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Sobre: 
Daños y perjuicios 
 
 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario1, el Juez 
González Vargas, la Jueza Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.   
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 
 
 Acuden ante este Tribunal de Apelaciones José Ángel Castro 

García, Rosaly Velázquez Torres, y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales que ambos componen por sí y en representación de sus hijos, 

mediante recurso de apelación. Estos solicitan la revisión de la Sentencia 

                                                 
1 La Jueza Vicenty Nazario no interviene. 
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Parcial emitida el 20 de mayo de 2016, con notificación enmendada el 7 de 

marzo de 2017, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó 

la demanda contra la codemandada, Prerac.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se revoca la 

Sentencia Parcial apelada.  

I.  

El 3 de julio de 2011, el vehículo en el que transitaban los 

demandantes, José Ángel Castro García, su esposa Rosal Velázquez 

Torres y sus hijos, fue impactado por un vehículo conducido por el Sr. Eddie 

Díaz Rivera, propiedad de Prerac, Inc. h/n/c/ Enterprise Rent a Car. El 15 

de julio de 2011, el Sr. Castro acudió directamente a Prerac para solicitar 

que le resarcieran los daños a su vehículo, y los daños físicos y 

emocionales sufridos por él, su esposa, y sus hijos tras el accidente. Allí, 

fue referido por el propio personal de Prerac a su aseguradora 

MAPFRE. 

El 25 de agosto de 2011, MAPFRE le asignó un numero de 

reclamación al Sr. Castro bajo la póliza de Prerac y le cursó una carta 

de pago y relevo al Sr. Castro, ofreciendo en transacción $280.34 por 

todas las reclamaciones presentadas como consecuencia del accidente. 

Inconforme con el pago ofrecido, el 8 de septiembre de 2011, el Sr. Castro 

oportunamente le envió una carta certificada con acuse de recibo a 

MAPFRE en la que reclamó el resarcimiento de todos los daños y 

manifestó su intención de transar extrajudicialmente la reclamación 

de daños por $225,000.  Expresó el señor Castro que de no recibir 

contestación dentro de los próximos 15 días, procedería a presentar 

una demanda contra ellos. El 27 de septiembre de 2011, MAPFRE acusó 

recibo de la mencionada correspondencia e indicó que, como parte del 

proceso de evaluación del caso, necesitaba obtener copia de todo el 

expediente médico de los demandantes.  

No obstante, el 1 de febrero de 2012, MAPFRE le notificó que el 

vehículo involucrado en el accidente no estaba asegurado por ellos, por lo 



 
 

 
KLAN201700964   

 

3 

que debían dirigir su reclamación contra Prerac. Tras esa comunicación, 

Prerac contrató a Continental Claims Services, Inc. para atender la 

reclamación. Esta continuó el trámite de la reclamación y, entre otras 

cosas, coordinó y realizó la toma de una declaración sobre los hechos con 

el Sr. Castro para evaluar la reclamación y obtuvo el consentimiento de los 

demandantes para revisar y obtener copias de sus expedientes médicos.  

Insatisfechos con el trámite extrajudicial que había mantenido con 

Prerac hasta ese momento, optaron los apelantes por presentar demanda 

de daños y perjuicios contra Prerac, MAPFRE, Eddie Díaz, su esposa, y la 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ellos el 24 de agosto 

de 2012. Alegaron, entre otras cosas, que MAPFRE era la compañía 

aseguradora que expidió la póliza que cubría cualquier reclamación 

resultante del accidente de tránsito del 3 de julio de 2011, y que había 

formalizado una reclamación extrajudicial contra los codemandados, por 

conducto de MAPFRE, el 8 de septiembre de 2011.  

El 20 de noviembre de 2012, MAPFRE presentó una Moción de 

Desestimación en su favor en la que adujo que fue identificada 

erróneamente como aseguradora de Prerac para la fecha de los hechos. 

Expuso que no existía una póliza a favor de Prerac que cubriera el vehículo 

involucrado en el accidente y los daños causados en el mismo. Planteó 

que, ante la inexistencia de una póliza que la vinculara con el accidente, no 

debía responder por los daños, por lo que la demanda dejaba de exponer 

una causa de acción en su contra que justificara la concesión de un 

remedio.  

Poco después y tras presentar una prórroga para ello, el 6 de 

diciembre de 2012, Prerac presentó su contestación a la demanda en la 

que aceptó que MAPFRE era una de sus compañías aseguradoras, pero 

negó que existiera una póliza que cubriera el vehículo involucrado en los 

hechos alegados en la demanda.  

El 11 de diciembre de 2012, notificada el 17 de diciembre de 2012, 

el TPI Ordenó a las partes a exponer su posición en torno a la Solicitud de 
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Desestimación presentada por MAPFRE. Tras varios trámites procesales, 

el 23 de enero de 2013, Prerac se allanó a la orden. Los demandantes no 

presentaron escrito en torno a la solicitud de desestimación presentada por 

MAPFRE. El 5 de abril de 2013, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 

emitió sentencia parcial, mediante la cual desestimó con perjuicio la 

demanda en cuanto a MAPFRE. El TPI razonó que el vehículo involucrado 

en el accidente no estaba cubierto por alguna póliza expedida por 

MAPFRE. La parte demandante no solicitó reconsideración.  

Posteriormente, el 18 de octubre de 2013, Prerac presentó una 

moción de sentencia sumaria en la que alegó que la parte demandante no 

había efectuado una reclamación extrajudicial en contra de ellos 

directamente, por lo que no había interrumpido el término prescriptivo. 

Según estos, la demanda estaba prescrita, ya que la reclamación 

extrajudicial dirigida a MAPFRE resultó inoficiosa e inconsecuente en 

cuanto a Prerac, dada la inexistencia de una relación contractual entre ellos 

que cubriera el vehículo y los daños objeto de la demanda.  

El 21 de noviembre de 2013, los demandantes presentaron su 

oposición a la moción de sentencia sumaria, conjuntamente con una 

solicitud para que se permitiera descubrir prueba adicional. Alegaron, en 

síntesis, que el Sr. Castro había formalizado una reclamación verbal contra 

Prerac el 25 de agosto de 2011, pero que ésta lo había referido a MAPFRE, 

por lo que MAPFRE actuó como representante de Prerac. Asimismo, 

plantearon que para evaluar adecuadamente una solicitud de sentencia 

sumaria en la modalidad de insuficiencia de la prueba, resultaba 

indispensable que se le hubiera brindado al promovido amplia oportunidad 

de realizar un descubrimiento de prueba. A tales efectos, solicitaron un 

periodo de descubrimiento de prueba adicional para colocar al Tribunal en 

posición de determinar si MAPFRE y/o Continental Claims actuaron en 

representación de Prerac, y para determinar si la reclamación extrajudicial 

efectuada por el Sr. Castro había o no interrumpido el termino prescriptivo 

para la reclamación por daños.  
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El TPI celebró una vista argumentativa el 14 de enero de 2014 para 

discutir los argumenta a favor y en contra de la Moción de Sentencia 

Sumaria. Tras considerar los argumentos, el TPI ordenó a ambas partes 

suplementar los planteamientos vertidos durante la vista argumentativa. 

Prerac cumplió con lo ordenado. Los demandantes incumplieron la Orden.  

El 10 de febrero de 2014, el TPI emitió una Orden en la que concedió 

la solicitud de descubrimiento de prueba de los demandantes, pero solo en 

cuanto a Continental. Poco después, el 25 de febrero de 2015, Prerac 

presentó una moción en la que solicitó la adjudicación de la Moción de 

Sentencia sumaria. Los demandantes no reaccionaron a la moción.  

El 20 de mayo de 2016, notificación enmendada el 7 de marzo de 

2017, el TPI emitió una Sentencia Parcial en la que desestimó la demanda 

contra Prerac por prescripción. Oportunamente, los demandantes 

solicitaron la reconsideración de la sentencia o la determinación de hechos 

adicionales, lo que fue prontamente denegado por el tribunal de instancia.  

Tras varios trámites procesales, los cuales incluyen dos intentos de 

apelar que fueron desestimados por falta de jurisdicción, el 7 de julio de 

2017, se presentó el recurso de apelación que nos ocupa. En el mismo, se 

señalaron los siguientes errores: 

Primer error: Erró el TPI al desestimar la causa de acción 
[contra Prerac]. 
 
Segundo error: Erró el TPI al determinar que no hubo 
interrupción extrajudicial de la prescripción contra 
Prerac. 
 
Tercer error: Erró el TPI al determinar que la demanda 
está prescrita.  
 
Cuarto error: Erró el TPI al determinar que MAPFRE y 
Continental Claims Services, Inc. no actuaron como 
agentes de Prerac.  
 
Quinto error: Erró el TPI al no determinar que a Prerac le 
aplica la doctrina de actos propios. 
 
Sexto error: Erró el TPI al no determinar que a Prerac le 
aplica la doctrina del abuso de poder. 
 
Séptimo error: Erró el TPI al no determinar que Prerac 
incumplió con el principio general de bonafide.  
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En síntesis, alegan los demandantes que al momento en el que el 

Sr. Castro fue referido por el propio personal de Prerac a MAPFRE, ésta se 

convirtió en agente de Prerac. En apoyo de su contención, razona que 

MAPFRE validó ese hecho cuando el 25 de agosto de 2012 le asignó un 

numero de reclamación bajo la póliza de Prerac y le comunicó una oferta 

de transacción. Sostiene que no es hasta varios meses después que 

MAPFRE indica no ser el asegurador de dicho riesgo, tiempo para el cual 

ya MAPFRE se había convertido en agente de Prerac, por lo que el término 

prescriptivo fue efectivamente interrumpido.  

Con el beneficio del alegato de la parte apelada, procedemos a 

resolver la controversia de autos.  

II.  

A. La prescripción 

La prescripción es una institución de derecho sustantivo que se rige 

por las disposiciones del Código Civil y constituye una forma de extinción 

de un determinado derecho debido a la inercia de la relación jurídica 

durante un periodo de tiempo determinado. El transcurso del período de 

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

a la presunción legal de abandono de éste, lo que en conjunto con la 

exigencia que informa el ordenamiento jurídico para eliminar la 

incertidumbre de las relaciones jurídicas, constituyen los fundamentos 

básicos de la prescripción extintiva. García Aponte et al. V. ELA et al., 135 

DPR 137 (1994); Cintrón v. ELA,127 DPR 582 (1990).    

En cuanto a las acciones por daños y perjuicios, éstas prescriben al 

año desde el momento que el agraviado conoce el daño causado y quien 

lo produjo. Artículo 1868, 31 LPRA sec. 5298. En otras palabras, se podrá 

ejercitar una acción en daños dentro del año a partir de “la fecha en que el 

perjudicado conoció el daño, quien fue el autor, y desde que este conoce 

los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de 

acción”. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 328 (2004); véase también, Padín 

v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000).  
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Los términos prescriptivos son susceptibles de interrupción. El 

artículo 1873 del Código Civil establece que “[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.” 31 LPRA sec. 5303. El término prescriptivo se 

entiende interrumpido “cuando el titular del derecho lleva a cabo gestiones 

que demuestran su interés en reclamar su acreencia.” Meléndez Guzmán 

v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1019 (2008).     

La reclamación extrajudicial como medio para la interrupción de 

la prescripción se ha definido como “la manifestación inequívoca de quien, 

amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no 

perderlo”. González Rodríguez v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 215, 217 (1998); 

Martínez v. Soc. de Gananciales, 145 DPR 93 (1998). La eficacia de la 

interrupción está sujeta a la: (a) oportunidad, es decir, que se realice antes 

de la consumación del plazo; (b) legitimación, que quien está ejerciendo su 

derecho es el titular del mismo o su representante;2 (c) identidad, que existe 

identidad entre la acción ejercitada y la acción en prescripción; e (d) 

idoneidad del medio utilizado. Martínez v. Soc. De Gananciales, 145 DPR 

93 (1998); CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 429 (2011). La 

reclamación tiene que dirigirse al deudor o a una persona autorizada a 

representarle. Si la reclamación se dirige a quien no representa al deudor, 

surte efecto si el deudor le sugirió al acreedor que había tal representación. 

Velilla v. Pueblo Supermarkets, 111 DPR 585 (1981). 

III.  

 La controversia ante nuestra consideración se reduce a determinar 

si surtió efecto interruptor de la prescripción una reclamación extrajudicial 

por daños y perjuicios dirigida a la aseguradora de un deudor.  Ello en 

circunstancias en las que la póliza existente entre ellos no cubría 

específicamente el vehículo involucrado en el accidente, por lo que no 

                                                 
2 De Jesús v. Chardón, 116 DPR 238 (1985). Véase además Díez-Picazo, La Prescripción 
en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, págs. 130-131; Scaevola Código Civil, 
Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, págs. 965-971; Puig Brutau, Fundamentos de 
Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. III, Vol. 1, págs. 362-363.  
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cubría los daños reclamados. Ante el cuadro fáctico de la presente 

controversia, nuestra contestación es en la afirmativa.  

 Se recordará que el 15 de julio de 2011 el Sr. Castro acudió 

directamente a Prerac para solicitar que le resarcieran por los daños 

sufridos a causa del accidente con un vehículo de su propiedad. Una vez 

allí, un empleado de Prerac lo refirió a MAPFRE para que formalizara allí 

su reclamación.  Éste así lo hizo y por cerca de 9 meses mantuvo 

conversaciones con MAPFRE e incluso se intercambiaron ofertas 

transaccionales hasta que finalmente, luego de transcurrido ese 

prolongado período de tiempo, MAPFRE le comunicó que la póliza 

existente con Prerac no cubría el vehículo en controversia.  Esas 

conversaciones transaccionales continuaron posteriormente directamente 

entre el señor Castro y Prerac a través de un agente, luego de la salida de 

MAPFRE.   

Surge claramente de los hechos antes narrados que en este caso 

Prerac hizo representaciones al perjudicado que le hicieron descansar en 

que la aseguradora MAPFRE, actuaría como representante de esa 

empresa en la tramitación de su reclamación extrajudicial.3  

Concretamente, le representó que MAPFRE estaba en posición de 

responder por los daños reclamados en su calidad de aseguradora de 

Prerac.  De ahí que, según instruido, formalizó su reclamación con 

MAPFRE mediante el envío de una carta certificada con acuse de recibo 8 

de septiembre de 2011 de la que se desprendía su inequívoca voluntad de 

no perder su derecho a ser resarcido por los daños causados.  

Bajo esas circunstancias, quedó interrumpido el término prescriptivo 

de la reclamación por vía extrajudicial, puesto que se dio efectivo 

cumplimiento a las exigencias legales y jurisprudencias necesarias para 

conferirle eficacia interruptora a esa gestión. Zambrana v. ELA, 129 DPR 

740 (1992).  Independiente del vínculo jurídico o la naturaleza de la relación 

entre Prerac y MAPFRE, por virtud de sus actos y representaciones, Prerac 

                                                 
3 Véase Anejo del recurso de Apelación, Declaración jurada, en las págs. 174-175. 
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invistió de capacidad a MAPFRE para representarle en esa reclamación.  

El proceder de Prerac indujo a todas luces a la parte apelante a dirigirse a 

MAPFRE en la creencia de que ésta recibiría su reclamación y le daría el 

trámite correspondiente en representación de esa entidad.  De ahí, la 

efectividad de dicha reclamación para efectos de interrumpir el término 

prescriptivo contra Prerac.   

No es posible penalizar a los demandantes por el error en el que 

Prerac y MAPFRE hubieron podido incurrir sobre ese particular, puesto que 

no estaba dentro de su capacidad conocer o percatarse de esa situación.  

Lo mismo no puede decirse de Prerac y MAPFRE, quienes con la debida 

diligencia pudieron percatarse del error y corregir a tiempo cualquier mal 

entendido.  Es, por tanto, a esta parte a la que le corresponde, como 

exigencia de justicia sustancial, enfrentar las consecuencias jurídicas de su 

error.  Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 533, 537-538 (1975).  

Otra interpretación abriría peligrosamente la puerta para actuaciones 

colusorias y de mala fe entre principal y aseguradora para derrotar 

mediante maquinaciones inescrupulosas reclamaciones válidas mediante 

esquemas similares. Si bien en el caso de autos no hay razón alguna para 

imputar una conducta como esa, ello no implica que otros actores poco 

escrupulosos puedan pretender abrir cauces como éste para evadir 

responsabilidad. 

 La jurisprudencia citada es clara a los efectos de que la eficacia de 

una reclamación extrajudicial para propósitos de la interrupción de la 

prescripción puede producirse bien dirigiéndose el reclamo al propio 

deudor, a una persona autorizarla a representarle o incluso a una persona 

o entidad que se sugiera al acreedor representarle. Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, supra. Como expresó el Tribunal Supremo en una situación 

similar a la de autos, recogida en el citado caso de Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, supra, a la págs. 588-589. 

 En el caso presente, tanto la doctrina de los propios 
actos como la del abuso del derecho, así como el principio 
general de bona fides, impiden que la compañía recurrida 
invoque con éxito la defensa de prescripción.  El proceder de 
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Pueblo indujo a todas luces a la recurrente a dirigirse a 
International Claims en la creencia de que ésta representaba 
a aquélla.  Tal proceder, no repudiable ahora por Pueblo, 
monta a una renuncia de la defensa de prescripción en la 
situación presente.  Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 
D.P.R. 533, 537-538 (1975).  Permitir la defensa de 
prescripción en las circunstancias señaladas violaría, 
además, la doctrina del abuso del derecho, según explicada 
en Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663 
(1979).…En casos como el que nos ocupa, el principio de la 
buena fe no da lugar a la utilización del derecho a la defensa 
de prescripción cuando el derecho surge de omisiones de la 
otra parte causadas, parcial pero significativamente, por la 
propia conducta de la actora.…La prescripción extintiva 
castiga la indolencia de una parte poniendo fin al pleito.  Aquí 
no hubo pereza de la recurrente.  Lo que hubo fue destreza 
de la recurrida y silencio habilidoso que dio margen al 
transcurso sigiloso del tiempo. 
 
Como bien indica el Tribunal Supremo, la doctrina de los actos 

propios y la del abuso del derecho, exigencias dimanantes de la buena fe 

y del contenido ético del derecho, que se extiende a la totalidad de nuestro 

ordenamiento jurídico4, impide igualmente en este caso a Prerac alegar 

válidamente la defensa de prescripción. 

IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, se revoca la Sentencia 

Parcial apelada y se ordena la continuación del caso, según corresponda. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria.   

 

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

  
 
 

                                                 
4 Velilla, supra, a la pág. 588. 


