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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 
Salgado Schwarz1 y el Juez Sánchez Ramos2   
 

Bermúdez Torres, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

I. 

 El 20 de junio de 2019 la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico (CSM), presentó Demanda de cobro de dinero contra la 

señora Magda Torres Ortiz.  Le reclamó el pago de $71,565.13 más 

intereses legales. Argumentó que, para el mes de julio de 2015, 

mientras la Sra. Torres Ortiz era empleada de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Barranquitas (Cooperativa), cometió actos 

constitutivos de fraude contra los clientes de dicha institución 

financiera. CSM tenía emitida una fianza de fidelidad con la cual 

indemnizó a la Cooperativa por las pérdidas sufridas producto de 

los actos de la Sra. Torres Ortiz.  

 El 5 de agosto de 2019 la Sra. Torres Ortiz fue emplazada y 

recibió la Demanda en cuestión, fechada el 14 de noviembre de 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-016 de 14 de enero de 2020 se designa 

al Hon. Salgado Schwarz en sustitución del Hon. Torres Ramírez por motivo de su 
retiro. 
2 Orden Administrativa TA-2020-069 de 21 de febrero de 2020 se designa al Hon. 

Sánchez Ramos en sustitución de la Hon. Surén Fuentes debido a su retiro. 
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2016.3 El 19 de agosto de 2019 la Sra. Torres Ortiz presentó Moción 

de Desestimación. Alegó que la Demanda estaba prescrita y dejaba 

de exponer hechos que ameritasen remedio. Como defensas 

afirmativas, también esgrimió: a) falta de jurisdicción sobre la 

persona y sobre la materia; b) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; c) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio; d) dejar de acumular una parte 

indispensable; y e) prescripción. El 25 de septiembre de 2019, CSM 

presentó Moción en Oposición a Desestimación. 

El 25 de septiembre de 2019 el Foro de instancia denegó la 

Moción de Desestimación. Inconforme, el 3 de octubre de 2019, la 

Sra. Torres Ortiz presentó Solicitud de Reconsideración. El 23 de 

octubre de 2019 CSM se opuso mediante Moción en Oposición a 

Solicitud de Reconsideración. El 29 de octubre del mismo año, el Foro 

de origen declaró No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración.  

Aun insatisfecha, el 21 de noviembre de 2019, la Sra. Torres 

Ortiz acudió ante nos mediante Certiorari.4 Señala como único error 

lo siguiente:  

ERRÓ EL ILUSTRE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA, A 
PESAR DE LO DEFECTUOSO DEL RECLAMO Y EN 

CONTRAVENCIÓN DE LO RESUELTO EN CSMPR V. 
CARLO MARRERO, ET ALS., 182 D.P.R. 411 (2011). 

 

El 23 de diciembre de 2019 CSM presentó su Oposición a 

Recurso de Certiorari. Contando con la comparecencia de ambas 

partes, el Derecho y jurisprudencia aplicable, procedemos a 

resolver.  

II. 

A. La subrogación en los contratos de seguro. 

 
3 El esposo de la Sra. Torres Ortiz, ni la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 
por ambos, fueron emplazados. Según alega la Sra. Torres Ortiz, la Cooperativa 

conocía que estaba casada. 
4 Acompañó su recurso con Moción Urgente en Solicitud de Auxilio de Jurisdicción. 

El 22 de noviembre de 2019 emitimos Resolución paralizando los procedimientos. 
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El Art. 1163 del Código Civil, establece, en qué circunstancias 

se presumirá la subrogación. Estas son: 

1. Cuando un acreedor pague a otro acreedor 
preferente. 

2. Cuando un tercero, no interesado en la obligación, 

pague con aprobación expresa o tácita del deudor. 
3. Cuando pague el que tenga interés en el 

cumplimiento de la obligación, salvo los efectos de la 

confusión en cuanto a la porción que corresponda.5  

En la subrogación convencional, el acreedor y el tercero 

acuerdan la trasmisión de la titularidad del crédito. Esta es la 

modalidad aplicable a los pagos realizados por las aseguradoras al 

amparo de la póliza de seguro con sus respectivos asegurados.6  

Mediante un contrato de seguro “[u]na persona se obliga a 

indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o 

determinable al producirse un suceso incierto previsto en el 

mismo”.7  En estos contratos se transfiere el riesgo a la aseguradora 

y surge una obligación por parte de ésta de responder por los daños 

económicos al asegurado de ocurrir dicho suceso. 

Al resarcir económicamente al asegurado, “[l]a compañía 

aseguradora se pone en la misma posición de éste con relación 

a todas las acciones y remedios a los cuales tiene derecho. 

Ocurre lo que llamamos el derecho a la subrogación.”8 De esa 

forma se transfiere al subrogado el crédito con los derechos a él 

anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores o 

poseedores de las hipotecas.9 “El objeto de este mecanismo de 

sustitución legal es que la compañía aseguradora, en virtud del 

contrato de seguro, pueda recuperar de esos terceros causantes de 

un accidente, la cantidad que en concepto de indemnización la 

 
5 31 LPRA § 3248. 
6 CSMPR v. Carlo Marrero et als., supra, pág. 419.  
7 Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 209 (1994).  
8 Aseg. Lloyd’s London v. Cía. Des. Comercial, 126 DPR 251, 267 (1990). 
9 31 LPRA § 3249. Véase: Gen. Accident Ins. Co. PR v. Ramos, 148 DPR 523, 532 

(1990). 
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aseguradora pagó a la parte asegurada para cubrir los daños 

ocasionados por los terceros.”10 

Mediante esta figura jurídica, la aseguradora “[s]e coloca en la 

misma posición del asegurado para invocar aquellos derechos que 

le fueron cedidos”.11 Cuando la aseguradora ejerce el derecho de 

subrogación no representa al asegurado, sino que le sustituye, mas 

sólo para recobrar de terceros lo pagado por ella, según los términos 

de la póliza. El alcance de esta sustitución está claramente 

delimitado y se circunscribe a reclamar los derechos y remedios que 

tenía el asegurado frente al causante de los daños, relativos al pago 

que la compañía aseguradora le hizo al asegurado.12 

B. La Prescripción 

El periodo de tiempo fijado para instar una causa de acción 

varía de causa de acción, derecho y fundamento. La prescripción 

extintiva, al ser una figura de naturaleza sustantiva, se rige por los 

principios del Código Civil. El mismo, en su Art. 1861, establece que 

“[l]as causas de acción prescriben por el mero lapso del tiempo fijado 

en ley”.13 Dicho tiempo se contará desde el día en que pudieron 

ejercitarse.14  

La prescripción es una institución de derecho sustantivo que 

extingue un derecho por el mero paso del tiempo señalado o la 

inercia de una parte en incoar su causa de acción.15 Su finalidad es 

obligar el ejercicio de la causa de acción dentro de un tiempo 

razonable de modo que la parte demandada tenga una justa 

oportunidad de defenderse.16 A su vez, promueve la seguridad en el 

tráfico jurídico y la estabilidad de las relaciones jurídicas.17  

 
10 Íd. 
11 Íd, pág. 532. 
12 CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 417-418 (2011). 
13 31 LPRA § 5291. 
14 Art. 1869 de Código Civil, 31 LPRA § 5299. 
15 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012). 
16 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta 

ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2017, pág. 105. 
17 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 373. 
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En lo pertinente a las reclamaciones extracontractuales, el 

Art. 1802 del Código Civil establece un término prescriptivo de un 

(1) año.18 El mismo comienza a correr, no sólo cuando el perjudicado 

conoció el daño, sino desde que conoció quién fue su autor y los 

elementos necesarios para poder ejercitar su causa de acción 

efectivamente.19 Empero, “[s]i el desconocimiento se debe a falta de 

diligencia, entonces no son aplicables estas consideraciones sobre 

la prescripción”.20  

La prescripción, a diferencia de la caducidad, se puede 

interrumpir por el “[e]jercicio de la acción ante los tribunales, por 

reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda del deudor”.21 Por la vía judicial, el 

término se interrumpe mediante la presentación de una demanda 

dentro del periodo de prescripción extintiva de la acción. Esto es, 

cuando se insta la demanda.22 Mediante reclamación extrajudicial, 

nuestro ordenamiento jurídico no exige forma específica para 

interrumpir la prescripción.23 No obstante, enumera ciertos 

requisitos que debe cumplir la reclamación para que la misma 

constituya una interrupción de la prescripción. Dichos requisitos 

son:  

(1) La reclamación debe ser oportuna. Debe hacerse 

antes de la consumación del plazo;  
(2) se haga por el titular del derecho;  
(3) se use un medio eficaz para comunicarla;  

(4) exista identidad entre el derecho reclamado y el 
derecho afectado por la prescripción.24 

  

La reclamación extrajudicial tiene tres (3) propósitos 

fundamentales: (1) interrumpir el trascurso del término prescriptivo, 

 
18 31 LPRA § 5141. 
19 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 374. 
20 Íd. 
21 Art. 1873 de Código Civil, 31 LPRA § 5303. 
22 Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 DPR 471, 477 (1980). 
23 De León v. Caparra Center, 147 DPR 797, 804 (1999). 
24 Íd., pág. 805. 
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(2) fomentar las transacciones extrajudiciales, y (3) notificar la 

naturaleza de la acción.25 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el 

término prescriptivo para ejercer la causa de acción en contra de un 

tercero es el mismo que correspondería a la acción en daños que 

pudiera haber instado el asegurado y comienza a transcurrir desde 

que éste hubiera podido presentar su reclamación. Específicamente 

ha dicho, que el término prescriptivo comienza a decursar desde que 

ocurre el daño y no desde que la aseguradora emite algún pago. Ha 

reiterado que “el momento que se toma como verdadero punto de 

partida en una acción de daños es la fecha en que el perjudicado 

conoció del daño, quién fue el autor, y, además, desde que éste 

conoce los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente 

su causa de acción”.26 Todo ello, cónsono a la teoría cognoscitiva del 

daño.  

III. 

 En el primer y único señalamiento de error, la Sra. Torres 

Ortiz plantea que, tratándose de una reclamación extracontractual 

instada fuera del término de un año aplicable a este tipo de 

reclamos, la Demanda entablada por CSM está prescrita. Le asiste 

razón.  

Sin duda, la Cooperativa tuvo a su disposición una causa de 

acción contra la Sra. Torres Ortiz al amparo del Art. 1802 del Código 

Civil. En virtud de la subrogación, y tras resarcir a la Cooperativa 

por los actos delictivos cometido por la Sra. Ortiz, el nuevo acreedor 

CSM adquirió todos los derechos y créditos del acreedor original –la 

Cooperativa--, incluidas las garantías y demás elementos 

accesorios. Además, sufrió las mismas limitaciones pues, nadie 

puede, por vía de la subrogación, adquirir derechos contra el deudor 

 
25 Íd., pág. 803 
26 CSMPR v. Carlo Marrero, et als, supra, pág. 426. 
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que el acreedor original no tenía.27 En otras palabras, la 

aseguradora ejerció la causa de acción que podía ejercer su 

asegurado. Siendo así, el término que hubiera tenido su asegurado, 

la Cooperativa, para solicitar la restitución del dinero alegadamente 

apropiado por la Sra. Torres Ortiz, es el mismo término que tenía 

CSM. Por tanto, CSM tenía un año desde que se conoció los 

elementos necesarios para instar efectivamente la causa de acción.  

No desde que emitió el pago a su asegurado. Siendo así, el término 

que tenía CSM para ejercer vía subrogación, su acción en cobro de 

dinero, estaba prescrito pues trascurrió más de un año al momento 

de presentar la Demanda. CSM no ejercitó ninguna acción 

interruptora y la Sra. Torres Ortiz tampoco reconoció la deuda. “El 

silencio crea una objetiva y razonable confianza en [el] deudor de 

que el derecho no será ejercitado”.28  

CSM alega que su causa de acción se basa en el Art. 1856 del 

Código Civil.29 No nos convence. El aludido Art. 1856 establece: 

Bienes muebles hurtados o robados 

Las cosas muebles hurtadas no podrán ser prescritas 
por los que las hurtaron o robaron, ni por los cómplices 
o encubridores a no haber prescrito el delito o falta, o 

su pena y la acción para exigir responsabilidad civil, 
nacida de la culpa o la falta. 

 

A poco examinamos este estatuto, notamos que, al establecer 

que las cosas muebles hurtadas no podrán ser prescritas por 

quiénes las hurtaron, se refiere a que, nunca podrá adquirir o podrá 

advenir dueño del bien, la persona que lo hurtó o apropió 

ilegalmente. Es decir, distinto a la interpretación sugerida por CSM, 

este articulado no establece un término de prescripción extintiva 

para ejercer alguna acción. Más bien es una prohibición a aquellos 

 
27 CSMPR v. Carlo Marrero et als., supra, pág. 421. 
28 Id, supra, pág. 428.  
29 31 LPRA § 5277. 
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que pretendan adquirir un bien del que se han apropiado 

criminalmente, mediante la prescripción adquisitiva.30  

El Foro a quo cometió el error señalado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se revoca el dictamen recurrido. En consecuencia, se 

desestima Con Perjuicio la Demanda incoada por estar prescrita.  

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 
 

 
30 Al puntualizar, “a no haber prescrito la acción para exigir responsabilidad civil, 

nacida del delito o falta”, se refiere literalmente al término de un año establecido 
por nuestro ordenamiento jurídico para ejercer las acciones de responsabilidad 

civil extracontractual, desde que se conoce el daño, que pueden surgir de manera 

independiente por actuaciones tipificadas como delito. 


