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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, 

Sala Superior 

de Bayamón  

 

Civil. Núm.: 

D DP2014-0606 

cons. con 

D DP2015-0066 

 

Sobre: Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, 

el Juez Flores García y el Juez Rivera Torres 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2019. 

I.INTRODUCCIÓN 

La parte peticionaria, CMA Architects & 

Engineers, LLC y Continental Casualty Company, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a 

los fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 23 de octubre de 2018, debidamente 

notificado a las partes el 24 de octubre de 2018. 

Mediante la aludida determinación, el foro primario 

denegó la Moción en Solicitud de Desestimación 

presentada por la parte peticionaria.   
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 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

expedimos el presente recurso de certiorari, revocamos 

la Resolución recurrida y desestimamos la demanda 

presentada en contra la parte peticionaria por estar 

prescrita. 

II.RELACIÓN DE HECHOS 

 El 23 de enero de 2015, Delia M. Martínez 

González, por sí y en representación de su nieta, la 

menor Claudia Cristina Pérez Camacho, y la Sucesión 

Claudia V. Camacho Martínez, compuesta por Claudia 

Cristina Pérez Camacho, la parte recurrida, presentó 

una Demanda sobre daños y perjuicios en contra de Luis 

Jiménez Meléndez y Luis E. Jiménez Vázquez, por sí y 

en representación de sus respectivas Sociedades de 

Bienes Gananciales; la Autoridad de Carreteras y 

Transportación; y Autopistas Metropolitanas de Puerto 

Rico, LLC. En la demanda también se incluyeron a 

Compañía ABC, Fulano de Tal y Compañías de Seguros 

DEF, así denominados por desconocerse sus verdaderos 

nombres.   

La referida demanda obedeció a un accidente 

automovilístico ocurrido el 25 de enero de 2014. Según 

se alegó en la reclamación, Luis Jiménez Meléndez 

conducía negligentemente e invadió el carril por donde 

discurría José E. Mena Pamías, dando lugar a que se 

produjera el accidente vehicular. La parte recurrida 

también le atribuyó responsabilidad a la Autoridad de 

Carreteras y Transportación y/o Autopistas 

Metropolitanas de Puerto Rico, LLC, y/o Fulano de Tal 

y/o Compañía ABC, por una alegada condición de 

peligrosidad que existía en la carretera donde ocurrió 
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el accidente. Particularmente, alegó defectos y/o 

faltas en el diseño de la vía pública.    

Como resultado del grave trauma corporal que 

sufrieron a raíz del accidente, el conductor José E. 

Mena Pamías y su pasajera, Claudia V. Camacho 

Martínez, ambos fallecieron. La recurrida, Delia M. 

Martínez González, madre de Claudia V. Camacho 

Martínez, reclamó indemnización por sus sufrimientos 

y angustias mentales y los de su nieta, la menor 

Claudia Cristina Pérez Camacho. También reclamó una 

partida por concepto de lucro cesante, costas, gastos 

y honorarios de abogado.  

 En el caso de autos se presentaron tres 

demandadas enmendadas con el propósito de incluir los 

nombres correctos de determinados codemandados, cuyos 

nombres eran desconocidos al momento de incoarse la 

demanda. La primera demanda enmendada se presentó el 

5 de febrero de 2015. Mediante ésta, se identificó a 

Universal Insurance Company como la aseguradora de los 

codemandados Luis Jiménez Meléndez y Luis E. Jiménez 

Vázquez. La segunda demanda enmendada se presentó 23 

de marzo de 2016 y se realizó para identificar 

correctamente a Carmen Meléndez Marrero como la esposa 

del codemandado Luis E. Jiménez Vázquez.   

El 7 de diciembre de 2016, la parte recurrida 

presentó su Tercera Demanda Enmendada e identificó 

como partes codemandadas a CMA Architects & Engineers, 

LLC y su aseguradora, Continental Casualty Company, 

la parte peticionaria. La parte recurrida señaló que, 

producto del descubrimiento de prueba, había surgido 

información de que CMA había sido negligente y/o 
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responsable del “mal diseño” de la carretera donde 

ocurrió el accidente.          

 El 9 de febrero de 2017, la parte peticionaria 

presentó su Contestación a la Tercera Demanda 

Enmendada. Negó la mayoría de las alegaciones y 

levantó múltiples defensas afirmativas, entre otras, 

que la demanda estaba prescrita. Así las cosas, el 10 

de mayo de 2018, la parte peticionaria presentó una 

Moción en Solicitud de Desestimación. Reiteró que la 

demanda había prescrito. Según planteó, la tercera 

demanda enmendada se presentó en exceso del término 

prescriptivo de un (1) año que provee nuestro 

ordenamiento jurídico para exigir responsabilidad 

civil extracontractual. 

 El 29 de mayo de 2018, la parte recurrida presentó 

su Oposición a la Moción en Solicitud de 

Desestimación. Alegó que la inclusión de la parte 

peticionaria surgió como resultado del reciente 

descubrimiento de prueba habido entre las partes. El 

29 de mayo de 2018, la parte recurrida presentó su 

Réplica en donde reiteró los argumentos esbozados en 

sus mociones previas al Tribunal.  Luego de evaluar 

los argumentos de las partes, el 23 de octubre de 

2018, el foro primario dictó la Resolución recurrida 

y denegó la solicitud de desestimación presentada por 

la parte peticionaria.  

El foro recurrido entendió que fue mediante el 

descubrimiento de prueba que la parte recurrida advino 

en conocimiento de que la parte peticionaria fue 

cocausante del daño. Particularmente, a raíz del 

contenido de la enmienda al informe pericial, enmienda 



 
 

 

KLCE201801706    

 

5 

por virtud de la cual la parte recurrida advino en 

conocimiento de que CMA fue responsable del diseño de 

la carretera. A juicio del foro primario, el término 

prescriptivo de un (1) año comenzó a decursar el 28 

de noviembre de 2016, fecha en que se enmendó el 

informe pericial, en cuyo caso, habiéndose presentado 

la tercera demanda enmendada el 7 de diciembre de 

2016, la misma no había prescrito.   

 En desacuerdo con dicha determinación, el 5 de 

noviembre de 2018, la parte peticionaria presentó una 

Moción en Solicitud de Reconsideración, la cual fue 

denegada el 6 de noviembre de 2018. Aún insatisfecha, 

la parte peticionaria acudió ante nos y planteó lo 

siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación presentada por la recurrente 

CMA/CCC por entender que la Tercera Demanda 

Enmendada fue presentada dentro del término 

prescriptivo basándose en la teoría 

cognoscitiva del daño.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

considerar ni entrar a discutir si medió la 

diligencia necesaria para presentar una causa 

de acción tres (3) años después.   

 

Luego de evaluar el expediente de autos, y 

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, estamos en posición de adjudicar la presente 

controversia.    

III.DERECHO APLICABLE 

A. La Prescripción de las Acciones sobre Daños y 

Perjuicios 

 

Como es sabido, las obligaciones que nacen de la 

culpa o la negligencia se rigen por lo dispuesto en 

el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, el 

cual establece que quien “por acción u omisión causa 
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daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”.   

A su vez, el Artículo 1868 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5298, dispone que las acciones 

para exigir responsabilidad civil por las obligaciones 

extracontractuales derivadas de la culpa o negligencia 

prescriben por el transcurso de un (1) año desde que 

lo supo el agraviado. La prescripción es una 

institución de derecho sustantivo, no procesal, que 

constituye una de las formas de extinción de las 

obligaciones. Galib Frangie v. El Vocero, 138 DPR 560, 

566-567 (1995); Westerbank v. Registradora, 172 DPR 

71, 86 (2007). Dicho de otro modo, la prescripción es 

una de las formas mediante las cuales una obligación 

pierde su vigencia. Id.  

“[E]l propósito de la prescripción es fomentar el 

pronto reclamo de los derechos a la misma vez que se 

procura la tranquilidad del obligado frente a la 

eterna pendencia de una acción civil en su contra [y 

se elimina] la incertidumbre de las relaciones 

jurídicas…” Umpierre Biascoechea v. Banco Popular de 

Puerto Rico, 170 DPR 205, 212-213, 2007; Westerbank 

v. Registradora, supra, pág. 87.  

Sobre el momento en que comienza a decursar el 

término de prescripción para ejercer una acción 

personal, el Artículo 1869, 31 LPRA sec. 5299, dispone 

lo siguiente: “[e]l 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”. Ojeda v. El Vocero 

de P.R., 137 DPR 315, 324 (1997).  
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Cónsono con lo anterior, el Artículo 1869 del 

Código Civil, supra, “establece que el plazo hábil 

para el ejercicio de toda clase de acciones comienza 

a contar desde que éstas puedan ejercitarse. Así pues, 

al interpretarse conjuntamente las disposiciones de 

los Arts. 1802, 1868 y 1869 del Código Civil, supra, 

surge que el término durante el cual puede ejercitarse 

toda acción de daños y perjuicios comienza a partir 

del momento cuando el perjudicado conoce sobre del 

daño que ha sufrido. Nuestro ordenamiento acoge así 

la doctrina cognoscitiva del daño”. Id., pág. 324.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto en 

diversas ocasiones, que el momento en que se comenzará 

a contar el plazo para el comienzo de la acción de 

daños ocurre cuando el perjudicado se entera del daño. 

Es entonces cuando surge y existe para el perjudicado, 

y es entonces cuando surte efectos jurídicos, ya que 

puede alegarse y reclamarse la indemnización 

correspondiente. Ojeda v. El Vocero de P.R., supra, 

págs. 324-325.  

Si no hay daño, no hay acción jurídica, pues no 

hay remedio en nuestro Derecho, debido a que falta uno 

de los elementos constitutivos de la causa de acción. 

Además, para que comience a correr el término 

prescriptivo no es suficiente que el perjudicado sepa 

que ha sufrido un daño, sino que es necesario, también, 

que conozca quién es el causante del daño para poder 

dirigir su demanda contra él. Ojeda v. El Vocero de 

P.R., supra, pág. 325.  

En Puerto Rico, por lo tanto, el derecho 

aplicable y vigente es que el plazo prescriptivo para 
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el ejercicio de las acciones de daños y perjuicios no 

comienza en el instante cuando se produce la acción u 

omisión culposa o negligente, sino en el momento en 

que el perjudicado conoce que ha sufrido un daño, y 

sepa, además, quién es el responsable. Id.  

En resumen, de acuerdo con la teoría cognoscitiva 

del daño, el término prescriptivo comienza a 

transcurrir cuando la parte perjudicada conoció o 

debió conocer, si hubiera empleado algún grado de 

diligencia, la existencia del daño y quién lo causó, 

así como los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción. Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 390 (2012); COSSEC et 

al. v. González López et al., 179 DPR 793 (2010); 

Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254-

255 (1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 

(1984).  

Por ello, si mediante el descubrimiento de prueba 

u otro remedio el agraviado conoce de la existencia 

de otro coautor y del resto de los elementos necesarios 

para reclamarle, el término prescriptivo contra ese 

alegado cocausante comenzará a transcurrir en ese 

momento.  Esto, pues un estatuto de prescripción cuyo 

efecto sea exigir a la parte demandante que presente 

una causa de acción antes de tener conocimiento de la 

existencia de ésta, viola el debido proceso de ley. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la pág. 

390; COSSEC et al. v. González López et al., supra, 

págs. 821-822; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 327 

(2004); Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., 135 DPR 746, 754 

(1994). 
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Claro está si el desconocimiento que impide 

ejercer la acción se debe a la falta de diligencia del 

reclamante, entonces no son aplicables las aludidas 

consideraciones que la doctrina liberal civilista ha 

sobreimpuesto a la normativa general sobre la 

prescripción. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 328. 

Por su parte, cuando dos o más personas causan 

daño bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA 5141, 

todos serán solidariamente responsables frente a la 

persona perjudicada. Rodríguez et al. v. Hospital et 

al., 186 DPR 889 (2012). Esto es, pese a que la regla 

que impera en materia de derecho civil es que la 

solidaridad no se presume, “la no presunción de la 

solidaridad no aplica en materia de responsabilidad 

extracontractual”. Fraguada Bonilla v. Hospital Aux. 

Mutuo, supra. Cuando se ocasiona un daño por la 

negligencia concurrente de varias personas, el 

descuido de éstas es la causa próxima del accidente y 

todas son responsables de reparar el mal causado. Id.  

El perjudicado, podrá recobrar de cada cocausante 

demandado la totalidad de la deuda que proceda, porque 

los efectos primarios de la solidaridad se mantienen. 

Sin embargo, deberá interrumpir la prescripción con 

relación a cada cocausante por separado, dentro del 

término de un año establecido por el Art. 1868 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, si interesa conservar 

su causa de acción contra cada uno de ellos. 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 
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solidaridad no obra en la obligación in solidum. 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182 (2016); 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.  

Si la reclamación del perjudicado contra 

determinado cocausante está prescrita, ninguno de los 

cocausantes demandados a tiempo puede traerlo al 

pleito para que le responda al perjudicado. Al estar 

prescrita a su favor la causa de acción, ese cocausante 

no está sujeto a responderle al perjudicado. Art. 1830 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5241; Maldonado Rivera 

v. Suárez y otros, supra. 

B. Demandados Desconocidos 

La Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 15.4, aplica cuando un demandante conoce la 

identidad de la parte demandada, pero desconoce el 

nombre verdadero.  Dicha regla lee como sigue:  

Cuando una parte demandante ignore el 

verdadero nombre de una parte demandada, 

deberá hacer constar este hecho en la demanda, 

exponiendo la reclamación específica que 

alega tener contra dicha parte demandada.  En 

tal caso, la parte demandante podrá designar 

con un nombre ficticio a dicha parte demandada 

en cualquier alegación o procedimiento, y al 

descubrirse el verdadero nombre, hará con 

toda prontitud la enmienda correspondiente en 

la alegación o procedimiento.   

  

Esta disposición es aplicable a la situación en 

que un demandante conoce la identidad, mas no el 

verdadero nombre, de un demandado. La ignorancia del 

verdadero nombre del demandado debe ser real y 

legítima, y no falsa o espúrea. Padín v. Cía. Fom. 

Ind., 150 DPR 403, 417 (2000). La demanda contra una 

parte designada con un nombre ficticio interrumpe el 

término prescriptivo, si los autos no demuestran la 

ocultación deliberada o falta intencional de 
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diligencia por parte del demandante. Ortiz v. Gobierno 

Municipal de Ponce, 94 DPR 472 (1967).  

Al descubrirse el verdadero nombre de un 

demandado, a quien se hizo figurar con un nombre 

ficticio en la demanda, debe enmendarse ésta para 

alegar su verdadero nombre y, en tal caso, la enmienda 

se retrotrae a la alegación original y la de ésta es 

la fecha esencial para cualquier planteamiento sobre 

prescripción extintiva. No obstante, se requiere una 

alegación afirmativa en la demanda original al efecto 

de que se desconoce el nombre del demandado que se 

intenta incluir. Id.; Regla 13.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.3. 

Le corresponderá a la parte demandada demostrar 

que el demandante conocía o debía conocer el nombre 

correcto del demandado, de lo contrario, procede 

sostener la validez de la interrupción del término 

prescriptivo. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 

DPR 138, 147 (2008); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 186 DPR 365 (2012).  

C. Moción de Desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2, permite que un demandado solicite al 

tribunal la desestimación de la demanda en su contra 

por los siguientes fundamentos: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia o persona, (2) 

insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, 

(3) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio y (4) dejar de acumular una 

parte indispensable. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. 

FirstBank, 5, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et 
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al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 

(2011). Al considerar una moción de desestimación, los 

tribunales vienen obligados a tomar como ciertos todos 

los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos 

de la manera más favorable a la parte demandante. El 

Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 

(2013).  

Así pues, para que proceda una moción de 

desestimación, “tiene que demostrarse de forma certera 

en ella que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de [D]erecho que se 

pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun 

interpretando la demanda lo más liberalmente a su 

favor”. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 

DPR 649, 654 (2013).   

IV.APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS DEL CASO 

La parte peticionaria arguye, en esencia, que el 

foro de primera instancia erró al denegar su solicitud 

de desestimación por el fundamento de prescripción. 

Alega que la demanda de autos está prescrita y que la 

parte recurrida no fue diligente en la búsqueda de su 

nombre verdadero e inclusión en el pleito. Por estar 

íntimamente relacionados, discutiremos ambos 

señalamientos de error de manera conjunta. 

Recapitulando, el caso de autos se originó el 23 

de enero de 2015 con la presentación de una demanda 

sobre responsabilidad civil extracontractual en contra 

de varios codemandados, a saber, Luis Jiménez Meléndez 

y Luis E. Jiménez Vázquez, por sí y en representación 

de sus respectivas Sociedades de Bienes Gananciales; 
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la Autoridad de Carreteras y Transportación; 

Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC y varios 

codemandados de nombres desconocidos e identificados 

como Compañía ABC, Fulano de Tal y Compañías de Seguros 

DEF, así denominados por desconocerse sus verdaderos 

nombres al momento en que se presentó la demanda. 

Dicha reclamación obedeció a un accidente 

automovilístico ocurrido el 25 de enero de 2014.  

Como se constata en el expediente de epígrafe, la 

parte recurrida presentó tres demandadas enmendadas 

para incluir los nombres correctos de varios 

codemandados de nombres desconocidos. En lo que nos 

concierne, el 7 de diciembre de 2016, se presentó la 

Tercera Demanda Enmendada a los fines de identificar 

por sus nombres correctos a CMA Architects & 

Engineers, LLC y su aseguradora, Continental Casualty 

Company, la parte peticionaria. Acto seguido, la parte 

peticionaria contestó la demanda y levantó como 

defensa afirmativa que la demanda estaba prescrita. 

Posteriormente, presentó una moción en solicitud de 

desestimación por ese mismo fundamento, la cual el 

Tribunal de Primera Instancia denegó y de la cual se 

recurre ante nos.  

El foro primario acogió el argumento de la parte 

recurrida a los efectos de que el término prescriptivo 

contra la parte peticionaria comenzó a decursar el 28 

de noviembre de 2016, fecha en que, mediante el 

descubrimiento de prueba, la parte recurrida advino 

en conocimiento de que CMA fue responsable del diseño 
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de la carretera en donde ocurrió el accidente.1 El 

foro recurrido erró su determinación. Veamos por qué. 

Según reseñamos en el Derecho que precede, de 

acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, el 

término prescriptivo para entablar acciones sobre 

daños y perjuicios comienza a decursar cuando la parte 

perjudicada conoció o debió conocer, si hubiera 

empleado algún grado de diligencia, la existencia del 

daño y quién lo causó, así como los elementos 

necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa 

de acción. Ahora bien, cuando el desconocimiento que 

impide ejercer la causa de acción se debe a la falta 

de diligencia del reclamante, a nadie más que a él 

pueden atribuirse las consecuencias de tal descuido y 

no procede la reserva del derecho o un aplazamiento 

en el inicio del plazo prescriptivo. En tal caso, la 

parte demandante no podrá beneficiarse de la 

liberalidad de dicha doctrina. 

                                                 
1 El foro primario concluyó: 

“De acuerdo con la moción de desestimación, CMA y Continental 

aceptaron que el perito de la demandante, el Ing. Otto González 

rindió un informe pericial, el 26 de junio de 2016, el cual 

posteriormente fue enmendado, el 28 de noviembre de 2016. Dicha 

enmienda señala que CMA es uno de los cocausantes del daño, ya que 

ésta alegadamente hizo un mal diseño de la carretera. 

Al momento de la demanda original, instada en el caso civil núm. D 

DP2015-0066, la Sra. Martínez y la Sucesión de Camacho Martínez 

conocían del daño sufrido, pero no conocían a unos de los 

cocausantes de dicho daño. Éstos desconocían que CMA fue el que 

diseñó la carretera PR-5. Durante el descubrimiento de prueba, el 

cual fue uno extenso, es que los demandantes conocen la posible 

responsabilidad de CMA, a raíz del informe pericial. Es por tal 

razón que el término prescriptivo comenzó a decursar el 28 de 

noviembre de 2016, ya que en ese momento la Sra. Martínez y la 

Sucesión de Camacho Martínez tenían todos los elementos necesarios 

para presentar su causa de acción en contra de CMA y su aseguradora 

Continental. 

La Tercera Demanda Enmendada para incluir a CMA y Continental fue 

presentada el 7 de diciembre de 2016; o sea, dentro del término 

prescriptivo contando a partir del momento en que la Sra. Martínez 

y la Sucesión de Camacho Martínez tenían los elementos para conocer 

que CMA pudo haber sido cocausante del daño. Por lo tanto, la 

reclamación instada por la Sra. Martínez y la Sucesión de Camacho 

Martínez no se encuentra prescrita, en relación a los codemandados 

CMA y Continental”.   
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Por su parte, la Regla 15.4 de Procedimiento 

Civil, supra, permite que se pueda demandar a una 

persona de identidad conocida, pero cuyo nombre se 

desconoce, designándola con un nombre ficticio. Sin 

embargo, para beneficiarse de dicho mecanismo, la 

parte demandante deberá desplegar la debida diligencia 

para, tan pronto como sea posible, enmendar la demanda 

e incluir el verdadero nombre del demandado.  

En el presente caso, desde la presentación de la 

demanda original el 23 de enero de 2015, la parte 

recurrida manifestó conocer la identidad de la parte 

peticionaria y su responsabilidad en los hechos de 

epígrafe. Particularmente, le atribuyó 

responsabilidad por alegados defectos y/o faltas en 

el diseño de la vía pública.2 Habida cuenta de que 

desconocía su verdadero nombre, a la luz de la Regla 

15.4 de Procedimiento Civil, supra, le asignó un 

nombre ficticio. Es decir, conocía su identidad, pero 

desconocía su nombre. 

Casi dos (2) años después de haber iniciado el 

pleito, la parte recurrida advino en conocimiento de 

cuál era el nombre de la compañía encargada del diseño 

de la carretera y su aseguradora, luego de lo cual el 

7 de diciembre de 2016, presentó la tercera demanda 

enmendada para sustituir el nombre ficticio por el 

                                                 

2 A continuación, transcribimos la reclamación específica que la 

parte recurrida alegó tener contra dichos codemandados: 

“Los codemandados Autoridad de Carreteras y Transportación, 

demandada y/o Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC 

(“Metropistas”) y/o Fulano de Tal y/o Corporación ABC, son 

solidariamente responsables y cocausantes del accidente y responden 

de todos los daños sufridos por la parte demandante como 

consecuencia de mantener de manera insegura la carretera donde 

ocurrió el accidente, con un mal diseño y operación – manejo de 

carriles, sin rotulación y distancias geométricas adecuadas, siendo 

estas otras de las causas para la ocurrencia de este accidente”.  
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verdadero. Adujo escuetamente que se enteró que la 

carretera fue diseñada negligentemente por CMA el 28 

de noviembre de 2016 durante la etapa del 

descubrimiento de prueba. De manera que, desde la 

demanda original la parte recurrida conocía del 

alegado “mal diseño” de la carretera. Sin embargo, le 

tomó aproximadamente dos (2) años identificar al 

diseñador del proyecto.  

Un examen de las alegaciones de la tercera 

demanda enmendada revela que la ignorancia del nombre 

era real. Sin embargo, esperar varios años para 

comenzar a investigar quién diseñó la carretera no 

encuentra justificación en el presente caso. Ello a 

nuestro juicio denota una extrema falta de diligencia 

y abandono de ese reclamo. Si desde la demanda original 

la parte recurrida alegó defectos de diseño, era su 

deber emplear esfuerzos y realizar las diligencias 

pertinentes para descubrir el verdadero nombre del 

diseñador. El problema estriba en que la parte 

recurrida no utilizó los múltiples mecanismos del 

descubrimiento de prueba que tenía a su alcance para 

identificar a la parte peticionaria con premura. En 

lugar de ello, como bien plantea la parte 

peticionaria, se cruzó de brazos y esperó a que su 

perito diera con su nombre varios años más tarde. 

Distíngase de los casos en los cuales se ha 

descubierto una nueva causa acción y/o un nuevo 

codemandado a raíz del descubrimiento de prueba, en 

cuyo caso, la parte no cuenta con todos los elementos 

necesarios para poder ejercitar su causa, por lo que 

es a partir de tal fecha que comienza a decursar el 
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término descriptivo. Sin embargo, tal no fue el caso 

aquí. En el caso de autos, lo único que había que 

investigar era un nombre, pues desde la demanda 

original se le atribuyó responsabilidad al diseñador 

de la carretera.  

Adviértase, además, que la parte recurrida 

tampoco alegó que hubiera surgido alguna imposibilidad 

u obstáculos en el proceso de identificación que 

justificara la dilación. Así pues, habiéndose traído 

al pleito a la parte peticionaria en exceso del término 

de un (1) año que provee nuestro ordenamiento jurídico 

para entablar causas como la presente, resulta forzoso 

que dejemos sin efecto la determinación recurrida.  

V.DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

presente recurso de certiorari, revocamos la 

Resolución recurrida y desestimamos la demanda 

presentada en contra la parte peticionaria por estar 

prescrita. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  El Juez 

Flores García disiente sin opinión escrita.  

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


