramitación de las reclamaciones judiciales.  Es así que 

los términos prescriptivos “[e]vitan las sorpresas que 

genera la resucitación de las reclamaciones viejas, 

además de las consecuencias inevitables del transcurso 

del tiempo, tales como pérdida de evidencia, memoria 
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imprecisa y dificultad de encontrar testigos”.  Fraguada 

v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 373; citando a Campos v. 

Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137 (2001).  Dicho de otro modo, 

el término prescriptivo fomenta el establecimiento de 

acciones con el propósito de asegurar que el factor tiempo 

no sea elemento de confusión ni borre el esclarecimiento 

de la verdad.  Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 

374.  En fin, castiga la inercia, estimula el ejercicio 

rápido de acciones judiciales y brinda seguridad al 

tráfico jurídico.  

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico, 

existen las obligaciones mancomunadas y solidarias. 

Asimismo, por disposición expresa del Código Civil de 

Puerto Rico, en las obligaciones contractuales el 

concepto de mancomunidad es el que opera como norma 

general, a menos que la solidaridad surja expresamente de 

la obligación contraída.  Véase, artículo 1090 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3101; García Pérez v. Corp. Serv. 

Mujer, 174 DPR 138, 149 (2008); Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra. Es decir, la solidaridad no se presume. 

En el contexto de una causa de acción por daños y 

perjuicios, el Tribunal Supremo estableció desde Cruz et 

al. v. Frau, 31 DPR 92, 100 (1922), que “cuando se 

ocasiona un daño por la negligencia concurrente de varias 

personas, el descuido de éstas es la causa próxima del 

accidente y todas son responsables de reparar el mal 

causado”.  Véase, Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, pág. 375. 

Sobre los efectos de la solidaridad en materia de 

prescripción de la causa de acción por responsabilidad 

civil extracontractual, cuando existe más de un 

cocausante de los daños, el Tribunal Supremo adoptó la 
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teoría de la obligación in solidum.  Conforme a esta, el 

demandante podrá recobrar de cada cocausante demandado la 

totalidad de la deuda que proceda, porque los efectos 

primarios de la solidaridad se mantienen; pero tiene que 

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.  Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 389.  Por ende, 

la presentación oportuna de una demanda contra un 

presunto cocausante no interrumpe el término prescriptivo 

contra el resto de los alegados cocausantes. Íd.  Ahora 

bien, lo anterior es cónsono a la teoría cognoscitiva del 

daño, por lo que el término prescriptivo comienza a 

transcurrir cuando el demandante conoció o debió conocer 

el daño, quien lo causó, así como los elementos necesarios 

para prosperar en su causa de acción. Íd., pág. 390. 

-III- 

 En el presente recurso, el Municipio sostiene que la 

causa de acción en su contra esta prescrita. Cónsono con 

lo anterior, afirma que el foro primario incidió al 

concluir que existía controversia sobre cuando las partes 

advinieron en conocimiento de que el Municipio podía ser 

responsable por los daños sufrido por la Recurrida y, en 

consecuencia, denegar su solicitud de desestimación. Le 

asiste la razón. Veamos. 

 En el presente caso los hechos que originan la 

demanda ocurrieron el 24 de enero de 2019.  Conforme al 

marco jurídico antes delineado, el término prescriptivo 

para presentar una acción al amparo del Art. 1802 del 

Código Civil, supra, es de un año.  Dicho término comienza 

a transcurrir desde el momento en que el perjudicado 

conoció o debió conocer que sufrió el daño, quien lo causó 
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y los elementos necesarios para ejercer su causa de 

acción.  Si el desconocimiento sobre la identidad de la 

persona que causó el daño se debe a falta de diligencia, 

no se aplicarán las consideraciones antes expuestas. 

 Al haberse caído en una acera en el Municipio de 

Arecibo, la recurrida debió conocer que dicha entidad 

podría ser responsable por los daños sufridos por esta, 

máxime, cuando es norma firmemente establecida que es 

deber de los municipios el mantener sus aceras seguras. 2 

En vista de lo anterior, es forzoso concluir que el 

desconocimiento de la Recurrida constituye una falta de 

diligencia en perjuicio de su causa de acción.  Por tanto, 

toda vez que la demanda enmendada en contra del Municipio 

se presentó el 14 de septiembre de 2020, es decir, en 

exceso del término de un año establecido para entablar 

una causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil, 

supra, concluimos que dicha causa de acción está 

prescrita.  

-IV- 

 Por los fundamentos, antes expuesto, EXPEDIMOS el 

auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen recurrido. En 

consecuencia, se desestima la Demanda enmendada en contra 

del Municipio de Arecibo. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 La Jueza Cortés González concurre con el resultado.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
2 Del Toro v. Gobierno de la Capital, 93 DPR 481 (1966). 


