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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas,  la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Rivera Torres.1 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Alex Nieves 

Pabón, por derecho propio, (el apelante) y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia Parcial que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Quebradillas (el TPI), el 12 de mayo de 2015, 

notificada y archivada en los autos el 14 del mismo mes y año. 

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud 

de desestimación por prescripción que presentó la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Arecibo (la apelada) y en consecuencia ordenó 

la desestimación con perjuicio de la reconvención y demanda 

contra tercero presentada por el apelante. 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución de la Jueza Vicenty Nazario. 

(Orden Administrativa TA-2015-228). 



 
 

 
KLAN201501404 

 

2 

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

En el año 2007, los señores Alex Nieves Pabón y Alcides 

Cintrón Méndez solicitaron financiamiento en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Arecibo (en adelante COOPACA o la 

Cooperativa) para desarrollar el proyecto Mansiones de Horizontes. 

El 16 de junio de 2007, COOPACA le concedió una línea de crédito 

con garantía hipotecaria por la suma principal de $1,400,000.00, 

más intereses al 9.25%. Ese mismo día, los señores Nieves Pabón y 

Cintrón Méndez firmaron la Escritura número 69 sobre Hipoteca, 

para garantizar el pagaré hipotecario que suscribieron por la 

misma cantidad, a favor de COOPACA, o su orden, con fecha de 

vencimiento de 16 de junio de 2008.2 Además, acordaron el pago 

de intereses desde su otorgamiento hasta la fecha de vencimiento o 

el pago total del balance adeudado, así como el pago de las costas, 

desembolsos y honorarios de abogado. 

La hipoteca que suscribieron las partes grabó el bien 

inmueble que se describe a continuación: 

-----RÚSTICA: Radicada en el Barrio Pueblo del término 
municipal de Camuy, Puerto Rico, compuesto de 7.4930 cuerdas, 
equivalentes a 29,450.412 metros cuadrados. En lindes por el 
NORTE, con Carmen Dionisia Toledo Amador; por el SUR, antes 
con Sucesión Evaristo Delgado y Manuel Amador, hoy con Ursula 
Vega y con Parcela Número Uno segregada; por el ESTE, antes 
con Sucesión Catalina Amador y Manuel Guillama, hoy con 
remanente de la finca principal; y por el OESTE, antes con 
Camino de Peñas y Sucesión Evaristo Delgado, hoy con uso 
público. Este es el remanente de la finca luego de segregados 
1,521.3129 metros cuadrados y 459.83 metros cuadrados.--------- 
 
INSCRITA al Folio 89 vuelto del Tomo 372 de Camuy, Finca 3464. 
Registro de la Propiedad de Arecibo, Sección II (Camuy).------------ 

 
A la fecha del vencimiento de la deuda, el 16 de junio de 

2008, los codemandados incumplieron con el pago de la obligación 

contraída. Después de hacer infructuosamente varios 

requerimientos de pago, COOPACA declaró vencida la totalidad de 

                                                 
2 Véase los Anejos R y S del Apéndice del recurso, págs. 73-78. 
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la deuda; y el 7 de julio de 2009 presentó una demanda de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca, por la vía ordinaria, contra el 

apelante y el señor Cintrón Méndez. En su alegación, la COOPACA 

reclamó el pago de $1,399,252.53, por concepto de principal, más 

intereses al tipo pactado de 9.25% anual, contados a partir del 30 

de octubre de 2008. 

Así las cosas, el 14 de enero de 2010 el Apelante y el señor 

Cintrón Méndez presentaron su Contestación a la Demanda en la 

que esencialmente negaron las alegaciones de la demanda en su 

contra. No obstante, el 11 de marzo de 2010 éstos presentaron una 

Reconvención contra COOPACA y una Demanda contra Tercero 

contra la Sra. Lucy Natal, Gerente de COOPACA. En su escrito, el 

Apelante y el señor Cintrón Méndez reclamaron que COOPACA le 

causó daños al otorgarle una línea de crédito menor a la cantidad 

que había recomendado el ingeniero de la COOPACA; y que debido 

a este error, ellos no pudieron cumplir con sus obligaciones. 

Además, alegaron que la señora Natal incurrió en una conducta 

impropia y negligente que ocasionó que algunos de los clientes que 

optaban por las viviendas del proyecto retiraran su opción. 

También, argumentaron que la Cooperativa y la señora Natal 

fueron negligentes al no tramitar a tiempo la solicitud de extensión 

de crédito para construir unos muros que no habían sido 

presupuestados, pero que eran necesarios para la continuación de 

la construcción y la venta del proyecto. El apelante y el señor 

Cintrón Méndez estimaron los daños presuntamente ocasionados 

en $2,000.000.00. 

El 13 de mayo de 2010, COOPACA presentó su Contestación 

a la Reconvención en la que negaron los reclamos del apelante y el 

señor Cintrón Méndez. Posteriormente, presentaron una solicitud 

de sentencia sumaria. Por su parte, el 10 de mayo de 2010 éstos 
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últimos presentaron su oposición. El 28 de octubre de 2010, el TPI 

declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria. 

El 24 de octubre de 2012, el TPI emitió una Sentencia Parcial 

en la que resolvió una moción de desistimiento voluntario de la 

reconvención, presentada por el señor Cintrón Méndez, y dio por 

desistida con perjuicio la acción en cuanto a éste. 

Tras varias incidencias procesales, el 3 de diciembre de 

2014, COOPACA presentó una Moción de Desestimación por 

Prescripción de la Reconvención  alegando que los reclamos 

presentados por el apelante estaban prescritos al amparo del 

Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298. 

El 14 de enero de 2015, el apelante presentó su oposición a la 

solicitud de desestimación. En ésta, sostuvo que los daños 

reclamados en la reconvención surgían del contrato que suscribió 

con COOPACA por lo que, al ser un daño contractual, la acción no 

estaba prescrita. También, alegó que si el daño hubiera surgido de 

una actuación u omisión extracontractual, aun así la acción no 

estaría prescrita porque el periodo de un año fue interrumpido. 

Esto así, debido a que el apelante le informó a la representación 

legal de COOPACA de su intención de presentar una reconvención. 

Por su parte, el 3 de febrero de 2015 la Cooperativa replicó a 

las alegaciones del apelante. Argumentó que la tercera demandada, 

la señora Natal, no fue parte del contrato que suscribieron las 

partes, por lo que los daños reclamados contra ésta son 

extracontractuales. 

Evaluados los planteamientos de las partes y aquilatada la 

prueba presentada, el 12 de mayo de 2015 el tribunal de instancia 

dictó Sentencia Parcial desestimando con perjuicio la 

Reconvención y la Demanda contra Tercero presentada por el 

apelante. 
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Inconforme con lo resuelto, el 29 de mayo de 2015 el 

apelante presentó una Moción Solicitando Reconsideración de 

Sentencia Parcial. El 5 de junio de 2015, notificada el 9 del mismo 

mes y año, el TPI dictó Resolución declarando No Ha Lugar la 

misma. 

Aun inconforme, el apelante acudió ante este foro intermedio  

mediante el presente recurso imputándole al foro de instancia la 

comisión de los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia de Quebradillas al declarar 
Ha Lugar la solicitud de Desestimación de Reconvención por 
Prescripción radicada por Coopaca, al considerar que la 
obligación por la que se reclama no es de carácter contractual, 
que entiende, no surge ningún incumplimiento y concluir que 
tampoco le es de aplicación el periodo prescriptivo de quince 
años. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia de Quebradillas al 
considerar que las alegaciones manifestadas por el demandado-
apelante en su oposición de desestimación, no constituyen un 
acto de interrupción del periodo prescriptivo. 

 
II. 

A. 

Los contratos son una de las fuentes de las obligaciones en 

Puerto Rico. Artículo 1042 del Código Civil (ed. 1930), 31 LPRA sec. 

2992. Un contrato existe desde que una o varias personas 

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

cosa, o prestar algún servicio. Artículo 1206, supra, 31 LPRA sec. 

3371.  

Nuestro estado de derecho se rige por el principio de libertad 

de contratación, el cual postula que los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público. Artículo 1207, supra, 31 LPRA sec. 

3372; Maderas Tratadas, Inc., v. Sun Alliance Insurance Co., 185 

DPR 880 (2012); Johnson & Johnson v. Mun. De San Juan, 172 

DPR 840, 842 (2007).  
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Una vez concurren los elementos de consentimiento, objeto y 

causa necesarios para la existencia de un contrato, éste se 

convierte en la ley que rige entre las partes. Artículo 1213, supra, 

31 LPRA sec. 3391. No obstante, la validez y el cumplimiento de un 

contrato no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. 

Artículo 1208, supra, 31 LPRA sec. 3373. Serán obligatorios, 

cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado, siempre que 

en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. 

Artículo 1230, 31 LPRA sec. 3451.  

El Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375, 

dispone que los “... contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde entonces obligan, no solo 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.” Véase, Colondres v. Bayron, 114 DPR 833 

(1983). De igual modo, el Artículo 1044, supra, 31 LPRA sec. 2994, 

dispone que “... las obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al 

tenor de los mismos.” 

Las acciones excontractu se basan en el incumplimiento de 

un deber que surge de un contrato expreso o implícito, y tienen por 

objeto que se cumplan las promesas sobre las cuales las partes 

otorgaron su consentimiento. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., 

Inc., 130 DPR 712 (1992); Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 

125 DPR 410, 419 (1990). Si el daño surge exclusivamente como 

consecuencia del incumplimiento contractual, la acción de daños 

excontractu sería el único remedio disponible. Id.    

En resumen, para que proceda la acción tiene que haber 

habido un acuerdo de voluntades que genera una obligación, 

situación o estado de derecho resultante de un convenio y que 

haya creado unas expectativas a base de las cuales actuaron las 
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partes. De ordinario, cada parte confía en que la otra parte 

cumplirá con los acuerdos que fueron pactados de manera libre, 

voluntaria y espontánea, conforme al principio de obligatoriedad de 

los contratos y a la buena fe. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E. y 

otros, 2014 TSPR 133.  

Una acción u omisión voluntaria por la cual resulte 

incumplida una obligación anteriormente constituida, da origen a 

la acción de daños contractuales. Carlos Mattei Nazario y otros v. 

Miguel P. Vélez & Asoc., 145 DPR 508 (1998). 

Por otra parte, las reclamaciones por daños, derivadas de 

acciones u omisiones culposas o negligentes, están cobijadas por el 

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

Esta disposición establece la obligación de reparar los daños 

causados en los que medie culpa o negligencia. En particular, 

dispone lo siguiente:  

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La 
imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 
responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.  
 

Para que surja la responsabilidad civil extracontractual, al 

amparo de dicha disposición, deben concurrir los siguientes tres 

elementos: (1) que se haya sufrido un daño; (2) la ocurrencia de un 

acto u omisión culposa o negligente; y (3) que exista la 

correspondiente relación causal entre el daño y la acción u omisión 

culposa o negligente. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408 (2005); 

Toro Aponte v. ELA, 142 DPR 464 (1997); Ramírez v. ELA, 140 DPR 

385 (1996). Sobre el primer requisito, el daño, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha manifestado que éste constituye el menoscabo 

material o moral que sufre una persona, ya sea en sus bienes 

vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio, causado en 

contravención de una norma jurídica; y por el cual ha de 

responder otra persona. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 
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820 (2010); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799 

(2009); Véase, además, García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 

DPR 193, 205-206 (1988).  

Ahora bien, el concepto culpa del Artículo 1802, supra, 

según lo describe el Tribunal Supremo, es tan infinitamente 

abarcador como lo suele ser la conducta humana, por cuanto ésta 

se debe analizar con amplitud de criterio. Rivera v. S.L.G. Díaz, 

supra; Toro Aponte v. ELA, supra; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 

137 DPR 1 (1994); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 

(1970). La culpa o negligencia a la que alude esta norma se refiere 

a la falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y prever 

las consecuencias racionales de un acto, o la omisión de un acto, 

que una persona prudente y razonable habría previsto en las 

mismas circunstancias. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra; Ramos v. 

Carlo, 85 DPR 353 (1962); Toro Aponte v. ELA, supra. De 

conformidad con la tradición civilista, en nuestra jurisdicción se ha 

adoptado como medida del deber de cuidado el criterio objetivo del 

buen padre de familia, que corresponde a la persona prudente y 

razonable en el derecho común anglosajón. Rivera v. S.L.G. Díaz, 

supra. Bajo ese estándar, se exige la diligencia que emplearía un 

ser humano promedio frente a las mismas circunstancias con el fin 

de prever el daño y tomar medidas para evitar ese resultado 

dañoso. Id.; Valle v. ELA, 157 DPR 1 (2002).  

En cuanto al tercer elemento, en nuestra jurisdicción rige la 

doctrina de la causalidad adecuada para establecer el nexo causal 

entre la acción u omisión negligente y el daño sufrido. Conforme a 

esta doctrina, se considera causa aquella condición que 

ordinariamente produciría el daño, según la experiencia general. 

Id.; Toro Aponte v. ELA, supra; Soto Cabral v. ELA, 138 DPR 298 

(1995); Torres Trumbull v. Pesquera, 97 DPR 338 (1969).  
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B. 

Bajo nuestro sistema de derecho, la prescripción es materia 

de derecho sustantivo y se rige por las disposiciones del Código 

Civil o la legislación especial aplicable. García Pérez v. Corp. Serv. 

Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008). Esta es una forma de extinción 

de las obligaciones y acarrea consigo la desestimación de cualquier 

acción que sea presentada fuera del término provisto para ello.3 

Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 (2001). Su propósito es 

asegurar la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los 

demás derechos. Agulló v. ASERCO, 104 DPR 244, 248 (1975). Su 

innegable necesidad y valor responden a una presunción legal de 

abandono derivada del hecho del transcurso de un tiempo 

determinado sin reclamar un derecho. García Pérez v. Corp. Serv. 

Mujer, supra, a la pág. 147; Santos de García v. Banco Popular, 172 

DPR 759, 766 (2007); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 

560, 566 (1995); Eisele v. Orcasitas, 85 DPR 89, 93 (1962). Por lo 

cual, “el propósito medular de todo término prescriptivo es 

garantizar la estabilidad económica y social de las relaciones 

bilaterales, al estimular el rápido reclamo del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales o legales y procurar así la tranquilidad 

del obligado contra la eterna pendencia de una acción civil en su 

contra”. Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 588 (1990). 

La prescripción extintiva o liberatoria es una institución que 

“se basa en el imperativo de castigar la inercia en el ejercicio de los 

derechos y asegurar así el tráfico jurídico, „el señorío de las cosas‟, 

al evitar litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las 

reclamaciones”. De Jesús v. Chardón, 116 DPR 238, 243 (1985).  

                                                 
3
 A pesar de que la prescripción es materia sustantiva, cabe señalar también que 

la prescripción es una defensa afirmativa que debe plantearse de forma 
expresa y oportuna, o de lo contrario, se entiende renunciada. Regla 6.3 de las 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3. 
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Según establece el Artículo 1873 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5303, “[l]a prescripción de las acciones se 

interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación 

extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento 

de la deuda por el deudor.” Esto es así, solo si la gestión 

interruptora ocurre antes de que venza el plazo concedido por la 

norma. Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 189 (2000); Rivera 

Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 166 (2007). Estos 

“actos interruptivos representan la manifestación inequívoca de 

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

voluntad de no perderlo.” García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, 

pág. 148; Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, pág. 567. 

En cuanto a las reclamaciones sobre responsabilidad civil 

extracontractual, el Código Civil de Puerto Rico provee un término 

para poder instar la acción, con el fin de reclamar los daños y 

perjuicios surgidos al amparo del Art. 1802, supra. Así pues, las 

acciones para exigir la responsabilidad civil por la culpa o 

negligencia al amparo el Art. 1802, supra, prescriben por el 

transcurso de un (1) año. Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA § 

5298. Dicho término puede ser interrumpido mediante el ejercicio 

de la acción en los tribunales, por una reclamación extrajudicial 

adecuada o por el reconocimiento de la deuda por el deudor. 

Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA § 5303. 

En cuanto a la reclamación extrajudicial, ésta sirve para 

interrumpir el transcurso del término prescriptivo de las acciones. 

De León v. Caparra Center, 147 DPR 797, 803 (1999). Para 

ejecutarla, nuestro ordenamiento jurídico no exige una forma 

específica para ello. Zambrana Maldonado v. ELA, 129 DPR 740, 

752 (1992). Sin embargo, el método utilizado para ese propósito 

debe cumplir con los siguientes requisitos: a) la oportunidad, que 

requiere que el ejercicio de la acción se realice antes de la 
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consumación del plazo; b) la legitimación, según la cual el ejercicio 

corresponde al titular del derecho o acción; c) identidad, que 

consiste en que la acción ejercitada responda al derecho que está 

afectado por la prescripción; y d) la idoneidad del medio utilizado. 

Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, pág. 567. Ahora bien, una 

vez interrumpida la prescripción, comienza un nuevo plazo 

completo. Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co, 110 DPR 471, 474 

(1980).   

En los casos específicos de las reclamaciones 

extracontractuales, el término de prescripción comienza a 

transcurrir “desde que lo supo el agraviado” o desde que el 

perjudicado, después de conocer del acto torticero y de su 

causante, pudo ejercitar la acción. Artículo 1868, supra. Aunque el 

término prescriptivo comienza a partir del momento del acto 

cognoscitivo del daño, ello varía dependiendo del tipo particular de 

daños del que se trata, conforme a los hechos específicos que lo 

configuran. Rivera Encarnación v. ELA, 113 DPR 383, 388 (1982). 

III. 

En su recurso de apelación, el apelante señaló que el foro a 

quo incidió al sostener y declarar Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por COOPACA. Para sostener su 

posición, alegó que los daños reclamados surgían de la obligación 

contractual que suscribieron las partes y no de un acto u omisión 

culposa como concluyó el TPI. Por ello, sostuvo que la acción 

presentada no estaba prescrita. También, arguyó que el foro de 

instancia erró al concluir que la serie de manifestaciones que éste 

plasmó en su escrito en oposición a la solicitud de desestimación 

presentada por COOPACA, no constituyeron actos de interrupción 

del término prescriptivo. Argumentó que las reuniones que sostuvo 

con la señora Natal y con uno de los miembros de la Junta de 
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COOPACA constituyeron medios idóneos para reclamar su derecho 

e interrumpir el término prescriptivo. Veamos. 

Para poder determinar el término de prescripción que aplica 

a la acción incoada por el apelante, debemos determinar, en primer 

lugar, si los daños que reclamó éste ocurrieron dentro de la 

relación contractual que tenía con COOPACA o fueron productos 

de actos u omisiones culposas. Como previamente esbozamos en la 

parte precedente, para que proceda un reclamo de daños dentro de 

una relación contractual es necesario que el incumplimiento del 

deber haya surgido del contrato expresamente. Ramos v. Orientalist 

Rattan Furnt., Inc., supra; Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 

supra. Es decir, los daños deben ser producto del incumplimiento 

con los términos y condiciones del contrato entre las partes. En el 

expediente de autos, no encontramos que COOPACA haya 

incumplido con los términos y condiciones que suscribieron las 

partes. En ninguna parte del contrato surge que la parte apelada 

se haya obligado a proveerle al apelante un crédito mayor al 

aprobado y concedido. El apelante, en este caso, aprobó y firmó el 

contrato en el que específicamente aparece que la línea de crédito 

concedida fue por la suma de $1,400,000.00. De los documentos 

sometidos no surge que la intención entre las partes fuera otra.4 

Ante este escenario, no podemos coincidir con el argumento del 

apelante en cuanto a que los daños surgieron del incumplimiento 

del contrato suscrito por las partes. 

Ahora bien, el apelante alegó que la actuación negligente de 

la gerente de COOPACA, la señora Natal, le causó daños. 

Específicamente, expuso que ésta se atrasó demasiado al procesar 

la solicitud de aumento en la línea de crédito y que por ello se 

                                                 
4 En los documentos titulados Declaración del Costo del Crédito al Consumidor 

(Anejo I) e Información del Préstamo Solicitado (Anejos J y K), firmados por los 

señores Nieves Pabón y Cintrón Méndez, se estableció que la cantidad a ser 
financiada por COOPACA era por $1,400,000.00. Véase las págs. 61-63 del 

Apéndice del recurso. Véase, además, la nota al calce número 2. 
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atrasó en sus pagos. Arguyó, además, que la mala referencia que 

ésta daba del proyecto a los clientes del apelante ocasionó que 

muchos retiraran la opción que ya habían prestado ocasionándole 

pérdidas económicas. Sobre este punto, debemos señalar que la 

señora Natal no fue parte del contrato que suscribió COOPACA y el 

apelante. Por ende, los alegados daños no proceden de acciones 

excontractu, sino de actos u omisiones culposas que están 

cobijadas por el Artículo 1802, supra.   

Al llegar a esta conclusión, somos del criterio que el TPI no 

incidió al declarar Ha Lugar la solicitud de desestimación por 

prescripción de la Reconvención y Demanda contra Tercero. Es 

norma en nuestro ordenamiento civil que el plazo de un año para 

presentar un reclamo por daños y perjuicios comienza a 

transcurrir desde el momento en que el agraviado supo del daño. 

Art. 1868, supra; Rivera Encarnación v. ELA, supra. De los hechos 

esbozados en su Reconvención y Demanda contra Tercero podemos 

inferir que el apelante supo de la alegada negligencia cometida por 

la señora Natal desde el 2008. No obstante, éste presentó su 

reclamo en el 2010. Claramente el plazo prescriptivo de un año 

para instar la acción ya había prescrito. Sus argumentos en 

cuanto a que las reuniones que sostuvo con la gerencia y la Junta 

de la Cooperativa interrumpieron el término prescriptivo, no nos 

convencen. 

Nuestro ordenamiento establece que el término prescriptivo 

se interrumpe mediante el reclamo en los tribunales, por una 

reclamación extrajudicial adecuada o por el reconocimiento de la 

deuda. Art. 1873, supra. En cuanto a la reclamación extrajudicial 

adecuada, ésta debe hacerse antes de la prescripción del término, 

por el titular del derecho, que la acción ejercitada corresponda al 

derecho que se afectaría por la prescripción y la idoneidad del 

medio utilizado. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra. En este 
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caso, la Reconvención se instó fuera del término prescriptivo de un 

año, COOPACA no reconoció el alegado daño y tampoco las 

reuniones a la que asistió el apelante constituyeron el medio 

adecuado para presentar su reclamo de manera que el término 

prescriptivo quedara interrumpido. En la referida Reconvención y 

Demanda contra Tercero presentada por el apelante y el señor 

Cintrón Méndez,5 éstos relataron los temas que trataron en las 

reuniones que sostuvieron con el personal administrativo de 

COOPACA. Específicamente, los asuntos que discutieron 

estuvieron estrictamente relacionados con el proyecto, el préstamo 

otorgado y los alegados comentarios de la señora Natal.6 No surge 

de los autos que el apelante haya informado sobre su intención de 

reclamar los alegados daños sufridos en la reunión que sostuvo 

con la señora Natal y el señor Machado, según informó en su 

alegación. Por tanto, la Cooperativa no supo, en ningún momento, 

que el apelante se proponía hacer un reclamo por los daños 

sufridos más allá de informar sobre los errores que supuestamente 

había cometido COOPACA y que ameritaban corregirse. 

IV. 

En mérito de lo anterior, confirmamos la Sentencia apelada. 
 

Notifíquese.      

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
5 El 11 de octubre de 2012, el señor Cintrón Méndez presentó una solicitud de 

desistimiento voluntario de la Reconvención. El 24 de octubre de 2012, el TPI 

emitió una Sentencia Parcial en la que dio por desistida con perjuicio la acción 
en cuanto a éste. 
6 Véase el Anejo C, a las páginas 9-13, del Apéndice del recurso. 


