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Sobre: 
Daños y perjuicios  

   

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

La señora Marie Olga Vélez Cabrera nos solicita que revisemos y 

revoquemos una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan, que desestimó, por prescripción, la demanda que ella 

presentó contra el doctor Edgardo Rivera Rosa, por los daños y perjuicios 

sufridos a causa de los alegados avances sexuales hechos por el galeno 

apelado a su pareja sentimental. La pareja sentimental de la apelante no 

es parte demandante en el caso de daños. 

Manifiesta la apelante que, antes de presentar la demanda, ella 

interrumpió extrajudicialmente el término prescriptivo para instar su 

reclamación. Añade que, en su defecto, el tribunal a quo debió fundamentar 

su determinación o celebrar una vista evidenciaria para dilucidar el asunto 

relativo a la interrupción del plazo prescriptivo, antes de desestimar la 

demanda por esa defensa. 

Luego de considerar los argumentos de la apelante y examinar con 

detenimiento los documentos aportados por ella en este recurso, sin 
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necesidad de trámite adicional, resolvemos confirmar la sentencia apelada, 

en atención a las normas jurídicas que rigen los asuntos en controversia.1  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I. 

 El 8 de enero de 2018 la señora Marie Olga Vélez Cabrera (señora 

Vélez Cabrera, parte apelante) presentó una demanda de daños y 

perjuicios contra el doctor Edgardo Rivera Rosa (doctor Rivera Rosa, parte 

apelada) en la que alegó que en, en unas tres ocasiones, este galeno, con 

quien ella había mantenido una relación médico-paciente por espacio de 

ocho años, le hizo acercamientos de índole sexual sobre su pareja 

sentimental.2 La señora Vélez Cabrera relató en su demanda que el último 

de esos incidentes ocurrió el 8 de diciembre de 2016.3  Como indicado, la 

pareja de la apelante no es parte demandante en este proceso. 

 Del expediente judicial surge como hecho incontrovertido que, a raíz 

de los alegados incidentes, la representación legal de la señora Vélez 

Cabrera cursó una comunicación escrita al doctor Rivera Rosa el 21 de 

diciembre de 2016, recibida el día 29, en la que le reclamó 

extrajudicialmente una compensación por los daños sufridos por ella a 

consecuencia de los alegados avances impropios del doctor hacia su 

pareja.4 En esa carta, la apelante afirmó estar dispuesta a transigir la 

reclamación de los daños sufridos por ella por $30,000.00, que, según su 

criterio, valoraba en $200,000.00. Asimismo, le indicó que, de no recibir 

                                                           
1 Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7. 

2 Entre estos actos, alega que el médico saludó con un beso a la pareja y “permaneció 
cerca del cabello de ésta por tiempo excesivo, comentando “qué rico huele”; luego, 
mientras le hacía un examen a la apelante, le dijo “Tu pareja está buenísima”. Un tercer 
acto consistió en que le preguntó ¿No hay break con ella?, lo que la apelante entendió 
que se refería a tener relaciones sexuales con su pareja.  

3 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 2. Inicialmente, se identificó al doctor Rivera Rosa con 
los apellidos Rivera Torres. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia tomó 
conocimiento de ese hecho y dio por enmendadas las alegaciones de la demanda 
respecto al segundo apellido de la parte apelada. Nota 1, pág. 10. 

4 Ap., págs. 14; 21-22. 
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respuesta alguna antes del 9 de enero de 2017, procedería a tomar otras 

acciones legales.5 

 Relata la apelante que el 5 de enero de 2017 recibió una llamada 

telefónica y un mensaje de texto de la representación legal de la parte 

apelada, en la que se identificaba como abogado del galeno. En esas 

comunicaciones le envió su información de contacto y correo electrónico.6 

Al día siguiente, 6 de enero, el abogado de la señora Vélez Cabrera le envió 

un correo electrónico al abogado del doctor Rivera Rosa en el que le solicitó 

que se comunicara con él a la brevedad posible y le informó su número 

telefónico, para que pudiera contactarlo.7 

 El 9 de enero de ese año, el abogado de la parte apelada envió un 

correo electrónico al abogado de la apelante, al que anejó una carta con la 

respuesta de su cliente a las imputaciones hechas por ella.8 En esa misiva, 

el apelado rechazó las alegaciones de la señora Vélez Cabrera y puntualizó 

una serie de detalles que mostraban serios cuestionamientos sobre la 

veracidad de su relato y reclamación.9  

La demanda fue instada el 8 de enero de 2018. En su oportuna 

contestación, el doctor Rivera Rosa solicitó la desestimación del pleito por 

la prescripción de la causa de acción.10  

El 31 de julio del año en curso, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

la sentencia que hoy nos ocupa. Resolvió que la demanda estaba prescrita 

y adoptó por referencia los fundamentos aducidos por el doctor Rivera 

Rosa en su moción de desestimación. 11 

La señora Vélez Cabrera pidió la reconsideración de ese dictamen 

y arguyó que las comunicaciones telefónicas habidas con el abogado del 

galeno, entre el 6 y 9 de enero de 2017, interrumpieron extrajudicialmente 

                                                           
5 Ap., págs. 21-22. 

6 Recurso de apelación, pág. 3 y Ap., pág. 14. 

7 Ap., pág. 26. 

8 Id. 

9 Ap., págs. 27-28. 

10 Ap., págs. 7-9. 

11 Ap., pág. 10. 
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la reclamación de la señora Vélez Cabrera, lo que tuvo el efecto de que el 

plazo de un año para instar su reclamación se extendiera al 8 de enero de 

2018, fecha en que se presentó la demanda.12  

El doctor Rivera Rosa se opuso a la moción de reconsideración, por 

entender que las alegadas conversaciones del mes de enero de 2018 no 

tuvieron el efecto de interrumpir extrajudicialmente el plazo estatuido para 

que la señora Vélez Cabrera presentara su demanda. Adujo, además, que 

si la persona que supuestamente fue objeto de los alegados acercamientos 

impropios fue la pareja sentimental de la apelante, la señora Vélez Cabrera 

no tenía legitimación activa para reclamar daños y perjuicios a nombre de 

esa dama.13 Asimismo, sostuvo que las conversaciones y la carta cursada 

por la representación legal del galeno no eran admisibles en evidencia, 

pues esas comunicaciones se hicieron con miras a transigir 

extrajudicialmente una reclamación.14 

El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración presentada por la apelante, quien, inconforme con el 

proceder del foro a quo, presenta el recurso de autos y plantea los 

siguientes dos errores: 

1. Erró el Honorable TPI al desestimar la Demanda por prescripción, 
porque el término aplicable de un año fue debidamente interrumpido 
y la Demanda instada oportunamente según el Artículo 1873 del 
Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 303, y la jurisprudencia interpretativa. 

2. Erró el Honorable TPI al desestimar la Demanda sin realizar 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho o celebrar 
vista evidenciaria sobre la interrupción del término prescriptivo 
mediante reclamación extrajudicial.   

Como indicado, disponemos del recurso sin trámite adicional, por 

tratarse de una cuestión simple, de fácil disposición.  

II. 

En esencia, la señora Vélez Cabrera aduce que el Tribunal de 

Primera Instancia debió dar continuidad a la demanda incoada por ella 

contra el doctor Rivera Rosa, pues, a su juicio, ella interrumpió 

                                                           
12 Ap., págs. 13-16. 

13 Ap., pág. 31. 

14 Ap., pág. 33. 
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oportunamente el término prescriptivo dispuesto en el Código Civil de 

Puerto Rico para presentar reclamaciones de daños y perjuicios. Añade 

que, al desestimar la demanda, el foro apelado debió incorporar las 

determinaciones de hecho y conclusiones utilizadas para arribar a la 

conclusión desestimatoria o, en su defecto, celebrar una vista evidenciaria 

para examinar su alegación de que hubo una oportuna interrupción 

extrajudicial de dicho plazo.  

Trabada así la controversia, reseñemos entonces el estado de 

derecho que rige la cuestión medular planteada en el caso, lo cual nos 

permitirá disponer de ella de manera informada y justa.  

- A - 

La prescripción es una de las formas establecidas en el Código Civil 

de Puerto Rico para la extinción de las obligaciones y acarrea la 

desestimación de cualquier demanda presentada fuera del término previsto 

para ello.15 Rimco, Inc. v. Pérez y Cía. de P.R., Inc., 148 D.P.R. 60, 65 

(1999); Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347 (2001). Ahora bien, la 

prescripción es materia de derecho sustantivo bajo nuestro sistema de 

Derecho y se rige por las disposiciones del Código Civil o la legislación 

especial aplicable. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 365, 

373 (2012); García Pérez v. Corp. Serv. De la Mujer, 174 D.P.R. 138, 147 

(2008), que sigue lo pautado en Sánchez Montalvo v. Aut. de los Puertos, 

153 D.P.R. 559, 567 (2001), y Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 

740, 750 (1992).  

Cabe destacar que, por vía de esta figura, la parte que reclama un 

derecho pierde la oportunidad de exigirlo cuando, por su inacción o inercia, 

no lo ejercita dentro del marco de tiempo determinado por la ley. Opera así 

la prescripción extintiva del derecho. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

186 D.P.R., en las págs. 372–373.  

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

procesalmente 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, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.3.  
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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. De la Mujer, 174 D.P.R., en la pág. 

147, que cita con aprobación a Santos de García v. Banco Popular, 172 

D.P.R. 759, 766 (2007); González Rodríguez v. Wal-Mart, Inc., 147 D.P.R. 

215, 216 (1998); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 566 

(1995).16 

Además, “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 

D.P.R. 582, 588 (1990).  

La prescripción ocurre con independencia de la voluntad o de los 

motivos que el titular pueda tener para su pasividad, así como de la 

existencia de errores o de impedimentos de carácter fáctico que dificulten 

la presentación de la acción oportunamente. A esa falta de ejercicio se le 

atribuye un valor objetivo. Es decir, por más deseos que pueda tener el 

titular del derecho para reclamarlo, no puede dejar sin efecto la prescripción 

vencida ni oponerse a ella demostrando la inexistencia de una voluntad 

contraria a su extinción. Santos de García v. Banco Popular, 172 D.P.R. en 

la pág. 767, que cita con aprobación a Luis Diez-Picazo, La prescripción 

extintiva en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 127 

(Thomson Civitas 2003). De este modo, la prescripción extintiva estimula 

el ejercicio rápido de las acciones para beneficio de los perjudicados y de 

los autores del daño.  

                                                           
16 Véase, además, a Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 D.P.R. 142, 158 (1998); Padín v. 

Cía. Fom. Ind., 150 D.P.R. 403, 410 (2000); y Vega v. J. Pérez y Cia., Inc., 135 D.P.R. 
746, 753 (1994). 
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Además, la presentación de una reclamación en la fecha más 

cercana a su origen asegura que el transcurso del tiempo no borre ni 

confunda el esclarecimiento de la verdad respecto a la prueba de la 

responsabilidad y la evaluación de la extensión del daño y su valoración. 

También evita las sorpresas que genera el resurgimiento de viejas 

reclamaciones y las consecuencias inevitables del transcurso del tiempo, 

tales como la pérdida de evidencia, una memoria imprecisa y la dificultad 

para encontrar testigos. Santos de García v. Banco Popular, 172 D.P.R. en 

la pág. 767; Campos v. Cía. De Fomento Industrial, 153 D.P.R. 137, 144 

(2001).  

Cabe señalar que ninguno de los intereses a los cuales responde la 

figura de la prescripción es absoluto —de un lado salvaguardar un derecho 

y del otro, darle carácter definido a la incertidumbre de una posible 

reclamación—, por lo que deben ser aquilatados en su justa proyección en 

cada caso particular. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 243 (1984); 

Santiago Rivera v. Díaz Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2002). Por ello, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “la prescripción no es 

una figura rígida, sino que la misma admite ajustes judiciales, según sea 

requerido por las circunstancias particulares de los casos y la noción sobre 

lo que es justo.” Id. en las págs. 189-190.17  

Advertimos, sin embargo, que la jurisprudencia admite esos ajustes 

al determinarse cuándo, cómo y en qué circunstancias inicia el cómputo del 

plazo prescriptivo, pero de ningún modo ha avalado la extensión de un 

término prescriptivo cuando el titular del derecho lo ha ejercido fuera 

del plazo dispuesto en ley. Por el contrario, nuestro más alto foro ha 

reiterado que, hasta tanto no se le oponga al responsable un reclamo 

efectivo, mediante los actos interruptores que el Código Civil reconoce, el 

efecto de la prescripción es automático y se produce ipso iure con el 

                                                           
17 No obstante, si el desconocimiento que impide ejercer la acción se debe a la falta de 

diligencia del reclamante, entonces no aplicarían al caso estas consideraciones más 
liberales con el propósito de derrotar la defensa de prescripción ante una proyección 
más justa de las alegaciones. Padín v. Cia. Fom. Ind., 150 D.P.R., en la pág. 411. 
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transcurso del tiempo dispuesto en la ley. Santos de García v. Banco 

Popular, 172 D.P.R., en la pág. 766. 

- B - 

El Artículo 1873 del Código Civil dispone que la prescripción “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”, obviamente, si ocurre antes de que el plazo se hubiere extinguido. 

31 L.P.R.A. sec. 5303; Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 

149, 166 (2007); Martínez v. Soc. de Gananciales, 145 D.P.R. 93, 102, 

1998 

 Estos “actos interruptores 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, 174 D.P.R. en la pág. 

148; Sánchez Montalvo v. Aut. de los Puertos,153 D.P.R., en la pág. 568; 

Galib Frangie, 138 D.P.R., en la pág. 567. 

Se reconoce que los actos interruptores deben cumplir, al menos 

con los siguientes requisitos, para admitir, concretamente que el 

derechohabiente ha manifestado su intención de hacer valer su derecho:  

[…] a) la oportunidad o tempestividad, que requiere que el ejercicio 
de la acción debe realizarse antes de la 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 ha de responder exactamente al derecho que está 
afectado por la prescripción; d) idoneidad del medio utilizado. 

Galib Frangie, 138 D.P.R., en la pág. 567. (Énfasis nuestro.) 

 En ausencia de tales actos, una vez el término prescriptivo adviene 

a su fin, se presume que, quien ostentaba un derecho que podía reclamar, 

ha abandonado su ejercicio. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 

D.P.R., en las pág. 374. De esta forma, el alto foro ha puntualizado que 

“transcurrido el periodo de tiempo establecido por ley sin reclamo alguno 

por parte del titular del derecho, se origina una presunción legal de 

abandono.” Id., en la págs. 374; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 

D.P.R., en la pág. 752. 
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 En lo que atañe al caso de autos, destacamos el requisito de la 

idoneidad del medio utilizado para la interrupción. La ley ni la doctrina 

exigen que la reclamación extrajudicial tenga una forma determinada para 

que sea válida e interrumpa el término prescriptivo. Sobre este particular, 

ha resuelto el Tribunal Supremo que “no hay relación limitativa hecha por 

la ley sobre qué actos son los que se incluyen en esta causa interrupt[ora], 

y admite como tales todos aquellos en que la voluntad del acreedor quede 

patente”. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R., en la pág. 568; 

De León v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797, 809 (1999).  

 Al momento de evaluar si lo que ha surgido es, efectivamente, una 

reclamación extrajudicial que tiene el efecto de interrumpir el término 

prescriptivo —y no una mera exposición de hechos o un mero 

recordatorio de deuda— “debe entenderse que hay reclamación y, por 

tanto, interrupción de la prescripción siempre que la conciencia social 

estime que se trata de una conducta en la que, con más o menos suavidad 

y de forma más o menos tajante o apremiante, se muestra la decisión de 

obtener el pago”.  De León v. Caparra Center, 147 D.P.R., en la pág. 804, 

que cita con aprobación a M. Albaladejo, Comentario al Artículo 1973 del 

Código Civil, 1977 Rev. Der. Priv. 989; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 

D.P.R., en las págs. 752-753.  

De manera similar, expresa Díez-Picazo: “[l]a Ley no exige, en este 

punto, ninguna forma especial y donde la ley no distingue tampoco 

debemos nosotros distinguir. En cualquier forma que sea hecha la 

reclamación posee valor interruptivo […]. En todo caso, se podrá plantear 

un problema de prueba, —de la existencia de la reclamación y de su 

fecha—, pero no un problema de forma”.  Luis Díez-Picazo, La prescripción 

en el Código Civil 131 (Ed. Bosch 1964). (Énfasis suplido.)  Citado con 

aprobación en Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R., en la pág. 752.  

 Una vez interrumpido, el término de prescripción debe comenzar a 

computarse de nuevo por entero, a partir de la causa interruptora idónea. 

Esto es así porque el acto interruptor “borra la prescripción pasada” y esta 
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comienza a computarse de nuevo hasta su eventual reclamo o extinción. 

Diez Picazo, Op. cit., en la pág. 138; De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238, 

245 (1985). Lo que importa es reconocer que “la reclamación extrajudicial 

[que de ordinario es la que presenta el problema jurídico del efecto 

interruptor], puede plasmarse a través de distintos actos, pero todos ellos 

han de cumplir con los requisitos genéricos de oportunidad, identidad, 

legitimación e idoneidad antes reseñados”. Galib Frangie v. El Vocero de 

P.R., 138 D.P.R., en la pág. 568. 

 Nada impide tampoco que se interrumpa el plazo reiteradamente, 

con sucesivas reclamaciones idóneas. En todo caso, de existir duda sobre 

las gestiones interruptoras y sus efectos, le corresponde al titular del 

derecho probarlas con prueba directa o circunstancial. De León v. Caparra 

Center, 147 D.P.R., en la pág. 812; Acosta Quiñones v. Matos Rodríguez, 

135 D.P.R. 668, 675 (1994). Ahora, es doctrina establecida que el valor y 

el alcance de esa prueba han de examinarse de manera restrictiva por el 

juzgador. Así se exigió en Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 

471, 475 (1980), al citar con aprobación lo dicho por Scaevola, XXXII-II 

Código civil 968 (Ed. Reus 1965); y M. Albaladejo, I-2 Derecho civil 473 

(3ra ed., Ed. Bosch 1975), sobre este particular.18   

- C - 

Sobre la materia propia de la responsabilidad civil, el artículo 1802 

del Código Civil dispone para el resarcimiento de la persona agraviada por 

la acción u omisión culposa o negligente de otra. 31 L.P.R.A. sec. 5141. En 

el ámbito general de la responsabilidad civil extracontractual se reconoce 

que todo perjuicio, material o moral, tiene que ser reparado si concurren los 

tres requisitos o elementos del Artículo 1802 ya citado: (1) la existencia de 

un daño real; (2) una acción u omisión culposa o negligente; y (3) el nexo 

                                                           
18 En esta opinión se incluyó una nota al calce núm. 1 que señala:  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de España ha insistido en que, siendo 
una excepción a la extinción por prescripción, toda causa interrupt[ora] debe 
interpretarse restrictivamente. Véanse las Sentencias de 31 de diciembre de 1917, 
19 de noviembre de 1941, 24 de abril de 1952, 8 de noviembre de 1958, 11 de 
febrero de 1966, 3 de mayo y 10 de octubre de 1972; y el artículo por Albaladejo, 
Comentario al Artículo 1.973 del Código Civil, Revista de Derecho Privado, págs. 
987, 988 (1977).  
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causal entre el daño real y la acción u omisión imputada al demandado. 

López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 150 (2006); Montalvo v. Cruz, 144 

D.P.R. 748, 755 (1998); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 

94, 106 (1986). 

Ahora bien, las acciones de daños y perjuicios tienen que 

presentarse dentro del plazo de un año natural, “desde que lo supo el 

agraviado” o desde que el perjudicado, luego de conocer del acto torticero 

y de su causante, pudo ejercitar la acción. Cód. Civil, P.R., Art. 1868, 31 

L.P.R.A. § 5298. Tales acciones prescriben luego de transcurrido el plazo 

anual estatuido, salvo que este se haya interrumpido eficazmente por el 

reclamante con actos que impliquen el propósito de paralizar el efecto 

extintor del discurrir del tiempo. Las normas y principios ya esbozados 

sobre tal interrupción aplican a la acción torticera con el mismo rigor. 

Luego de reseñar el marco doctrinal que rige los asuntos planteados 

por la apelante, procedamos a disponer del recurso, de conformidad. 

III. 

 La señora Vélez Cabrera afirma en su escrito que interrumpió 

válidamente la causa de acción de daños contra el doctor Rivera Rosa. 

Basa su contención en tres eventos principales, a los que hicimos 

referencia: una comunicación escrita, dirigida al médico apelado, con fecha 

de 21 de diciembre de 2016, recibida el día 29 siguiente; conversaciones 

telefónicas con la representación legal del médico los días 5, 6 y 9 de enero 

de 2017; la carta cursada por el abogado del doctor Rivera Rosa el 9 de 

enero, en la que rechazó el reclamo y cuestionó su veracidad. 

Es decir, en este recurso se plantea que la última interrupción se dio 

por medio de conversaciones telefónicas dirigidas a resolver la reclamación 

extrajudicialmente. La apelante afirma que esas comunicaciones tuvieron 

el efecto de interrumpir el término prescriptivo de un año para presentar su 

reclamación, por lo que la demanda incoada el 8 de enero de 2018 se 

presentó en tiempo hábil. No obstante, adujo la parte apelada ante el 

Tribunal de Primera Instancia que, de su parte, solo hubo un rechazo 
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expreso a la reclamación hecha mediante la carta de 21 de diciembre de 

2016, lo que no tuvo el efecto de ampliar ese plazo. El foro apelado acogió 

tal planteamiento. Concurrimos con su apreciación. Nos explicamos. 

 Analizados los hechos del caso, según surge del relato y la prueba 

anunciada por la apelante en este recurso, el acto interruptor de la 

reclamación de la señora Vélez Cabrera tuvo lugar el 29 de diciembre de 

2016, cuando el doctor Rivera Rosa recibió la carta con el reclamo. No hay 

duda de que esa carta fue un recurso idóneo para interrumpir el plazo 

prescriptivo. Por consiguiente, el término prescriptivo de un año finalizó en 

el mes de diciembre de 2017. Presentada la demanda el 8 de enero de 

2018, el período de un año para hacer valer el derecho reclamado por la 

señora Vélez Cabrera había expirado. 

 Surge del expediente que el galeno respondió a la carta de 21 de 

diciembre de 2016 en el plazo intimado, es decir, el 9 de enero de 2017, 

mediante otra misiva, con la que procuró poner coto al reclamo. En ella 

negó categóricamente lo alegado en su contra y cuestionó la ocurrencia de 

los hechos imputados.  

Nótese que, en la carta de 21 de diciembre de 2016 se le dio al 

doctor Rivera Rosa hasta el 9 de enero de 2017 para “evaluar profunda y 

sosegadamente la presente comunicación y se comunique con nosotros a 

nuestras oficinas o nuestro celular […] para este asunto […] cuando 

instaremos [las] acciones correspondientes.”19   

Curiosamente, nos llama la atención que el último acto torticero 

imputado al apelado fue el 8 de diciembre de 2016, no obstante, la fecha 

fijada para aceptar la oferta de transacción fue la de 9 de enero de 2017. 

Tal parece que la apelante computó el año prescriptivo desde esta última 

fecha, no desde que interrumpió el plazo de manera idónea el 29 de 

diciembre de 2016. Y, como dijimos, luego de esta última fecha, no hubo 

de su parte una extensión del plazo mediante otro medio idóneo. Lo que 

hubo fue el rechazo de su reclamo por el apelado, en la fecha impuesta 

                                                           
19 Ap., pág. 22. 
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para que enviara su respuesta a la oferta de transacción extrajudicial. 

Según surge de los documentos del apéndice, hubo comunicaciones 

conducentes a poner a los abogados en contacto y facilitar el envío de la 

respuesta del médico apelado.  

A tenor de las normas reseñadas, el rechazo del supuesto deudor 

no extendió el efecto interruptor del reclamo previo e idóneo realizado por 

la apelante en diciembre de 2016. Por lo tanto, no podemos concluir que 

las aludidas comunicaciones telefónicas —dirigidas esencialmente a 

establecer contacto entre las partes y lograr una respuesta rápida al 

reclamo previo, según las manifestaciones de ambas partes—, tuvieran el 

efecto de interrumpir nuevamente el plazo de un año establecido para 

presentar la demanda. A nuestro juicio, a igual conclusión llegó el Tribunal 

de Primera Instancia, al acoger y adoptar los fundamentos expuestos por 

el doctor Rivera Rosa en su moción de desestimación. 

Reiteramos, la carta enviada por el doctor Rivera Rosa el 9 de enero 

de 2017 no tuvo el efecto de extender el plazo que le perjudicaba, pues no 

se trató de un reconocimiento de deuda, única manera en que un 

supuesto deudor podría renovar el término prescriptivo de una pretendida 

reclamación en su contra.  Por lo antes dicho, resolvemos que los errores 

apuntados por la señora Vélez Cabrera no se cometieron. 

* * *  

 Se impone un último pronunciamiento sobre dos asuntos que surgen 

de la faz de la demanda que inició este pleito, los que inciden sobre la 

existencia misma del remedio solicitado: el relativo a la falta de legitimación 

activa de la apelante para reclamar daños por actos infringidos a una 

tercera persona, que no los ha reclamado para sí; así como a la ausencia 

de actos que generen la concesión de un remedio, a juzgar por los hechos 

alegados en la demanda. En esta jurisdicción no existe una acción de 

daños y perjuicios por la alienación de afectos del cónyuge o compañero 

consensual, acción de más alcance e intromisión en la vida sentimental de 

una pareja. Véase Romero Soto v. Morales Laboy, 134 D.P.R. 734 (1993). 
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Entonces, fuera del entorno laboral o sin imputarse intención criminal al 

actor, habría que determinar si existe, entre particulares, una causa de 

acción civil contra una persona porque esta le expresa a otra que siente 

atracción por su pareja sentimental.   

Estos dos datos abonan nuestro convencimiento de que la 

desestimación de la causa de acción que inició el caso de autos no es una 

decisión infundada ni injusta. El fundamento de la prescripción es suficiente 

para lograr ese resultado, por lo que no hay necesidad de expresarnos con 

mayor amplitud sobre los otros aspectos indicados.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia el 31 de julio de 2018, que desestimó 

con perjuicio la demanda de la señora Marie Olga Vélez Cabrera, por razón 

de prescripción.  

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 
 

 

 

 


