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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Méndez Miró y la Jueza Rivera Pérez. 

 

Rivera Pérez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2022. 

 

Comparece DDR del Sol LLC (en adelante, DDR) y nos solicita 

que revisemos la Resolución emitida y notificada el 30 de marzo de 

2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación de la Demanda Contra Tercero Enmendada 

presentada el 22 de noviembre de 2021 por DDR.  

Por lo fundamentos que se exponen a continuación, se expide 

el recurso de certiorari y se confirma la resolución recurrida.  

-I- 

El 11 de junio de 2020, la Sra. Carmen Laureano Velázquez 

(en adelante, Sra. Laureano Velázquez) presentó una demanda 

contra Wal-Mart Puerto Rico Inc. (en adelante, Wal-Mart) por los 
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alegados daños y perjuicios resultantes de una caída ocurrida el 16 

de septiembre de 2019.1 En la demanda, la Sra. Laureano Velázquez 

alega que resbaló y cayó al suelo a consecuencia del piso mojado 

dentro del local de Wal-Mart, local ubicado en el centro comercial 

Plaza del Sol.  La parte demandante alegó que la causa de la caída 

se debió a que la parte aquí recurrida negligentemente no arregló las 

aparentes goteras del techo que provocaban que el piso estuviera 

mojado, que no colocaron letreros indicando la peligrosidad del 

suelo, que sus empleados y/o supervisores no cumplieron con sus 

obligaciones de mantener las facilidades del establecimiento 

comercial seguras para el paso y disfrute de los clientes y que 

debieron estar atentos y pendientes de realizar un mantenimiento 

adecuado en el lugar del accidente para evitar el acto o evento 

previsible de una caída.  

El 9 de septiembre de 2020, Wal-Mart presentó su 

contestación a la demanda.2  Luego de varios trámites procesales, el 

15 de abril de 2021, Wal-Mart presentó Demanda Contra Tercero 

contra DDR y Aseguradora ABC.3  En la demanda contra tercero 

Wal-Mart alega que es arrendataria de DDR de un local en el centro 

comercial Plaza del Sol. Además, Wal-Mart alegó que DDR es dueño 

del área donde ocurrió el accidente de la Sra. Laureano Velázquez y 

tiene a su cargo el control y mantenimiento de dicha área, así como 

de la reparación del techo de la estructura arrendada.  Por tanto, 

alega Wal-Mart que DDR, tercero demandado, es responsable por la 

totalidad de la reclamación y/o del remedio que pueda ser concedido 

por el Tribunal debido a que es el dueño y único responsable del 

área donde ocurrió el accidente.   

El 23 de julio de 2021, DDR presentó Solicitud de 

 
1 Apéndice II Certiorari, a las págs. 13-17.  
2 Apéndice III Certiorari, a las págs. 18-23. 
3 Apéndice IV Certiorari, a las págs. 24-26. 
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Desestimación de la Demanda Contra Tercero, Bajo Fundamento de 

Prescripción.4 En síntesis, alegó DDR que no procedía la 

interposición por parte de Wal-Mart de la demanda contra tercero 

en su contra por no haberse presentado dentro del término 

prescriptivo de un año, contados a partir de la fecha en la cual 

ocurrió el incidente que motivó la demanda original, el 16 de 

septiembre de 2019.  Además, DDR argumentó que la parte 

demandante solo presentó demanda contra Wal-Mart, dentro del 

término prescriptivo de un año, lo cual ocurrió el 11 de junio de 

2020.  Alegó la parte aquí peticionaria que la demanda original no 

interrumpió el término prescriptivo de un año para presentar la 

reclamación en su contra y que por tanto Wal-Mart ahora no lo 

puede traer al pleito mediante demanda contra tercero, con respecto 

a quien la causa de acción ya prescribió.  Por último, alegó DDR que 

si Wal-Mart tenía intención de traerlo al pleito debió hacerlo en o 

antes del 15 de septiembre de 2020; que por tanto no está sujeto a 

responderle a la parte demandante, ni tampoco mediante una acción 

de nivelación a Wal-Mart. 

El 27 de julio de 2021, Wal-Mart presentó Oposición a 

¨Solicitud de Desestimación de la Demanda Contra Tercero, Bajo 

Fundamento de Prescripción.”5  La parte aquí recurrida alega que del 

acuerdo que rige la relación entre DDR y Wal-Mart, en específico el 

Lease Agreement, surge que el segundo no tenía deber alguno de 

mantener el techo del establecimiento y que todo deber de hacerlo 

recaía exclusivamente en DDR.  Específicamente, Wal-Mart sostiene 

su contención en el inciso 9 del acuerdo de arrendamiento, del cual 

surge lo siguiente:  

“MAINTENANCE BY LESSOR:  

[…] Lessor shall maintain in good and usable repair the 
structural elements of the Demised Premises and of the 

 
4 Apéndice V Certiorari, a las págs. 27-31. 
5 Apéndice VI Certiorari, a las págs. 32-35. 
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appurtenances thereto and any improvements outside 
the Demised Premises constructed by Lessor for Lessee 

such as the roof, roof structures and supports […].” 
 

Además, Wal-Mart alegó en su moción en oposición que el 

Lease Agreement suscrito con DDR en su Inciso 33(I) establece que 

este último se hará responsable y le indemnizará de toda 

reclamación de terceros y todas las pérdidas, gastos, daños, costas 

y responsabilidad, incluyendo costas y honorarios de abogados en 

los que haya incurrido como resultado de la investigación y defensa, 

causada por cualquier acto negligente de DDR o sus empleados. 

Estableció Wal-Mart, que dicha sección, en lo pertinente, dispone:   

“Indemnity […] 
 

Lessor agrees to indemnify and save Lessee harmless 
from and against any and all claims and demands for, 
or in connection with, any accidents, injury or damage 

whatsoever caused to nay person or property arising 
directly or indirectly from the operation of the Shopping 
Center, excluding The demised Premises or any part 

thereof, or arising directly or indirectly from any act or 
omission of Lessor ao any servants, agents, employees, 

contractors, invitees or licensees of Lessor, and from 
and against any all costs, expense and liabilities 
incurred in connection with any such claims and/or 

proceedings brought thereof.  
 
The comprehensive general liability coverage 

maintained by the parties to this Lease shall specifically 
insure the contractual obligations of such party as set 

forth in this Paragraph and/or as provided in this 
Lease.”  

 

Por su parte, Wal-Mart expone que su alegación contra DDR 

no se fundamenta en la relación de solidaridad imperfecta bajo la 

doctrina general de daños y perjuicios; sino que surge del Lease 

Agreement por lo cual no es de índole extracontractual y si una de 

carácter contractual de su faz.  Ante esto, alega Wal-Mart que DDR 

no puede ampararse en el término prescriptivo de una reclamación 

extracontractual, cuando su relación hacia la primera surge de un 

acuerdo entre ellas.  Por último, Wal-Mart argumenta en su moción 

en oposición a la solicitud de desestimación que DDR está obligado 

a indemnizarla en la medida que la alegada condición peligrosa es 



 
 

 
KLCE202200450 

    

 

5 

atribuible al deber de DDR de mantenimiento del techo del 

establecimiento.  

El 28 de julio de 2021, DDR presentó Réplica a Oposición a 

Moción de Desestimación de Demanda Contra Tercero por 

Prescripción.6   

 El 15 de octubre de 2021, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por la tercera demandada, 

DDR, y ordenó la continuación de los procedimientos.7  Inconforme, 

DDR presentó ante el TPI el 26 de octubre de 2021 Moción de 

Reconsideración.8  El 28 de octubre de 2021, el TPI le ordena a Wal-

Mart para que expresara su posición respecto a la Moción de 

Reconsideración.9   

 El 12 de noviembre de 2021, Wal-Mart presentó Demanda 

Contra Tercero Enmendada.10 Así las cosas, el 18 de noviembre de 

2021, el TPI declaró No Ha Lugar la reconsideración sometida por la 

tercera demandada sobre la solicitud de desestimación.11 El 22 de 

noviembre de 2021, DDR presentó Moción de Desestimación de la 

Demanda Contra Tercero Enmendada.12 El 24 de diciembre de 2021, 

Wal-Mart presentó su Oposición a Moción de Desestimación de la 

Demanda Contra Tercero Enmendada.13   

 El 30 de marzo de 2022, el TPI emitió Resolución declarando 

No Ha Lugar la Moción de Desestimación de la demanda Contra 

tercero Enmendada presentada por DDR.14  Inconforme con dicha 

determinación, DDR acude ante nos mediante recurso de Certiorari 

y plantea los siguientes errores:  

1er Error: Erró el TPI al permitir la demanda contra 
tercero, la cual no está disponible por prescripción.  

 
6 Apéndice VII Certiorari, a las págs. 36-37. 
7 Apéndice VIII Certiorari, a la pág. 38. 
8 Apéndice IX Certiorari, a las págs. 39-45. 
9 Apéndice X Certiorari, a las págs. 46. 
10 Apéndice XI Certiorari, a las págs. 47-49. 
11 Apéndice XIII Certiorari, a las pág.51. 
12 Apéndice XIV Certiorari, a las págs. 52-62. 
13 Apéndice XVIII Certiorari, a las págs. 67-72. 
14 Apéndice I Certiorari, a las págs. 1-12. 
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2do Error: Erró al negarse al desestimar la demanda 

enmendada contra tercero, aun cuando las alegaciones 
carecen de hechos demostrativos para sustentar una 

causa de acción de incumplimiento contractual.  
 

 Wal-Mart presentó el 9 de mayo de 2022 su alegato en 

oposición. En este, Wal-Mart sostiene que la reclamación contra 

DDR es por incumplimiento de contrato, por lo que esta prescribe a 

los quince (15) años conforme al Artículo 1864 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5294. Sostiene, además, que las partes suscribieron un 

contrato de arrendamiento, mediante el cual DDR se obligó, entre 

otras cosas, a darle mantenimiento a, entre otros elementos 

estructurales, el techo del local arrendado; y a indemnizar y socorrer 

a Walmart por cualquier reclamación que surja como resultado del 

incumplimiento de DDR con la obligación de darle mantenimiento 

al techo. Añade, que en la Demanda contra Tercero Enmendada se 

especifican las cláusulas del contrato de las cuales se derivan las 

obligaciones de DDR. 

 Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.  

-II- 

A. 

 Conforme al Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA 5141, “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado.”15 Surge de dicho artículo que, para que proceda la 

reparación de los daños causados deben concurrir los tres 

elementos siguientes: (1) la existencia de un daño; (2) un acto u 

omisión culposo o negligente; y (3) la existencia de un nexo causal 

entre el daño y la acción u omisión de otra persona. Pérez Hernández 

 
15 El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado y sustituido por la Ley 
Núm. 55-2020, según enmendado, conocida como “Código Civil de Puerto Rico” 

de 2020. Hacemos referencia al Código Civil derogado por ser el derecho vigente y 

aplicable a la controversia ante nuestra consideración.  
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v. Lares Med. Ctr., Inc, 207 DPR 965, 976 (2021); López y otros v. 

Porrata Doria y otros, 169 DPR 135, 150 (2006).  

 Cuando una empresa mantiene abierto al público un 

establecimiento, con el objeto de llevar a cabo operaciones 

comerciales para su propio beneficio, tiene el deber de mantener 

dicho establecimiento en condiciones de seguridad tales que sus 

clientes no sufran daño alguno. Colón González v. Kmart, 154 DPR 

510, 518 (2001); Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644 (1985); Aponte 

Betancourt v. Meléndez, 87 DPR 652 (1963); Santaella Negrón v. 

Licari, 83 DPR 887 (1961); Goose v. Hilton Hotels, 79 DPR 523 

(1956); Gutiérrez v. Bahr, 78 DPR 473 (1955). Este deber implica que 

el dueño u operador tiene el deber de ejercer un cuidado razonable 

para mantener la seguridad de las áreas accesibles al público, para 

que, de ese modo, se evite que sus clientes sufran algún daño. Colón 

González v. Kmart, supra, pág. 518; Soc. Gananciales v. G. Padín Co. 

Inc., 117 DPR 94, 104 (1986). En particular, los propietarios de 

establecimientos comerciales son responsables por los daños 

ocasionados a causa de aquellas condiciones peligrosas existentes, 

siempre que estas sean conocidas por los propietarios o su 

conocimiento le sea imputable. Colón González v. Kmart, supra, pág. 

518; Cotto v. C.M. Ins. Co., supra.  

 Para que se le imponga responsabilidad al dueño de un 

establecimiento comercial, el demandante tiene que probar que el 

dueño no ejerció el debido cuidado para que el local fuese seguro. 

Íd., págs. 518-519. En los casos de accidentes en establecimientos 

comerciales, se ha impuesto responsabilidad siempre que el 

demandante pruebe que existían condiciones peligrosas dentro de 

las tiendas correspondientes, las cuales eran de conocimiento de los 

propietarios o su conocimiento podía imputárseles a estos. Íd. En 

otras palabras, el demandante tiene que probar que su daño se 

debió a la existencia de una condición peligrosa, y que esa condición 
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fue la que con mayor probabilidad ocasionó el daño, y que la misma 

era conocida por el demandado, o que debió conocerla. Bacó v. 

Delgado Inc., 151 DPR 711 (2000). 

 Por su parte, les corresponde a los tribunales de primera 

instancia evaluar la prueba presentada y determinar en cada caso 

si, por preponderancia de la prueba, existe una condición peligrosa 

y si esta es del conocimiento del dueño del establecimiento. Íd.; Cotto 

v. C.M. Ins. Co., supra. 

 Por otra parte, en cuanto a la solidaridad en las obligaciones 

extracontractuales, en García v. Gobierno de la Capital, 72 DPR 138, 

148-149 (1951), se estableció que los co-causantes de un daño 

responden solidariamente ante la persona agraviada al amparo del 

Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 5141, cuando 

dos (2) o más personas causan un daño único e indivisible. García 

v. Gobierno de la Capital, 72 DPR 138, 148-149 (1951). 

Posteriormente se reiteró y expandió esta normativa. 

 En Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 

(2012), el Tribunal Supremo adoptó parcialmente la doctrina 

francesa de la solidaridad, la cual distingue entre la solidaridad 

propia (perfecta) y la impropia (imperfecta). Pérez Hernández v. Lares 

Med. Ctr., Inc, supra, pág. 979. En este caso, la parte demandante 

no incluyó a un doctor co-causante de su daño en su demanda 

original sino hasta seis años después. Esto, pues según la normativa 

jurídica vigente, la presentación de su demanda original contra el 

hospital interrumpió el término prescriptivo contra los demás co-

causantes. Sin embargo, la dejadez y abandono que promueve esa 

norma movió al Tribunal Supremo a apartarse de ella y en vez 

adoptar la tendencia moderna de la solidaridad impropia. Así, se 

resolvió que el demandante debió reclamarle individualmente al 

doctor como alegado co-causante solidario dentro del término 

prescriptivo de un año dispuesto en el Artículo 1868 del Código Civil, 
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31 LPRA sec. 5298, el cual comenzó a transcurrir tan pronto conoció 

el daño, la identidad del autor y los elementos necesarios para 

ejercitar su causa de acción. 

 Bajo la teoría de la solidaridad impropia adoptada en 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, en el ámbito 

extracontractual, los efectos principales o primarios de la 

solidaridad se mantienen: un demandante puede exigir el 

resarcimiento de la totalidad del daño a cualquiera de los co-

causantes del daño, pues estos vienen obligados a responder 

solidariamente. Pérez Hernández v. Lares Med. Ctr., Inc, supra, pág. 

980. Sin embargo, la persona perjudicada tendrá que interrumpir el 

término prescriptivo individualmente respecto a cada co-causante, 

pues la interrupción de la prescripción en la solidaridad impropia 

no aprovecha o perjudica por igual a todos los deudores. Íd.  

 Siguiendo esta normativa, la cual requiere interrumpir los 

términos prescriptivos de las causas de acción de daños contra cada 

co-causante de un daño individualmente, en Maldonado Rivera v. 

Suárez y otros, 195 DPR 182 (2016), se resolvieron las implicaciones 

de cuándo prescribe la acción de daños contra uno de los co-

causantes. Íd., pág. 981. Primero, que un presunto co-causante de 

un daño no puede acumular al pleito a otro presunto co-causante 

contra quien la causa de acción del demandante prescribió. Íd. No 

obstante, la inacción del demandante le impediría a ese recuperar 

del co-causante demandado la porción correspondiente al co-

causante no-demandado. De forma que habría que descontar la 

porción de responsabilidad atribuible al co-causante no-

demandado, de la indemnización total, en perjuicio del demandante 

y producto de su incuria. Íd., págs. 981-982. 

 Finalmente, en cuanto a la prescripción extintiva y la teoría 

cognoscitiva del daño. La prescripción extintiva constituye una 

institución propia del derecho civil en materia sustantiva, la cual 
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está intrínsecamente atada al ejercicio del derecho que se pretende 

vindicar. Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143 (2001); Olmo 

v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 DPR 740, 742 (1981). Es una 

forma de extinción de un derecho, por la inercia de una parte en 

ejercer el mismo dentro del término prescrito por ley. Maldonado 

Rivera v. Suárez, 195 DPR 182 (2016); Fraguada Bonilla v. Hospital 

del Auxilio Mutuo, supra; S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 

DPR 824, 831 (2011). Esta figura tiene como objetivo impedir la 

incertidumbre de las relaciones jurídicas y sancionar la inacción del 

ejercicio de los derechos. Orraca López v. ELA, 192 DPR 31, 49 

(2014); COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793 (2010); 

Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759 (2007). 

 Cónsono con lo anterior, el Artículo 1868 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5298, dispone que las acciones de daños y perjuicios por 

culpa o negligencia a las que se refiere el Artículo 1802, 31 LPRA 

sec. 5141, tienen un término de prescripción de un (1) año. Col. 

Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635, 644 (2016); Toro 

Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 415 (2015); Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra. El punto de partida de dicho término es la fecha 

en que el agraviado conoció, o debió haber conocido, que sufrió un 

daño, quién lo ocasionó, así como los elementos necesarios para 

poder ejercitar su causa de acción. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, 

supra; Toro Rivera v. ELA, supra; Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra. En nuestro ordenamiento jurídico esta doctrina se 

conoce como la teoría cognoscitiva del daño. COSSEC et al. v. 

González López et al., supra; García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 

DPR 138 (2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). 

 Una vez iniciado el término prescriptivo, corresponde a la 

parte agraviada expresar su voluntad de conservar su derecho a ser 

indemnizado. Nuestro ordenamiento reconoce tres maneras de 

manifestar la voluntad de conservar un derecho y que interrumpen 
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efectivamente la prescripción extintiva, a saber: (1) el ejercicio de un 

derecho ante un foro judicial; (2) la reclamación extrajudicial de 

parte del titular de un derecho dirigida al deudor, y (3) el 

reconocimiento de una deuda por parte del deudor. Artículo 1873 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5303. Una vez se 

interrumpe oportunamente la prescripción, el término prescriptivo 

comienza a transcurrir nuevamente. SLG García-Villega v. ELA, 190 

DPR 799, 816 (2014). En cuanto a la reclamación extrajudicial, para 

que surta un efecto interruptor debe ser “una manifestación 

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

expresa su voluntad de no perderlo”. Meléndez Guzmán v. Berríos 

López, 172 DPR 1010, 1020 (2008). 

B. 

Sabido es que los contratos existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa o a prestar algún servicio. Artículo 1206 del Código 

Civil, 31 LPRA. sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 

D.P.R. 870, 886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 

D.P.R. 84, 102 (2007). Existe un contrato cuando concurren los 

requisitos siguientes: (1) consentimiento de los contratantes; (2) 

objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la 

obligación que se establezca. Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; 

Rivera v. PRAICO, 167 DPR 227, 232 (2006). Una vez concurren las 

condiciones esenciales para su validez, un contrato es obligatorio 

“cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado”. Artículo 

1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. 

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público. 
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Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Guadalupe Solís 

v. González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, 17 (2005). 

Es un principio general que “[l]os contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley”. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3375; Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, pág. 103; López v. 

González, 163 DPR 275, 282 (2004). En relación a lo anterior, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “[e]l principio 

contractual de pacta sunt servanda establece la obligatoriedad del 

contrato según sus términos y las consecuencias necesarias 

derivadas de la buena fe”. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 

693 (2008). 

Algunos contratos requieren la realización de un ejercicio de 

interpretación para poder determinar la naturaleza de la obligación 

en que incurrieron las partes. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 

503, 513 (2007); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 725-

726 (2001). A tales efectos, el Artículo 1233 del Código Civil dispone 

lo siguiente: “Si los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la 

intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 

aquéllas”. Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. 

Por otro lado, el Artículo 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3018, disponía que: “[q]uedan sujetos a la indemnización de los 

daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus 

obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que 

de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”. Es norma 

reiterada, que las “acciones derivadas de contratos tienen por objeto 
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que se cumplan las promesas contractuales sobre las que las partes 

de un contrato otorgaron su consentimiento”. Ramos v. Orientalist 

Rattan Furn., Inc., 130 DPR 712, 721 (1992); Ocasio Juarbe v. 

Eastern Airlines, Inc., 125 DPR 410, 419 (1990). A una reclamación 

por incumplimiento de contrato le aplica el término prescriptivo 

general de quince (15) años, según disponía el Artículo 1864 del 

Código Civil, 5294. 

En cuanto a la diferencia entre una violación a un contrato y 

la responsabilidad civil extracontractual, el Tribunal Supremo en 

Maderas Tratadas v. Sun All., 185 DPR 880, 908 (2012), citando a 

R. de Ángel Yagüez, La Responsabilidad Civil, Bilbao, Universidad 

de Deusto, pág. 24., expresó lo siguiente: 

“Las acciones ex delito surgen del incumplimiento de la 
regla cardinal en la que descansa la sana convivencia 

humana: el no causar daño a los demás, o principio de 
alterum non laedere. Las mismas se encuentran 
preceptuadas en el Artículo 1802 y se distinguen 

porque la responsabilidad frente al perjudicado surge 
sin que le preceda una relación jurídica entre las partes 

concernidas. E.L.A. v. Soto Santiago, 131 DPR 304, 313 
(1992); Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 

712, 726 (1992). “[L]a responsabilidad civil entra en 
juego cuando una persona causa un daño ilícito a otra, 
con la que no está ligada por una relación jurídica 

previa.” Véase, además, Consejo de Titulares Del 
Condominio Balcones de San Juan v. Mapfre Praico Ins. 
Co., 2022 TSPR 15, págs. 20-21;  
 

La acción por incumplimiento de contrato “atiende los daños 

derivados del incumplimiento de contrato y aplica en aquellas 

acciones que tienen como base el quebrantamiento o 

incumplimiento de una obligación contractual.” Consejo de Titulares 

Del Condominio Balcones de San Juan v. Mapfre Praico Ins. Co., 2022 

TSPR 15, págs. 20-21; Georgina Prieto v. Md. Cas. Co., 98 DPR 594 

(1970). Por otro lado, la acción de responsabilidad civil 

extracontractual “atiende los daños derivados de la culpa 

extracontractual que nace de las obligaciones y deberes impuestos 

por la naturaleza y por la ley, necesarias para la convivencia social.” 

Consejo de Titulares Del Condominio Balcones de San Juan v. Mapfre 
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Praico Ins. Co., supra, págs. 20-21; Ramos Lozada v. Orientalist 

Rattan Furniture, Inc., supra. 

Precisamente, una de las mayores diferencias entre estas 

causas de acción es el término prescriptivo para incoarlas. La acción 

por incumplimiento de contrato prescribe a los quince (15) años, 

mientras que la acción civil por responsabilidad extracontractual 

prescribe al año. Ramos v. Orientalist Rattan Furn., Inc., supra, pág. 

722. 

C. 

La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 12.1, 

reglamenta el mecanismo procesal de la demanda contra tercero. 

Según dispone esta regla: 

“[l]a parte demandada podrá notificar, como 
demandante contra tercero, un emplazamiento y 

demanda a una persona que no sea parte en el pleito y 
que sea o pueda ser responsable a la parte demandada 
por la totalidad o parte de la reclamación de la parte 

demandante, o que sea o pueda ser responsable a 
cualquier parte en el pleito.” Regla 12.1 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 12.1. 

 

Por medio de la demanda contra tercero se permite que 

controversias surgidas de unos mismos hechos y relacionadas entre 

sí se diluciden dentro del mismo pleito. El propósito es promover la 

economía procesal y facilitar la pronta, pero eficaz, resolución de las 

controversias. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 28 

(1986); J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da 

ed., Pubs. JTS, 2011, pág. 580. Este mecanismo no crea, extiende o 

limita derechos sustantivos, sino que acelera su dilucidación. Gen. 

Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 534 (1999); Colón v. 

Coop. de Seguros Múltiples de P.R., 111 DPR 568, 571 (1981). 

El solo hecho de tener en común un mismo supuesto fáctico 

no es suficiente para añadir a un pleito nuevas controversias 

mediante la demanda contra tercero. Colón Negrón v. Mun. de 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:3WSF-HWF0-0060-S01X-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:3WSF-HWF0-0060-S01X-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:3WSF-HWF0-0060-S01X-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:5FKN-5P71-F1BK-G00Y-00000-00&context=1000516
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Bayamón, 192 DPR 499 (2015); Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 

supra, pág. 534. Se requiere que se satisfagan dos condiciones 

ulteriores: que la reclamación contra el tercero sea contingente al 

resultado de la demanda original; y que exista una relación 

suficientemente estrecha entre la demanda original y la demanda 

contra tercero, requisito al que el Tribunal Supremo se ha referido 

como “entronque común” y que debe ser evaluado según las 

circunstancias particulares de cada caso. Colón Negrón v. Mun. de 

Bayamón, supra, págs. 26-27. 

-III- 

En cuanto al primer error señalado, la controversia se 

circunscribe a determinar la naturaleza de la acción y su término 

prescriptivo según nuestro ordenamiento. Como reseñamos, en su 

recurso de certiorari, DDR señala como primer error que “erró el TPI 

al permitir la demanda contra tercero, la cual no está disponible por 

prescripción.”  

Analizadas las alegaciones de la Demanda contra Tercero 

Enmendada, concluimos que la causa de acción que procede en el 

presente caso es por incumplimiento de contratos, causa cuyo 

término de prescripción es de quince (15) años conforme al Artículo 

1864 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5294. 

Como expusimos, la acción de incumplimiento contractual 

“atiende los daños derivados del incumplimiento de contrato y aplica 

en aquellas acciones que tienen como base el quebrantamiento o 

incumplimiento de una obligación contractual.” Consejo de Titulares 

Del Condominio Balcones de San Juan v. Mapfre Praico Ins. Co., 

supra, págs. 20-21; Prieto v. Maryland Casualty Co., supra.  

Por otro lado, la acción de responsabilidad civil 

extracontractual surge sin que le preceda una relación jurídica entre 

las partes concernidas. E.L.A. v. Soto Santiago, supra; Ramos v. 

Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra. Esta “atiende los daños 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:5FKN-5P71-F1BK-G00Y-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:5FKN-5P71-F1BK-G00Y-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:3WSF-HWF0-0060-S01X-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:3WSF-HWF0-0060-S01X-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:3WSF-HWF0-0060-S01X-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:3WSF-HWF0-0060-S01X-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:5FKN-5P71-F1BK-G00Y-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:5FKN-5P71-F1BK-G00Y-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:5FKN-5P71-F1BK-G00Y-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:5FKN-5P71-F1BK-G00Y-00000-00&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:5FKN-5P71-F1BK-G00Y-00000-00&context=1000516
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derivados de la culpa extracontractual que nace de las obligaciones 

y deberes impuestos por la naturaleza y por la ley, necesarias para 

la convivencia social.” Consejo de Titulares Del Condominio Balcones 

de San Juan v. Mapfre Praico Ins. Co., supra, págs. 20-21; Ramos 

Lozada v. Orientalist Rattan Furniture, Inc., supra. 

De un examen de las alegaciones de la Demanda Contra 

Tercero Enmendada presentada por Walmart, se desprende que 

estas están basadas en el alegado incumplimiento de DDR con el 

contrato entre las partes (Lease Agreement). Según se alega, DDR 

incumplió con el deber del arrendador derivado de dicho contrato de 

mantener en condiciones buenas y utilizables, entre otros elementos 

estructurales, el techo del local arrendado. Se alega, además, que 

DDR tiene el deber derivado de dicho contrato de responder por 

arrendatario del local por cualquier reclamación que se presentara 

en su contra como consecuencia del incumplimiento de arrendador 

con el deber antes mencionado.  

DDR argumento lo contrario y sostiene que la Demanda 

Contra Tercero Enmendada se trata de una acción por 

responsabilidad civil extracontractual y cita en apoyo de su posición 

el caso de Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra. No obstante, 

este caso es claramente distinguible del presente caso. Allí se 

trataba de un accidente, en el cual una lancha, que alegadamente 

era conducida a alta velocidad y sin tomar las debidas precauciones, 

impactó un velero que se encontraba anclado con las luces 

apagadas. Los presuntos co-causantes solidarios del daño, quienes 

fueron demandados oportunamente, presentaron una demanda 

contra tercero para incluir en el pleito a otros presuntos co-

causantes (la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico), 

a favor de quienes la causa de acción sobre daños y perjuicios había 

prescrito. Le imputaron negligencia por presuntamente no vigilar el 
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área de la Bahía de Boquerón donde ocurrió el accidente, lo que 

permitió que el velero permaneciera anclado de manera peligrosa. 

La reclamación de la demanda contra terceros era una de naturaleza 

extracontractual, toda vez que no existía un acuerdo o relación 

contractual anterior entre las partes. Es por lo antes expuesto que 

determinamos que no le asiste la razón a DDR en cuanto al primer 

error señalado.  

Por otra parte, como segundo error, DDR señala en su recurso 

de certiorari, que el TPI “[e]rró al negarse al desestimar la demanda 

enmendada contra tercero, aun cuando las alegaciones carecen de 

hechos demostrativos para sustentar una causa de acción de 

incumplimiento contractual.” 

Examinada las alegaciones de la Demanda Contra Tercero 

Enmendada a la luz del derecho expuesto, concluimos que, de ser 

probadas las alegaciones de la demanda original, pudiera haber un 

posible incumplimiento del contrato entre DDR y Walmart, pues la 

Sra. Laureano Velázquez alegadamente sufrió daños como 

consecuencia de un accidente ocasionado por una filtración del 

techo del local arrendado. Como vimos, Walmart alega que existe un 

deber del arrendador derivado de dicho contrato de mantener en 

condiciones buenas y utilizables, entre otros elementos 

estructurales, el techo del local arrendado; y de responder el 

arrendatario por cualquier reclamación que se presente en su contra 

como consecuencia del incumplimiento de arrendador con el deber 

antes mencionado. En la Demanda Contra Tercero Enmendada se 

especifican las cláusulas del contrato de las cuales alegadamente se 

derivan estos deberes.  

Por lo tanto, contrario a lo alegado por DDR, determinamos 

que las alegaciones son suficientes para establecer una causa de 

acción por incumplimiento de contrato.   

-IV- 
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 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la resolución recurrida.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


