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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2017. 

I. 

El 27 de junio de 1996 Negrón Ice Plant & Water, Inc.1, 

representada por su dueño, el Sr. Jorge L. Negrón Rivera, suscribió 

contrato de suministro de energía eléctrica con la Autoridad de 

Energía Eléctrica (AEE). El 28 de marzo de 2012 el Sr. Negrón 

Rivera, presentó en su carácter personal y como dueño de Negrón 

Ice Plant & Water, Inc., una Demanda en contra de la AEE y los 

siguientes funcionarios en su carácter personal: Otoniel Cruz 

Carrillo, Ing. Lourdes Lugo Guzmán, Ing. Isidoro Nieves Medina, 

Héctor Torres Cintrón, Rolando Sepúlveda, Ing. Gaspar Bonet, Ing. 

Gregory Rivera Chico, Ing. José E. Villarubia, Ing. Edgardo Rivera 

Alvarado, Héctor Torres Cintrón, Rolando Sepúlveda Arzola, 

Fundador Rosario Cortes, Eric Vázquez Báez y Mario Torres Pérez 

por persecución maliciosa, daños y perjuicios, enriquecimiento 

injusto, difamación, calumnia y represalias. Basó su Demanda en 

                                                 
1 Es un negocio de planta de hielo ubicado en el Municipio de Villalba, Puerto 
Rico. En sus instalaciones el Sr. Negrón Rivera también opera, desde el 2007, 

un negocio de bebida y comida llamado Ice Pub and Restaurante Argentino.  
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que durante el año 2009 y 2010, la AEE le sobrefacturó por su 

consumo de energía eléctrica de Negrón Ice Plant & Water, Inc. 

Además, que fue víctima de comportamiento hostil de parte de los 

funcionarios codemandados al llevar a cabo las gestiones de cobro 

de facturas adeudadas y, luego, la suspensión del servicio de 

energía eléctrica del negocio. El 27 de septiembre de 2012 la AEE 

presentó su Contestación a Segunda Demanda Enmendada.2  

Luego de varios trámites procesales, el 26 de agosto de 2013, 

la AEE presentó una Solicitud de Desestimación. Fundó la misma 

en que los hechos de la Demanda no exponían los elementos 

necesarios para configurar las causas de acción por persecución 

maliciosa, difamación, calumnia, represalias y enriquecimiento 

injusto. Los codemandados en su carácter personal, Héctor Torres 

Cintrón, Rolando Sepúlveda Arzola, Ing. Gaspar Bonet, Fundador 

Rosario, Eric Vázquez Báez, Ing. José E. Villarubia, Mario Torres 

Pérez e Ing. Edgardo Rivera Alvarado3 se unieron a dicha Solicitud 

de Desestimación y a su vez presentaron una Moción para Solicitar 

Desestimación.  

Posteriormente, el 19 de febrero de 2014 la AEE presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria. El 7 de marzo de 2016 se 

celebró la Conferencia con Antelación a Juicio, en la cual el Foro 

primario le concedió un término para suplementar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria. El 3 de mayo de 2016 la AEE presentó Moción 

para Suplementar Solicitud de Sentencia Sumaria. Esta vez 

acompañó un Pagaré por Servicio Eléctrico suscrito por Negrón Ice 

Plant & Water, Inc., el 24 de febrero de 2014, aceptando adeudar 

$25,759.69 por consumo de energía eléctrica acumulada y 

facturada por la AEE. 

                                                 
2 Alegó que la Demanda no aducía hechos que justificaran un remedio y que la 

misma estaba prescrita. 
3 La parte demandante, apelante, desistió de su causa de acción en contra de los 
siguientes demandados: Otoniel Cruz Carrillo, Ing. Lourdes Lugo Guzmán e Ing. 

Gregory Rivera Chico. 
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El 16 de mayo de 2016, notificada el 20, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia, desestimando con perjuicio la 

Demanda en todos sus extremos. Inconforme, el Sr. Negrón Rivera 

solicitó Reconsideración y a la vez presentó Moción Informativa y 

Solicitando Remedio. El 13 de junio de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia la declaró No Ha Lugar. Por ello, el 13 de julio de 

2016, el Sr. Negron Rivera acudió ante nos mediante Apelación. 

Señala: 

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal al no 
considerar la omisión de los demandados de obedecer 
a su Orden para actualizar correctamente sus 

mociones dispositivas.  

Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal al concluir 
que no existía remedio alguno que satisficiera los 

reclamos de los demandados y al no considerar la 
posibilidad de una enmienda. 

Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal al 
fundamentar su decisión en las alegaciones de la 

Demanda y en la Moción de Desestimación del 
demandado. 

Cuarto Error: Erró el Honorable Tribunal al no tomar 

la falta de obediencia a las órdenes del Tribunal como 
un desacato a la autoridad del Tribunal. 

Quinto Error: Erró el Honorable Tribunal al no 
considerar los términos que se le otorgaron a los 

demandados y a los demandantes para actualizar sus 
mociones dispositivas respectivamente. 

Sexto Error: Erró el Honorable Tribunal al no permitir 

al Sr. Vivas Febles como perito y autorevocar su 
decisión de permitir nuestra Moción Supina.  

El 12 de agosto de 2016, la AEE presentó Solicitud de 

Término adicional para presentar alegato en Oposición a Apelación. 

El 17 de agosto de 2016 presentó su Oposición a Apelación. 

Contando con la comparecencia de las partes, el Derecho y la 

jurisprudencia, confirmamos la Sentencia apelada por los 

fundamentos que se exponen a continuación.  

II. 

A. 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, atiende defensas 

que pueden levantarse, a opción del demandado, en una moción de 



 
 

 
KLAN201600982 

 

4 

desestimación antes de contestar o como parte de la contestación a 

la demanda.4 Dispone:   

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación 
responsiva excepto que, a opción de la parte que 

alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada: 
(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 
emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 
exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; (6) dejar de acumular 

una parte indispensable.5 
 

Desde la perspectiva judicial, al considerar una moción de 

desestimación, el tribunal dará por ciertas las alegaciones fácticas 

y bien alegadas de la demanda.6 En esa función, hay que 

interpretar las alegaciones conjuntamente y de forma liberal a 

favor del promovido. Esta doctrina se aplica solamente a los 

hechos correctamente invocados y expresados de manera clara, 

que de su faz no den margen a dudas.7 Luego de brindarle 

veracidad a los hechos bien alegados, debe determinarse si a base 

de éstos la demandada establece una reclamación plausible que 

justifique la concesión de un remedio, guiado en sus análisis por la 

experiencia y el sentido común.8 

Solo puede desestimarse la Demanda, si se demuestra que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquier 

hecho que pueda probar.9 Ello, pues no aduce causa de acción, 

cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto alguno de 

derecho concebible y, por lo tanto, la misma no puede ser 

                                                 
4 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 
4ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2007, Sec. 2601, pág. 230; González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
5 32 LPRA Ap. VI, R. 10.2 
6 Torres Torres v. Torres, et al., 179 DPR 481, 501 (2010). 
7 Pressure Vessels of Puerto Rico, Inc. v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 (1994). 
8 Supra.  
9 Moa v. E.L.A., 100 DPR 573, 586 (1972). 
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enmendada.10 Ergo, no “procede la desestimación, si la demanda 

es susceptible de ser enmendada.”11  

Este estándar de plausibidad bajo la Regla 10.2 (5) de las de 

Procedimiento Civil se cumple si el demandante “[...] nudge his 

claims across the line from conceivable to plausible.”12 La 

demanda debe contener suficientes hechos, presumiblemente 

ciertos, que establezcan una reclamación para un remedio que sea 

plausible de su faz.13 El estándar de plausibilidad no es similar al 

requisito de probabilidad. Requiere más que la mera posibilidad de 

que el demandado ha actuado de forma ilegal.14 “De determinarse 

que no cumple con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe 

desestimar la demanda y no permitir que una demanda 

insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento 

de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias”.15 

B. 

El Art. 2(A) de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 

según enmendada, conocida como Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado16 dispone que el Estado podrá ser 

demandado en acciones por daños y perjuicios ocasionados a la 

persona o a la propiedad, causados por acción u omisión de 

cualquier funcionario, agente o empleado, u otra persona actuando 

en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o 

empleo, si interviene culpa o negligencia.17 Al aprobar el 

mencionado estatuto, la Asamblea Legislativa ejerció su 

prerrogativa de imponer estas condiciones bajo las cuales el 

                                                 
10 Figueroa v. Tribunal Superior, 88 DPR 122, 124 (1963). 
11 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, 
Pub JTS, 2011, T. II, pág. 529. 
12 Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra, pág. 570; Ashcroft v. Igbal, supra. 
13 Ashcroft v. Igbal, supra, pág. 1949. 
14 Id. 
15 Ashcroft v. Igbal, 129 S.Ct. 1937 (2009); Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 

544, 127 S.Ct. 1955 (2007). Véase; además: Hernández Colón, Rafael. Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil. 5ta. Ed., Sec. 2604. Pág. 268 
(2010). 
16 32 LPRA § 3077 et. seq. 
17 Art. 2(A) y Art. 6 de la Ley Núm. 104, supra, 32 LPRA § 3077(A), § 3081. 



 
 

 
KLAN201600982 

 

6 

Estado renunciaría parcialmente a su inmunidad soberana.18 De 

esta forma el Estado autorizó ser demandado cuando sus agentes 

o empleados, por descuido o negligencia, ocasionan daños, en el 

desempeño de sus funciones y actuando en su capacidad oficial. 

De manera que una reclamación contra el Estado, sea por 

las acciones u omisiones de un empleado, agente o funcionario, 

puede prevalecer si: 1) la persona que causó el daño era agente, 

funcionario o empleado del Estado y actuó en su capacidad oficial 

al momento de causarlo; 2) el funcionario, agente o empleado 

actuó dentro del marco de su función pública; 3) la actuación del 

funcionario, agente o empleado fue negligente y no intencional; y, 

4) existió relación causal entre la conducta culposa imputada y el 

daño producido.19  

Ahora bien, la autorización para demandar al Estado no es 

irrestricta o ilimitada. La aludida Ley Núm. 104-1955 prohibió las 

reclamaciones en daños y perjuicios contra el Estado por actos u 

omisiones de sus funcionarios, agentes o empleados en ciertas 

circunstancias. Entre ellas están, según establece el Art. 6 del 

estatuto,20 cuando las acciones por daños y perjuicios contra el 

Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado, 

ocurran:  

(a) En el cumplimiento de una ley o reglamento, aun 
cuando éstos resultaren ser nulos. 

(b) En el desempeño de una función de carácter 
discrecional, aun cuando hubiere abuso de 

discreción. […] 
(d) Constitutivo de acometimiento, agresión u otro 
delito contra la persona, encarcelación ilegal, arresto 

ilegal, persecución, maliciosa, calumnia, libelo, 
difamación y falsa representación e impostura. […] 

 
Así que como parte del análisis, hay que considerar si la 

actuación del funcionario, agente o empleado fue intencional o 

negligente. La ley requiere que el elemento de negligencia o 

                                                 
18 Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 565 (2013). 
19 Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR 489, 510 (1993). 
20 32 LPRA § 3081. 
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descuido en la actuación del agente supere cualquier grado de 

responsabilidad criminal o intencional presente en su conducta.21  

En De Paz Lizk v. Aponte,22 el Tribunal Supremo aclaró, que:  

No cabe duda de que como cuestión de política 

pública es menester que los servidores públicos estén 
protegidos contra demandas presentadas en su 

contra por el hecho de haber ejercido de forma 
razonable y de buena fe funciones que contienen un 
elemento de discreción. Se persigue que estos 

funcionarios actúen con libertad y tomen decisiones 
sin sentir presiones y amenazas contras sus 
patrimonios. 

La Ley Núm. 9, supra, responde a esta 
preocupación.... En lo tocante a las actuaciones 

puramente ministeriales, los funcionarios de gobierno 
están sujetos a normas ordinarias de responsabilidad 
civil. Bajo este enfoque no es equitativo imponerle 

responsabilidad a los codemandados en su carácter 
personal cuando ésta está predicada exclusivamente 

en que llevaron a cabo unas operaciones de gobierno 
de acuerdo a directrices oficiales. No hubo alegación 
ni prueba de mala fe, malicia o tan siquiera error en 

la conducta de estos empleados. 
 

Pertinente a este caso, la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 

1941, según enmendada, conocida como Ley de la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto Rico,23 impone a los funcionarios y 

empleados de la AEE la obligación de cumplir con los deberes y 

funciones de su cargo y velar por el fiel cumplimiento de la 

reglamentación aplicable. El Reglamento de Términos y Condiciones 

Generales para el Suministro de Energía Eléctrica, Núm. 7982 de 14 

de enero de 2010, en su Sección XII establece que cada cliente es 

responsable del pago correspondiente a todo servicio que se 

suministre a su nombre. La Sección XIV dispone que “[s]i el cliente 

no paga su factura y no sigue el procedimiento para objetar los 

cargos [...], la Autoridad puede suspenderle el servicio por falta de 

pago.”24  

Con este cuadro doctrinario de referencia, examinemos si la 

Demanda esgrime alegaciones contra los peticionarios en su 

                                                 
21 Galarza Soto v. E.L.A., 109 DPR 179, 182 (1979). 
22 De Paz Lizk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 494-495 (1989). 
23 22 LPRA § 191 et seq. 
24 Id. 
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carácter personal, que justifiquen la concesión de un remedio. 

Sobre todo, a la luz de la doctrina de inmunidad condicionada. 

III. 

En su Demanda, el Sr. Negrón Rivera reclama una 

indemnización por los daños causados por alegada 

sobrefacturación por consumo de energía eléctrica, suspensiones 

de servicios y alegadas imputaciones de robo de luz y 

comportamiento hostil por parte de funcionarios y empleados de la 

AEE. En específico, reclama una indemnización de $2,700,000.00 

por daños sufridos por el aspecto comercial, personal, difamación 

mediante calumnia, represalia, persecución maliciosa, cobros 

indebidos y fraudulentos, Art. 1802,25 1803 del Código Civil26 y 

enriquecimiento injusto. Basa su Demanda en que durante el año 

2009 y 2010, la AEE le sobrefacturó por su consumo de energía 

eléctrica de Negrón Ice Plant & Water, Inc. Además, que fue víctima 

de comportamiento hostil de parte de los funcionarios 

codemandados al llevar a cabo las gestiones de cobro de facturas 

adeudadas y, luego, la suspensión del servicio de energía eléctrica 

del negocio. 

De las determinaciones de hechos establecidas por el 

Tribunal de Primera Instancia en la Sentencia se deprenden los 

siguientes hechos. El 15 de diciembre de 2008, la AEE detectó una 

irregularidad en la medición del consumo de energía en la cuenta 

de Negrón Ice & Water Inc., por lo cual reemplazó el medidor. 

Consecuentemente, procedió a realizar un ajuste en la factura para 

que la misma reflejara los cargos por consumo no facturados desde 

junio de 2006 hasta noviembre de 2008.  

En enero de 2009 la AEE le facturó una suma ascendente a 

$174,639.42 por servicio de energía eléctrica no facturados. 

                                                 
25 31 LPRA § 4150. 
26 Id., en la § 4151. 
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Negrón Ice & Water Inc. objetó dicha suma, por lo cual la AEE 

revaluó el ajuste. A tales fines, el 2 de abril de 2009 la AEE le 

notificó que se reajustaría la suma objetada quedando un balance 

de $51,872.52. El 13 de abril de 2009 el Sr. Negrón Rivera 

presentó una Solicitud de Revisión de Factura. La AEE revaluó la 

factura, quedando un balance de $24,125.28. Durante el resto del 

año la AEE le hizo entrega de varias misivas27 a Negrón Ice & 

Water Inc., exponiendo el nuevo monto adeudado, las múltiples 

deficiencias en sus facilidades eléctricas, entre estas, que el 

medidor estaba siendo regularmente intervenido, lo cual causaba 

que solo midiese un cincuenta por ciento (50%) de la carga. Le 

notificó además, que no procedían las diversas Solicitudes de 

Revisión de Factura presentadas por el Sr. Negrón Rivera 

solicitando que se condonara una porción del monto adeudado. 

El 19 de octubre de 2010 el Sr. Negrón Rivera visitó la 

Oficina del Administrador Regional de Operaciones Comerciales y 

acordó un plan de pago para el monto adeudado por consumo no 

facturado desde finales de 2006 hasta finales de 2008. A dicha 

fecha, la cuenta de Negrón Ice & Water Inc., reflejaba un balance 

por consumo de energía eléctrica ascendente a $27,246.82. El 30 

de octubre de 2010 la directiva de Negrón Ice & Water Inc., 

autorizó a su Gerente, el Sr. Eddie Díaz López, a firmar el plan de 

pago previamente acordado con la AEE para el pago de 

$16,125.28. El 4 de noviembre de 2010 Negrón Ice & Water Inc., 

representado por el Sr. Díaz López, suscribió un Pagaré por 

Servicio Eléctrico, en el cual se comprometió a pagar en doce (12) 

                                                 
27 Las mismas fueron entregadas en diferentes momentos a la mano del Sr. 

Negrón Rivera y al Sr. Eddie Díaz López, Gerente de Negrón Ice & Water, Inc. por 
el Ing. José E. Villarubia, el Ing. Isidoro Nieves Medina, Félix Echeandía Costa, 

Rolando Sepúlveda Arzola. El Sr. Negrón Rivera alega que estos funcionarios le 

realizaron varios comentarios aludiendo a que se estaba robando la luz. En 
síntesis, en su Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró que las 

comunicaciones entre el Sr. Negrón Rivera y el Ing. Edgardo Rivera Alvarado y 

Rolando Sepúlveda Arzola se realizaron dentro del marco de sus funciones 
oficiales.  
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meses la suma adeudada, mediante pagos mensuales a razón de 

$1,402.00. Además, aceptó que la suma de $16,125.28 era 

correcta, vencida, líquida y exigible. Accedió, que en caso de 

incumplimiento, la obligación se entendiera vencida y cobrable sin 

necesidad de aviso ulterior, a opción de la AEE de cualesquiera 

daños que puedan resultar de tal suspensión de servicio. 

Luego de varios trámites, el 21 de diciembre de 2010 la AEE 

le suspendió el servicio de energía eléctrica a Negrón Ice & Water 

Inc., por haber incumplido con el plan de pago. La AEE dispuso 

que para restablecer el servicio era necesario el pago de 

$27,246.82. 

En marzo de 2011 la AEE visitó las facilidades de Negrón Ice 

& Water Inc., e identificó que el medidor había sido intervenido, ya 

que el sello del contador estaba retirado e intervenido. A raíz de 

dicha visita, el Sr. Negrón Rivera acudió a la Oficina del Procurador 

del Ciudadano, Oficina Regional de Ponce, e instó una reclamación 

en contra de la AEE. Alegó que la AEE había intervenido y 

cambiado el contador y que este tenía un dispositivo que fue 

integrado por funcionarios de la AEE, lo cual él, consideraba 

improcedente. Solicitó que se investigara el dispositivo integrado 

en el contador, el cual afectaba sus derechos económicos. El 5 de 

abril de 2001 la Oficina del Procurador del Ciudadano llevó a 

acabó una inspección ocular de las facilidades e informó que el 

dispositivo había sido colocado por funcionarios de la AEE para 

obtener información de las corrientes eléctricas y que el mismo no 

alteraba en nada la lectura del contador.  

Posteriormente, Negrón Ice & Water, Inc., presentó una 

reclamación ante la AEE por $4,942.91 correspondientes a la 

factura por servicio de energía eléctrica de marzo de 2011. El 9 de 

junio de 2011 la AEE le notificó que la reclamación no procedía. 

Facturas posteriores por concepto de energía eléctrica de fechas de 
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21 de noviembre de 2011 y de 19 de diciembre de 2011 reflejaron 

cargos vencidos ascendientes a $15,225.07 y $11,594.42, 

respectivamente. El 28 de marzo de 2012, el Sr. Negrón Rivera 

presentó la Demanda que nos ocupa.  

Así las cosas, el 24 de febrero de 2014, la cuenta de la AEE 

de Negrón Ice & Water, Inc., reflejaba un balance pendiente de 

pago ascendente a $25,759.69. El mismo día Negrón Ice & Water, 

Inc., suscribió un Pagaré por Servicio Eléctrico, Núm. 

6431941282, en el cual se comprometió a pagar $25,759.69 por 

consumo de energía. En el mismo aceptó que dicha cantidad es 

correcta, vencida, líquida y exigible. Aclaró que no necesariamente 

paga mensualmente la factura de energía eléctrica completa y que 

pudo haber pasado más de sesenta (60) días sin haber pagado una 

factura de energía eléctrica. 

Con este cuadro facticio incontrovertido, es evidente que los 

funcionarios codemandados actuaron de conformidad con la Ley 

Núm. 83-1941, que como reseñamos, le impone a sus empleados el 

deber de velar por el fiel cumplimiento de la reglamentación 

aplicable. Entre ellos, en casos de impagos, suspender el servicio a 

los clientes.   

Más aun, consideradas ciertas las alegaciones de la 

Demanda, las mismas cuestionan actuaciones de funcionarios en 

su capacidad oficial, en el marco de sus funciones y en el curso de 

su empleo, por lo que les cobija la inmunidad condicionada que 

impide responsabilizarlos, por los daños que puedan ocasionar.  

IV. 

Como razón adicional para desestimar la causa de acción, 

está el hecho incontrovertido de que transcurrió el término de 

prescripción que los demandantes tenían para incoar su acción. 

Veamos. 
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A. 

La responsabilidad civil extracontractual está regulada en el 

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

u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado.”28 De esta disposición, 

según interpretada por nuestro Tribunal Supremo, se desprenden, 

como requisitos o elementos indispensables: (1) que haya un daño, 

(2) que medie culpa o negligencia por actuación u omisión y (3) que 

haya una relación causal entre el daño y la negligencia.29 

Este tipo de reclamación extracontractual está sujeta al 

término prescriptivo dispuesto en el Art. 1868 del Código Civil. 

Este establece que “[p]rescriben por el transcurso de un (1) año: 

[l]a acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o 

calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o 

negligencia de que se trata en la § 5141 de este Código desde que 

lo supo el agraviado.”30 Como puede observarse, esta causa de 

acción posee una vida limitada y se extingue una vez ha 

transcurrido el plazo estatuido sin que se interrumpa eficazmente. 

Por ello, es necesario, como cuestión de umbral, determinar el 

momento inicial del cómputo, para así tener la certeza de cuál es 

su momento final.31  

El propósito de la prescripción es fomentar el pronto reclamo 

de los derechos y la tranquilidad del obligado frente a la eterna 

pendencia de una acción civil en su contra. También se procura 

castigar la inercia en el ejercicio de los derechos.32 El transcurso 

del término establecido por ley para reclamar un derecho sin que el 

titular del mismo lo reclame, da lugar a la presunción legal de 

abandono; lo que conjuntamente con la exigencia de nuestro 

                                                 
28 31 LPRA § 5141. 
29 Valle Izquierdo v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002); Quiñones López v. Manzano, 141 

DPR 139 (1996). 
30 Supra, § 5298. 
31 Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582 (1990). 
32 García Pérez v. Corp. Serv. De la Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008).   
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ordenamiento jurídico para eliminar la incertidumbre de las 

relaciones jurídicas, constituyen los fundamentos básicos de la 

prescripción extintiva.33 En nuestra jurisdicción la prescripción 

constituye un asunto de carácter sustantivo que acarrea la 

desestimación de cualquier demanda presentada fuera del término 

establecido por ley.34 

En lo que respecta al momento en que comienza a 

transcurrir el término prescriptivo en este tipo de causa de acción, 

el Tribunal Supremo ha expresado que es la fecha en la que el 

agraviado supo del daño y pudo ejercer la acción, luego de conocer 

la identidad de su causante.35 A ello se le ha denominado como la 

teoría cognoscitiva del daño.36 Una vez se tiene conocimiento de 

que un acto tiene consecuencias lesivas comienza a discurrir el 

término prescriptivo para el ejercicio de la correspondiente acción 

resarcitoria. El perjudicado debe interponer la misma aunque en 

ese momento no pueda apreciarse a priori toda la extensión y la 

magnitud de los daños. De manera que, a partir del momento en el 

que se tiene noticia de que un acto tiene consecuencias lesivas se 

considera que se tiene “conocimiento del daño” para efectos del 

cómputo dcl término prescriptivo.37  

El Art. 1873 del Código Civil dispone que la prescripción “se 

interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación 

extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento 

de la deuda por el deudor”,38 obviamente, si ocurre antes de que el 

plazo se hubiere extinguido.39 Estos “actos interruptivos 

                                                 
33 Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181 (2002); García Aponte v. E.L.A., 135 DPR 

137 (1994); Cintrón v. E.L.A., 127 DPR.   
34 García Pérez v. Corp. Serv. De la Mujer, 174 DPR. 
35 Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 159 DPR 777 (2003); Vega Lozada v. J. Pérez & 
Cía., Inc., 135 DPR 746 (1994). 
36 Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico, 175 DPR 690 (2009). 
37 H.M. Brau Del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto 
Rico, págs., 638-640 (1986). Véase, además: Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 
330 (2004); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer 121 DPR 347, 361 (1988); 

Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 243-247 (1984). 
38 31 LPRA § 5303. 
39 Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 166 (2007). 
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representan la manifestación inequívoca de quien, amenazado con 

la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo.”40 

En materia de prescripción de una causa de acción por 

responsabilidad civil extracontractual cuando coincide más de un 

(1) causante del daño, antes regía lo establecido en el Art. 1874 del 

Código Civil41 a los efectos de que la interrupción del término 

prescriptivo de un (1) año beneficiaba y perjudicaba por igual a 

todos los cocausantes. Así, con una enmienda a la demanda o una 

demanda contra tercero se podía incorporar en el pleito a los 

alegados cocausantes solidarios del daño no incluidos 

originalmente, y el reclamante solo debía alegar bien y 

suficientemente, que el nuevo demandado respondía 

solidariamente por los daños.42 Sin embargo, en Fraguada Bonilla 

v. Hosp. Auxilio Mutuo,43 el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

cambió el paradigma al adoptar la obligación in solidum. Expresó: 

[…]el perjudicado podrá recobrar de cada cocausante 
demandado la totalidad de la deuda que proceda, 

porque los efectos primarios de la solidaridad se 
mantienen.  Pero deberá 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, si interesa conservar su causa de 
acción contra cada uno de ellos.  Esto no constituye 

una carga mayor para el perjudicado, pues solamente 
debe ejercer la misma diligencia requerida cuando le 

reclama a un autor del daño.  De esta forma, la 
presentación oportuna de una demanda contra un 
presunto cocausante no interrumpe el término 

prescriptivo contra el resto de los alegados 
cocausantes, porque tal efecto secundario de la 

solidaridad no obra en la obligación in solidum. Por lo 
tanto, el Art. 1874 del Código Civil, supra, no aplica a 
los casos de daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del 

Código Civil, supra.44   
 

Ello así, toda vez que la solidaridad imperfecta “no nace de 

un vínculo preexistente (como ocurre en el caso de la solidaridad 

pactada), sino del acto ilícito productor del daño, el cual obtiene su 

                                                 
40 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 148. 
41 31 LPRA § 5304. 
42 Arroyo v. Hosp. La Concepción, 130 DPR 596 (1992). 
43 186 DPR 365 (2012). 
44 Id., en la pág. 389. 
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reconocimiento por medio de la sentencia que así lo declare.”45  

“[S]i la solidaridad no nace sino de la sentencia, que es la llamada 

solidaridad impropia, la interrupción de la prescripción respecto a 

uno de los deudores no alcanza al otro, ya que no era deudor 

solidario y solo lo fue desde la sentencia que así lo declaró, no 

antes.”46 

B. 

Conforme alegó en la Demanda, los actos de los 

codemandados por los que el Sr. Negrón Rivera reclama 

indemnización ocurrieron con anterioridad a enero del 2011. No 

obstante, este presentó su acción el 28 de marzo de 2012, 

transcurrido el término prescriptivo de un (1) año que tenía para 

hacerlo. Nada hay en los autos ni en el expediente judicial, que 

indique actuación alguna tendente a interrumpir dicho término. 

Por tanto, su causa de acción prescribió.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido.  El Juez Flores García le impondría el pago de 

honorarios de abogado a la parte apelante por activar la 

maquinaria judicial al promover una causa temeraria e 

inmeritoria. 

                                                 
45 Id., pág. 384. 
46 Id. Recientemente nuestro Tribunal Supremo estableció en Maldonado Rivera 
v. Suárez y otros, 2016 TSPR 57, 195 DPR___ (2016), que un cocausante 

demandado no puede traer al pleito mediante demanda de tercero a un presunto 

cocausante con respecto a quien la causa de acción del perjudicado prescribió. 

Ello, porque “no puede permitirse indirectamente, por vía tercero, lo que está 
impedido en una acción directa.” Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR. De esta 

forma, aquél respecto al cual se extingue el derecho a reclamar, queda exento 

frente al reclamante y, también, respecto a los cocausantes demandados en la 
eventual acción de nivelación. Por tanto, si se determinare que el presunto 

cocausante excluido 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. Se aclaró, que la prescripción 

que opera en cuanto a determinado cocausante 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. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Nieves Figueroa concurre con el 

resultado sin opinión escrita. 

 

 
 

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


