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Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2019. 

 El 31 de agosto de 2018, los señores Ana Margarita Rodríguez 

Torres y el señor Segundo Lugo Alequín (el matrimonio Lugo – Rodríguez 

o los Apelantes) presentaron ante nos un recurso de Apelación, en el cual 

nos solicitan que revoquemos la Sentencia emitida el 11 de julio de 2018 y 

archivada en autos el 13 de julio de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante el aludido dictamen, 

el foro primario desestimó con perjuicio la demanda instada por los 

Apelantes, ya que la causa de acción estaba prescrita.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.  

-I- 

 El 13 de junio de 2013, el matrimonio Lugo – Rodríguez presentó 

Demanda en daños y perjuicios contra la Cooperativa de Seguros de Vida 

(COSVI), la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, entre otros 

(la parte Recurrida). En dicha reclamación, el matrimonio Lugo – Rodríguez 

alegó que la señora Rodríguez Torres sufrió una caída cuando pisó un área 

desnivelada y agrietada en los predios de COSVI. A raíz de dicho 

accidente, esgrimió que la señora Rodríguez Torres sufrió una fractura en 
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el pie izquierdo, que le causó extenso dolor y limitación de movimiento. 

Igualmente, alegó que, por el accidente haber sido en horas de trabajo, la 

señora Rodríguez Torres fue referida a la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado (CFSE), donde se mantenía recibiendo tratamiento. 

Basado en tales alegaciones, el matrimonio Lugo – Rodríguez reclamó el 

resarcimiento de daños que estimó en $175,000.00, más el pago de costas, 

gastos e intereses legales y honorarios de abogado.  

 Acto seguido, el 5 de junio de 2013, los Apelantes solicitaron la 

paralización de los procedimientos y del término para emplazar, ya que la 

señora Rodríguez Torres estaba recibiendo tratamiento del CFSE.  En vista 

de ello, el 14 de junio de 2013, el foro primario dictó Sentencia decretando 

el archivo administrativo – sin perjuicio - del caso de epígrafe.  

Así las cosas, el 18 de marzo de 2018, los Apelantes presentaron 

Moción Solicitando Reapertura de Caso, luego de que el CFSE diera de 

alta a la señora Rodriguez Torres. Luego, el 3 de abril de 2018, los 

Apelantes presentaron Demanda Enmendada a los fines de actualizar los 

daños alegados en la demanda original y añadir una causa de acción por 

lucro cesante. El 9 de abril de 2018, el TPI emitió resolución permitiendo la 

enmienda.  

 Tras varias incidencias procesales, el 7 de junio de 2018, COSVI y 

la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico presentaron Moción 

Solicitando Desestimación por Prescripción. En ésta, sostuvieron que la 

Resolución del CFSE se había emitido el 2 de febrero de 2017 y ésta 

adquirió finalidad el 4 de marzo de 2017. Plantearon pues, que el término 

prescriptivo para instar la acción de epígrafe había vencido el 4 de marzo 

de 2018. Por su parte, el 9 de julio de 2018, los Apelantes presentaron 

Oposición a Moción Solicitando Desestimación por Prescripción 

sosteniendo que su acción no estaba prescrita. Argumentaron que el 

término prescriptivo comenzaba a decursar una vez venciera el término de 

los noventa (90) días que establece la Ley del Sistema de Compensaciones 
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por Accidentes del Trabajo para que el Administrador presente la acción de 

subrogación.  

 Examinados los escritos de las partes, el 11 de julio de 2018, el TPI 

dictó Sentencia desestimando con perjuicio la demanda instada por los 

Apelantes, ya que estaba prescrita. El 26 de julio de 2018, los Apelantes 

solicitaron reconsideración, pero les fue denegada el 6 de agosto de 2018. 

 Inconforme con lo dictaminado, el 31 de agosto de 2018, el 

matrimonio Lugo – Rodríguez presentó ante nos el recurso de apelación 

que nos ocupa en el cual plantea que el TPI incurrió en el siguiente error:   

Erró el TPI al desestimar la demanda por el 
fundamento de prescripción, habiendo 
jurisprudencia y tratadistas que han 
interpretado por años que el término de 
noventa (90) días que la Ley de 
Compensación por Accidentes del Trabajo 
(11 LPRA sec. 32) le concede al 
Administrador del FSE para subrogarse, no 
se cuenta en el cálculo del término 
prescriptivo de un (1) año para que un 
obrero lesionado pueda ejercer su derecho 
a reclamar contra un tercero bajo el Artículo 
1802 del Código Civil de Puerto Rico (32 
LPRA 1541).  
 

 Por su parte, el 1 de octubre de 2018, la parte Recurrida presentó 

ante nos su alegato en oposición.  

-II- 

La Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, mejor conocida como la Ley 

del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA sec. 

1 et, seq., (Ley de Compensaciones) tiene como objetivo promover el 

bienestar de los habitantes de Puerto Rico, en lo referente a accidentes 

que causen la muerte, lesiones, enfermedades o muerte derivadas de la 

ocupación de los trabajadores en el curso de su empleo.  

En lo concerniente a la controversia de autos, el Artículo 32 de la 

precitada Ley, 11 LPRA sec. 32, enuncia expresamente, entre otros 

asuntos, el término prescriptivo que tiene un obrero lesionado para ejercitar 

su causa de acción por daños y perjuicios.  Dicho artículo específicamente 

establece lo siguiente: 
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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 esta Ley, 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, y éste podrá subrogarse en los 
derechos del obrero, empleado o sus 
beneficiarios para entablar la misma acción en 
la forma siguiente:   
 
Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus 
beneficiarios en casos de muerte, tuvieren 
derecho a entablar acción por daños contra 
tercero, en los casos en que el Fondo del 
Seguro del Estado, de acuerdo con los términos 
de esta Ley, estuviere obligado a compensar en 
alguna forma, o a proporcionar tratamiento, el 
Administrador del Fondo del Seguro del Estado 
se subrogará en los derechos del obrero o 
empleado, o de sus beneficiarios, y podrá 
entablar procedimientos en contra del tercero 
en nombre del obrero o empleado, o de sus 
beneficiarios, dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la fecha en que la decisión fuere 
firme y ejecutoria, y cualquier suma que como 
resultado de la acción, o a virtud de transacción 
judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de 
los gastos incurridos en el caso se entregará al 
obrero o empleado lesionado o a sus 
beneficiarios con derecho a la misma. El obrero 
o empleado o sus beneficiarios serán parte en 
todo procedimiento que estableciere el 
Administrador bajo las disposiciones de este 
Artículo, y será obligación del Administrador 
notificar por escrito a las mismas de tal 
procedimiento dentro de los cinco (5) días de 
iniciada la acción.   
 
Si el Administrador dejare de entablar demanda 
contra la tercera persona responsable, según 
se ha expresado en el párrafo anterior, el obrero 
o empleado, o sus beneficiarios quedarán en 
libertad completa para entablar tal demanda en 
su beneficio, sin que vengan obligados a 
resarcir al Fondo del Seguro del Estado por los 
gastos incurridos en el caso.   
 
El obrero o empleado lesionado ni sus 
beneficiarios podrán entablar demanda ni 
transigir ninguna causa de acción que 
tuvieren contra el tercero responsable de los 
daños, hasta después de transcurridos 
noventa días a partir de la fecha en que la 
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resolución del Administrador del Fondo del 
Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria.   
Ninguna transacción que pueda llevarse a 
cabo entre el obrero o empleado lesionado, 
o sus beneficiarios en caso de muerte, y el 
tercero responsable, dentro de los noventa 
(90) días subsiguientes a la fecha en que la 
decisión fuere firme y ejecutoria, o después 
de expirado dicho término si el 
Administrador hubiere presentado su 
demanda, tendrá valor y eficacia en derecho 
a menos que se satisfagan previamente los 
gastos incurridos por el Fondo del Seguro 
del Estado en el caso; y no se dictará 
sentencia en pleitos de esta naturaleza, ni se 
aprobará transacción alguna con relación a los 
derechos de las partes en dichos pleitos sin 
hacer reserva expresa del derecho del Fondo 
del Seguro del Estado a reembolso de todos los 
gastos incurridos; Disponiéndose, que el 
secretario de la sala que conozca de alguna 
reclamación de la naturaleza antes descrita 
notificará al Administrador del Fondo del Seguro 
del Estado sobre cualquier providencia dictada 
por el tribunal que afecte los derechos de las 
partes en el caso, así como de la disposición 
final que del mismo se hiciere.   
 
El Administrador del Fondo del Seguro del 
Estado podrá transigir sus derechos contra 
tercero responsable de los daños; 
entendiéndose, sin embargo, que ninguna 
transacción extrajudicial podrá afectar los 
derechos del obrero o empleado, o de sus 
beneficiarios, sin la conformidad o aprobación 
expresa de ellos.  
 
Cualquier suma obtenida por el Administrador 
del Fondo del Seguro del Estado, por los 
medios dispuestos en este Artículo, será 
ingresada en el Fondo del Seguro del Estado a 
beneficio del grupo particular en que se 
clasificaba la ocupación o la industria en que se 
empleaba al obrero o empleado lesionado o 
muerto. (Énfasis nuestro)  

 
Recientemente, en Saldaña Torres et al. v. Mun. de San Juan, 198 

DPR 934, 950 (2017), nuestro Tribunal Supremo, interpretando el 

articulado aplicable de la Ley Núm. 45, supra, y lo expresado en la 

jurisprudencia anteriormente en cuanto a éste, enfatizó lo siguiente:  

[…] un obrero o empleado lesionado tiene un 
término prescriptivo de un año para instar la 
causa de acción por daños y perjuicios contra 
un tercero responsable desde que la resolución 
del Administrador del Fondo adviene final y 
firme. No obstante, como señalamos antes, el 
Administrador de dicha agente tiene noventa 
días para ejercer su prerrogativa de instar la 
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acción de subrogación correspondiente. Es 
luego de ese término y antes de vencerse el 
año – desde la resolución final y firme del 
Administrador -  que un obrero e empleado 
lesionado puede instar su causa de acción 
contra el tercero responsable. (Énfasis 
nuestro). 
 

b. La prescripción  

Se rigen por el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

las obligaciones que nacen de la culpa o la negligencia. Dicho artículo 

establece que “quien por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo 

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

al término prescriptivo de estas acciones, el Artículo1868, 31 LPRA sec. 

5298, dispone que:   

Prescriben por el transcurso de un (1) año:   
  

(1) …  

(2) La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o 
calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o 
negligencia de que se trata el artículo 1802 (sec. 5141) de 
este título desde que lo supo el agraviado.   

  
Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que en 

la determinación de cuál es el punto de partida de las acciones en daños y 

perjuicios, es decir, cuándo surge y existe para el perjudicado la acción, 

rige en nuestra jurisdicción la teoría cognoscitiva del daño. Según esta 

teoría, el término prescriptivo comienza cuando el agraviado tuvo 

conocimiento del daño; ello según lo establece el Artículo 1868 del Código 

Civil, supra, pues es entonces cuando surte efectos jurídicos, ya que puede 

alegarse y reclamarse la indemnización correspondiente. Allende Pérez v. 

García, 150 DPR 892, 903 (2000). Cónsono con lo anterior, el Artículo 

1869, 31 LPRA sec. 5299, señala que:  

El tiempo para la prescripción de toda clase de 
acciones, cuando no haya disposición especial 
que otra cosa determine, se contará desde el 
día en que pudieron ejercitarse.  

  
Sabido es que la prescripción es una institución que extingue un 

derecho por la inercia de una parte en ejercerlo durante un periodo de 
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tiempo determinado. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 

372-373 (2012).  

-III- 

 En el presente caso, el foro a quo desestimó la reclamación del 

matrimonio Lugo – Rodríguez porque concluyó que estaba prescrita. Según 

exponen los Apelantes en su recurso, el foro primario erró en su proceder. 

Fundamentaron su postura en que el término que tiene un obrero lesionado 

y que se acogió a los beneficios del CFSE para instar su acción al amparo 

del Art. 1802 de nuestro Código Civil ante los tribunales comienza a 

decursar a partir del vencimiento del periodo de noventa (90) días que tiene 

el Administrador de CFSE para subrogarse en los derechos del obrero 

lesionado, no antes. Tales argumentos se basan en lo expresado en la 

Opinión Disidente del caso de Saldaña Torres et. al. v. Mun. San Juan, 

supra.  

Por su parte, la parte Recurrida sostiene que, a la fecha en que los 

Apelantes solicitaron la reapertura de su caso, su causa de acción había 

prescrito. Ciñéndose al texto claro y expreso de la ley, argumentaron que 

los Apelantes tenían un (1) año a partir del momento en que la Resolución 

del CFSE adquirió finalidad, entiéndase, desde el 4 de marzo de 2017 para 

reiniciar su caso.  

Por ende, la controversia que tenemos ante nuestra consideración 

se circunscribe a determinar desde cuándo comenzó a decursar el término 

prescriptivo de la causa de acción de los Apelantes.  

 Según los argumentos de los Apelantes, el CFSE emitió su 

Resolución el 2 de febrero de 2017, la cual advino final y firme el 4 de marzo 

de 2017. Aducen que el Administrador de CFSE tenía noventa (90) días a 

partir del 4 de marzo de 2017, para decidir si iba ejercer su derecho de 

subrogación y que es a partir del vencimiento del término de subrogación 

que comienza a decursar el término prescriptivo de un (1) año que señala 

la ley. A la par con tal argumento, los Apelantes afirman que el término 

prescriptivo de su causa de acción comenzó a decursar el 3 de junio de 
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2017 y no el 4 de marzo de 2017. Por lo tanto, aducen que, al 14 de marzo 

de 2018, fecha en que solicitaron la reapertura de su caso ante el TPI, su 

causa de acción aún estaba viva.  

Según reseñamos anteriormente, el Artículo 32 de la Ley Núm. 45, 

supra, es claro en cuanto al término prescriptivo que tiene un obrero 

lesionado para instar su causa de acción por daños y perjuicios. Sobre este 

particular y en una controversia análoga a la de autos, nuestro Tribunal 

Supremo resolvió que “el periodo de un año para instar la causa de acción 

por daños y perjuicios contra un tercero responsable comienza a transcurrir 

luego de que advenga final y firme la Resolución del Administrador [del 

FSE} y antes del vencer el año, desde que esta adquirió firmeza”. Saldaña 

Torres et. al v. Mun. de San Juan, supra. En este contexto, cabe reiterar 

que cuando la letra de la ley es clara y libre de toda ambigüedad, como la 

de autos, los tribunales no deben obviar su letra bajo el pretexto de cumplir 

con su espíritu.  Artículo 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14.  

Ciertamente, las opiniones disidentes emitidas por los Jueces de 

nuestro Más Alto Foro son de gran importancia y relevancia en nuestro 

ordenamiento jurídico, ya que nutren y enriquecen el análisis decisorio 

apelativo. Por ello, nada impide que sean citadas a modo persuasivo, pero 

éstas no constituyen precedente. Véase, Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 

DPR 74, 80 (1987). Por ello, no podemos supeditar el texto claro de una 

ley para adoptar una interpretación distinta a éste e incluso, a la establecida 

por la opinión mayoritaria de nuestro Tribunal Supremo. A tenor con lo 

anterior y de conformidad con el estado de derecho vigente, resulta forzoso 

colegir que el término prescriptivo de la causa de acción de los Apelantes 

comenzó a decursar a partir de 4 de marzo de 2017 y no a partir del 3 de 

junio de 2017, según alegan los Apelantes. En vista de ello, concluimos 

que la causa de acción de los Apelantes había prescrito diez (10) días antes 

de la fecha en que solicitaron la reapertura de su caso, por lo que 

confirmamos el dictamen apelado.  
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-IV- 

 En consonancia con los fundamentos anteriormente expresados, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

 Notifíquese.  

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 

 


