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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2017. 

 Braulio Agosto Vega, Norma I. Flores León y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos [Agosto-Flores o 

parte apelante], nos solicitan la revocación de una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, el 15 de septiembre de 2016.  Mediante esta, el TPI 

desestimó con perjuicio la demanda contra MAPFRE por haber 

prescrito. 

HECHOS 

 El 16 de noviembre de 2014, el señor Agosto Vega sufrió 

una caída en la acera frente al Condominio Son Sid.  El 3 de 

febrero de 2015 le comunicó al Consejo de Titulares del 

Condominio su reclamación extrajudicialmente. El 23 de 

noviembre de 2015, la parte apelante presentó la demanda 

contra el Condominio, el Municipio de San Juan, Universal 
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Group Inc. y aseguradoras desconocidas.  Al día siguiente se 

emplazó al Condominio. 

 El 2 de marzo de 2016 Agosto Vega, presentó “Segunda 

Demanda Enmendada donde incluyó a MAPFRE-PRAICO 

INSURANCE. Alegó que "[e]sta compañía brinda pólizas de 

seguro al codemandado Condominio Sid por los daños 

reclamados en la presente demanda”.  MAPFRE-PRAICO fue 

emplazada el 2 de junio de 2016. Mientras tanto, el 13 de 

mayo de 2016 el TPI dictó sentencia Parcial desestimando la 

demanda contra el Consejo de Titulares del Condominio Son 

Sid. 

 Así las cosas, en moción de 29 de junio de 2016 MAPFRE-

PRAICO solicitó la desestimación de la demanda por haberse 

presentado prescrita.  MAPFRE-PRAICO argumentó que fue 

traída al pleito y emplazada luego de un año y siete (7) meses 

de haber ocurrido el incidente por el que se reclama, que no se 

le hizo reclamación alguna para interrumpir el término 

prescriptivo, y por además, Agosto Vega carecer de causa de 

acción directa contra ellos.  El 27 de julio de 2016, la parte 

demandante se opuso a la desestimación y MAPFRE-PRAICO 

replicó. 

 Finalmente, el 15 de septiembre de 2016 el TPI dictó 

Sentencia Parcial; desestimó con perjuicio la demanda contra 

MAPFRE-PRAICO en cuanto a la acción directa, por prescripción. 

 Inconforme con dicha determinación, Agosto Vega y los 

demás demandantes comparecen ante nosotros.  Argumentan 

que incidió el TPI al: 

RESOLVER QUE LA DEMANDA PRESENTADA EL 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2015 CONTRA DEMANDADO DE NOMBRE 

DESCONOCIDO NO INTERRUMPIÓ EL TÉRMINO DE 

PRESCRIPCIÓN CONTRA LA ASEGURADORA MAPFRE Y AL 

DETERMINAR QUE LA PARTE DEMANDANTE NO HIZO LAS 

DEBIDAS DILIGENCIAS PARA TRAER A TIEMPO A LA 

DEMANDADA MAPFRE Y CUMPLIR CON EL EMPLAZAMIENTO A 

DEMANDADOS DESCONOCIDOS.  
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 Con el beneficio de la comparecencia de MAPFRE-PRAICO, 

resolvemos confirmar la sentencia apelada. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Artículo 20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, 

dispone que, “La persona que sufriere los daños y perjuicios 

tendrá, a su opción, una acción directa contra el asegurador 

conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción que 

podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y 

el asegurado conjuntamente.” 26 LPRA sec. 2003.  Conforme al 

artículo 20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, cuando 

una persona alega que ha sufrido daños y perjuicios causados 

por las acciones u omisiones culposas o negligentes de un 

asegurado, puede orientar su causa de acción de tres formas 

distintas: (1) demandar al asegurador; (2) demandar al 

asegurado, o (3) demandar al asegurado y su asegurador 

conjuntamente. Albert Rodríguez v. Integrand Assurance, 196 

DPR __ (2016) 2016 TSPR 195; Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 289 (1988).  [L]a acción de un 

perjudicado contra el causante de sus daños es independiente, 

distinta y separada de su acción por los mismos hechos 

contra la compañía que asegura al referido causante de los 

daños. Ruiz v. New York Dept. Stores, 146 DPR 353 (1998).  La 

acción directa quedó configurada como una acción judicial 

distinta y separada de la acción civil contra el asegurado. Ruiz 

v. New York Dept. Stores, supra.  La responsabilidad sustantiva 

de parte del asegurador hacia un perjudicado reconocida en el 

Código de Seguros, no depende de la acción instada contra el 

asegurado. Ruiz v. New York Dept. Stores, supra, citando a 

Cortés Román v. E.L.A., 106 DPR 504 (1977).  La 

responsabilidad directa de la aseguradora hacia el perjudicado 
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emana del mismo Art. 18021 del Código Civil.  En tal caso, el 

período  de prescripción aplicable es el de un año. Ruiz Millán v. 

Maryland Cas. Co., 101 DPR 249, 250 (1973); Trigo v. The 

Travelers Ins. Co., 91 DPR 868 (1965).  Así pues, la compañía 

de seguros puede invocar el término prescriptivo de un año 

establecido en el Art. 1868 del Código Civil. Ruiz Millán v. 

Maryland Cas. Co., supra, pág. 251.  

De acuerdo a la teoría cognoscitiva del daño, este término 

prescriptivo comienza a transcurrir cuando el reclamante 

conoció, o debió conocer que sufrió un daño, quién se lo causó y 

los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su 

causa de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, 186 

DPR 365, 389 (2012); COSSEC et al. v. González López et al., 

179 DPR 793 (2010); Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 

DPR 249, 254-255 (1992).  Pero, "si el desconocimiento se debe 

a falta de diligencia, entonces no son aplicables estas 

consideraciones sobre la prescripción". Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Auxilio Mutuo, supra; COSSEC et al. v. González López et 

al., supra.  Este plazo puede interrumpirse “por el ejercicio de la 

acción ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del 

acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de deuda por el 

deudor”. Artículo 1873 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5303.  Para que la interrupción extrajudicial surta efecto, la 

reclamación o pretensión tiene que ser dirigida al sujeto pasivo 

del derecho y debe ser recibido por éste. Acosta Quiñones v. 

Matos Rodríguez, 135 DPR 668, 675 (1994); Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740 (1992). Le corresponde al 

titular del derecho que alega que hizo una reclamación 

extrajudicial probarlo con prueba directa o circunstancial. 

Acosta Quiñones v. Matos Rodríguez, supra. 

                                                 
1El Art. 1802 del Código Civil, establece que quien “por acción u omisión 

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

el daño causado”. 31 LPRA sec. 5141 
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En materia de prescripción de la causa de acción por 

responsabilidad civil extracontractual cuando coincide más de 

un causante, se 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. Fraguada Bonilla v. Hospital Aux. Mutuo, supra, 

reiterado en Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 

182 (2016).  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. 

Fraguada Bonilla v. Hospital Aux. Mutuo, supra; Maldonado 

Rivera v. Suárez y otros, supra.   

Agosto Vega alega que en la demanda original presentada 

el 23 de noviembre de 2015 incluyó al demandado de nombre 

desconocido y posteriormente, cuando advino en conocimiento 

del nombre de la aseguradora, enmendó la demanda para 

incluirlo.  Señaló que al realizar gestiones extrajudiciales con el 

Condominio, interrumpió el término prescriptivo para la 

aseguradora.  Reiteró que la demanda original se presentó 

dentro del término prescriptivo, y dicha interrupción le es 

aplicable a la aseguradora, toda vez que fue traída como 

demandado de nombre desconocido.   Indica que no presentó 

una acción directa contra la aseguradora sino una acción 

conjunta contra el asegurado y la aseguradora.  Además, que 

MAPFRE-PRICO fue debidamente emplazada. 

De los hechos que informa esta causa surge que el señor 

Agosto Vega sufrió una caída el 16 de noviembre de 2014.  El 3 

de febrero de 2015 cursó una reclamación extrajudicial al 

Consejo de Titulares del Condominio Son Sid y el 23 de 

noviembre de 2015 presentó la demanda en daños y perjuicios, 
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contra el Municipio de San Juan, Universal Group, Consejo de 

titulares del Condominio Son Sid y la Aseguradora ABC.     

La demanda se presentó transcurrido el año de los 

hechos.  No obstante, existe una reclamación extrajudicial 

contra el Consejo de Titulares del Condominio, que pudo 

interrumpir el término.  En cuanto a MAPFRE-PRICO, la situación 

es distinta, pues no existe una reclamación extrajudicial 

independiente contra esta.   Así que, cuando se presentó la 

demanda el 23 de noviembre de 2015, ya había transcurrido el 

término de un año para incluir a dicha aseguradora, identificada 

en ese entonces como “Aseguradora ABC”.  El expediente 

tampoco contiene ninguna gestión del demandante dirigida a 

verificar si el Condominio tenía alguna póliza y el nombre de su 

aseguradora, para presentar oportunamente la acción contra 

esta.    

De otro lado, la parte apelante no puede alegar que la 

reclamación extrajudicial al Condominio, interrumpió también el 

término contra la aseguradora, pues sabido es que la acción de 

un perjudicado contra el causante de sus daños es 

independiente, distinta y separada de su acción por los 

mismos hechos contra la compañía que asegura al referido 

causante de los daños. Ruiz v. New York Dept. Stores, supra.  

Al existir una acción independiente contra la aseguradora, se 

deberá interrumpir la prescripción en relación a cada 

cocausante por separado, dentro del término de un año. 

Véase Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra.  Aunque en la 

demanda se incluya al asegurado y a la aseguradora de manera 

conjunta, ello no relevó al reclamante de su obligación de incluir 

a la aseguradora en el pleito dentro del período prescriptivo de 

un año.  Como no se demandó a la aseguradora dentro del 

término de un año, ni se interrumpió el término en cuanto a 

dicha parte, actuó correctamente el TPI al desestimar la 

demanda contra MAPFRE. 
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DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos se CONFIRMA la 

Sentencia Parcial emitida por el TPI el 15 de septiembre de 

2016. 

  Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


