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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros el Municipio Autónomo de Carolina 

(parte peticionaria o el Municipio), por medio de un recurso de certiorari 

en el cual impugnó una resolución y orden dictada el 9 de diciembre de 

2014 y notificada el 11 de diciembre de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (foro primario o Instancia). Mediante 

el referido dictamen, el foro primario denegó una solicitud de 

desestimación presentada por el Municipio y ordenó la continuación de 

los procedimientos de una acción incoada por Juanita Bousquet Droz 

(señora Bousquet), Pedro Badillo Borrás (señor Badillo) y la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos (recurridos o esposos Badillo-

Bousquet) contra el Municipio.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad en ley para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 
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en las Reglas 31-40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal  y fáctico 

 El 13 de octubre de 2011 los recurridos presentaron una demanda 

en daños y perjuicios contra el Municipio, Admiral Insurance Company 

(Admiral), John Doe y otros.1 Los esposos Badillo-Bousquet indicaron en 

la demanda que habían notificado al Municipio del pleito incoado en su 

contra según las disposiciones del Artículo 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos (Ley Núm. 81 – 1991, 21 LPRA sec. 4703) y el Artículo 2-A de 

la Ley de Pleitos contra el Estado (Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 

32 LPRA sec. 3077).2 En síntesis, alegaron que el 18 de marzo de 2010 

la señora Bousquet sufrió una caída al tropezarse con una grieta en el 

piso mientras caminaba en el Parque Julia de Burgos ubicado en el 

Municipio. Como resultado de la caída, adujeron que la señora Bousquet 

sufrió traumas severos en su pierna izquierda, hombros, codos, lesiones 

en la espalda baja, cervicales y espasmos musculares. Por tales razones 

tuvo que recibir tratamiento médico, fue intervenida quirúrgicamente para 

la reparación de fractura del tobillo izquierdo y recibió sesiones de terapia 

física. Los esposos Badillo-Bousquet concluyeron en su demanda que el 

referido accidente se debió a la única y exclusiva negligencia del 

Municipio. Consecuentemente, reclamaron la cantidad global de 

$555,000.00 en concepto de los gastos imputables a la ocurrencia del 

accidente, la incapacidad de naturaleza permanente en la pierna 

izquierda de la señora Bousquet así como por los sufrimientos y angustias 

mentales de ambos. 

 Por su parte, el 24 de abril de 2012 el Municipio contestó la 

demanda presentada en su contra negando todas las alegaciones 

contenidas en la misma.3 Entre las defensas afirmativas que presentó, 

indicó que el accidente alegado por los recurridos se debió a la única y 

                                                 
1 Apéndice, págs. 1-5.  
2 Alegación número 2 de la demanda. Aclaramos que no se desprende que el estado 

sea parte de la acción. 
3 Apéndice, págs. 8-13. 
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exclusiva negligencia de la señora Bousquet.  Además, el Municipio negó 

toda responsabilidad al aducir que no actuó de manera culposa o 

negligente. Así las cosas, se reservó su derecho de traer al pleito 

cualquier otra parte que pudiera responder directa o indirectamente por 

los hechos alegados en la demanda. También alegó que la demanda 

estaba prescrita, toda vez que el Municipio nunca fue notificado previo a 

la radicación de la demanda y, por tanto, solicitó al foro primario que la 

desestimara.  

 El 26 de septiembre de 2014, la parte peticionaria presentó tres 

escritos ante el foro primario en solicitud de la desestimación del pleito. 

En el primer escrito, titulado “Primera Moción de Desestimación y/o 

Moción de Sentencia Sumaria, Incumplimiento con el Artículo 15.003 de 

la Ley de Municipios Autónomos”,4 el Municipio planteó que procedía la 

desestimación de la demanda por dos fundamentos principales. 

Primeramente, argumentó que a pesar de que la señora Bousquet cursó 

una notificación por escrito al Municipio en la que informó sobre la 

ocurrencia del accidente, la misma fue “inoficiosa” debido a que no se 

incluyó en dicha notificación la cuantía de la compensación monetaria 

solicitada y tampoco incluyó el tipo de remedio pretendido. En segundo 

lugar, sostuvo que el señor Badillo y la sociedad de bienes gananciales 

no cumplieron con los requisitos del Artículo 15.003, supra, toda vez que 

nunca cursaron una notificación por escrito al Municipio con relación al 

pleito iniciado en su contra.  

La parte peticionaria expuso en dicho escrito que la alegación 

número dos contenida en la demanda presentada por los recurridos era 

una conclusoria y que, para efectos del análisis de una moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), 

la misma se tenía que dar por no puesta. Tal alegación consistía en que, 

                                                 
4 Apéndice, págs. 14-42. Dicha moción fue acompañada por una declaración jurada 

de la Sra. Carmen D. Longoria Arzuaga como Directora de Asuntos Legales del 

Municipio de Carolina. Mediante dicha declaración jurada se hizo constar que 

solamente la señora Bousquet cursó notificación por escrito al Municipio. Sin 

embargo, se indicó en la declaración jurada que dicha notificación adolecía de 

defectos que le impedían tener efectos jurídicos. 
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según los esposos Badillo-Bousquet, éstos habían cursado una 

notificación por escrito al Municipio informándole sobre su intención de 

presentar una acción en su contra. No obstante, el Municipio indicó que 

solamente la señora Bousquet  había cursado notificación, mas no así el 

señor Badillo ni la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos. 

Además, expuso que la notificación hecha por la señora Bousquet era 

inoficiosa por los defectos antes aludidos. Así las cosas, manifestó que lo 

que correspondía era que el foro primario determinara si dicha notificación 

era suficiente en derecho. 

 El segundo escrito presentado por el Municipio fue titulado 

“Segunda Moción de Sentencia Sumaria – Prescripción”, en el cual invocó 

el Artículo 1868 del Código Civil (31 LPRA sec. 5298).5 El Municipio se 

fundamentó en que los esposos Badillo-Bousquets no ejercieron su causa 

de acción en daños y perjuicios dentro del término prescriptivo de un año 

y, por tanto, estaba prescrita. Específicamente expuso que de las propias 

alegaciones de los recurridos se desprende que el alegado accidente 

ocurrió el 18 de marzo de 2010, fecha en que también conocieron de la 

ocurrencia de daños. Posteriormente, el 30 de abril de 2011 la señora 

Bousquet  presentó su notificación “inoficiosa” al Municipio. Adujo que la 

misma nunca tuvo el efecto de interrumpir término alguno. Por otro lado, 

no fue hasta el 13 de octubre de 2011 que los esposos Badillo-

Bousquet y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos 

presentaron la demanda del presente caso. Así las cosas, el Municipio 

concluyó que el término prescriptivo para que los recurridos presentaran 

su acción en daños y perjuicios contra la parte peticionaria venció el 18 de 

marzo de 2011, por lo que solicitó la desestimación del pleito por el 

fundamento de prescripción. 

                                                 
5 Apéndice, págs. 43-54. El Municipio acompañó dicha moción con una declaración 
jurada de la Sra. Carmen D. Longoria Arzuaga  como Directora del departamento de 

Asuntos Legales del Municipio de Carolina. En dicha declaración jurada hizo 

constar, entre otras cosas, que: 1) la notificación efectuada por la señora Bousquet 

fue una inoficiosa y 2) que ni el señor Badillo ni la SLG compuesta por ambos 

habían cursado notificación al Municipio para indicarle sobre su intención de 

presentar una demanda en su contra. 
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 El tercer escrito presentado por el Municipio fue titulado “Tercera 

Moción de Desestimación – Falta de Parte Indispensable”,6 amparado en 

las Reglas 10.2 y 16.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Además 

invocó el Artículo 15.004 de la Ley de Municipios Autónomos (21 LPRA 

sec. 4704), el cual dispone que se debe notificar mediante edicto a toda 

parte que pueda tener interés común en el pleito del cual se trate. El 

Municipio expuso que al tratarse de un pleito incoado en su contra, los 

esposos Badillo-Bousquet  no cumplieron con el requisito dispuesto en el 

precitado artículo, toda vez que nunca notificaron por edicto a toda parte 

que pudiera tener un interés común en el pleito. Según el Municipio, las 

partes ausentes en el pleito tienen un derecho al debido proceso de ley 

incluyendo su derecho a tener su día en corte. Además, planteó que los 

recurridos debieron haber cumplido con las disposiciones antes aludidas y 

así evitar la multiplicidad de pleitos ante las reclamaciones que pudieran 

ser presentadas en su contra. Finalmente, el Municipio argumentó que no 

habiéndose cumplido con el requisito de publicación por edictos, faltaban 

partes indispensables sin cuya presencia el foro primario no podía 

disponer de la causa de acción presentada. Por estas razones solicitó 

nuevamente la desestimación del pleito.          

 Por su parte, los esposos Badillo-Bousquet presentaron el 30 de 

septiembre de 2014 una moción titulada “Moción en Oposición a Primera 

Moción de Desestimación de Sentencia Sumaria con el Artículo 15.003 de 

la Ley de Municipios Autónomos y en Oposición a Segunda Moción de 

Sentencia Sumaria por Prescripción y en Oposición a Tercera Moción de 

Desestimación por Falta de parte Indispensable”.7 En síntesis, alegaron 

que habían cumplido con el Artículo 15.003, supra, el cual dispone sobre 

                                                 
6 Véase Apéndice, págs. 55-64. 
7 Apéndice, págs. 69-76. La moción presentada por los recurridos fue acompañada 

por los siguientes documentos: 1) una carta con fecha del 30 de abril de 2010 

cursada al Municipio por la representación legal de los recurridos en la cual se hizo 

constar que la señora Bousquet tenía intención de demandar a la parte peticionaria, 

la fecha del accidente ocurrido, el lugar donde ocurrió el mismo y la naturaleza del 
daño sufrido; 2) una carta de la Sra. Carmen D. Longoria Arzuaga con fecha del 11 

de mayo de 2010 dirigida a la señora Bousquet indicándole que se tenía que reunir 

con la representación legal del Municipio; y 3) una carta de la representación legal 

del Municipio fechada el 5 de mayo de 2011 dirigida a la representación legal de los 

recurridos y la cual le extendía una oferta de transacción a los esposos Badillo-

Bousquet por la suma de $6,000.00.   
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la notificación al Municipio de cualquier reclamación que pueda ser 

presentada en su contra. Específicamente indicaron que habían cursado 

notificación escrita al Municipio dentro del término de 90 días a partir del 

accidente ocurrido según las disposiciones del precitado artículo.8 

Expusieron además que la propia parte peticionaria reconoció que la 

notificación hecha por la señora Bousquet fue realizada dentro del término 

antes mencionado. Argumentaron que la notificación efectuada al 

Municipio cumplió con las disposiciones de la Ley de Municipios 

Autónomos ya que se notificó dentro del término dispuesto y se le informó 

al Municipio de la intención de los recurridos de demandarle. Indicaron 

también que el no incluir la cuantía reclamada en la notificación no era 

fundamento para solicitar la desestimación del pleito y, por tanto, 

concluyeron que la notificación antes aludida interrumpió el término 

prescriptivo para incoar la demanda en daños y perjuicios del presente 

caso. Por tales razones, solicitaron al foro primario que denegara las 

peticiones desestimatorias presentadas por el Municipio.        

 El 22 de octubre de 2014, los esposos Badillo-Bousquet 

presentaron un documento titulado “Moción en Cumplimiento de Orden 

Dictada Oralmente en Vista del 6 de octubre 2014”.9 Los recurridos 

afirmaron que el 6 de octubre de 2014 se celebró una vista en la cual 

Instancia dictó una Orden en corte abierta para que los esposos Badillo-

Bousquet presentaran evidencia con relación a la interrupción del término 

prescriptivo de la acción. Así las cosas, acompañaron dicha moción con 

los siguientes documentos:  

1. Carta de notificación al Municipio de Carolina con fecha de 30 

de abril de 2010.  

2. Carta de envío y referido por parte de la Lcda. Carmen 

Longoria de la reclamación del presente caso hacia la 

compañía Saldaña y Asociados con fecha de 11 de mayo de 

2010. 

                                                 
8 30 de abril de 2010. 
9 Apéndice, págs. 77-91. 
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3. Certificación de jurisdicción del Municipio de Carolina del 

presente caso con fecha de 28 de mayo de 2010. Mediante 

dicha certificación se hizo constar que el cuidado y 

mantenimiento del lugar donde ocurrió el accidente recae sobre 

el Departamento de Recreación y Deportes del Municipio. 

4. Informe del ajustador Carlos I. Rivera, con fecha 2 de 

septiembre 2010. Dicho informe fue realizado por la ajustadora 

del Municipio donde se indicó que el área donde ocurrió el 

accidente está bajo el control del Municipio y que al área se 

encontraba clara y visible, sus alrededores limpios y el área 

que se utiliza para caminar estaba recientemente pavimentada.  

5. Carta de Acosta Adjustment, Inc., con fecha de 13 de diciembre 

de 2010 solicitando a la representación legal de los recurridos a 

que sometiera la documentación referente a los récords 

médicos de la señora Bousquet. 

6. Carta de fecha de 23 de marzo de 2011 del ajustador Carlos 

Rivera informando que se encontraban todavía en el proceso 

de evaluación del caso.  

7. Carta con fecha de 14 de diciembre de 2010 y el 16 de marzo 

de 2011 dirigidas al ajustador el Sr. Carlos Rivera por parte de 

la representación legal de los esposos Badillo-Bousquets 

dándole seguimiento al caso. 

8. Carta con fecha de 5 de mayo de 2011 de Acosta Adjustment, 

Inc., firmada por el Sr. Carlos Rivera extendiendo a los 

recurridos una oferta transaccional de $6,000.00. 

Por su parte, el 4 de noviembre de 2014 el Municipio presentó un 

escrito titulado “Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden Dictada 

Oralmente en Vista del 6 de octubre de 2014 y Moción Reiterando las 3 

Mociones Dispositivas del Municipio de Carolina”. Mediante el 

mencionado escrito, la parte peticionaria reiteró las solicitudes 

desestimatorias presentadas el 26 de septiembre de 2014. En síntesis, 
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expuso que ninguno de los documentos anejados por los esposos Badillo-

Bousquet en la moción en cumplimiento de orden acreditó que cumplieron 

satisfactoriamente con los requisitos impuestos en el Artículo 15.003 de la 

Ley de Municipios Autónomos, supra. Por tanto, argumentó que los 

recurridos no lograron interrumpir el término prescriptivo para incoar la 

demanda contra el Municipio, toda vez que nunca notificaron al Municipio 

conforme a derecho. También expuso que los esposos Badillo-Bousquet 

no cumplieron con los requisitos del Artículo 15.004 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, con relación a la notificación por edicto a 

cualquier otra parte que pudiera tener algún interés común en el pleito. 

Concluyó que faltaba una parte indispensable, por lo cual el foro primario 

no podía disponer de la presente reclamación y procedía desestimar la 

misma. Además, indicó que debido a que los documentos presentados 

por los esposos Badillo-Bousquet no establecieron que éstos cumplieron 

con los requisitos de notificación al Municipio e interrupción del término 

prescriptivo, la moción en cumplimiento de orden presentada por los 

recurridos no cumplía con los requisitos de sentencia sumaria dispuestos 

en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Por tanto, adujo 

que el foro primario no debía tomar en consideración dicha moción como 

una oposición suficiente en derecho. Una vez más, el Municipio le solicitó 

al foro primario que desestimara la acción al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, o que, en la alternativa, dictara sentencia 

sumaria a su favor. 

Así las cosas, el 9 de diciembre de 2014 el foro primario dictó una 

orden la cual refirió al Municipio a la sentencia parcial dictada en esa 

misma fecha,10 en la que desestimó con perjuicio la demanda presentada 

por el señor Badillo y la sociedad legal de gananciales. A su vez, el foro 

primario emitió una resolución y orden denegando la desestimación del 

pleito incoado por la señora Bousquet.11 El foro primario expuso como 

fundamento que existía controversia sobre si hubo o no cumplimiento con 

                                                 
10 Apéndice, pág. 104.  
11 Dicha resolución y orden también fue emitida el 9 de diciembre de 2014. Véase 

Apéndice, págs. 106-107.  
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las disposiciones del Artículo 15.003, supra, en cuanto a la notificación del 

Municipio y si la notificación cursada por la señora Bousquet interrumpió o 

no el término prescriptivo para presentar su causa de acción.12 También 

indicó que no se había determinado si en efecto faltaba alguna parte 

indispensable sin la cual no se pudiera disponer del pleito. Expuso que el 

alegado incumplimiento con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

podía ser enmendado por la señora Bousquet, de requerirle el foro 

primario que sometiera una réplica a la solicitud con el cumplimiento del 

formato requerido en un término de tiempo razonable. Así las cosas, el 

foro primario concluyó que no procedía la desestimación de la demanda 

presentada por la señora Bousquet en la etapa de los procedimientos en 

que se encontraba. Por tanto, ordenó la continuación de los 

procedimientos y le requirió a la señora Bousquet que presentara una 

réplica a la solicitud de sentencia sumaria del Municipio cumpliendo con 

los requisitos exigidos por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.  

Inconforme, el 29 de diciembre de 2014 el Municipio presentó una 

solicitud de reconsideración ante el foro primario con relación a la 

resolución y orden emitida el 9 de diciembre de 2014.13 En este escrito, la 

parte peticionaria enumeró los errores que, a su entender, había cometido 

Instancia al resolver las mociones dispositivas: 

1. Error Aplicable a la 1ra Moción – Artículo 15.003: 
 
 Error #1: Erró el Honorable TPI al no desestimar la 
demanda incoada por la codemandante Bousquet por el 
fundamento de falta de jurisdicción aun cuando ésta incumplió 
con los requerimientos que le imponen el Artículo 15.003 de la 
Ley de Municipios Autónomos. 
 
2. Error Aplicable a la 2da Moción – Prescripción:  
 
 Error #2: Erró el Honorable TPI al no desestimar la causa 
de acción instada por la codemandante Bousquet por el 
fundamento de prescripción.  
 
3. Error Aplicable a la 3ra Moción – Artículo 15.004: 
 
 Error #3: Erró el Honorable TPI al no desestimar la 
demanda incoada por Bousquet por dejarse de acumularse [sic] a 
todas las personas que pudieran tener interés común en el pleito 

                                                 
12 Instancia expuso que la controversia sobre el cumplimiento de las disposiciones 

del Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, tenía que ser 

analizada bajo el palio de lo resuelto en Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 
196 (2014).  
13 Apéndice, págs. 108-125. 
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mediante la publicación del edicto requerido por el Artículo 15.004 
y, consecuentemente, faltar parte indispensable. 
 
4. Error Aplicable a las Mociones Dispositivas: 
 
 Error #4: Erró el Honorable TPI al no declarar Con Lugar 
las mociones dispositivas presentadas por el Municipio en cuanto 
a la codemandante Bousquet aun cuando la parte demandante no 
se opuso a las mismas conforme a lo requerido en la Regla 36.3 y 
en el normativo de Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 
Inc.14 

 
 

En síntesis, el Municipio argumentó que no existían controversias 

de hechos esenciales que constituyeran óbice para que se dispusiera del 

presente caso mediante sentencia sumaria. Específicamente adujo que 

estipuló como un hecho no controvertido el documento fechado al 30 de 

abril de 2010, por lo que para determinar si dicho documento contenía o 

no los dos requisitos antes aludidos (que dispone el Artículo 15.003 de la 

Ley de Municipios Autónomos, supra), bastaba con leerlo y no era 

necesario desfile de prueba. Por tanto, aseveró que no existía 

controversia sobre el incumplimiento por parte de la señora Bousquet con 

los requisitos del Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra. Así las cosas, lo que restaba era determinar si procedía desestimar 

la demanda por falta de jurisdicción debido al alegado incumplimiento 

antes mencionado, lo cual es un asunto de estricto derecho. En cuanto al 

caso Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196 (2014), adujo que 

el mismo versaba sobre unos hechos distintos a los del presente caso. 

Ello debido a que en el caso citado se trataba de un formulario de 

incidente que fue provisto por el propio municipio. En el presente caso 

se trata de una carta escrita que la representación legal de la señora 

Bousquet cursó al Municipio donde “voluntariamente omitió dar 

cumplimiento a todos los requisitos que impone el articulado”. Expuso que 

la comunicación por escrito efectuada por la señora Bousquet el 30 de 

abril de 2010 no tuvo efecto alguno de interrumpir el término prescriptivo 

de su causa de acción contra la parte peticionaria. Con relación a los 

demás señalamientos de error, el Municipio argumentó que los esposos 

                                                 
14 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 
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Badillo-Bousquet nunca acreditaron ante el foro primario haber dado 

cumplimiento al requisito de notificación por edicto a cualquier otra parte 

que pudiera tener un interés común en el pleito y, por tanto, faltaba parte 

indispensable sin la cual el foro primario podía disponer del caso. Con 

relación al último señalamiento de error expuso que la señora Bousquet 

nunca se opuso debidamente a las tres mociones de carácter dispositivo 

que había presentado el Municipio anteriormente, por lo cual las mismas 

se debieron dar por sometidas. Argumentó que a pesar de que la señora 

Bousquet sí llegó a presentar una oposición a las peticiones 

desestimatorias del Municipio, su comparecencia no fue suficiente 

conforme a las disposiciones de las Reglas 8.4 y 36.3 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V).  

Para la misma fecha en que el Municipio presentó la solicitud de 

reconsideración antes mencionada, la señora Bousquet presentó su 

“Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria al Amparo de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil”.15 Mediante dicha moción la señora Bousquet expuso 

su oposición a la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

Municipio el 29 de octubre de 2014. En específico, indicó que el no haber 

incluido la cuantía reclamada en su notificación cursada al Municipio no 

es fundamento para desestimar su causa de acción, toda vez que dicha 

omisión puede ser subsanada mediante los resultados de los estudios 

médicos realizados y los documentos referentes a la operación a la cual 

fue sometida. También expuso que la notificación cursada al Municipio 

fue realizada dentro del término dispuesto en ley (90 días a partir del 

conocimiento del daño). Por otro lado, planteó que todas las cartas que 

acompañó con su moción en cumplimiento de orden tuvieron el efecto de 

interrumpir el término prescriptivo para que presentara su causa de acción 

contra el Municipio. Según explicó, tales cartas dirigidas a la parte 

                                                 
15 Apéndice, págs. 126-134. Cabe señalar que dicha moción fue acompañada con: 1) 

carta cursada al Municipio con fecha de 10 de junio de 2010 haciendo constar que 

se le había notificado a la parte peticionaria sobre la reclamación en su contra; 2) un 

documento con los resultados de una radiografía que se le efectuó a la señora 

Bousquet como consecuencia del accidente sufrido; y 3) una declaración jurada de la 

señora Bousquet. 
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peticionaria tuvieron el propósito de avisar al Municipio que ocurrieron 

unos hechos y que existía una reclamación en su contra. Por tanto, 

solicitó al foro primario que denegara la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la parte peticionaria. 

El 31 de diciembre de 2014, notificada el 14 de enero de 2015, el 

foro primario emitió una orden denegando la solicitud de reconsideración 

presentada por el Municipio. No conforme, el 22 de enero de 2015 la 

parte peticionaria presentó una “Dúplica a Réplica a Solicitud de 

Sentencia Sumaria” en la cual se opuso a la réplica presentada por la 

señora Bousquet. Nuevamente, reiteró los mismos fundamentos 

expuestos en su solicitud de reconsideración en cuanto a que en el 

presente caso la señora Bousquet fue quien cursó notificación por escrito 

al Municipio y omitió voluntariamente los requisitos del Artículo 15.003 de 

la Ley de Municipios Autónomos, supra. Así las cosas, concluyó que el 

foro primario debía desestimar la causa de acción por falta de jurisdicción. 

Además, expuso que ninguno de los documentos presentados por la 

señora Bousquet tuvo efecto interruptor por lo cual su causa de acción 

estaba prescrita. No obstante, el 5 de febrero de 2015 el foro primario 

denegó la dúplica presentada por el Municipio.  

Inconforme, el 13 de febrero de 2015 la parte peticionaria presentó 

un recurso de certiorari imputándole al foro primario los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Erró el Honorable TPI al no desestimar la demanda 
presentada por la codemandante Bousquet, aun cuando su causa 
de acción está prescrita. 
 
2. Erró el Honorable TPI al no desestimar la demanda 
presentada por la codemandante Bousquet, aun cuando ésta no 
cumplió con todos los requerimientos que le imponen el Artículo 
15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. 
 
3. Erró el Honorable TPI al no desestimar la demanda 
presentada por la codemandante Bousquet, aun cuando ésta no 
cumplió con el requisito de publicación de edicto que impone el 
Artículo 15.004 de la Ley de Municipios Autónomos, dejando así 
de acumular a todas las partes que pudieran tener interés común 
en el pleito, y consecuentemente faltar partes indispensables. 
 
4. Erró el Honorable TPI al no declarar Con Lugar las 
mociones dispositivas presentadas por el Municipio en cuanto a la 
codemandante Bousquet, aun cuando la parte demandante no se 
opuso a las mismas conforme a lo requerido en la Regla 36.3 y en 
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el [caso] normativo de Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & 
Carry, Inc., 2013 TSPR 95.  

 
 

IV. Derecho aplicable 

A. Expedición recurso de certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). Dicha Regla fue enmendada significativamente para 

limitar la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal 

sobre órdenes y resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, revisables mediante el recurso de certiorari. Posterior a su 

aprobación, la precitada Regla fue enmendada nuevamente por la Ley 

Núm. 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas 
reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. 
 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando 
se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de 
la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 
Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 
de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 
Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 
apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis 
nuestro).  

 
 

Precisa recordar que la intención de la enmienda a la Regla 52.1, 

supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 
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evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio16. Así lo 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró sustancialmente 
el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta entonces vigente, 
característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 
resoluciones emitidas por el TPI, dando paso a un enfoque mucho 
más limitado. De esta manera, se pretendió atender los 
inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 
ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que 
se suscitaba entre las partes del litigio. Se entendió que, en su 
mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 
hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 
conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual 
forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 
intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en los 
casos en que se denegara expedir el recurso de certiorari no 
sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 
determinación.  [Cita omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 
185 DPR 307, 336 (2012). 

 
Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, (4 LPRA Ap. XXII-

B), se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, 

este Tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty 

v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta 

discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. 

I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580 (2011). A estos efectos, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra. Dicha 

Regla establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 
de mostrar causa:   
 
(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.    
 
(B)  Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 
el análisis del problema.    

                                                 
16Véanse, Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, 
pág. 25; Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia.    
 
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados.    
 
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 
más propicia para su consideración.    
 
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio.    
 
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia. 

 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder determinar, 

de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la 

etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

B. Prescripción 

Sabido es que la figura de la prescripción extintiva es de índole 

sustantiva y se rige por los principios que se constituyen en el Código 

Civil. COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793 (2010). Así, 

el Código Civil de Puerto Rico establece distintos términos para que todo 

individuo pueda ejercer los derechos que ostenta al presentar 

reclamaciones contra otras personas, motivadas en distintas 

circunstancias. Art. 1830 del Código Civil (31 LPRA sec. 5241). Como 

sugiere su calificativo, mediante la prescripción extintiva se extinguen los 

derechos y las acciones de cualquier clase. Íd. El requisito medular para 

que la prescripción surta su efecto, es pues, el decursar del término 

provisto por la ley. Art. 1861 del Código Civil (31 LPRA sec. 5291); 

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

Reiteradamente se ha señalado que el propósito de la prescripción 

extintiva es “evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la 

inacción en el ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del período 

de tiempo establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, da 

lugar a una presunción legal de abandono.” García Pérez v. Corp. Serv. 
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Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008).17 Es decir, se busca castigar la inercia, 

de modo que se estimule el ejercicio rápido de las acciones. COSSEC et 

al. v. González López et al., supra. Por ello, se ha definido la prescripción 

extintiva como “un modo de extinción de los derechos por la inacción del 

titular de los mismos durante el tiempo determinado por la ley”. S.L.G. 

Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824 (2011).Consecuentemente, 

existen tres requisitos para que se configure la prescripción extintiva: 1) 

que exista un derecho que se pueda ejercitar; 2) que el titular del derecho 

no lo reclame o no lo ejerza; y 3) que transcurra el término establecido en 

ley para la extinción del derecho en cuestión. Meléndez Guzmán v. 

Berríos López, 172 DPR 1010, 1018 (2008).  

Sin embargo, debido a que la norma en nuestro ordenamiento es la 

conservación de las acciones para reclamar derechos y no su 

prescripción, se han establecido ciertas instancias en las cuales se 

reconoce la interrupción del término prescriptivo. Íd., pág. 1019. Al 

respecto, se considera interrumpida la prescripción cuando la parte que 

ostenta el derecho a ser reclamado realiza gestiones conducentes a 

reclamar su acreencia, sea de manera judicial o extrajudicial. Íd. No 

existen requisitos formales para la reclamación extrajudicial de un 

derecho, por lo que ésta puede hacerse en forma verbal o escrita, 

siempre que se realice dentro del término prescriptivo. Íd.; S.L.G. 

Serrano-Báez v. Foot Locker, supra. Para que una reclamación de un 

derecho surta el efecto de interrumpir un término prescriptivo, debe 

constituir una “manifestación inequívoca de quien, amenazado con la 

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo”. Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, supra, pág. 1020.  

Así, se considera que una reclamación extrajudicial ha interrumpido 

el término prescriptivo cuando “(1) se realice antes de la consumación del 

plazo; (2) se haga por el titular del derecho o de la acción; (3) el medio 

utilizado sea el adecuado o idóneo, y (4) exista identidad entre el derecho 

                                                 
17 Citando a González v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 215, 216 (1998).  
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reclamado y aquel afectado por la prescripción”. Íd., pág. 1020. Le 

corresponde al titular del derecho demostrar que su reclamación 

extrajudicial surtió efecto a la luz de los requisitos antes enumerados. Íd. 

Además, debe demostrarse que la reclamación fue dirigida al sujeto 

pasivo del derecho y recibida por éste. Íd. Es decir, la reclamación del 

derecho debe ser dirigida a la persona correcta. De concurrir todas estas 

circunstancias, se considerará interrumpido el término prescriptivo y se 

computará nuevamente a partir del momento en que se produjo el acto 

interruptor. Íd., pág. 1019. 

C. Sentencia sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerle a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica 

de todo procedimiento”.18 Así, la Regla 36 del mencionado cuerpo 

procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. En lo 

pertinente, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) dispone 

que una parte podrá solicitar que se dicte sentencia sumaria en cualquier 

momento luego de transcurrir 20 días desde la fecha en que se emplazó a 

la parte demandada o luego de que la parte contraria haya notificado una 

moción de sentencia sumaria. Según ha explicado el Tribual Supremo, 

este mecanismo propicia la esencia y la razón expresada en la Regla 1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) cuando surja de forma clara que “el 

promovido no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de 

todos los hechos necesarios para poder resolver la controversia”. Mejías 

v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así pues, este mecanismo 

procesal “vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo 

litigante a tener su día en corte y la disposición justa rápida y económica 

de los litigios civiles”. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 220 (2010). 

La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

                                                 
18 32 L.P.R.A. Ap. V, R.1. 
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claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. Pavía, 

168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Un 

hecho material, según definido jurisprudencialmente, es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación conforme al derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 21319; Mejías v. Carrasquillo, 

supra, pág. 300. La propia Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, se 

refiere a estos como “hechos esenciales y pertinentes”. Para demostrar 

de manera efectiva la inexistencia de controversia de hechos, la parte 

promovente está obligada a exponer las alegaciones de las partes, 

desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay controversia en 

párrafos debidamente numerados y para cada uno de ellos deberá 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia que los apoye y las razones por las cuales debe 

ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable. Regla 36.3 

(a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). De igual modo, la parte que se 

oponga a que se dicte sentencia sumaria deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita. Para ello deberá cumplir con los 

mismos requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, además 

de incluir en su oposición una relación concisa de los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, con 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente en su 

solicitud de sentencia sumaria. Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). En Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 

DPR 714, 721 (1986), el Tribunal Supremo estableció como regla general 

que la parte que se oponga a la sentencia sumaria deberá “presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente.” Es por ello que 

                                                 
19 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. 
J.T.S., 2000, T.I, pág. 609. 
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la parte que se oponga no puede descansar en meras alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215.  

Recientemente en SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, el 

Tribunal Supremo reafirmó que procede dictar sentencia sumaria si “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si 

las hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica.” Íd., pág. 430. Por ello, la contestación a la 

moción de sentencia sumaria deberá, igualmente, “ceñirse a ciertas 

exigencias… recae sobre la parte que responde el deber de citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación 

con cita a la página o sección pertinente”. Íd., pág. 432.  

Cónsono con lo anterior,  “[t]oda relación de hechos expuesta en la 

moción de sentencia sumaria o en su contestación podrá considerarse 

admitida si se indican los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, 

a menos que esté debidamente controvertida conforme lo dispone esta 

regla.” Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. Como parte de este 

nuevo esquema, el tribunal no tendrá que considerar los hechos que no 

estén debidamente enumerados y que no tengan una referencia a los 

párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 

en evidencia donde se establecen. Tampoco tiene la obligación de 

considerar cualquier parte de una declaración jurada o de otra prueba 

admisible en evidencia a la cual no haya hecho referencia en una relación 

de hechos. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 433. Por 

tanto, “si la parte contraria se aparta de las directrices expresamente 

consignadas en el mencionado precepto, entre las que específicamente 

se encuentra la obligación de aludir al número del hecho propuesto que 
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se pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en consideración su 

intento de impugnación.” Íd. El citado caso dispone que nuestro 

ordenamiento procesal le exige a la parte que se opone a una solicitud de 

sentencia sumaria examinar cada hecho consignado en la solicitud, y 

para todos aquellos que considere que existe controversia, identificar el 

número del párrafo correspondiente y plasmar su versión contrapuesta y 

fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia, señaló el Tribunal 

Supremo, no es un mero formalismo ni un requisito mecánico, sino al 

contrario, “tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible”. Íd., pág. 434.  

El principio rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es “el sabio 

discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse para privar a un 

litigante de su „día en corte‟, principio elemental del debido proceso de 

ley”. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).20 

Esto es de suma importancia, pues la mera existencia de “una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria…cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012).21 Además, debe tomarse en 

cuenta que la concesión del referido remedio yace en que proceda la 

disposición del caso por la vía sumaria de conformidad al derecho 

aplicable. Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014).  

 Finalmente, precisa destacar que al cuestionarse ante este 

Tribunal la corrección de una sentencia sumaria, procede que 

utilicemos los mismos criterios que el foro a quo para determinar si 

ésa era la manera correcta en derecho de disponer del caso. Vera v. 

Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). No obstante, una vez hayamos 

aplicado los criterios enunciados en la jurisprudencia para determinar si 

procedía tal dictamen, nuestra revisión queda limitada de dos maneras. 

                                                 
20 Citas omitidas. 
21 Citas omitidas.  
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En primer lugar, sólo podremos considerar los documentos que tuvo ante 

sí el foro apelado. Íd., págs. 334-335. En segundo lugar, nuestra 

determinación queda limitada a evaluar “si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos esenciales o medulares, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta”. Íd., pág. 335; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 En el presente caso, el Municipio recurre de una resolución y orden 

emitida por el foro primario mediante la cual se denegaron unas mociones 

de carácter dispositivo presentadas por la parte peticionaria. Tales 

mociones se fundamentaron en falta de notificación al Municipio, 

prescripción, falta de parte indispensable e incumplimiento con las 

disposiciones que regulan la sentencia sumaria. Cabe señalar que el foro 

primario dictó sentencia parcial en la cual desestimó con perjuicio la 

acción incoada por el señor Badillo y la SLG. Sin embargo se negó a 

desestimar la acción de la señora Bousquet. Según determinó Instancia, 

existían controversias sobre: si la notificación efectuada por la señora 

Bousquet al municipio fue o no inoficiosa, al igual que había que 

determinar si faltaba alguna parte indispensable, y también si las cartas 

cursadas interrumpieron el término prescriptivo para que la señora 

Bousquet presentara su causa de acción. 

 Tratándose el asunto recurrido de una moción de carácter 

dispositivo, este Tribunal tiene facultad para entrar a considerar el 

presente recurso al amparo de la precitada Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, toda vez que se trata de una de las materias comprendidas 

en dicha disposición legal. Ahora bien, debido a que la adjudicación del 

primer error atinente a la prescripción dispone del caso en su totalidad, 

nos limitamos a atender ese solo asunto. 

 Los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2010 y la demanda se 

presentó el 13 de octubre de 2011, por lo que no hay duda que se instó la 

demanda luego del año de prescripción. Establecido ello, resulta 

imperativo examinar las comunicaciones extrajudiciales para determinar si 
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éstas tuvieron efecto interruptor. La señora Bousquet acompañó a su 

moción en oposición22 a desestimación o sentencia sumaria la 

comunicación que envió al municipio el 30 de abril de 2010 suscrita por su 

abogado y dirigida al señor Alcalde. Dicha comunicación se hizo con el 

propósito de cumplir con el requisito de notificación. En ella se expresa la 

fecha, hora, lugar de los hechos, la naturaleza del daño sufrido, la causa 

imputada, lugar donde se recibió atención médica, así como el nombre 

completo de la señora Bousquet. Al final de la comunicación se expresa 

que se espera que la carta cumpla con lo requerido en ley.  

 En el primer párrafo de la carta se indica que la señora Bousquet 

había contratado al abogado para iniciar una reclamación en daños y 

perjuicios. La otra comunicación tiene fecha de 5 de mayo de 2011 y fue 

dirigida al abogado de la señora Bousquet por la compañía de 

ajustadores en la cual se le hace una oferta transaccional.  Dicha 

comunicación no es una de reclamación de la señora Bousquet, por lo 

que no sirve el propósito de una reclamación extrajudicial. En un escrito 

posterior presentado por la recurrida se acompañaron comunicaciones 

adicionales con el propósito de reforzar la oposición a la desestimación 

solicitada amparada en el fundamento de la prescripción. Ellas fueron: un 

informe de ajustador fechado a 2 de septiembre de 2010, una carta del 

ajustador dirigida al abogado solicitando evidencia médica de fecha de 13 

de diciembre de 2010 y otra misiva de 23 de marzo de 2011 en la que la 

compañía ajustadora informa al abogado que están evaluando 

documentos. Ninguna de estas comunicaciones fueron efectuadas por la 

recurrida, por lo que resultaron inoficiosas para el propósito perseguido de 

interrumpir el término prescriptivo. Se desprenden además dos 

comunicaciones del abogado de la señora Bousquet de fechas de 14 de 

diciembre de 2010 y de 16 de marzo de 2011 dirigidas a la compañía de 

                                                 
22 Notamos que la oposición no hace referencia a los documentos que se anejaron en 

claro incumplimiento con la Regla 36 de Procedimiento Civil así como de lo 

dispuesto en el caso de Zapata v H.F. Montalvo, supra.  En consecuencia el foro 
primario no estaba obligado a examinarlos. Resaltamos que la señora Bousquet no 

presentó oposición al recurso de certiorari.  
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ajustadores que sirven de “recordatorio” de que están en espera de 

comunicación para transigir la reclamación.   

 Evaluadas las comunicaciones arriba descritas a la luz de los 

requisitos con los que debe cumplir una comunicación para tener efecto 

interruptor, notamos que sólo una podría cumplir con tal propósito: la del 

30 de abril de 2010. Sin embargo, ninguna de las comunicaciones 

posteriores cumple con el criterio de la identidad entre el derecho 

reclamado y el afectado por la prescripción. Tampoco se dirigen al sujeto 

pasivo del derecho. Veamos cada una de forma individualizada.   

 Como ya indicamos, la carta dirigida al municipio fechada a 30 de 

abril de 2010 por el abogado se hizo con el propósito de cumplir con el 

requisito de notificación. Su contenido cumple con los requisitos de lo que 

en nuestro ordenamiento constituye una reclamación extrajudicial.23 

Ahora bien, las otras dos comunicaciones del abogado de la señora 

Bousquet fueron dirigidas a la compañía ajustadora del municipio 

fechadas a 14 de diciembre de 2010 y 16 de marzo de 2011. En ellas se 

hace un recordatorio de que se está en espera de noticias para efectos 

claramente de lograr una transacción. Ninguna de esas comunicaciones 

fue dirigida al municipio, que es el sujeto pasivo de la acción, sino a una 

compañía ajustadora de seguros. Si bien es cierto que el Artículo 20.030 

del Código de Seguros (26 LPRA sec. 2003) permite que una persona 

que alegue haber sufrido algún daño o perjuicio pueda dirigir su acción 

contra la aseguradora, el asegurado o ambos, la acción instada contra la 

aseguradora es distinta a la instada contra su asegurado. Torres Pérez v. 

Colón García, 105 DPR 616, 626 (1977). Ya el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha resuelto que las comunicaciones con las compañías 

ajustadoras o de seguros no constituyen comunicaciones extrajudiciales 

para efectos de interrumpir el término prescriptivo que corre contra el 

                                                 
23 Destacamos que los hechos de este caso surgen en el 2010 y la decisión de SLG 
García-Villega  v. ELA et al., 190 DPR 799, 821 (2014) donde se pautó que la carta de 
notificación al municipio, de cumplir con los requisitos de una reclamación 

extrajudicial puede tener efecto interruptor, cumpliendo la misma carta con los dos 

propósitos fue resuelto el 8 de abril de 2014. 
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asegurado. Cruz v. González, 66 DPR 212, 214 (1946); Trigo v. The 

Travelers Ins. Co., 91 DPR 868 (1965); Ruiz v. New York Dept. Stores, 

146 DPR 353, 364-367 (1998).  

 Hechas estas precisiones, la única comunicación que fue dirigida al 

sujeto pasivo de la acción (el municipio) fue la de 30 de abril de 2010 que 

sirvió el propósito de cumplir con el requisito de notificación al municipio 

de acuerdo al Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. Aun 

si consideráramos esa comunicación como suficiente para efectos de la 

interrupción del plazo prescriptivo de haber comenzado en esa fecha un 

nuevo plazo de un año, la presentación de la demanda fue tardía al 

efectuarse el 13 de octubre de 2011. Debió instarse en el mes de abril de 

2011. Es por ello que ante la inexistencia de controversias de hechos 

sobre la materia de la prescripción, procedía la desestimación de la 

demanda. 

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la resolución. En consecuencia, se desestima la 

demanda de la señora Busquets por el fundamento de prescripción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


