
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 
PANEL VII 

 
HÉCTOR LUIS CUBERO 
AGUILERA Y FRANCES 

FIGUEROA COLÓN 
 
Demandantes-Recurridos 

 
  V. 

 
MOTORAMBAR, INC. Y 
OTROS 

Demandados-Recurridos 
 

MUNICIPIO DE CATAÑO 
 
Terceros Demandados-

Peticionarios 

 
 

 
 
 

 
KLCE201600581 

 

Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Sobre:  
Daños y 
Perjuicios 

 
Caso Número: 

D DP2014-0119 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo 2016. 

El peticionario, Municipio de Cataño, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto el 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 8 de octubre de 2015, notificado el 16 de octubre de 

2015.  Mediante el mismo, el foro primario declaró No Ha Lugar 

una solicitud sobre desestimación en cuanto a una demanda de 

tercero promovida por Motorambar Inc. (recurrida).  Lo anterior 

aconteció dentro de una acción civil sobre daños y perjuicios 

incoada por el señor Héctor Cubero Aguilera y la señora Frances 

Figueroa Colón. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida. 

I 
 

 El 18 de febrero de 2014, el señor Cubero Aguilera y la 

señora Figueroa Colón presentaron la demanda de epígrafe en 
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contra de la entidad aquí recurrida.  Mediante la misma, adujeron 

que durante los días 12 de octubre y 5 de diciembre de 2013, 

fuertes corrientes de agua, alegadamente provenientes del solar de 

la compañía compareciente, inundaron su propiedad, causándole 

graves daños. Al respecto, adujeron que el diseño y la construcción 

de un desagüe en el terreno de los demandados provocó un declive 

por el cual la escorrentía accedió a su lote. Así, solicitaron al 

Tribunal de Primera Instancia la compensación correspondiente.  

Ambas propiedades involucradas están sitas dentro de la 

demarcación territorial del Municipio peticionario. 

 Así las cosas y luego de múltiples incidencias, el 3 de junio 

de 2015, aproximadamente un año y medio después de acontecido 

el último evento que motivó la demanda de epígrafe,  la entidad 

recurrida presentó una Demanda de Tercero en contra del 

Municipio peticionario.  Específicamente, alegó que, tras entender 

sobre el informe pericial producido por los demandantes, se 

percató de que las inundaciones que ocasionaron los daños 

reclamados fueron el resultado de la falta de mantenimiento del 

Municipio al sistema de descargas de agua del área.  

Específicamente, expresó que la referida omisión provocó una 

reducción considerable en la capacidad de drenaje del sistema 

correspondiente, que no solo afectó el solar de los demandantes, 

sino que, también, limitó el uso de su propiedad para los fines 

comerciales a los que se destina.  Así, la parte recurrida atribuyó al 

Municipio peticionario la responsabilidad principal de los daños 

aducidos y solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara 

con lugar la demanda de tercero de referencia, a fin de que el 

Municipio respondiera directamente por las alegaciones de la 

causa de acción que nos ocupa.  El 19 de junio de 2015, se 

diligenció el correspondiente emplazamiento en cuanto al 

ayuntamiento compareciente. 
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 El 18 de agosto de 2015, el Municipio presentó ante la 

consideración del tribunal primario una Solicitud de Desestimación.  

En virtud de la misma, expresó no haber sido notificado de la 

demanda epígrafe, ni de la acción en su contra, ello de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de Municipios 

Autónomos, Ley 81-1991, 21 LPRA sec. 401 et seq., previo a ser 

incluido en el pleito. Al respecto, indicó que la Demanda de 

Terceros promovida en su contra constituyó el primer aviso que, 

sobre las alegaciones en controversia, expusieron tanto los 

demandantes originales, como la entidad recurrida.  Así, afirmó 

que la inobservancia de dicho requisito, por ser de naturaleza 

jurisdiccional, había tornado ineficaz en derecho la causa de 

acción contra tercero en disputa.  Igualmente, el Municipio expresó 

que el reclamo en cuestión estaba prescrito.  A tenor con dicha 

afirmación, indicó que los hechos que motivaron la demanda 

original, por los cuales la entidad recurrida le imputó entera 

responsabilidad, ocurrieron durante los días 12 de octubre y 2 de 

diciembre de 2013.  Añadió que no fue sino hasta el 3 de julio de 

2015, cerca de año y medio después del último de los eventos y sin 

haber mediado interrupción alguna del término prescriptivo 

pertinente respecto a su persona, que la recurrida presentó la 

demanda contra tercero en controversia.  Así, sostuvo que procedía 

proveer para la desestimación solicitada, toda vez que, a la fecha 

de ser promovido por la entidad recurrida, se había extinguido el 

derecho a reclamar sobre su persona. 

 En respuesta, la parte recurrida presentó sus argumentos en 

oposición.  En cuanto al supuesto incumplimiento con el requisito 

de notificación previa de la acción, indicó que las circunstancias 

del caso de autos la eximían del observar el mismo.  Al respecto, 

expresó que advino al conocimiento de la alegada responsabilidad 

del Municipio peticionario el 19 de enero de 2015, luego de 
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entender sobre el informe pericial propuesto por los demandantes 

de la causa de acción original. Por tanto, tras argumentar la 

“trayectoria liberalizadora” de la norma sobre la aplicación de las 

consecuencias propias al incumplimiento del criterio en 

controversia, se reafirmó en que el Municipio no vería lacerado sus 

intereses.  Del mismo modo, la entidad recurrida expresó que, en 

un principio, emplazó al municipio de Bayamón, bajo el entendido 

de que era el cuerpo gubernamental a cargo del mantenimiento del 

sistema de desagüe relacionado al asunto.  Añadió que, mediante 

moción del 23 de marzo de 2015, dicho Municipio notificó que el 

área en controversia no estaba dentro de su jurisdicción.  Así, la 

recurrida sostuvo que, en virtud de ello y tras la celebración de 

una vista el 2 de junio de 2015, desistió de su causa de acción 

respecto al municipio de Bayamón, para dar paso a la demanda 

contra terceros que nos ocupa. Por otra parte, sobre las 

alegaciones de prescripción de la acción, la compañía recurrida 

indicó que, a tenor con la teoría cognitiva del daño, el término 

prescriptivo pertinente comenzó a decursar el 19 de enero de 2015, 

fecha en la cual entendió sobre el contenido del informe pericial de 

referencia.  Así, pues, la entidad recurrida solicitó al foro a quo que 

denegara el requerimiento del Municipio peticionario y ordenara la 

continuación de los procedimientos. 

 Tras múltiples incidencias, el 8 de octubre de 2015, con 

notificación del 16 de octubre siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió el dictamen que nos ocupa.  Mediante el mismo, 

declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación promovida por el 

Municipio peticionario respecto a la Demanda contra Tercero 

incoada en su contra. En desacuerdo, éste solicitó la 

reconsideración del referido pronunciamiento, requerimiento que 

se le denegó. 
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 Inconforme con lo resuelto, el 6 de abril de 2016, el 

Municipio peticionario compareció ante nos mediante el presente 

recurso de certiorari.  En el mismo sostiene que:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 

la demanda en contra del Municipio de Cataño, toda 
vez [que] la parte demandante incumplió con el 

requisito de notificación dispuesto en la Ley de 
Municipios Autónomos. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 
la demanda en contra del Municipio de Cataño, toda 
vez [que] la demanda presentada en su contra está 

prescrita.  
 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente asunto.   

II 
 

A 
 

La prescripción extintiva constituye una institución propia 

del derecho civil en materia sustantiva, que está intrínsecamente 

atada al ejercicio del derecho que se pretende vindicar.  Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004); Campos v. Cía Fom. Ind., 153 DPR 

137; Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 DPR 740 

(1981).  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.  Si bien la prescripción 

pretende estimular el pronto ejercicio de las acciones, evitando, de 

este modo, la incertidumbre en las relaciones jurídicas, lo cierto es 

que, de igual forma, sirve para castigar la desidia del titular de 

determinado derecho al no reclamar oportunamente su 

vindicación.  Así pues, esta figura pretende evitar la extensión 

indefinida e innecesaria de la protección del poder público, dando 

paso a que opere una presunción legal de abandono, cuando el 

término legal dispuesto para una acción en específico transcurra 

sin que medie gestión alguna por parte de su acreedor. González v. 
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Wal-mart, 147 DPR 215 (1998); 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.   

En reiteradas ocasiones, la doctrina ha reconocido que la 

prescripción tiene como fundamento evitar ciertas consecuencias 

procesales que podrían incidir en la correcta tramitación de un 

pleito. A estos efectos, los estatutos prescriptivos proveen para 

evadir los resultados inevitables del transcurso del tiempo, a saber, 

la pérdida de evidencia, la vaguedad en el recuerdo y la dificultad 

para encontrar testigos, fomentando así la estabilidad en las 

relaciones jurídicas. Campos v. Cía Fom. Ind., supra; Culebra 

Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943 (1991).  Por tanto, 

mientras más cerca de su origen se entablen las reclamaciones, 

más se asegura que el esclarecimiento de la verdad no se vea 

mancillado por la confusión o el olvido que produce el paso de los 

días.  Campos v. Cía Fom, Ind., supra.   

Por su parte, el Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5298, dispone que las acciones para exigir responsabilidad civil 

por las obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa o la 

negligencia, prescriben por el transcurso de un año.  Cónsono con 

la teoría cognitiva del daño, este plazo comienza a decursar desde 

el momento en que el agraviado conoce del daño y su causante, 

momento desde el cual puede ejercitar su acción.  San Juan v. 

Bosque Real S.E., 158 DPR 743 (2003).  Como corolario de lo 

anterior, nuestro ordenamiento reconoce que se hace preciso 

contar con todos los elementos necesarios para presentar la 

correspondiente reclamación judicial, siempre que el interesado, de 

buena fe y no por falta de diligencia atribuible a su persona, 

desconozca que tiene derecho a hacerla valer.  Allende Pérez v. 

García, 150 DPR 892 (2000); Vega v. J. Pérez & Cía. Inc., 135 DPR 

746 (1994).  De este modo, quien afirme que la ocurrencia del daño 
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data de una fecha distinta a aquélla en la que se produjo el acto 

culposo o negligente que lo causó, está obligado a demostrar el 

momento en el que efectivamente advino a su 

conocimiento.  Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 DPR 383 (1982).   

Del mismo modo, nuestro ordenamiento jurídico permite la 

interrupción de los términos prescriptivos.  A estos efectos, el 

Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone que la 

prescripción de las acciones se interrumpe por el ejercicio ante los 

tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier otro acto de reconocimiento de la deuda por el 

deudor.  Para que una reclamación extrajudicial interrumpa un 

término prescriptivo debe cumplir con los siguientes requisitos, a 

saber: (1) que se realice antes de la consumación del plazo; (2) que 

se haga por el titular del derecho o de la acción; (3) que el medio 

utilizado sea el adecuado o idóneo; y (4) que exista identidad entre 

el derecho reclamado y aquel afectado por la 

prescripción.  Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010 

(2008).  Al interrumpirse el término de la prescripción, se reactiva 

y nuevamente comienza a computarse el mismo.  Díaz de Diana v. 

A.J.A.S. Ins. Co., 110 DPR 471 (1980).  No obstante, de no mediar 

instancia alguna que propenda para ello, la expiración del término 

correspondiente redunda en la extinción del derecho a reclamar. 

Por su parte, en materia de derecho civil extracontractual, 

cuando un daño se produce por la intervención de una pluralidad 

de sujetos, la responsabilidad que se produce es de naturaleza 

solidaria.  Maldonado Rivera v. Suárez y otros, Res. 28 de marzo de 

2016, 2016 TSPR 57; Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 

DPR 365 (2012).  No obstante, el orden jurídico vigente reconoce 

que, aun cuando, en dicho escenario, cada uno puede ser llamado 

a responder por entero, la responsabilidad individual es autónoma, 

puesto que “el vínculo del cual se deriva la obligación de cada co 
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causante es independiente.”  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, a las págs. 380-381.  En atención a dicha premisa, la 

norma dispone que, para fines de prescripción de la acción, 

cuando concurren dos o más sujetos en la producción de 

determinado daño, la solidaridad que los vincula es una impropia, 

por lo que la interrupción del plazo correspondiente frente a un co 

causante, no opera respecto a los demás que sean conocidos por el 

demandante. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra.  Así, el 

perjudicado, a fin de poder promover su causa, viene obligado a 

interrumpir el término prescriptivo de un año de la causa de 

acción frente a cada uno de los presuntos co causantes.  

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra; Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, supra.   

Ahora bien, la prescripción que opera en cuanto a 

determinado co causante de un daño, extingue, por completo, su 

responsabilidad.  Así, en defecto de actuación oportuna alguna por 

parte del perjudicado, ningún reclamo le resulta exigible, 

quedando, en consecuencia, liberado de su obligación.  Maldonado 

Rivera v. Suárez y otros, supra; Meléndez Guzmán v. Berríos López,  

supra.  Como secuela de lo anterior, “un co causante demandado 

no puede traer al pleito mediante demanda de tercero a un 

presunto co causante con respecto a quien la causa de acción del 

perjudicado prescribió.” Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, 

a la pág. 34. Ello así, puesto que “no puede permitirse 

indirectamente, por vía tercero, lo que está impedido en una acción 

directa.” Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, a la pág.30, 

citando a González v. Multiventas, 165 DPR 873 (2005), a la pág. 

883.  De esta forma, aquél respecto al cual se extingue el derecho a 

reclamar, queda exento frente al reclamante y, también, respecto a 

los co causantes demandados en la eventual acción de nivelación.  

Por tanto, si se determinare que el presunto co causante excluido 
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del pleito por razón de prescripción de la acción, contribuyó a la 

producción del daño aducido, el porciento de responsabilidad 

pertinente se descontará de la indemnización del perjudicado.  

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra. 

B 

Por su parte, la Ley de Municipios Autónomos, Ley 81-1991, 

21 LPRA sec. 4001 et seq., establece que un municipio puede 

responder por daños personales o a la propiedad ocasionados por 

culpa o negligencia de sus representantes o funcionarios, siempre 

que se dé cumplimiento a las condiciones legales establecidas a tal 

fin.  En lo concerniente, el referido estatuto exige que, previo a la 

presentación de la acción civil correspondiente, el promovente está 

llamado a notificar a la entidad municipal sobre la posibilidad de 

una reclamación en su contra.  Específicamente, en el contexto 

que atendemos, el Art. 15.003 de la Ley 81-1991, supra, lee como 

sigue:   

Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier 
clase contra un municipio por daños personales o a la 
propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del 

municipio, deberá presentar al Alcalde una 
notificación escrita, haciendo constar en forma clara y 
concisa la fecha, lugar, causa y naturaleza general del 

daño sufrido. En dicha notificación se especificará, 
además, la cuantía de la compensación monetaria o el 

tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres 
y direcciones de sus testigos y la dirección del 
reclamante, y en los casos de daño a la persona, el 

lugar donde recibió tratamiento médico en primera 
instancia.   

  

(a)  Forma de entrega y término para hacer la 
notificación.- Dicha notificación se entregará al Alcalde, 
remitiéndola por correo certificado o por 

diligenciamiento personal o en cualquier otra forma 
fehaciente reconocida en derecho.   

  

La referida notificación escrita deberá presentarse al 
alcalde dentro de los noventa (90) días siguientes a la 
fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los 

daños reclamados. Si el reclamante está mental o 
físicamente imposibilitado para hacer dicha 

notificación en el término antes establecido, no 
quedará sujeto al cumplimiento del mismo, debiendo 
hacer la referida notificación dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.   
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[…]  
 

(b)  Requisito jurisdiccional.- No podrá iniciarse acción 

judicial de clase alguna contra un municipio por daños 
causados por la culpa o negligencia de aquél, a menos 

que se haga la notificación escrita, en la forma, 
manera y en los plazos dispuestos en este subtítulo.    

 

21 LPRA sec. 4703. 
 

 La exigencia sobre la notificación previa respecto a la 

intención de dar curso a un pleito sobre daños y perjuicios en 

contra de una entidad municipal, responde al interés de proveerle 

una oportunidad razonable para que efectúe una investigación 

efectiva, a fin de presentar una adecuada defensa.  De este modo, 

el cumplimiento del referido criterio facultará al municipio para 

indagar sobre los hechos que originaron la reclamación, entrevistar 

posibles testigos de los hechos, desalentar las reclamaciones 

infundadas, mitigar el importe de los daños sufridos, inspeccionar 

el lugar del accidente, entre otros. Rivera Serrano v. Mun. de 

Guaynabo, 191 DPR 679 (2014); Rivera Fernández v. Mun. 

Carolina, 190 DPR 196, 204 (2014); Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 

153 DPR 788, 799 (2001).    

C 

Finalmente, el recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 

(2001). Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 

criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 

los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 

cuestión planteada. Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 



 
 

 
KLCE201600581    

 

11 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 DPR 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

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

viabilizan dicho ejercicio. En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

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

 
El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional. El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); León 

v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 En el caso de autos, sostiene el Municipio peticionario que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la 

Demanda contra Tercero promovida en su contra por la entidad 

aquí recurrida.  Particularmente, aduce que no se cumplió con el 

requisito de notificación dispuesto en la Ley 81-1991, supra, así 

como, también, que el término para ejercitar la causa de acción en 

controversia, prescribió.  Habiendo entendido sobre los referidos 

señalamientos a la luz de los hechos acontecidos y del derecho 

aplicable, resolvemos diferir con lo resuelto. En consecuencia, 

expedimos el auto solicitado y revocamos la resolución recurrida.   

 Al examinar los documentos que obran en el expediente 

apelativo que nos ocupa, es forzoso concluir que el tribunal 

primario incurrió en los errores aducidos. En principio, y por 

constituir un asunto que incide sobre el legítimo ejercicio de la 

adjudicación judicial, nos expresaremos en torno a los argumentos 

sobre prescripción de la acción.   

Tal cual se nos plantea, la demanda contra tercero en 

controversia es ineficaz en derecho, ello por haber operado la 

prescripción de la acción respecto al Municipio peticionario.  

Conforme esbozáramos, en materia de derecho civil 

extracontractual, nuestro esquema legal provee un término 

prescriptivo de un año para que la parte interesada promueva la 

reclamación correspondiente.  Dicho plazo comienza a transcurrir 

desde el momento en el que se conoce, tanto del daño, como de su 



 
 

 
KLCE201600581    

 

13 

causante, y puede interrumpirse siempre que el acto que propenda 

para ello, acontezca dentro de su curso. Cual mencionado, la 

prescripción cumple con un propósito dual. Si bien, pretende 

estimular el pronto ejercicio de los derechos, también castiga la 

desidia del interesado cuando no actúa de manera oportuna.  Es 

de esta forma como nuestro sistema imprime seguridad sobre las 

relaciones jurídicas, evitando los riegos propios a su extensión 

indefinida. Por tanto, cuando no se interrumpe un plazo 

prescriptivo, el mero transcurso del término dispuesto impide la 

intervención del poder público para exigir la vindicación del daño 

de que trate.  Acontecido ello, se extingue el derecho del presunto 

perjudicado a reclamar, por lo que, el alegado causante del agravio 

aducido, queda liberado de toda responsabilidad. En este contexto, 

el orden jurídico vigente reconoce que, en caso de pluralidad de 

sujetos en la producción de un daño, no se puede traer a un 

pleito sobre daños y perjuicios, mediante demanda de tercero, 

a un co causante solidario respecto al cual la acción original 

prescribió. Una vez prescrito el término, la obligación cuya 

ejecución se pretende no es jurídicamente exigible. 

 En el caso de autos, la entidad recurrida estaba impedida de 

promover una demanda contra terceros respecto al Municipio 

peticionario.  Según se desprende de la demanda de epígrafe, los 

hechos por los cuales los señores Cubero Aguilera y Figueroa 

Colón reclaman se remontan al 12 de octubre y 5 de diciembre de 

2013.  Durante la tramitación inicial de la demanda, éstos no 

incluyeron al Municipio peticionario como parte, ello a pesar de 

que, tanto su inmueble, como la propiedad de la entidad recurrida, 

principal demandada en la causa de acción original, ubican dentro 

de su jurisdicción. Ciertamente, dicho dato permitía entrever una 

probabilidad razonable de responsabilidad atribuible a la entidad 

municipal compareciente, más no interrumpieron, en forma 
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alguna, el plazo de un año dispuesto para el ejercicio de su causa 

de acción.  Siendo así, desde el 5 de diciembre de 2014, ningún 

quehacer procesal ni sustantivo respecto al pleito de epígrafe podía 

vincular a los demandantes originales con el Municipio 

peticionario. 

 Lo anterior necesariamente incide sobre el proceder de la 

entidad recurrida al promover la Demanda contra Terceros que nos 

ocupa.  Habiendo prescrito la acción en contra del Municipio dada 

la inacción de los demandantes originales y, dado a que no fue 

compelido, en forma alguna y por ninguno de los involucrados, al 

pleito, ello dentro del periodo dispuesto, nada puede requerírsele 

por la vía judicial. Tal cual esbozáramos, “no puede permitirse 

indirectamente, por vía de tercero, lo que está impedido en una 

acción directa.”  

Por otro lado, coincidimos con los planteamientos del 

Municipio peticionario en cuanto a que no se dio cumplimiento al 

requisito jurisdiccional de la notificación de la acción, según lo 

estatuido en las Ley 81-1991, supra. No obstante, entendemos que 

no resulta menester esbozar una disposición particular relacionada 

a este asunto, puesto que, independientemente de si se hubiese 

cumplido, dada la prescripción resuelta, no existe derecho a 

reclamar en contra del Municipio. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, y a tenor con la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, se expide el 

recurso de certiorari solicitado y se revoca la resolución recurrida. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


