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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de San Juan. 
 
Caso núm.:  
K DP2015-0152. 
 
Sobre: 
daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 
Romero García y el Juez Torres Ramírez. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

La parte apelante, compuesta por Miguel Ángel Torres Rivera (Sr. 

Torres), su esposa Sarai Santiago Nieves (Sra. Santiago), y la sociedad 

legal de bienes gananciales conformada por ambos, instó el presente 

recurso el 17 de enero de 2019.  En él, impugnó la sentencia parcial emitida 

el 3 de diciembre de 2018, y notificada el 5 de diciembre de 2018, por el 



  

 

 

KLAN201900068  2 
 

 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan1.  Mediante esta, el foro 

apelado desestimó la demanda de daños y perjuicios incoada contra su 

patrono no asegurado, E. Rivera Báez Trucking, Inc., al concluir que la 

causa de acción en su contra había prescrito.     

Evaluadas las sendas posturas de las partes litigantes a la luz del 

derecho aplicable, y por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la sentencia parcial apelada, y devolvemos el caso para la 

continuación de los procedimientos, acorde con lo aquí resuelto.   

I 

 Los hechos atinentes a la controversia acontecieron allá para el 1 de 

diciembre de 2014, mientras el Sr. Torres realizaba labores para E. Rivera 

Báez Trucking, Inc., en un muelle de la zona portuaria de San Juan.  

Específicamente, el Sr. Torres alegó que había sido lesionado cuando un 

presunto empleado de Fibras de Puerto Rico dejó caer sobre su pierna 

derecha un paquete2, que estaba descargando con un montacargas.  

Por ello, el 10 de febrero de 2015, la parte apelante incoó una 

demanda de daños y perjuicios contra la Autoridad de los Puertos de Puerto 

Rico, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Fibras de Puerto Rico, Juan 

del Pueblo y varias aseguradoras cuyo nombre también desconocía.  Así, 

solicitó indemnización por los daños físicos y las angustias mentales que 

planteó haber sufrido como consecuencia de dicho accidente. 

En lo pertinente, el 21 de diciembre de 2015, notificada el 30 de 

diciembre de 2015, el tribunal apelado emitió una sentencia en la que 

ordenó la paralización de los procedimientos y el archivo del caso, hasta 

tanto el Sr. Torres no culminara el trámite iniciado ante la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (CFSE). 

Posteriormente, el 8 de enero de 2016, la parte apelante solicitó al 

foro primario autorización para enmendar la demanda y también presentó 

                                                 
1 El 18 de diciembre de 2018, la parte apelante presentó una solicitud de reconsideración, 
mas esta fue denegada mediante una resolución emitida el 20 de diciembre de 2018, y 
notificada el 21 de diciembre de 2018.  
 
2 Dicho paquete presuntamente pesaba entre 1,200 a 1,400 libras. 
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esta, para incluir como codemandado a Alexis Almonte (Sr. Almonte), quien 

estaba operando el montacargas al momento del accidente.  Lo anterior, 

ya que había advenido en conocimiento de que el Sr. Almonte era un 

contratista independiente y no un empleado de Fibras de Puerto Rico. 

El 28 de enero de 2016, notificada el 2 de febrero de 2016, el foro 

apelado emitió una orden en la que consignó que no había nada que 

proveer respecto a la solicitud de la parte apelante, toda vez que el caso 

había sido paralizado.  Luego, el 11 de enero de 2017, la parte apelante 

presentó una solicitud para la continuación de los procedimientos, debido 

a que el trámite ante la CFSE había culminado, y solicitó permiso para 

enmendar la demanda a los efectos de incluir al Sr. Almonte y a su patrono.  

Cónsono con ello, en la fecha señalada presentó la referida segunda 

demanda enmendada e incluyó como parte demandada a E. Rivera 

Báez Trucking, Inc. 

Con respecto a su patrono, la parte apelante aseveró que, el 2 de 

mayo de 2016, había sido notificada por el Administrador de la CFSE que 

este no estaba asegurado al momento de los hechos, por lo que resultaba 

necesaria su acumulación en el pleito para que respondiera por cualquier 

cuantía que podría ser descontada de su posible compensación.  Sin 

embargo, el 27 de marzo de 2017, notificada el 29 de marzo de 2017, el 

tribunal impugnado emitió una orden en la que reiteró la paralización de los 

procedimientos debido a los trámites ante la CFSE. 

Por ello, el 6 de abril de 2017, la parte apelante solicitó la 

reconsideración y manifestó que el tratamiento ante la CFSE había 

culminado.  A esos efectos, adjuntó a su moción una resolución emitida por 

la Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR) el 14 de julio de 2016, en la 

que aumentó la incapacidad adjudicada al Sr. Torres.  Asimismo, incluyó 

una orden de pago de la compensación adjudicada por la CIPR, con fecha 

de 18 de agosto de 2016. 

Examinada esta, el 10 de mayo de 2017, notificada el 17 de mayo 

de 2017, el tribunal primario emitió una resolución en la que consignó que 
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no ordenaría la continuación de los procedimientos hasta tanto la parte 

apelante no sometiera la decisión final del Administrador de la CFSE.  En 

cumplimiento con lo ordenado, el 26 de mayo de 2017, la parte apelante 

presentó una moción en cumplimiento de orden, a la que adjuntó la 

determinación final del Administrador de la CFSE, con fecha de 7 de mayo 

de 2015.  Recalcó que había solicitado su revisión ante la CIPR, cuya 

determinación fuera emitida el 14 de julio de 2016.  Por tanto, el 6 de junio 

de 2017, notificada el 9 de junio de 2017, el foro apelado ordenó la 

continuación de los procedimientos. 

Luego de varios trámites procesales, el 30 de enero de 2018, la parte 

apelante presentó una tercera demanda enmendada, que fue aceptada por 

el tribunal impugnado mediante una orden emitida el 1 de febrero de 2018, 

y notificada el 15 de febrero de 2018.  En lo pertinente, la parte apelante 

nuevamente incluyó en su reclamo como partes codemandadas a: Eddie 

Rivera Báez [sic]3, por sí y como miembro de la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta con Fulana de Tal; Transporte Erick Rivera Báez; 

E. Rivera Báez Trucking, Inc., y al Sr. Almonte4. 

El 8 de agosto de 2018, la parte codemandada compuesta por E. 

Rivera Báez Trucking, Inc., y Eric Rivera García, presentó una solicitud de 

desestimación5.  A ella, adjuntó un Certificado de Existencia emitido por el 

Secretario de Estado, en cuanto a E. Rivera Báez Trucking, Inc., y la 

decisión notificada por el Administrador de la CFSE el 2 de mayo de 2016, 

a los efectos de que dicha corporación era un patrono no asegurado al 

momento de los hechos. 

                                                 
3 Surge de la contestación a la tercera demanda enmendada, que dicha parte aseveró que 
Transporte Eddie Rivera Báez y Eddie Rivera Báez no eran partes conocidas o existentes.  
También, aclaró que el nombre correcto del único accionista, director y presidente de E. 
Rivera Báez Trucking, Inc., era Eric Rivera García.  Véase, apéndice VIII del recurso de 
apelación, a la pág. 72. 
 
4 Precisa señalar que el foro apelado emitió una sentencia parcial de archivo por 
desistimiento en cuanto al Sr. Almonte, debido a su fallecimiento.  Véase, apéndice VII del 
recurso de apelación, a la pág. 69. 
 
5 Adelantamos que el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en cuanto a 

Eric Rivera García, pues la parte apelante no pudo establecer las razones por las que este 
debía responder en su carácter personal.  Véase, apéndice VIII del recurso de apelación, 
a la pág. 98.   
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En ella, planteó que no se justificaba la concesión de remedio alguno 

en su contra como patrono, pues surgía de las alegaciones de la demanda 

que el daño alegado había sido presuntamente causado por terceros.  De 

otra parte, expresó que la causa de acción contra E. Rivera Báez Trucking, 

Inc., había prescrito.  Lo anterior, pues el término para ejercitar una acción 

de daños y perjuicios en su contra, por ser un patrono no asegurado, 

comenzó a transcurrir el 2 de mayo de 2016, cuando la CFSE notificó a la 

parte apelante la decisión del Administrador sobre ello. 

El 17 de septiembre de 2018, la parte apelante presentó su 

oposición a la moción de desestimación.  En lo pertinente, expresó que la 

causa de acción en contra de E. Rivera Báez Trucking, Inc., no había 

prescrito. Articuló que su caso ante el tribunal apelado había sido 

paralizado por los trámites ante la CFSE, por lo que su solicitud oportuna 

para enmendar la demanda, a los efectos de incluir a su patrono, no fue 

autorizada hasta el 30 de enero de 2018. 

Luego de varios trámites procesales6, el tribunal primario emitió la 

sentencia parcial apelada7, en la que desestimó la demanda contra E. 

Rivera Báez Trucking, Inc., por estar prescrita.  Concluyó que la parte 

apelante contaba con un año para instar la acción contra dicha parte, 

computado a partir de que culminara el trámite ante la CFSE el 14 de 

julio de 2016, y no lo hizo.  Ello, pues la tercera demanda enmendada 

había sido presentada el 30 de enero de 2018, y la parte apelante no 

demostró que hubiere interrumpido el término prescriptivo. 

No satisfecha, el 18 de diciembre de 2018, la parte apelante 

presentó una moción de reconsideración.  En ella, argumentó que fue 

notificada de que su patrono no estaba asegurado el 2 de mayo de 2016, 

y, el 11 de enero de 2017, solicitó la autorización al foro primario para 

                                                 
6 El 1 de octubre de 2018, notificada el 5 de octubre de 2018, el tribunal impugnado emitió 
una resolución en la que denegó la moción de desestimación de E. Rivera Báez Trucking, 
Inc., que luego solicitó su reconsideración. 
 
7 El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación como una solicitud 
de sentencia sumaria, cual permitido por la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V, R. 10.2, por contener materias no contenidas en las alegaciones de la 
demanda. 
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enmendar la demanda para incluir a dicha parte y presentó la 

correspondiente demanda enmendada.  Así pues, razonó que ello había 

interrumpido el término prescriptivo en controversia, por lo que no procedía 

la desestimación de la demanda en contra de dicha parte.  Evaluada la 

mencionada solicitud, el foro primario la declaró sin lugar.  

Inconforme, la parte apelante acudió ante nos y señaló el siguiente 

único error: “Erró el Tribunal al declarar la reclamación en contra del co-

demandado apelado E.R. Trucking, Inc, está prescrita [sic].” 

 En esencia, reiteró el trámite procesal seguido y enfatizó que había 

interrumpido oportunamente8 el término prescriptivo para incoar la acción 

contra su patrono.  Lo anterior, mediante la presentación, el 11 de enero de 

2017, de la segunda demanda enmendada y la solicitud para continuar con 

los procedimientos. 

 El 19 de febrero de 2019, la parte apelada presentó su alegato en 

oposición al recurso de apelación. En él, aseveró que el término 

prescriptivo para incoar una demanda de daños y perjuicios en su contra 

comenzó a cursar el 2 de mayo de 2016, cuando la CFSE notificó a la parte 

apelante que no estaba asegurado, y que esta nunca interrumpió dicho 

término.  En cuanto a ello, afirmó que la parte apelante tampoco presentó 

documento alguno para acreditar la interrupción del término prescriptivo.  

De otra parte, manifestó que, aun de computar el referido término a 

partir de la culminación del trámite ante la CFSE el 14 de julio de 2016, la 

presentación de la tercera demanda enmendada, el 30 de enero de 2018, 

había sido tardía.  Acorde con lo anterior, reiteró que la causa de acción en 

su contra había prescrito y que no se justificaba la concesión de remedio 

alguno en su contra, pues la demanda no contenía ninguna alegación sobre 

su presunta responsabilidad, por lo que procedía confirmar la sentencia 

parcial apelada.    

 

                                                 
8 Ello, computado tanto a partir del 2 de mayo de 2016, fecha en que la CFSE le notificó 
que su patrono no estaba asegurado, así como a partir del 14 de julio de 2016, cuando 
fue notificada por dicha entidad que había sido dada de alta. 



 
 

 
KLAN20190068    

 

7 

II 

A 

 La figura de la prescripción “es materia de derecho sustantivo, y no 

procesal, regida expresamente por nuestro Código Civil”.  Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1017 (2008).  A su vez, es una 

defensa afirmativa que debe plantearse expresa y oportunamente, so pena 

de entenderse renunciada.  Id.  Cual establecido en el Art. 1861 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5291, “[l]as acciones prescriben por el 

mero lapso del tiempo fijado por la ley”.   

.              .            .             .            .            .            .             .  
 

[…]  Según bien señala Castán Tobeñas, “[e]l tiempo, con el 
concurso de otros factores, puede dar lugar a la adquisición 
de ciertos derechos, como consecuencia de su ejercicio 
continuado, o a la extinción de un derecho, a consecuencia 
de su no ejercicio continuado”.  […] 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR, a la pág. 1017. (Cita 
suprimida). 
 
 En cuanto a la prescripción extintiva, esta se configura cuando el 

transcurso del tiempo extingue un derecho9.  Id.  “En ésta, ‘la Ley fija un 

límite de tiempo para el ejercicio de los derechos, transcurrido el cual 

establece una presunción de renuncia o abandono de la acción para 

reclamarlos’”.  Id.  (Cita suprimida).  A su vez, la prescripción extintiva 

“persigue castigar la inercia en el ejercicio de los derechos”10.  Id.  

(Énfasis nuestro).   

Por tanto, el transcurso del periodo de tiempo estatutario sin que el 

titular del derecho lo ejerza, da lugar a la presunción legal de abandono del 

mismo, y elimina la incertidumbre en las relaciones jurídicas.  Id., a las 

págs. 1017-1018.  Así pues, cuando transcurre el periodo prescriptivo fijado 

                                                 
9 Específicamente, la prescripción extintiva exige tres requisitos para su configuración, a 
saber: (1) la existencia de un derecho que se pueda ejercitar, (2) la falta de ejercicio o 
inercia por parte del titular, y, (3) el transcurso determinado en la ley.  Meléndez Guzmán 
v. Berríos López, 172 DPR, a la pág. 1018.   
 
10 Los estatutos prescriptivos fomentan “la justicia al evitar las sorpresas que genera la 
resucitación de reclamaciones viejas, además de las consecuencias inevitables del 
transcurso del tiempo, tales como: pérdida de evidencia, memoria imprecisa y dificultad 
para encontrar testigos”.  Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 144 (2001).  Así, la 
figura de la prescripción promueve la estabilidad jurídica de las relaciones y la seguridad 
en el tráfico jurídico.  Id. 
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por la ley, el deudor queda liberado de su obligación en tanto puede 

negarse a cumplir con ella, por el fundamento de que esta fue reclamada 

tardíamente.  Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR, a la pág. 

1018. 

De otra parte, el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, 

dispone, en parte, que la acción para exigir responsabilidad por las 

obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el Art. 

1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, prescriben por el transcurso de 

un año desde que lo supo el agraviado. 

Por su lado, el Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, 

expone que las acciones se interrumpen por el ejercicio de la acción ante 

los tribunales, por una reclamación extrajudicial o por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por el deudor.  A su vez, “cada mecanismo 

de interrupción tiene distintos requisitos, características y efectos 

sobre los términos prescriptivos”.  Díaz Santiago v. International 

Textiles, 195 DPR 862, 868 (2016).  (Énfasis nuestro).   

Consecuentemente, el Tribunal Supremo ha reconocido dos tipos de 

interrupción: la interrupción simple (interrupción de carácter instantáneo) y 

la congelación (interrupción con carácter duradero).  Id., a las págs. 688-

689.  “[L]a interrupción simple es aquella en la que el acto interruptor inicia 

un nuevo término prescriptivo que comenzará a computarse 

inmediatamente, es decir, desde que ocurre el acto interruptor”.  Id., a la 

pág. 689.  De otra parte, en la congelación, el acto interruptor también 

inicia un nuevo término prescriptivo; sin embargo, este habrá de 

comenzar a computarse en un momento posterior.  Id.  Véase, además, 

Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 150-151 (1998). 

 En cuanto al efecto interruptor de la presentación de una 

reclamación judicial, el Tribunal Supremo ha opinado que esta, 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
[…] tiene el resultado de interrumpir y congelar el término 
prescriptivo si la acción se presentó oportuna y 
eficazmente, de manera que el nuevo término iniciará 
cuando culmine efectivamente el proceso judicial. 
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.              .            .             .            .            .            .             .  
 
Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR, a la pág. 689.  (Énfasis 
nuestro). 
 
 En cuanto a la presentación oportuna y eficaz de la reclamación 

judicial, el Tribunal Supremo ha aclarado que,  

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
[…] la mera interposición efectiva de una demanda ante 

un tribunal, dentro del término prescriptivo […], que es 

un acto expreso y judicialmente constatado, produce el 

efecto interruptor de la prescripción extintiva de la acción 

ejercitada, cualesquiera que sean las vicisitudes 

posteriores a la radicación de la demanda, como, por 

ejemplo, carecer el tribunal, al cual se ha acudido, de 

competencia para entender en la acción o que se declare 

sin lugar la reclamación mediante moción de non suit. 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
Moa v. E.L.A., 100 DPR 573, 590 (1972).  (Énfasis nuestro; bastardillas en 
el original). 
 
 Consecuentemente, el Tribunal Supremo ha resuelto que el ejercicio 

de la acción ante un tribunal sin jurisdicción, inclusive en el tribunal 

federal, interrumpe la prescripción extintiva.  Durán Cepeda v. Morales 

Lebrón, 112 DPR 623, 625 (1982).  Además, el Tribunal Supremo ha 

opinado que la prescripción extintiva se interrumpe al presentarse la 

demanda y no al efectuarse el emplazamiento.  Id.   

También, que la mera interposición oportuna de una demanda 

interrumpe la prescripción extintiva, aun cuando se desista de la misma 

antes de emplazar a la parte demandada.  Silva Wiscovich v. Weber 

Dental Mfg. Co., 119 DPR 550, 562 (1987).  Lo anterior, “‘[…] pues el 

fundamento reconocido de la interrupción es la manifestación 

inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, 

expresa su voluntad de no perderlo’”.  Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 

112 DPR, a la pág. 625.  (Cita suprimida; énfasis nuestro).    

B 

 La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Art. II, sec. 16, LPRA, Tomo I, dispone que todo trabajador 

tiene el derecho de estar protegido contra riesgos a su salud en su trabajo 
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o empleo.  Cónsono con ello, la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, Ley 

del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45), 

11 LPRA sec. 1 et seq., persigue la promulgación de dicha política pública. 

Específicamente, esta provee un remedio económico y médico a los 

empleados que sufren lesiones, se inutilizan o mueren como consecuencia 

de accidentes ocurridos en sus trabajos, para compensar la incapacidad 

productiva resultante de un accidente o una enfermedad ocupacional.  

Saldaña Torres et al. v. Mun. San Juan, 198 DPR 934, 942-943 (2017). 

La Ley Núm. 45 provee a los patronos inmunidad contra acciones 

de daños y perjuicios por accidentes laborales, siempre y cuando estén 

asegurados, acorde con las disposiciones de la referida ley.  Id., a la pág. 

943.  No obstante, el Art. 13 de la Ley Núm. 45, 11 LPRA sec. 16, regula la 

figura del patrono no asegurado.  En lo atinente, dispone que, si el patrono 

no es asegurado, por no haber cumplido con las disposiciones de la ley, 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
[…] el obrero perjudicado o sus beneficiarios podrán 
proceder contra el patrono presentando una petición de 
compensación ante la Comisión, y reclamar al patrono 
los daños y perjuicios resultantes del accidente en el 
trabajo mediante una acción civil.               
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
Saldaña Torres et al. v. Mun. San Juan, 198 DPR, a la pág. 943.  (Énfasis 
nuestro). 
 
 Sobre dicho asunto, tanto el citado Art. 13 de la Ley Núm. 45, así 

como la jurisprudencia aplicable, son claros a los efectos de que la acción 

civil a ejercitarse contra el patrono sería una de daños y perjuicios, al 

amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141.  Marrero v. 

Caribbean Hosp. Corp. et al., 156 DPR 327, 334 (2002).  Ello, “a los fines 

de que el patrono que cause daño a sus empleados, interviniendo culpa o 

negligencia, [tenga] la obligación de reparar el daño causado”.  Id. 

 Igual que con toda acción de daños y perjuicios, el término 

prescriptivo para instar la acción comienza a cursar desde la fecha en que 

el perjudicado tuvo conocimiento del daño, así como de la identidad de su 
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causante.  Marrero v. Caribbean Hosp. Corp. et al., 156 DPR, a la pág. 334.  

Al armonizar las referidas disposiciones, el Tribunal Supremo aclaró que, 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
[…] el término prescriptivo para ejercitar la acción de daños y 
perjuicios en casos de patronos no asegurados comienza a 
transcurrir a partir de la fecha de la notificación del Fondo 
que decreta la condición de patrono no asegurado, 
siempre y cuando la decisión no sea apelada ante la 
Comisión, y por ende advenga final y firme.  Una vez el 
patrono recurra de dicha determinación, no podrá imputarse 
al obrero el conocimiento de la condición de no asegurado de 
su patrono hasta que la Comisión resuelva y su 
determinación advenga final y firme. 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
Id., a las págs. 337-338.  (Énfasis nuestro). 
 

Por otro lado, como regla general, la Ley Núm. 45 no provee para 

que el obrero lesionado reembolse a la CFSE los gastos de tratamiento 

incurridos, pues le corresponde a esta asumir la responsabilidad de ofrecer 

tratamiento médico y compensar al obrero.  Saldaña Torres et al. v. Mun. 

San Juan, 198 DPR, a la pág. 943. 

Sin embargo, el Art. 29 de la Ley Núm. 45 autoriza la subrogación 

del Administrador de la CFSE en los derechos del empleado accidentado 

cuando el accidente hubiere ocurrido bajo circunstancias que hicieren 

responsables a terceros.  Así pues, el referido Artículo  

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
[…] establece que en aquellos casos en los que la lesión, 
enfermedad o muerte sufrida por el empleado en su lugar de 
trabajo sea imputable a un tercero, tanto el obrero lesionado 
como el Administrador de la CFSE ‒subrogándose en los 
derechos del obrero por los servicios pagados‒ podrán 
reclamarle judicialmente a ese tercero responsable. […] 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
Saldaña Torres et al. v. Mun. San Juan, 198 DPR, a la pág. 943.  (Énfasis 
nuestro). 
 
 Según el Art. 29, el término prescriptivo que tiene un obrero, 

empleado o sus beneficiarios para presentar una acción de daños y 

perjuicios contra el tercero responsable, es de un año a partir de la fecha 

que fuera firme la resolución del caso del Administrador.  Id., a la pág. 945. 

Además, a la luz de que el Administrador de la CFSE tiene el término 

de noventa días para ejercitar la subrogación, contado a partir de la de la 
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fecha en que su decisión se convierta en firme, el Tribunal Supremo ha 

explicado que, 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
[…] el obrero, empleado lesionado o sus beneficiarios no 
pueden ‘radicar demanda alguna contra tercera persona 
responsable de los daños hasta después de 
transcurridos noventa días a partir de la resolución del 
caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado 
y antes de vencerse el año subsiguiente a tal resolución’”[11] 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
Saldaña Torres et al. v. Mun. San Juan, 198 DPR, a la pág. 943. (Énfasis 
nuestro; bastardillas en el original). 
 
 Por tanto, una acción presentada previo a que transcurran los 

noventa días de ser firme la decisión del Administrador es prematura, y el 

transcurso de dicho término sin que este ejercite la acción conllevará la 

renuncia de su derecho a la subrogación.  Id.  

III 

  En síntesis, nos corresponde determinar si el foro primario erró al 

concluir que la acción de daños y perjuicios incoada contra el patrono no 

asegurado de la parte apelante, E. Rivera Báez Trucking, Inc., había 

prescrito.  Analizados los hechos a la luz del derecho aplicable, resulta 

forzoso concluir que le asiste la razón a la parte apelante.  Veamos. 

 Según expuesto, por un accidente en el trabajo ocurrido el 1 de 

diciembre de 2014, la parte apelante incoó una demanda de daños y 

perjuicios el 10 de febrero de 2015.  En ella, planteó la responsabilidad de 

terceros por los daños y perjuicios que alegó haber sufrido, mas no incluyó 

a su patrono o hizo alegación alguna referente a este.   

No obstante, el 30 de diciembre de 2015, el tribunal apelado notificó 

una sentencia en la que ordenó la paralización de los procedimientos y el 

archivo del caso, hasta tanto no culminara el trámite seguido por el Sr. 

                                                 
11 Por tanto, “los primeros noventa días están incluidos dentro del término prescriptivo de 
un año, aunque han sido reservados para que el Administrador presente la acción de 
subrogación, ‒en nombre del obrero‒ y pueda recobrar los fondos invertidos en el 
tratamiento y compensación brindados a este”.  Saldaña Torres et al. v. Mun. San Juan, 
198 DPR, a la pág. 951.  (Bastardillas en el original).  Ello, toda vez que a pesar de que el 
empleado o beneficiario no podría ejercitar su causa de acción dentro del mencionado 
término de noventa días, sí podría formar parte de todo procedimiento que instara el 
Administrador, cual establecido en la propia ley.  Id. 
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Torres ante la CFSE.  Esto, conforme a la ley y la jurisprudencia aplicable, 

que establecen que la referida acción contra los terceros responsables no 

puede incoarse hasta tanto la decisión del caso por el Administrador no 

advenga final y firme, y transcurran los noventa días dispuestos en el Art. 

29 de la Ley Núm. 45, para que este se subrogue en los derechos del 

empleado o sus beneficiarios.  

El referido trámite es distinto al provisto por el Art. 13 de la Ley Núm. 

45, que permite al obrero perjudicado o a sus beneficiarios proceder contra 

un patrono no asegurado, mediante la presentación de una petición de 

compensación ante la CIPR y una acción civil de daños y perjuicios, acorde 

con las disposiciones del citado Art. 1802 del Código Civil.  En cuanto a 

esta última causa de acción, el Tribunal Supremo aclaró que el término 

prescriptivo de un año para su ejercicio comienza a transcurrir a partir 

de la fecha de la notificación de la CFSE, que decrete la condición de 

patrono no asegurado, siempre y cuando la decisión no sea apelada ante 

la CIPR. 

En ese contexto, la fecha pertinente para propósitos de auscultar la 

vigencia de la causa de acción contra el patrono de la parte apelante es el 

2 de mayo de 2016, cuando fue notificada de que su patrono no estaba 

asegurado, y no la fecha en que fue dada de alta por la CFSE, a saber: el 

14 de julio de 2016.  Ahora bien, de un examen de los autos se desprende 

que la parte apelante presentó su segunda demanda enmendada el 11 

de enero de 2017, dentro del año de haber sido notificada de que su 

patrono no estaba asegurado. 

Cual citado, el Art. 1873 del Código Civil expone que las acciones 

se interrumpen por el ejercicio de la acción ante los tribunales, por una 

reclamación extrajudicial o por cualquier reconocimiento de la deuda por el 

deudor.  En ese sentido, le asiste la razón a la parte apelante en cuanto a 

que la presentación de la segunda demanda enmendada para incluir a su 

patrono interrumpió el término prescriptivo para ejercitar la acción en su 

contra. 
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A su vez, y con respecto al efecto interruptor de la presentación 

oportuna y eficaz de una reclamación judicial, el Tribunal Supremo ha 

opinado que esta tiene el efecto de interrumpir y congelar el término 

prescriptivo, de manera que el término iniciará nuevamente cuando 

culmine efectivamente el proceso judicial.  A decir: dicha interrupción es 

distinta a la interrupción simple, que inicia un nuevo término prescriptivo 

que comenzará a computarse inmediatamente. 

Huelga apuntar que el hecho de que la demanda de la parte apelante 

contra los terceros presuntamente responsables estaba paralizada no 

implica que la interrupción de la prescripción extintiva de la causa de acción 

en contra de su patrono, mediante la presentación oportuna y eficaz de la 

segunda demanda enmendada, no surtiera efecto.  El Tribunal Supremo ha 

sido claro, en cuanto a que la mera interposición efectiva de una 

demanda ante un tribunal, dentro del término prescriptivo, produce el 

referido efecto interruptor.  Por tanto, la prescripción extintiva se interrumpe 

al presentarse la demanda y no al efectuarse el emplazamiento, y a 

pesar de cualesquiera que sean las vicisitudes posteriores a su 

presentación.   

Inclusive, el Tribunal Supremo ha articulado que la presentación 

eficaz y oportuna de una demanda en un tribunal sin jurisdicción o sin 

competencia interrumpe la prescripción extintiva.  Igualmente, la referida 

interrupción surte efecto aun cuando se declare sin lugar la reclamación 

mediante una moción al amparo de la Regla 39.2 (c) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (c), o cuando la parte 

demandante desista de su reclamo antes de emplazar a la parte 

demandada. 

No podemos perder de perspectiva que la prescripción extintiva 

persigue castigar la inercia en el ejercicio de los derechos.  No 

obstante, el trámite procesal detallado deja claro que, lejos de cruzarse de 

brazos, la parte apelante fue proactiva en el ejercicio de sus derechos.  

Según mencionado, la presentación de una reclamación judicial representa 
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una manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su 

derecho, expresa su voluntad de no perderlo. 

Por tanto, la prescripción de la acción contra E. Rivera Báez 

Trucking, Inc., quedó interrumpida y congelada a partir del 11 de enero 

de 2017, con la presentación de la segunda demanda enmendada.  En su 

consecuencia, es forzoso concluir que el foro primario incidió al resolver 

que la causa de acción de daños y perjuicios incoada por la parte apelante 

contra dicha parte había prescrito, por lo que procede la revocación de la 

sentencia parcial apelada12.     

IV 

 Por los fundamentos expresados, revocamos la sentencia parcial 

emitida el 3 de diciembre de 2018, y notificada el 5 de diciembre de 2018, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y devolvemos para 

la continuación de los procedimientos, acorde con lo aquí resuelto. 

 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 

 

 

                                                 
12 Aclaramos que este Tribunal no está pasando juicio sobre el planteamiento de E. Rivera 
Báez Trucking, Inc., a los efectos de que las alegaciones en su contra no justifican la 
concesión de remedio alguno, a la luz de que el foro primario no pasó juicio sobre ello, a 
pesar de habérsele planteado reiteradamente. 


