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SENTENCIA 
 

 

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

Comparece ante nosotros MAPFRE Praico Insurance 

Company (MAPFRE, peticionaria o aseguradora) mediante recurso 

de certiorari, solicitando la revocación de una resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Comerío, (TPI), el 9 de 

agosto del 2017. En su dictamen el foro primario declaró No Ha 

Lugar una moción de desestimación presentada por la aseguradora 

por alegada prescripción de la causa de acción de los demandantes 

de epígrafe, aquí recurridos.  

Por los fundamentos que serán expuestos a continuación, 

decidimos expedir y confirmar.  

I. Resumen del tracto procesal  

El 2 de febrero del 2017 el señor Héctor D. Ríos Ortiz, la 

señora Irma López Vélez y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, los recurridos, presentaron una demanda 

por daños y perjuicios contra Mapfre. Alegaron que la compañía de 

construcción López Brother Construction, (asegurada por Mapfre), 
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inició el 26 de octubre de 2010 la construcción de un edificio 

comercial adyacente a su propiedad. Adujeron que dicha compañía 

de construcción realizó unos cortes a la corteza terrestre, además de 

excavaciones profundas y movimiento de terreno, que le provocaron 

daños a su edificio. Sostuvieron haber advenido en conocimiento de 

los alegados daños en febrero del 2011. 

En la demanda se afirmó, además, que habiéndole reclamado 

a la compañía de construcción por los daños ocasionados, ésta les 

refirió a Mapfre como su aseguradora. Ello dio lugar a que los 

recurridos dirigieran su reclamación a Mapfre, y el inicio de un 

intercambio de comunicaciones por las partes para procesar la 

reclamación. Pasados varios años desde que se iniciaran tales 

comunicaciones, sin que sirvieran para finiquitar la reclamación, los 

recurridos presentaron demanda contra la aseguradora el 2 de 

febrero del 2017, solicitando indemnización por los daños a su 

propiedad y reembolso por gastos incurridos. 

 Como respuesta Mapfre presentó una Moción solicitando 

desestimación por prescripción el 25 de abril de 2017. En esencia, 

adujo que la demanda se presentó fuera del término prescriptivo, 

pues la reclamación que le presentaron los recurridos el 4 de enero 

del 2012 por los alegados daños, aconteció pasados quince meses 

desde que fueran realizados los trabajos de construcción que 

alegadamente los ocasionaron. Además, sostuvo que las 

comunicaciones que le enviaron los recurridos para reclamar los 

daños, tampoco tuvieron efecto interruptor sobre el término 

prescriptivo, aseverando que la acción prescribió en varias 

ocasiones.  

Habiendo comparecido los recurridos mediante oposición a 

moción de desestimación, el TPI declaró No Ha Lugar la petición de 

desestimación. A igual resultado llegó el foro primario respecto a la 
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solicitud de reconsideración que presentó la aseguradora sobre la 

denegatoria de desestimación.  

Insatisfecha, acude ante nosotros Mapfre reiterando su 

afirmación de que la causa de acción de los recurridos está prescrita, 

asunto del cual el TPI podía disponer con sólo examinar la evidencia 

documental presentada, y sin necesidad de celebrar un juicio 

plenario.  

  

II. Exposición de Derecho 

A.  

La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que formula 

el demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en 

la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su contra. 

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). 

La citada regla dispone que la parte demandada puede presentar 

una moción de desestimación en la que alegue las siguientes 

defensas: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; 

y (6) dejar de acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2.  

Al evaluar la concesión de una moción de desestimación, 

nuestro máximo foro ha establecido que las alegaciones deben ser 

interpretadas conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable posible para la parte demandante. González Méndez v. 

Acción Social, 196 DPR 213, 234 (2016). Es decir, como 

adjudicadores estamos obligados a dar por ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda, que hayan sido aseverados de manera 

clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas.  Miramar 
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Marine v. Citi Walk, 198 DPR 684 (2017); González Méndez v. Acción 

Social, supra.  

Por otra parte, la demanda no debe desestimarse a menos que 

se demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, 

bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Íd; Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., supra.   

B.  

Es harto conocido que las acciones para exigir 

responsabilidad civil por las obligaciones extracontractuales 

derivadas de la culpa o la negligencia prescriben por el transcurso 

de un año. Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. A tenor 

con la teoría cognoscitiva del daño, este plazo comienza a cursar 

desde el momento en que el agraviado conoce del daño y su 

causante. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 426 

(2016); Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 774 

(2003). 

En Puerto Rico la prescripción es una materia de derecho civil 

sustantivo y no procesal, que tiene como propósito atender el interés 

general de darle certeza a las relaciones jurídicas, pero que, a la vez, 

tiene que conciliarse con el interés individual de quienes quieren 

ejercer sus derechos. SLG García-Villega v. ELA, 190 DPR 799 

(2014); SLG Serrano. Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824 (2011). 

(Énfasis provisto.) La prescripción extintiva acarrea la desestimación 

de cualquier acción que sea presentada fuera del término previsto 

para ello. Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 (2001). Se 

pretende así castigar la dejadez en el ejercicio de los derechos y 

evitar litigios que sean difíciles de adjudicar debido a la antigüedad 

de las reclamaciones. Íd. En otras palabras, evitar que alguna de las 

partes quede en un estado de indefensión a consecuencia de la 

pérdida de evidencia, testigos que genera la resucitación de 

reclamaciones viejas. Íd. 

https://1.next.westlaw.com/Document/I2346a54b722811e7b73588f1a9cfce05/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7401400000164d1fdcc3ad6ff3d21%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI2346a54b722811e7b73588f1a9cfce05%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=2&listPageSource=f2c8d8848585bd05d4959a7e8780516b&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=e4629204fe3d42b397742715d0adbee1
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Sin embargo, valga la ocasión para resaltar que la 

prescripción del derecho es lo excepcional y su conservación y 

ejercicio debe ser lo normal. SLG García-Villega v. ELA, supra; 

Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, 144 DPR 389 (1997). (Énfasis 

provisto.) 

En SLG García Villega v. ELA, supra, nuestro Tribunal 

Supremo incorporó la expresión de Díez-Picazo, al decir que el efecto 

extintivo de la prescripción no debe producirse si antes de que 

transcurra el tiempo señalado por ley, se ejercita el derecho que 

amenazaba con perderse. L. Díez-Picazo, La prescripción extintiva en 

el Código Civil y en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2da ed., 

Pamplona, Ed. Aranzadi, 2007, p. 247. En específico el reconocido 

tratadista expresó que; 

[…] solo podrá en rigor hablarse de [la prescripción] cuando 
se haya producido lo que se ha denominado como un 
continuado silencio de la relación jurídica. De esta manera, 
si algún acontecimiento llega a romper ese silencio, la 
prescripción no debe producirse, pues no se da ya el 
supuesto que justificaba la defensa del sujeto pasivo contra 
la pretensión frente a él ejercitada. Si algo anuncia que el 
derecho sigue vivo, que va a ser ejercitado o que puede serlo, 
la pretensión del titular del derecho no es ya intempestiva, 
ni por ello inadmisible. (Énfasis suplido.) Díez-Picazo, op. 
cita., p. 137.  

  

Todo término prescriptivo puede interrumpirse por su 

ejercicio ante los tribunales, por la reclamación extrajudicial del 

acreedor y por cualquier reconocimiento de deuda de parte del 

deudor. Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303; Rivera Ruiz 

v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 415 (2016); Meléndez Rivera v. 

CFSE, 195 DPR 300 (2016).  

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. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 

153 DPR 559, 568-569 (2001). Este tipo de reclamación sirve varios 

propósitos fundamentales, siendo los principales: interrumpir el 

https://1.next.westlaw.com/Document/I2346a54b722811e7b73588f1a9cfce05/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad6ad3f00000164dc14cf5a95009d62%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI2346a54b722811e7b73588f1a9cfce05%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=2&listPageSource=86eb89c2e2446555e804afee04385596&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=35e94454b51b408caa6b137e66e25204
https://1.next.westlaw.com/Document/I2346a54b722811e7b73588f1a9cfce05/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad6ad3f00000164dc14cf5a95009d62%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI2346a54b722811e7b73588f1a9cfce05%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=2&listPageSource=86eb89c2e2446555e804afee04385596&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=35e94454b51b408caa6b137e66e25204
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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).   

  A través de los años el Tribunal Supremo ha establecido 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. Pereira 

Suarez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 506 (2011); Galib Frangie v. 

El Vocero de P.R., 138 DPR 560 (1995).  Además, se ha señalado que 

la carga de la prueba corresponde a quien alega que interrumpió el 

término de prescripción. Acosta Quiñones v. Matos Rodríguez, supra.  

A pesar de dichos requisitos, nuestro alto foro ha establecido 

que [n]o se requiere que la reclamación extrajudicial tenga una 

forma determinada. González v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 215, 218 

(1998); Acosta Quiñones v. Matos Rodríguez, 135 DPR 668 (1994). 

Es decir, 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 v. El Vocero de P.R., supra, 

pág. 568; De León v. Caparra Center, supra, pág. 803-804.  

En cuanto a la interrupción mediante múltiples 

comunicaciones escritas el Tribunal Supremo ha indicado lo 

siguiente:   

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 
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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 suplido.) De León v. Caparra Center, supra, 
pág. 809.  

 

Igualmente, el máximo foro ha aclarado que para analizar si 

unas comunicaciones escritas constituyen un reclamo válido 

interruptor del término prescriptivo, tales escritos no pueden 

examinarse en el vacío. Es necesario examinar las diversas 

comunicaciones escritas en conjunto; ello, a partir de la primera 

misiva que interrumpió el término prescriptivo. Esto es así, debido 

a que lo contrario, es decir, el análisis aislado de cada carta, 

atenta con tornarnos en tecnócratas del derecho, dejando 

huérfana la justicia. Íd., a la pág. 808. (Énfasis suplido.) En De León 

v. Caparra Center, supra, pág. 804, nuestro Tribunal Supremo citó 

con aprobación al tratadista Albaladejo al declarar que:  

... entre el mero recordatorio de una deuda, sin ninguna 
dosis de reclamar su paga, y el puro acto de exigir de forma 
inexorable éste hay una serie de posibilidades intermedias, 
en las que 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, supra, pág. 804.  

 Finalmente, es necesario recordar que nada se opone a que 

los derechos que la ley considera prescriptibles resulten 

indefinidamente prolongados, sin límite temporal alguno, siempre 

que sucesivamente se realicen actos que rompan la situación del 

sujeto pasivo que la ley trata de proteger. En este sentido, no hay 

límite a las plurales y sucesivas interrupciones, porque en ningún 

caso está justificado, si esas circunstancias se dan, que el sujeto 

quede defendido con la prescripción. SLG García-Villegas v. ELA, 

supra.   
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III. Aplicación del Derecho a los hechos 

En su escrito la peticionaria nos plantea que la acción 

presentada por los recurridos está prescrita e identifica dos razones 

para ello; (1) que a pesar de que los hechos que originaron los 

alegados daños datan del 26 de octubre del 2010, los recurridos 

presentaron su reclamación ante Mapfre el 4 de enero del 2012, 

transcurridos más de quince meses, frente al término prescriptivo 

de doce meses con el que contaban; (2) que entre la fecha en que los 

recurridos presentaron la reclamación inicial a Mapfre (4 de enero 

de 2012), y la fecha en que presentaron la demanda (el 12 de febrero 

del 2017), no se enviaron comunicaciones anuales que 

interrumpieran el término prescriptivo de doce meses que pesaba en 

contra de la causa de acción. No le asiste la razón. 

Atendiendo el primer argumento de la peticionaria, aunque 

resulte reiterativo, es harto sabido que las acciones encaminadas a 

exigir responsabilidad civil extracontractual prescriben al 

transcurrir un año. Art. 1868 del Código Civil, supra. No obstante, 

a tenor con la teoría cognoscitiva del daño, dicho plazo comienza a 

cursar desde el momento que el agraviado conoce el daño y su 

causante. Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, supra. En la alegación 1.1 

de la demanda se adujo que los recurridos advinieron en 

conocimiento de que el daño causado a su edificio fue por la 

construcción realizada por la compañía de construcción asegurada 

por Mapfre, en febrero del 2011. Según expusimos, en el contexto 

de una petición de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, estamos obligados a dar como ciertos los 

hechos bien alegados en la demanda e interpretar las alegaciones de 

la manera más favorable para la parte demandante. González 

Méndez v. Acción Social, supra.  
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Dando como cierta la alegación aludida, es inescapable 

concluir, (limitado a esta etapa procesal), que los recurridos 

conocieron el daño ocasionado y su causante en febrero del 2011, y 

esa fecha marcó el inicio del término para exigir la responsabilidad 

civil extracontractual. Luego, el 4 de enero del 2012, los recurridos 

tuvieron una comunicación con la aseguradora para realizar el 

reclamo sobre los daños causados1. Claramente esta reclamación a 

Mapfre, en la que los recurridos relataron los daños sufridos como 

consecuencia de la construcción de su asegurado, aconteció dentro 

del término de doce meses en que se conocieron los daños y quién 

los provocó. Esto es, no había vencido el término de doce meses 

desde que los recurridos advinieron en conocimiento de los daños y 

sus causantes al momento en que presentaron la reclamación ante 

la aseguradora. Insistimos, en esta etapa de los procedimientos 

resulta inescapable la conclusión de que esta reclamación inicial a 

la aseguradora fue presentada dentro del término prescriptivo, ergo, 

no estaba prescrita2.     

Para abordar el segundo señalamiento que hace la 

peticionaria resulta necesario matizar sobre el efecto interruptor que 

tuvo la comunicación de los recurridos con Mapfre del 4 de enero 

del 2012. Según discutiéramos, para entenderse que se ha 

interrumpido el término prescriptivo extrajudicialmente mediante 

una comunicación se precisa cumplir con lo siguiente; 1) que haya 

sido oportuna, lo cual requiere que se realice antes de la 

consumación del plazo; (2) legitimación del reclamante, esto es, que 

la reclamación se haga por el titular del derecho o acción;                    

(3) idoneidad del medio utilizado para realizar la reclamación, y       

                                                 
1 Apéndice II del escrito de certiorari, p. 16. 
2 Aún si tomáramos la moción de desestimación como una de sentencia sumaria 

(en tanto fue acompañada con documentos y no dependía totalmente de las 

alegaciones), la conclusión sería idéntica, por cuanto no ha sido controvertido el 
hecho esencial de la fecha en que los recurridos advinieron en conocimiento de 

los daños y su causante. Ver Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2. 
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(4) debe existir identidad entre el derecho reclamado y aquel 

afectado por la prescripción.  

Ya discutimos que la comunicación aconteció dentro del 

término prescriptivo, por lo cual se ha de reputar oportuna. En la 

misma comunicación se identifica al reclamante como Héctor D. Ríos 

Ortiz3, el titular del derecho, cumpliéndose así el segundo requisito. 

El medio utilizado también resultó idóneo, la reclamación a la 

aseguradora, la cual además exhibe perfecta identidad entre el 

derecho reclamado (la obligación extracontractual por los daños 

causado).  De este modo, queda visto que la comunicación del 4 de 

enero del 2012 señalada cumple cabalmente con los requisitos 

enumerados, haciendo patente la voluntad del acreedor-recurridos4.  

Es de notar que, aunque la comunicación aludida no es 

propiamente una carta de los recurridos dirigida a la aseguradora, 

(es más bien una hoja preimpresa de la compañía aseguradora que 

recoge la información sobre el reclamo que le hicieran los 

recurridos), no tenemos dudas que se trata de una comunicación 

que cumple con los requisitos discutidos en el párrafo que precede. 

No en vano ha enfatizado nuestro Tribunal Supremo que no hay 

una imposición de forma al reclamo extrajudicial del acreedor, 

lo importante es que mediante el medio utilizado la voluntad 

del acreedor quede patente, para lo cual no se exige que conste 

en documento fehaciente. SLG García-Villega v. ELA, supra. 

Establecido lo anterior, entonces estamos en posición de 

examinar si las comunicaciones intercambiadas entre las partes, a 

partir de la reclamación del 4 de enero del 2012, tuvieron efecto 

interruptor sobre la causa de acción hasta la fecha en que fue 

presentada la demanda, el 2 de febrero del 2017.   

                                                 
3 Luego del descubrimiento de prueba se podrá determinar si dentro de dichas 

comunicaciones habidas entre las partes, la Sra. Irma López Vélez y la Sociedad 

Legal de Gananciales interrumpieron el término prescriptivo.  
4 Apéndice II, del recurso de certiorari, página 6. 
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Para realizar el análisis advertido necesariamente se ha de 

partir del supuesto claramente establecido por nuestro Tribunal 

Supremo en casos semejantes, que caracteriza como fútil e 

inconsecuente requerir a quienes reclaman un derecho 

extrajudicialmente, que siempre que se comuniquen con el 

deudor, esbocen nuevamente los hechos que dieron lugar a la 

reclamación, el daño causado, que el deudor es el responsable de 

dicho daño, y la indemnización. Y 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. 

De León v. Caparra Center, supra. (Énfasis provisto.) 

Desde el 10 de mayo de 2012 hasta el 27 de noviembre del 

mismo año las partes intercambiaron correos electrónicos que de 

manera indubitada mostraron el interés de los recurridos en 

mantener vivo su derecho5. De igual forma, las lecturas de las 

comunicaciones intercambiadas por las partes durante el 2013 

revelan el propósito de los recurridos de no abandonar su 

reclamación6. Temprano en el 2014 el corredor de seguros de los 

recurridos reclama a la aseguradora, una vez más, acción en la 

reclamación7. De hecho, durante el 2014 las partes intercambiaron, 

al menos, seis correos electrónicos en el que el corredor de los 

recurridos instaba a la aseguradora a tomar acción sobre la 

reclamación8. Igual conclusión se impone para el análisis del 2015, 

en el cual los recurridos, a través de su corredor de seguros, 

enviaron comunicación aludiendo expresamente al rechazo de una 

                                                 
5 Ver Apéndice VI del recurso de certiorari, págs. 65-71. 
6 Ver Apéndice VI del recurso de certiorari, págs. 71-81. 
7 Ver Apéndice VI del recurso de certiorari, pág. 81. 
8 Ver Apéndice VI del recurso de certiorari, págs. 81-86. 
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oferta de indemnización cursada por Mapfre, por no cumplir con las 

expectativas, y la advertencia de que, en ánimos de evitar un litigio 

(como han hecho desde el 2012, según la propia comunicación) 

hicieron una contraoferta. La misiva electrónica alude expresamente 

a los daños causados y gastos incurridos en todo el proceso de la 

reclamación9. En la misma tónica, el 17 de marzo del 2016 

continúan los recurridos dando seguimiento a sus reclamos con la 

aseguradora y manifestando expresamente su intención de 

interrumpir el término prescriptivo para instar acción judicial. 

Finalmente, el 2 de mayo de 2016 los recurridos dan una última 

advertencia a la aseguradora para que actúe, pues de lo contrario 

instarían la acción judicial, asunto que cristaliza en la efectiva 

presentación de la demanda el 2 de febrero del 2017.10 

Las lecturas integrales de las comunicaciones mencionadas 

demuestran la clara intención de los recurridos de no abandonar 

su reclamo a ser resarcidos por los daños que alegaron haber 

sufrido. Todas las comunicaciones señaladas remiten, hacen 

referencia, aluden, a la reclamación inicial que los recurridos 

dirigieron a la aseguradora, por los daños sufridos a causa de la 

construcción llevada a cabo por la compañía de construcción 

asegurada, rompiendo el silencio11 que daría lugar a la prescripción. 

Superado el tecnicismo o pretensión de que en cada comunicación 

se repitiera la información que dio lugar a la reclamación inicial, (De 

León v. Caparra Center, supra), francamente nos parece 

inconcebible, al menos en este momento procesal12, imputarle a los 

                                                 
9 Ver Apéndice VI del recurso de certiorari, págs.88-89. 
10 Ver Apéndice VI del recurso de certiorari, págs. 63-64, y Apéndice VIII, pág. 135. 
11 Ver cita de Díez-Picaso en SLG García v. ELA, supra.  
12 Se ha de advertir que estamos ante la sola evaluación de los documentos 

incluidos para determinar si aconteció la interrupción extrajudicial del término 

prescriptivo. Sin embargo, en SLG García-Villega v. ELA, supra, el Tribunal 

Supremo manifestó que la reclamación extrajudicial no precisaba constar en un 

documento fehaciente ni existe inconveniente alguno en que sea puramente 
verbal. Siendo ello así, en el proceso de descubrimiento de prueba, y de celebrarse 

una vista en su fondo, también podría surgir instancias en que la interrupción 

extrajudicial hubiese acontecido por la vía puramente verbal. 
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recurridos el grado de inercia que el Código Civil pretende castigar 

mediante la desestimación por prescripción. 

El análisis anterior refleja el refrescante tránsito recorrido por 

nuestro Tribunal Supremo desde Acosta Quiñones v. Matos 

Rodríguez, 135 DPR 668 (1994)13, —en el cual ofreció, hace ya más 

de dos décadas, una interpretación excesivamente restrictiva a la 

figura jurídica de la interrupción del término prescriptivo mediante 

la reclamación extrajudicial—, hasta De León v. Caparra Center, 

supra,  donde concretizó el mayor apego a los verdaderos propósitos 

que dirigen la prescripción, decantándose por el reconocimiento de 

diversas posibilidades intermedias en las que pueda también 

acontecer la interrupción extrajudicial, allí donde la conducta 

demuestra la determinación del reclamante de continuar la 

causa de acción y no abandonar la reclamación.  

Más aun, la ruta elegida por la máxima curia en De León v. 

Caparra Center, supra, sirve para poner freno a la estrategia de 

algunas aseguradoras de valerse de interminables intercambios de 

comunicaciones con los perjudicados para, dejando pasar el tiempo 

de manera premeditada, luego beneficiarse de la defensa de 

prescripción14. En estricto derecho, el valor jurídico de la 

prescripción reside en el castigo a la inercia del reclamante, y allí 

donde se demuestre ausencia de ésta debe prevalecer el derecho a 

continuar la acción iniciada. En el caso ante nuestra consideración 

hay constancia de más de veinte comunicaciones intercambiadas 

                                                 
13 Esta Opinión dio lugar a la firma de un vigoroso disenso por parte del Juez 

Fuster Berlingeri, (al que se unieron los jueces Negrón García y Alonso Alonso), 
advirtiendo que las negociaciones entre las víctimas con sus aseguradoras podían 

dar lugar a una reclamación extrajudicial, y tal comportamiento no podía 

considerarse de manera razonable que constituyera un abandono o inercia 

en el ejercicio de sus derechos. Luego, en De León v. Caparra Center, supra, el 

mismo Juez Berlingeri, claramente reivindicado, emite un voto concurrente, pues 

juzgó que el Tribunal Supremo eligió la ruta por él ya recomendada. 
14 Permitir que la actuación de una aseguradora, ante la incesante evaluación del 
caso, ocasione que los recurridos pierdan su causa de acción sería ir contra el 

principio de la buena fe que no concede espacio a la utilización de la figura de la 

prescripción, cuando su aplicación es levantada por quien con su propia conducta 

la provoca. Ver, Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 588 (1981).  



 
 

 
KLCE201701681 

 

14 

entre las partes, sin brechas en que pasaran silencios de más de 12 

meses entre ellas, que pusieron de manifiesto el vivo interés de los 

recurridos por mantener su reclamación, lo que constituye la 

negación de la inercia. Cobra vida aquí aquella expresión de que no 

podemos castigar con el látigo de la prescripción a quien no incurrió 

en desidia ni en dejadez. De León v. Caparra Center, supra, pág. 810. 

Por los fundamentos expuestos, decidimos expedir y 

confirmar la determinación recurrida.  

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 La jueza Gómez Córdova emitió un voto concurrente y 

disidente. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Sobre:  
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 

VOTO CONCURRENTE Y DISIDENTE 
 

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

Emito este voto para indicar que debido a que, al haberse 

acompañado la moción dispositiva de las cartas cursadas entre las partes, 

debieron aplicarse las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

atinente a la sentencia sumaria, y no la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil.  Sin embargo, lo anterior no hace diferencia, según se expone en la 

nota al pie de página número 2 del voto mayoritario.  Por otro lado, estoy 

conteste en la decisión final al efecto de no desestimar la reclamación, pero 

solo en cuanto al Sr. Héctor David Ríos Ortiz.  Sin embargo, disiento en 

parte, pues se confirma la determinación de denegar desestimar la 

reclamación en contra de Mapfre y notamos que el señor Ríos no es el 

único demandante.  También es demandante su esposa, la Sra. Irma López 

Vélez y la Sociedad legal de gananciales compuesta por esta y el señor 

Ríos.  Ante ello, hemos examinado las comunicaciones entre las partes y 

notamos que en ninguna de ellas se menciona a la señora López, ni la 

Sociedad legal de Gananciales como reclamantes.  Por tanto, la primera 

reclamación por estas dos partes nace al incoarse la demanda en febrero 

de 2017, por unos hechos, cuyos responsables fueron identificados en 

febrero de 2011.  Por consiguiente, no cabe duda que la acción de la 

esposa y la sociedad legal de gananciales está indefectiblemente prescrita, 
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por lo que expediría para modificar el dictamen, desestimando la 

reclamación en cuanto a estas dos partes y manteniendo la reclamación 

viva en cuanto al Sr. Ríos Ortiz.  

 

 
María del Carmen Gómez Córdova 
Juez del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


