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Sánchez Ramos, Juez Ponente. 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2018. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó una 

demanda, por las alegaciones, en cuanto a un municipio 

demandado y la aseguradora designada por el municipio para 

tramitar la reclamación, sobre la base de que estaba prescrita la 

reclamación en cuanto a dichas partes.  Según se explica en 

detalle a continuación, concluimos que erró el foro apelado, pues 

(i) como cuestión de derecho, las comunicaciones del demandante 

a la ajustadora, designada por la aseguradora para investigar la 

reclamación, pueden haber interrumpido el término en cuanto al 

municipio y la aseguradora, aunque no hayan sido dirigidas 

directamente a dichas partes, y (ii) las alegaciones de la demanda, 

tomadas como ciertas, no permitían al foro apelado concluir que 

las referidas comunicaciones no surtieron efecto interruptor en 

cuanto al municipio y la aseguradora, pues, en esta etapa, el 

récord no contiene los detalles (por ejemplo, fechas específicas y 

contenido) de dichas comunicaciones. 
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I. 

El 20 de mayo de 2016, la Sa. María L. Flores Vélez (la 

“Demandante” o “Apelante”) presentó la acción de referencia (la 

“Demanda”), en contra de, en lo pertinente, el Municipio de Yauco 

(el “Municipio”), Multinational Life Insurance Company (la 

“Aseguradora”), Leopordo [sic] Rodríguez Velázquez (el 

“Contratista”) y Acosta Adjustment, Inc.  Alega en la Demanda que 

sufrió una caída el 11 de septiembre de 2013 en una acera del 

Municipio.  Además, alegó que, el 9 de diciembre de 2013, remitió 

al Municipio una reclamación extrajudicial (la “Reclamación”) al 

respecto.   

La Demandante alegó que la Aseguradora “contestó” la 

Reclamación “en representación del Municipio” y autorizó a la 

Ajustadora a “investigar la reclamación”, asignándole un número 

bajo la “póliza CLP 300934”.  Sostuvo que la Aseguradora, 

mediante “carta del 8 de diciembre de 2014[,] autorizó a [la 

Ajustadora] a investigar la reclamación.”1  Luego, según la 

Demanda, la Ajustadora remitió una carta en la cual confirmó que 

la Aseguradora le había designado para “investigar la 

reclamación”.2 

La Demanda alega que, el 12 de junio de 2015, la Ajustadora 

“suscribió una carta aceptando” haber recibido una carta de la 

Demandante del “22 de mayo de 2015”.  En efecto, en los autos 

consta la referida carta, en la cual la Ajustadora indica: “Acusamos 

recibo de su carta del 22 de mayo de 2015, en relación al caso de 

epígrafe”.  También consta la carta de la Demandante, de 22 de 

                                                 
1 Esta carta, de la Aseguradora a la Demandante, consta en autos; se indica en 
ella que el Municipio es su asegurado y se “autoriza[] a [la Ajustadora] a 

investigar la [R]eclamación”. 

 
2 Esta carta, de 10 de diciembre de 2014, de la Ajustadora a la Demandante, 

consta en autos; se indica en ella que “hemos sido designados por [la 

Aseguradora] para realizar la investigación del caso de epígrafe”, y se solicita a la 
Demandante que provea varios documentos (por ejemplo, récords, 

certificaciones, etc.). 
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mayo de 2015, dirigida a la Ajustadora, en conexión con la 

Reclamación. 

La Demandante alega que hubo “varias comunicaciones” y 

“solicitudes de información” entre la Ajustadora y la Demandante.  

No obstante, alega que, el 10 de mayo de 2016, la Ajustadora, 

“mediante carta”, le comunicó que el caso estaba prescrito, pues 

no tenían “comunicación escrita” de la Demandante desde el “3 de 

febrero de 2015”. 

Eventualmente, la Aseguradora y el Municipio, de forma 

conjunta, presentaron una moción de desestimación (la “Moción”).  

Arguyeron que las comunicaciones de la Demandante con la 

Ajustadora no interrumpieron el término prescriptivo en cuanto al 

Municipio y la Aseguradora, ello porque “de ninguna de esas 

comunicaciones surge reclamación extrajudicial alguna dirigida” a 

dichas partes.  A pesar de que el TPI le ordenó a la Demandante 

que presentara su postura en cuanto a la Moción, la Demandante 

no se expresó al respecto. 

Mediante una Sentencia Parcial (la “Sentencia”), notificada el 

6 de noviembre de 2017, el TPI desestimó la Demanda en cuanto al 

Municipio y la Aseguradora.  En cuanto al Municipio, el TPI razonó 

que, luego de la notificación de la Reclamación en diciembre de 

2013 (la “Notificación Inicial”), la Demandante “no cursó 

comunicación al Municipio hasta la presentación de la Demanda” 

en mayo de 2016.   

En cuanto a la Aseguradora, el TPI razonó, de forma similar, 

que, desde la primera carta que la Demandante alega recibió de 

dicha parte (8 de diciembre de 2014), hasta la presentación de la 

Demanda (mayo de 2016), no se alegó que se hubiesen remitido 

comunicaciones interruptoras, dirigidas directamente a la 

Aseguradora.  
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El TPI reconoció que, luego de la Notificación Inicial, la 

Demandante alega haber enviado “varias cartas” a la Ajustadora y 

que, del expediente, “no se desprenden las fechas” ni el “contenido” 

de dichas cartas.  No obstante, concluyó que, como cuestión de 

derecho, dichas cartas, al no haberse alegado que se dirigieron 

directamente al Municipio o a la Aseguradora, no podrían haber 

tenido el efecto de interrumpir el término prescriptivo en cuanto a 

dichas partes. 

 A la misma vez, el TPI desestimó también en cuanto a la 

Ajustadora, sin perjuicio, ello al concluirse que no se diligenció 

oportunamente el emplazamiento correspondiente a dicha parte.  

En cuanto al Contratista, el TPI concluyó que la Demanda no 

estaba prescrita, pues la Demandante alegó haber conocido que 

dicha parte podía serle responsable unos días antes de haber 

presentado la Demanda. 

El 30 de noviembre de 2017, la Demandante presentó una 

Moción de Reconsideración (la “Reconsideración”).  Al respecto, el 

Municipio y la Aseguradora plantearon que la Reconsideración se 

presentó de forma tardía, pues la extensión de términos concedida 

por el Tribunal Supremo, “no aplica a los términos 

jurisdiccionales”.  La Demandante replicó, y el Municipio y la 

Aseguradora duplicaron.  Mediante una Resolución notificada el 25 

de mayo de 2018, el TPI decretó “No Ha Lugar” a la 

Reconsideración. 

El 20 de julio de 2018, la Demandante presentó la apelación 

que nos ocupa, en la cual solicita que se revoque la decisión del 

TPI de desestimar la Demanda en cuanto al Municipio y la 

Aseguradora.  El 20 de agosto, el Municipio y la Aseguradora 

presentaron una oposición conjunta a la apelación.  Insistieron en 

que la Reconsideración fue tardía; además, se sostuvieron en la 
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corrección del razonamiento y disposición del TPI en la Sentencia.  

Resolvemos. 

II. 

Como cuestión de umbral, concluimos que, contrario a lo 

alegado por el Municipio y la Aseguradora, tenemos jurisdicción 

para adjudicar el recurso de referencia.   

Ello porque “todo[s] [los] término[s]”, incluyendo los 

jurisdiccionales, se extendieron por virtud de lo dispuesto por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, al amparo de su autoridad 

inherente para “reglamentar los procesos judiciales” en una 

situación de fuerza mayor o emergencia, como ocurrió a raíz del 

huracán María.  Véase In re: Extensión de Términos ante el paso del 

Huracán María, EM-2017-07 & EM-2017-08.  En efecto, el 

Tribunal Supremo dispuso que “todo término que haya vencido o 

que venza entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017, 

inclusive, se extenderá hasta el viernes, 1 de diciembre de 2017.”  

Íd.   

  Este lenguaje es categórico al referirse, sin excepción, a 

“todo término”, por lo que, en este caso, el término para presentar 

la Reconsideración, el cual de otro modo hubiese vencido durante 

el mes de noviembre de 2017, venció el 1 de diciembre de 2017.  

En atención a ello, y contrario a lo planteado por la Aseguradora y 

el Municipio, la Reconsideración se presentó oportunamente e 

interrumpió, así, el término para apelar la Sentencia hasta que su 

resolución fue notificada por el TPI.  

III. 

Aquel que por acción u omisión cause daño a otro, mediando 

culpa o negligencia, viene obligado a reparar el daño causado. Art. 

1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141.  Por lo tanto, para que 

prospere una reclamación por daños y perjuicios, será necesario 

demostrar lo siguiente: 1) que hubo un daño real; 2) que existe un 
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nexo causal entre el daño y la acción u omisión de la otra parte; 3) 

y que el acto u omisión fue culposo o negligente. López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 

610 (1987). Véase, además, Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

186 DPR 365, 374 (2012). 

En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción extintiva 

es materia de naturaleza sustantiva, regida por nuestro Código 

Civil. S.L.G. García–Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 812 (2014); 

Fraguada Bonilla, supra.  La misma establece que las acciones 

prescriben con el mero paso del tiempo fijado por la ley, en este 

caso, un año.  31 LPRA sec. 5291 y sec. 5298. 

La política jurídica tras esta norma es estimular el ejercicio 

rápido de las acciones y castigar la inercia. Fraguada Bonilla, 186 

DPR a la pág. 373; COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 

793, 806 (2010).  Con ello, se protege al posible responsable de 

mantener un estado de incertidumbre sobre su deber y su 

patrimonio.  Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que su 

aplicación es cónsona al principio de celeridad, por lo que 

responde al ideal de un sistema de adjudicación expedito.  El 

objetivo de estos es promover la seguridad en el tráfico jurídico y la 

estabilidad de las relaciones jurídicas. Galib Frangie v. El Vocero de 

P.R., 138 DPR 560 (1995); M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, 

Ed. Bosch, 1989, T. I, Vol. 2, pág. 496. 

El transcurso del periodo de tiempo establecido por ley, sin 

reclamo alguno por parte del titular del derecho, origina una 

presunción legal de abandono. Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 

DPR 740, 752 (1992).  Tal presunción esta cimentada en que 

mientras más cerca de su origen se entablen las reclamaciones, 

más se asegura que la adjudicación de responsabilidad sea 

correcta y no se vea mancillada por la confusión, el olvido o la 
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pérdida de evidencia que produce el paso del tiempo. Campos v. 

Cía Fom, Ind., 153 DPR 137 (2001). 

A tenor con la teoría cognoscitiva del daño, se requiere que la 

persona perjudicada conozca del daño sufrido, quién se lo ha 

causado y los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción, para que comience a transcurrir 

el término prescriptivo. Fraguada Bonilla, 186 DPR a la pág. 374.  

Comenzado a transcurrir el término, el Artículo 1873 del Código 

Civil de Puerto Rico 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.  Ahora bien, el 

Tribunal Supremo ha reiterado que, "si el desconocimiento se debe 

a falta de diligencia, entonces no son aplicables estas 

consideraciones sobre la prescripción." Fraguada Bonilla, 186 DPR, 

a la pág. 374, citando a COSSEC et al., 179 DPR a la pág. 806. 

Véase, además, Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., 135 DPR 746, 755 

(1994). 

Además, en las acciones de daños y perjuicios en donde 

coinciden co-causantes de un mismo acto por el cual se reclama, 

es necesario que el perjudicado interrumpa la prescripción en 

cuanto a cada causante, por separado, dentro del término 

prescriptivo establecido por ley, para así conservar la causa de 

acción contra cada uno. Fraguada Bonilla, 186 DPR a la pág. 389. 

Sobre los requisitos para que una reclamación extrajudicial 

sea válida, se dispuso en Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 

559, 568-569 (2001), lo siguiente: 

En cuanto a la interrupción de la prescripción 

mediante reclamación extrajudicial, ésta se refiere 
a la manifestación inequívoca de quien, amenazado 

con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad 
de no perderlo. Feliciano v. A.A.A., 93 DPR 655 
(1966); De Jesús v. Chardón, 116 DPR 238 (1985); 

Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582 (1990). Este tipo de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027897&pubNum=2995&originatingDoc=I60a8e7897e2611daa185802c1acfea7e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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reclamación sirve varios propósitos fundamentales, 
siendo los principales: interrumpir el transcurso del 

término prescriptivo de las acciones; fomentar las 
transacciones extrajudiciales, y notificar, a grandes 

rasgos, la naturaleza de la reclamación. De León v. 
Caparra Center, 147 DPR 797 (1999).  No se requiere 
que la reclamación extrajudicial tenga una forma 

determinada. González v. Wal-Mart, Inc., supra; 
Acosta Quiñones v. Matos Rodríguez, 135 DPR 668 

(1994). 
 

En Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560 
(1995), se establecen los requisitos que debe cumplir 
una reclamación extrajudicial para que constituya 

una interrupción de la prescripción. Éstos son: (1) 
la reclamación debe ser oportuna, lo cual requiere 

que se realice antes de la consumación del plazo; (2) 
es necesaria la legitimación del reclamante, ello es, 
que la reclamación se haga por el titular del derecho o 

acción; (3) se requiere la idoneidad del medio 
utilizado para realizar la reclamación, y (4) debe 

existir identidad entre el derecho reclamado y 
aquel afectado por la prescripción.  Además, se ha 
señalado que la carga de la prueba corresponde a 

quien alega que interrumpió el término de 
prescripción. Acosta Quiñones, supra. También hemos 

establecido que, en la reclamación extrajudicial, “no 
hay relación limitativa hecha por la ley sobre qué actos 
son los que se incluyen en esta causa interruptiva, y 

admite como tales todos aquéllos en que la voluntad 
del acreedor quede patente”. Galib Frangie, 138 DPR a 

la pág. 568, citando a Zambrana Maldonado, supra. 
 
(Énfasis nuestro). 

 
En Sánchez, supra, la parte demandante le había remitido 

múltiples comunicaciones escritas a la aseguradora; planteada la 

defensa de prescripción, el Tribunal Supremo expresó que: 

[…] este Tribunal ha resuelto que “una vez se ha 
efectuado una reclamación extrajudicial suficiente 
en derecho, no es necesario que cada vez que el 

acreedor desee interrumpir nuevamente el término 
prescriptivo, se repitan asuntos previamente 
expresados; ello siempre que se pueda concluir que 

de las posteriores cartas surja la intención de éste 
de no perder su derecho”. (Énfasis suprimido.) De 
León, 147 DPR a la pág. 809. En el caso de autos, se 
cumple con esta condición, ya que las 

comunicaciones posteriores entre la peticionaria y 
Puertos estaban dirigidas a esclarecer los detalles 
de la reclamación, desde concertar entrevista con 

la peticionaria hasta el envío de expedientes 
médicos relativos a los daños alegados. Ante este 

cuadro de hechos concluimos que erró el Tribunal de 
Circuito al encontrar prescrita la demanda en cuanto a 
Puertos. 

 
Sánchez, 153 DPR a la pág. 572 (Énfasis nuestro).   
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De forma similar, para determinar si unas comunicaciones 

escritas interrumpen el término prescriptivo, las mismas deben 

examinarse en conjunto, a partir de la primera misiva que 

interrumpió el término prescriptivo.  De León v. Caparra Center, 

147 DPR 797, 808 (1999).  Así pues, no es correcto analizar 

aisladamente cada comunicación.  De León, 147 DPR a la pág. 808. 

IV. 

El TPI erró al desestimar la Demanda, en cuanto al 

Municipio y la Aseguradora, pues el récord, el cual en esta etapa 

consiste únicamente de alegaciones, acompañadas de alguna 

correspondencia, no le permitía concluir que no hubo interrupción 

oportuna del término prescriptivo aplicable. 

En efecto, según reseñado, las comunicaciones que se alega 

interrumpieron el término prescriptivo no pueden examinarse 

aisladamente.  De León, supra.  En vez, deben examinarse en 

conjunto para determinar si cumplen, en su totalidad, con los 

requisitos aplicables (que sean oportunas, por el reclamante, a 

través de un medio idóneo, e identidad entre comunicación y el 

derecho afectado).  De León, supra; Sánchez, supra. No debe 

olvidarse que lo crucial es que dichas comunicaciones, en su 

totalidad, constituyan una manifestación inequívoca de quien, 

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

no perderlo, recordando que las reclamaciones extrajudiciales no 

tienen que observar un determinado lenguaje o formato para que 

surtan efecto. 

En este caso, la Demandante alegó que remitió una 

comunicación formal al Municipio, y que recibió otra de la 

Aseguradora, en representación del Municipio, autorizando a la 

Ajustadora a investigar la Reclamación.  Se alegó, además, que 

hubo diversas comunicaciones, incluyendo escritas, entre la 
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Ajustadora y la Demandante.  El TPI reconoció que, en esta etapa, 

del récord no surge las “fechas” ni el “contenido” de estas 

comunicaciones. 

Ante lo anterior, el TPI estaba impedido de concluir que las 

comunicaciones, cuyas fechas y contenido se desconocen en 

esta etapa, analizadas en su totalidad, no podían haber 

interrumpido el término aplicable en cuanto al Municipio y a la 

Aseguradora.  Resaltamos, al respecto, que no es determinante, 

por sí solo, que dichas comunicaciones, como supuso el TPI, se 

hayan dirigido únicamente a la Ajustadora.  Ello porque, aun una 

comunicación dirigida nominalmente a la Ajustadora puede haber 

constituido un medio idóneo de interrumpir el término prescriptivo 

en cuanto al Municipio y la Aseguradora, cuando se examinan en 

conjunto con las otras comunicaciones, particularmente dado que, 

al interactuar con la Demandante, se le representó a la 

Demandante que la Ajustadora actuaba “en representación”, 

precisamente, de la Aseguradora y esta última, a su vez, del 

Municipio. 

Es decir, ante una reclamación a una parte A, quien dirige la 

misma a una parte B para que la “represente”, y quien, a su vez, 

dirige el asunto a una parte C, para investigar por delegación e 

instrucción suya, es posible que una comunicación a cualquiera 

de estas partes, analizada en conjunto con las demás, y a la luz 

de las expresiones de dichas partes, las cuales indican que están 

tramitando en conjunto la reclamación y que hay una relación 

voluntariamente asumida de agencia o mandato entre ellas, sirva 

para interrumpir el término en cuanto a todas las partes.  Así 

pues, el TPI no podía descartar, en esta etapa, que una 

comunicación nominalmente dirigida a la Ajustadora haya 

cumplido con los criterios necesarios para interrumpir el término, 
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además, en cuanto al Municipio y la Aseguradora, en las 

circunstancias particulares de este caso. 

Así pues, las alegaciones de la Demanda no le permitían al 

TPI concluir que el término estaba prescrito en cuanto al Municipio 

y la Aseguradora.  Según explicado arriba, oportunamente, el TPI 

deberá examinar todas las comunicaciones, orales y escritas, entre 

la Demandante, por un lado, y el Municipio, la Aseguradora o la 

Ajustadora, por el otro, e, informadamente, determinar si las 

mismas, analizadas en conjunto, sirvieron para interrumpir los 

términos prescriptivos en cuanto al Municipio y la Aseguradora, de 

conformidad con los criterios arriba expuestos. 

V. 

Por las razones antes expuestas, se revoca la sentencia 

apelada y se devuelve el caso al foro apelado para procedimientos 

ulteriores compatibles con lo aquí resuelto y expresado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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


