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Caso Núm.: 
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Sobre:  
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Ramos Torres y la Jueza Ortiz Flores.1 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2019. 

Comparecen ante este Tribunal el señor Pedro Castro Rosario 

(señor Castro), la señora Blanca Iris Castro Molina (señora Castro) y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, la 

parte apelante) mediante recurso de apelación y nos solicitan la 

revocación de la Sentencia sumaria dictada el 3 de noviembre de 2017 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Lorenzo en Caguas. En 

virtud del referido dictamen, el foro de instancia desestimó la demanda 

instada por la parte apelante contra el Municipio de San Lorenzo y QEB.  

Tras examinar los alegatos de las partes comparecientes, se 

revoca la aludida Sentencia sumaria. A continuación, reseñamos el 

trámite procesal que culminó con el dictamen apelado. Veamos.  

 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-070 de 5 de abril de 2019, se designó a la 
Hon. Laura Ivette Ortiz Flores para entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución 
de la Hon. Migdalia Fraticelli Torres, quien se acogió a la jubilación en el mes de marzo 
de 2019. 
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I 

Según surge del expediente del recurso, el 11 de enero de 2014, 

mientras transitaba en una guagua Ford F-150 por la Carretera Las 

Velázquez del Barrio Cerro Gordo en San Lorenzo, el señor Castro sufrió 

un accidente al caer por un barranco. Según alegó el señor Castro, el 

accidente fue ocasionado por la falta de vallas de seguridad e iluminación 

en la mencionada carretera. El 31 de marzo de 2014, el representante 

legal del señor Castro le remitió una carta al Municipio de San Lorenzo.2 

En dicha misiva, expuso lo siguiente:  

Hon. José R. Román Abreu 
Alcalde de San Lorenzo 
PO BOX 1289 
San Lorenzo, PR 00754-1289 
 
RE: PEDRO CASTRO ROSARIO 
 
Estimado Alcalde: 
 
En cumplimiento de la Ley de Reclamaciones Contra 
Municipios 21 LPRA sec. 4703 y en representación de mi 
cliente PEDRO CASTRO ROSARIO, procedo a notificarle 
oficialmente que debido a la culpa y negligencia del 
Municipio de San Lorenzo se notifican los siguientes 
hechos. 
El pasado 11 de enero de 2014, el cliente se encontraba 
transitando a eso de las 9:13 p.m. por el Barrio Cerro Gordo 
en la Carr. Las Velázquez en San Lorenzo, Puerto Rico.  El 
Sr. Castro tuvo que frenar de repente y ceder el paso en una 
carretera angosta, sin las debidas vallas de seguridad y sin 
iluminación a un menor en un “four track”, por tal motivo el 
vehículo cayó por el barranco a más de 20 pies de altura, la 
cual resultó en pérdida total del vehículo marca Ford F-150 
del año 2002. 
Este sufrió fracturas múltiples en clavícula izquierda con 
dislocación en varias cervicales, golpes y contusiones en 
diferentes partes del cuerpo, daños, angustias mentales y 
lucro cesante. Este tuvo que ser transportado en ambulancia 
aérea al Centro Médico de Rio Piedras y aún continúa en 
tratamiento médico debido a las fuertes lesiones que sufre. 
El propósito de esta comunicación tiene como fin, entre 
otros, informarles y certificarles a ustedes de los daños 
antes mencionados y coetáneamente, interrumpir de buena 
fe, cualquier término prescriptivo que corra en contra de mi 
cliente. 
 
Cordialmente, 
 
[fdo.] 
Pablo Lugo Lebrón 
 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 45. 
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El 22 de septiembre de 2014, Insurance Claims Solutions, firma de 

ajustadores independientes designados por QBE Optima Insurance 

Company (QBE), le remitió una carta al señor Castro en la cual le informó 

lo siguiente3:  

22 de septiembre 2014 
 
Lcdo. Pablo Lugo Lebrón 
Urb. Reparto Mendoza 
PO Box 8051 
Humacao, PR 00792 
 
Re:  Núm. Reclamación  :31389 
Asegurado    :Municipio de San Lorenzo 
Reclamante    :Pedro Castro Rosario 
Fecha Incidente:   :11 de enero de 2014 
Nuestro # Exp.    :OPI 162-14 
 
Estimado (s) señor (es): 
 
Como es de su conocimiento somos los Ajustadores 
Independientes de Seguros designados por la aseguradora 
QBE, Optima Insurance Co., para atender la investigación 
de la reclamación que se detalla al epígrafe.  
 
Por este medio le estamos certificando que recibimos la 
información relacionada a la pérdida del día 11 de enero 
2014, en la cual nos informa sobre un incidente en la 
carretera 916 Sector Los Velázquez en San Lorenzo.  
 
Según se desprende de nuestra investigación encontramos 
que nuestro asegurado no medio negligencia en cuanto a 
los daños que se reclaman ya que el control y 
mantenimiento de dicha carretera no es por parte del 
Municipio de San Lorenzo.  
 
Le sugerimos dirija sus esfuerzos e interés de reclamar 
hacia: 
 

 Autoridad de Carreteras y Transportación: PO 
BOX 41269, Minillas Station, San Juan, PR 
00940-1269. 
 

A estos efectos lamentamos informarles que 
desafortunadamente no podemos honrar su reclamación y 
nos vemos obligados a cerrar la misma.  
 
Para cualquier información se puede comunicar con el que 
suscribe o con QEB, Optima Insurance Co., al teléfono 787-
765-2100. 
 
Quedamos a su entera disposición para brindarle toda la 
información que requiera. 
 
Atentamente, 
 
[fdo.] 

                                                 
3 Íd., pág. 3.  
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Jaime E. López., MBA, CISR, PCA 
Presidente-Claims VP 
 
Cf: Sra. Zugeiry Santos  
 
A base de lo informado por el Municipio de San Lorenzo en la 

misiva transcrita, el 10 de noviembre de 2014, la parte apelante presentó 

una demanda sobre daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA), la Autoridad de Carreteras, las compañías 

aseguradoras X, Y, Z4, John Doe5 y Jane Doe en la que reclamó ciertas 

sumas en concepto de los daños físicos y las angustias mentales 

padecidos a consecuencia del accidente.6  

El 22 de diciembre de 2014, el ELA solicitó la desestimación de la 

demanda, fundado en que no tenía jurisdicción ni control sobre la 

carretera en la que ocurrieron los hechos que motivaron la reclamación.7 

Acompañó la referida solicitud con una certificación8 emitida por el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, Oficina Regional de 

Humacao.9  

Por su parte, la Autoridad de Carreteras presentó la contestación a 

la demanda.10 Negó las alegaciones principales e incluyó varias defensas 

afirmativas. Posteriormente, la Autoridad de Carreteras solicitó la 

desestimación sumaria de la demanda, basada en que no era titular, no 

realizaba trabajos ni tenía responsabilidad por el cuidado, mantenimiento 

o limpieza de la carretera en la que ocurrió el accidente.11  

La parte apelante se allanó a la solicitud de sentencia sumaria de 

la Autoridad de Carreteras.12 En atención a ello, mediante Sentencia 

                                                 
4 Según se desprende de la alegación núm. 8 de la demanda, la parte apelante designó 
a la compañía aseguradora X, Y, Z como desconocidos quienes responden en virtud de 
una póliza de seguro.  
5 En lo que respecta a John y Jane Doe, la parte apelante alegó que estos “son 
cocausantes de los daños alegados ya que podrían ser contrati[s]tas, subcontrati[s]tas, 
proveedores de servicios o cualquier otra entidad encargada de dar servicios de 
construcción. Son personas naturales o jurídicas de los cuales se desconoce al día de 
hoy su identidad”.  
6 Véase, Apéndice del recurso, pág. 4.  
7 Íd., pág. 10. 
8 Íd., pág. 13. 
9 Mediante Sentencia parcial dictada el 9 de febrero de 2016, el foro primario desestimó 
con perjuicio la demanda en cuanto al ELA.  
10 Véase, Apéndice del recurso, pág. 15. 
11 Íd., pág. 18.  
12 Íd., pág. 22.  
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sumaria parcial dictada el 8 de mayo de 2015, el foro primario desestimó 

con perjuicio la demanda en cuanto a la Autoridad de Carreteras.13  

En el ínterin, tras obtener autorización judicial14 para enmendar la 

demanda, el 27 de abril de 2015, la parte apelante presentó una demanda 

enmendada en la que sustituyó a la compañía aseguradora X, Y, Z por 

QBE y a John Doe por el Municipio de San Lorenzo.15  

El Municipio de San Lorenzo y QEB presentaron la contestación a 

la demanda.16 Negaron las alegaciones principales e incluyeron varias 

defensas afirmativas. Posteriormente, QBE y el Municipio de San Lorenzo 

presentaron una solicitud de sentencia sumaria parcial basada en la 

defensa de prescripción.17 Para fundamentar su solicitud, aludieron a la 

norma pautada en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 

(2012).  

Según razonaron el Municipio de San Lorenzo y QEB, debido a 

que la demanda enmendada se presentó fuera del término prescriptivo de 

un (1) año desde la ocurrencia de los hechos sin que dicho término 

hubiese sido interrumpido oportunamente, la demanda estaba prescrita. 

Asimismo, adujeron que aun asumiendo que la carta remitida por el señor 

Castro al Municipio de San Lorenzo el 31 de marzo de 2014 interrumpió el 

término prescriptivo de un (1) año para instar la demanda, de todas 

maneras, la causa de acción prescribió. Esto, dado que la demanda fue 

presentada con posterioridad al 31 de marzo de 2015.  

Oportunamente, la parte apelante se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Municipio de San Lorenzo y QEB.18 

Según manifestó la parte apelante, tanto el Municipio de San Lorenzo 

como QEB fueron designados en la demanda con nombres ficticios19, por 

                                                 
13 Íd., pág. 28. 
14 Íd., pág. 29. 
15 Íd., pág. 24. 
16 Íd., pág. 34. 
17 Íd., pág. 39. 
18 Íd., pág. 46. 
19 La parte apelante aludió a la Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 
15.4, la cual dispone:  

“Cuando una parte demandante ignore el verdadero nombre de una 
parte demandada, deberá hacer constar este hecho en la demanda 
exponiendo la reclamación específica que alega tener contra dicha parte 
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lo que, al ser sustituidos, las alegaciones se retrotraen a la fecha en que 

se instó la demanda original.  

El Municipio de San Lorenzo y QEB presentaron la Réplica a 

moción solicitando sentencia sumaria parcial.20 Plantearon que fueron 

incluidos por primera vez en la demanda enmendada incoada el 27 de 

abril de 2015. Asimismo, expresaron que la carta extrajudicial tuvo el 

efecto de interrumpir el término prescriptivo hasta el 31 de marzo de 

2015, únicamente en cuanto al Municipio de San Lorenzo. Del mismo 

modo, puntualizaron que ni la señora Castro ni la Sociedad Legal de 

Gananciales interrumpieron término prescriptivo alguno. Por último, 

indicaron que la designación de demandados de nombre desconocido en 

la demanda no tiene el efecto de interrumpir el término prescriptivo. 

Mediante Orden dictada el 8 de octubre de 2015, el foro de 

instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial 

presentada por el Municipio de San Lorenzo y QEB.21 Inconforme con 

dicha determinación, el Municipio de San Lorenzo y QEB presentaron una 

solicitud de reconsideración22, la cual fue declarada No Ha Lugar 

mediante Orden23 dictada el 28 de octubre de 2015.  

En desacuerdo con el proceder del foro primario, el Municipio de 

San Lorenzo y QEB acudieron ante este Tribunal mediante recurso de 

certiorari.24 Así, mediante Sentencia emitida el 25 de febrero de 2016, un 

panel hermano expidió el auto de certiorari, revocó el dictamen recurrido y 

devolvió el caso al foro primario para que diera cumplimiento a las 

disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

En cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal, el 3 de 

noviembre de 2017, el foro de instancia dictó la Sentencia sumaria 

apelada en la que formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

                                                                                                                                     
demandada. En tal caso, la parte demandante podrá designar con un 
nombre ficticio a dicha parte demandada en cualquier alegación o 
procedimiento, y al descubrirse el verdadero nombre, hará con toda 
prontitud la enmienda correspondiente en la alegación procedimiento”. 

20 Véase, Apéndice del recurso, pág. 57. 
21 Íd., pág. 55. 
22 Íd., pág. 64. 
23 Íd., pág. 70. 
24 Tomamos conocimiento judicial del recurso KLCE201501809.  
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1. El 31 de marzo de 2014, el demandado Pedro Castro 
Rosario, por conducto de su representación legal, 
notificó al Alcalde del Municipio de San Lorenzo, 
Honorable José R. Román Abreu, sobre un accidente 
que había sufrido el 11 de enero de 2014, mientras que 
conducía por dicho municipio. 
 

2. El demandante informó en su comunicación, que las 
lesiones sufridas por este fueron a causa de la 
negligencia del Municipio de San Lorenzo. 

 
3. La carta cursada por el demandante al Municipio 

establecía que se hacía en cumplimiento de la Ley de 
Reclamaciones Contra Municipios, 21 LPRA sec. 4703. 

 
4. La carta cursada por el demandante al Municipio 

establecía que el fin de la misma era informarle de los 
daños causados e interrumpir cualquier término 
prescriptivo que estuviese corriendo en contra de este.  

 
5. El 10 de noviembre de 2014, los demandantes 

presentaron una Demanda en contra del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico (ELA), de la Autoridad de 
Carreteras, Compañías aseguradoras X, Y, Z y John Doe 
y Jane Doe. 

 
6. En la demanda presentada el 10 de noviembre no se 

incluyó al Municipio de San Lorenzo ni a la aseguradora 
QBE. 

 
7. La demanda fue enmendada el 27 de abril de 2015. Los 

demandantes solicitaron enmendar la demanda para 
sustituir a las aseguradoras nombradas con nombre 
ficticio por la aseguradora QBE, Optima Insurance Co. y 
a John Doe y Jane Doe por el Municipio de San Lorenzo.  

 
8. El 11 de septiembre de 2015, el Municipio de San 

Lorenzo y QBE presentaron una Moción Solicitando 
Sentencia Sumaria alegando que la causa de acción 
estaba prescrita.  

 
Según concluyó el foro de instancia, al momento en que se 

presentó la demanda enmendada, había transcurrido más de un (1) año 

desde la ocurrencia de los hechos que motivaron la reclamación, por lo 

que la causa de acción estaba prescrita. Asimismo, el foro primario 

determinó que aun tomando como punto de partida la fecha en que se 

envió la reclamación extrajudicial, de todas formas, la acción estaba 

prescrita.  

Por otro lado, el tribunal de instancia dictaminó que los 

demandados no podían haber sido incluidos en la demanda original 

mediante la utilización de nombres ficticios, dado que la parte apelante 

conocía la identidad y el nombre de estos.  
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A base de lo anterior, el foro de instancia declaró con lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el Municipio de San 

Lorenzo y QEB y, en su consecuencia, desestimó la demanda por el 

fundamento de prescripción.  

Inconforme con el referido dictamen, la parte apelante presentó 

una solicitud de reconsideración25, la cual fue declarada No Ha Lugar 

mediante Orden26 dictada el 22 de diciembre de 2017. 

En desacuerdo con dicha determinación, la parte apelante 

compareció ante nosotros y le imputó al foro de instancia la comisión del 

siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL EMITIR UNA SENTENCIA SUMARIA 
CONCLUYENDO QUE LA CAUSA DE ACCIÓN EN 
CONTRA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO Y SU 
ASEGURADORA QEB INSURANCE CO. ESTÁ 
PRESCRITA.  
 
Por su parte, el 23 de febrero de 2018 el Municipio de San Lorenzo 

y QEB presentaron su alegato en oposición, por lo que con el beneficio de 

la comparecencia de las partes procedemos a continuación.  

II 

A 

En nuestra jurisdicción, la prescripción de las acciones es materia 

sustantiva, regida por las disposiciones del Código Civil. Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, 153 DPR 559, 567 (2001). El propósito de dicha figura 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”. González v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 

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

(1995).   

El Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291, establece que 

“[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. 

                                                 
25 Véase, Apéndice del recurso, pág. 101. 
26 Íd., pág. 108. 
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Salvo disposición en contrario, el tiempo se contará desde el día en que 

pudo ejercitarse la acción. Art. 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299. 

La prescripción provoca la desestimación de cualquier acción que se 

presente fuera del término previsto para ello. Rivera Prudencio v. Mun. 

San Juan, 170 DPR 149, 166 (2007). 

La prescripción es un fenómeno basado en la inercia, mientras que 

la interrupción está basada en la actividad. C. Irizarry Yunqué, 

Responsabilidad Civil Extracontractual: Un estudio basado en las 

decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 7ma ed., Colombia, 

Panamericana Formas e Impresos S.A., 2009, pág. 517. La clara 

presencia de los elementos de inercia o abandono son esenciales para 

justificar y jurídicamente sostener una determinación de prescripción. Es 

por ello que la prescripción es una defensa afirmativa que debe 

plantearse de forma expresa y oportuna, de lo contrario, se entiende 

renunciada. Hernández Colón, op. cit., pág. 102. 

Por su parte, el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, 

dispone que, en materia de acciones de daños y perjuicios, la acción para 

exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o 

negligencia de que se trata en el Art. 1802, 31 LPRA sec. 5141, 

prescriben por el transcurso de un (1) año desde que lo supo el 

agraviado. Ello se conoce como la teoría cognoscitiva del daño. 

De acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, el término 

prescriptivo para incoar una acción legal comienza a transcurrir cuando el 

reclamante conoció, o debió conocer que sufrió un daño, la persona que 

lo causó y los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su 

causa de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 

374 (2012); COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 807 

(2010); Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254–255 

(1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984). 

 Ahora bien, en el precitado caso de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, la mayoría del Tribunal Supremo adoptó la norma de la 
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obligación in solidum respecto a la interrupción del término prescriptivo 

cuando la responsabilidad extracontractual, cobijada por el Art. 1802, 

supra, coincide en más de un causante. Allí, la más alta Curia derogó la 

normativa establecida en Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 DPR 596 

(1992) y estableció que, aun cuando un perjudicado podrá recobrar de 

cada cocausante demandado la totalidad de la deuda que proceda, 

“deberá interrumpir la prescripción en relación a cada cocausante por 

separado, dentro del término de un año establecido por el Art. 1868 del 

Código Civil, supra, si interesa conservar su causa de acción contra cada 

uno de ellos”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la pág. 389. 

 Así, el Tribunal Supremo añadió lo siguiente: 

De esta forma, la presentación oportuna de una demanda 
contra un presunto cocausante no interrumpe el término 
prescriptivo contra el resto de los alegados cocausantes, 
porque tal efecto secundario de la solidaridad no obra en la 
obligación in solidum. Por lo tanto, el Art. 1874 de nuestro 
Código Civil, [31 LPRA sec. 5304], no aplica a los casos de 
daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 
supra.  
 
Por otra parte, tanto la ley como interpretaciones jurisprudenciales 

permiten que los términos prescriptivos se interrumpan. A estos fines el 

Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, permite la interrupción del 

término prescriptivo de la causa de acción siempre que se haga de forma 

efectiva: (1) al ejercer la acción ante los tribunales, (2) a través de una 

reclamación extrajudicial por parte del acreedor y (3) que el deudor actúe 

de manera por la cual se entienda que reconoció la deuda. El efecto de 

los mecanismos de interrupción es que el plazo de prescripción vuelve a 

computarse por entero desde el momento en que se produce el acto que 

interrumpe. Díaz de Diana v. A.J.A.A. Ins. Co., 110 DPR 471, 474 (1980). 

En referencia con la reclamación extrajudicial, la misma se ha 

reconocido como “la manifestación inequívoca de quien amenazado con 

la pérdida de su derecho expresa su voluntad de no perderlo”. Acosta 

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

Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740 (1992). Aunque el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha determinado que no existe una forma especial de 
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efectuar una reclamación extrajudicial que interrumpa el término, para que 

esta surta efecto, la reclamación o pretensión tiene que ser dirigida al 

sujeto pasivo del derecho y debe ser recibida por este. Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., supra. Además, el Alto Foro ha establecido los 

siguientes requisitos de los actos interruptivos: (1) la reclamación debe 

ser oportuna. Debe hacerse antes de la consumación del plazo; (2) se 

haga por el titular del derecho; (3) se use un medio eficaz para 

comunicarla; (4) exista identidad entre el derecho reclamado y el derecho 

afectado por la prescripción. Pereira Suarez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 

485, 507 (2011); De León v. Caparra Center, 147 DPR 797, 805 (1999). 

La reclamación extrajudicial tiene tres (3) propósitos 

fundamentales: (1) interrumpir el trascurso del término prescriptivo, (2) 

fomentar las transacciones extrajudiciales, y (3) notificar la naturaleza de 

la acción. De León v. Caparra Center, supra, pág. 803. Además, rompe 

con el silencio en virtud del cual la prescripción actúa, manifestando la 

vitalidad del derecho. G. Orozco Pardo, La interrupción de la prescripción 

extintiva en el derecho civil, Granada, Ed. Universidad de Granada, 1986, 

pág. 57. Por ello, una carta que promueve los requisitos antes esbozados 

puede servir como requerimiento extrajudicial. 

B 

En nuestro ordenamiento jurídico rige el postulado fundamental de 

que todo derecho o facultad que la ley consagre siempre debe ejercitarse 

de forma razonable, justa y legítimamente. Es decir, actúa abusivamente 

quien, al amparo de un derecho, se excede manifiestamente de los límites 

impuestos por la buena fe o por el fin social o económico de ese derecho. 

Véase, Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 588 (1981); 

Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 DPR 663, 670 (1979). 

La figura del abuso del derecho tiene dos dimensiones, una 

objetiva y otra subjetiva. Al expresarse sobre la distinción entre estas dos 

vertientes, nuestro Tribunal Supremo señaló que: 

Modernamente se ofrecen en la doctrina científica dos 
directrices para definir el abuso de derecho. “Una, de 
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naturaleza subjetiva, que ve el abuso de derecho en el 
ejercicio del mismo, bien fuere con la intención de dañar, o sin 
verdadero interés para el que lo ejercita. Otra, denominada 
objetiva, que percibe el abuso en el ejercicio anormal del 
derecho, contrariando los fines económicos o sociales para los 
que fue creado”. Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, supra, 
págs. 670-671. 
 
Por otro lado, la doctrina de la buena fe es un principio general del 

derecho que permea todo nuestro ordenamiento jurídico y se extiende a 

toda actividad jurídica. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517, 

528 (1982); Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., supra, págs.  587-588.  

C 

La Regla 13.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.3, 

dispone lo siguiente en cuanto a la retroactividad de las enmiendas: 

Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la 
alegación enmendada surja de la conducta, del acto, de la 
omisión o del evento expuesto en la alegación original, las 
enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación 
original. 

Una enmienda para sustituir la parte contra la cual se 
reclama se retrotraerá a la fecha de la alegación original si 
además de cumplirse con el requisito anterior y dentro del 
término prescriptivo, la parte que se trae mediante 
enmienda: (1) tuvo conocimiento de la causa de acción 
pendiente, de tal suerte que no resulte impedida de 
defenderse en los méritos, y (2) de no haber sido por un 
error en cuanto a la identidad del (de la) verdadero(a) 
responsable, la acción se hubiera instituido originalmente en 
su contra.  
[…] 
 

Según se desprende del Informe de Reglas de Procedimiento 

Civil27, el Comité Asesor Permanente explicó lo siguiente: 

El elemento importante para que una enmienda a las 
alegaciones se retrotraiga al momento en que se presentó la 
demanda original, es que ésta surja de la conducta, acto, 
omisión o evento expuesto en la demanda original. Por 
tanto, si la reclamación original se presentó dentro del 
término prescriptivo, las enmiendas también serán 
consideradas como que se presentaron a tiempo, sin 
importar el momento en que éstas se hayan presentado.  
 
Del mismo modo, el Comité Asesor Permanente indicó lo 

siguiente28:  

El mecanismo que provee esta regla se encuentra 
disponible también para aquellos casos en los que por un 
error en la identidad del responsable se demanda a la 

                                                 
27 Véase, Informe de Reglas de Procedimiento Civil de diciembre de 2007, pág. 185. 
28 Íd., pág. 186.  
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persona equivocada, por lo que procede la sustitución por la 
persona verdaderamente responsable. 
 
Según ha expresado el Tribunal Supremo, una vez el tribunal 

autoriza las enmiendas a las alegaciones, si estas surgen de la conducta, 

acto, omisión o evento expuesto en la alegación original, se retrotraen a la 

fecha de la alegación original. Ortiz Díaz v. R & R Motors Sales Corp., 

131 DPR 829, 837 (1992). Más adelante, al Tribunal Supremo agregó lo 

siguiente: 

Lo importante para que se retrotraiga la enmienda al 
momento de la presentación de la demanda original, es que 
ésta surja de "la conducta, acto, omisión o evento expuesto 
en la alegación original". Por lo tanto, si la demanda original 
se presentó en tiempo, las enmiendas también estarán en 
tiempo; no surgirá, pues, problema alguno de prescripción, 
no importa cuándo se hayan presentado las enmiendas. Íd.  
 
Del mismo modo, el Alto Foro ha manifestado que, si mediante la 

enmienda se intenta añadir un nuevo demandante o demandado, el 

momento para determinar el término prescriptivo es cuando se incluye al 

demandante o demandado por primera vez, con excepción de lo 

dispuesto en las Reglas 13.3, 15.129 y 15.430 de Procedimiento Civil. Ortiz 

Díaz v. R & R Motors Sales Corp., supra, págs. 837-838. 

Por su parte, al interpretar las disposiciones de la Regla 13.3 de 

Procedimiento Civil, supra, el tratadista Cuevas Segarra señala lo 

siguiente: 

La segunda oración de la regla se refiere a la 
sustitución de la parte contra la cual se reclama. En tal caso, 
la enmienda se retrotrae a la fecha de la alegación original, 
si se cumplen los siguientes requisitos: La reclamación o 
defensa expuesta en la alegación enmendada surgió del 
mismo acto, omisión o evento expuesto en la alegación 
original y, además: (1) Que la parte que se trae mediante 
enmienda tuvo conocimiento dentro del término prescriptivo 
de la causa de acción pendiente, de tal suerte que no 
resulta impedido de defenderse en sus méritos; y (2) Que la 
parte que se trae mediante enmienda sabía o debió saber 
(dentro el término prescriptivo) que de no haber sido por un 
error en cuanto a la identidad del verdadero responsable, la 
acción se hubiera instituido originalmente en su contra. J. A. 
Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da 
ed., San Juan, Ed. Publicaciones JTS, 2011, T. II, pág.  620. 

 
Más adelante, Cuevas Segarra explica que: 

                                                 
29 La Regla 15.1 contiene disposiciones relacionadas a la legitimación activa.  
30 Por su parte, la Regla 15.4 regula lo referente a la parte demandada de nombre 
desconocido.  
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Es necesario que el demandado tenga conocimiento 
de que efectivamente se presentó la acción en el tribunal y 
que dicha demanda informa adecuadamente que el litigio ha 
surgido de una situación fáctica específica.  

 
En cuanto a que el nuevo demandado supo o debió 

saber que de no haber sido por un error en cuanto a la 
identidad del verdadero responsable, la acción se hubiera 
instituido originalmente en su contra, debe efectivamente 
tratarse de un error en la identidad y no meramente de 
un error táctico del abogado del demandante que 
conociendo oportunamente la identidad y los hechos 
que le permitan demandar dentro del término 
prescriptivo, prefiere demandar a otra persona, a ver lo 
que sucede. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 621. (Énfasis 
nuestro).  

 
III 
 

En este caso, en su único señalamiento de error, la parte apelante 

formuló que el foro de instancia incidió al dictaminar sumariamente que la 

causa de acción instada en contra del Municipio de San Lorenzo y su 

aseguradora QEB está prescrita. Le asiste la razón.  

Un examen del expediente del recurso revela que, tras sufrir un 

accidente el 11 de enero de 2014 en la Carretera Las Velázquez del 

Barrio Cerro Gordo de San Lorenzo, mediante carta remitida el 31 de 

marzo de 2014, el representante legal del señor Castro le notificó al 

alcalde de dicho municipio, Hon. José R. Ramón Abreu, la ocurrencia del 

incidente y los daños sufridos. Según surge de la referida misiva, además 

de informar sobre los hechos acaecidos, esta se envió con el propósito de 

“interrumpir de buena fe, cualquier término prescriptivo que corra en 

contra de mi cliente”.   

El 22 de septiembre de 2014, Insurance Claims Solutions, la firma 

de ajustadores independientes designada por la aseguradora del 

Municipio de San Lorenzo, QEB, para investigar la reclamación del señor 

Castro, le envió una carta a este último en la que le informó lo siguiente: 

“[s]egún se desprende de nuestra investigación encontramos que nuestro 

asegurado no medio negligencia en cuanto a los daños que se reclaman 

ya que el control y mantenimiento de dicha carretera no es por parte del 

Municipio de San Lorenzo”. Asimismo, le sugirió al señor Castro que 

dirigiera su reclamo a la Autoridad de Carreteras.  
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A base de las representaciones de Insurance Claims Solutions, el 

10 de noviembre de 2014, la parte apelante presentó una demanda en 

daños y perjuicios contra el ELA, la Autoridad de Carreteras, la Compañía 

aseguradora X, Y, Z, John Doe y Jane Doe. Luego de varios trámites 

procesales, a solicitud de la Autoridad de Carreteras y con la anuencia de 

la parte apelante, el foro de instancia desestimó con perjuicio la demanda 

en cuanto a la primera.  

Así las cosas, el 27 de abril de 2015, la parte apelante presentó 

una demanda enmendada en la cual incluyó por primera vez al Municipio 

de San Lorenzo y a su aseguradora QBE como parte demandada. 

Posteriormente, el Municipio de San Lorenzo y QBE solicitaron la 

desestimación sumaria de la demanda enmendada, fundados en la 

defensa de prescripción.  

Adujeron que fueron traídos al pleito fuera del término prescriptivo 

de un (1) año desde la ocurrencia de los hechos, por lo que la demanda 

estaba prescrita. Por su parte, el foro de instancia acogió los argumentos 

del Municipio de San Lorenzo y QBE y, en su consecuencia, desestimó la 

demanda instada por la parte apelante contra ambos codemandados. 

Del tracto procesal reseñado se desprende que, en cumplimiento 

con el requisito de notificación al alcalde estatuido en la Ley de Municipios 

Autónomos, el 31 de marzo de 2014, el señor Castro le remitió al 

Municipio de San Lorenzo una carta en la que hizo constar los daños 

sufridos a consecuencia del accidente ocurrido el 11 de enero de 2014 y 

expresó su intención de interrumpir cualquier término prescriptivo.  

Sin embargo, ante la información brindada por los ajustadores 

independientes designados por QBE, la parte apelante procedió a instar 

una demanda contra el ELA y la Autoridad de Carreteras. Posteriormente, 

se desestimó la reclamación contra el ELA y la Autoridad de Carreteras, 

ya que estos no tenían jurisdicción sobre el lugar donde ocurrió el 

accidente del señor Castro.  
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Por su parte, tras haber sido traídos al pleito mediante la 

presentación de una demanda enmendada, el Municipio de San Lorenzo 

y QBE plantearon con éxito ante el foro primario que la causa de acción 

en su contra estaba prescrita, ya que se interpuso fuera del término 

prescriptivo de un año desde que sucedió el accidente, sin que dicho 

término hubiese sido interrumpido oportunamente.  

No obstante, notamos que, tanto el Municipio de San Lorenzo 

como QBE pasan por alto que, si bien es cierto que la parte apelante no 

los incluyó como codemandados en la demanda original, también es 

cierto que, en virtud de las disposiciones de la Regla 13.3 de 

Procedimiento Civil, supra,  las enmiendas se retrotraen a la fecha de la 

alegación original, siempre que la reclamación o defensa expuesta en la 

alegación enmendada surja de la conducta, del acto, de la omisión o del 

evento expuesto en la alegación original.  

Mediante la aludida regla, una enmienda para sustituir la parte 

contra la cual se reclama se retrotrae a la fecha de la alegación original si 

además de cumplirse con lo anterior y dentro del término prescriptivo, la 

parte que se trae mediante enmienda: (1) tuvo conocimiento de la causa 

de acción pendiente y, (2) de no haber sido por un error en cuanto a la 

identidad del verdadero responsable, la acción se hubiera instituido 

originalmente en su contra.  

En este caso, estamos convencidos de que la Regla 13.3 de 

Procedimiento Civil, supra, es de aplicación a los hechos bajo análisis. En 

primer lugar, la demanda enmendada contiene las mismas alegaciones 

sobre los hechos y los daños reclamados por el señor Castro en la 

demanda original. En segundo lugar, mediante la carta enviada por el 

señor Castro al alcalde de San Lorenzo el 31 de marzo de 2014, tanto el 

Municipio como su aseguradora QBE tuvieron conocimiento de la causa 

de acción, dentro del término prescriptivo. En tercer lugar, de no haber 

sido por las representaciones erróneas de los ajustadores independientes 
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designados por QBE, el señor Castro hubiese dirigido su reclamo desde 

un inicio en contra del Municipio de San Lorenzo y su aseguradora.  

Por consiguiente, resolvemos que la demanda enmendada 

presentada el 27 de abril de 2015 se retrotrae al 10 de noviembre de 

2014, cuando se instó la demanda original. Así pues, dado que la 

demanda original se interpuso dentro del término prescriptivo de un año 

establecido por el Art. 1802 del Código Civil, supra, el foro de instancia 

incidió al desestimar por prescripción la demanda enmendada en contra 

del Municipio de San Lorenzo y su aseguradora QEB.  

Ahora bien, debido a que la carta dirigida al Municipio de San 

Lorenzo fue suscrita únicamente a nombre del señor Castro, la señora 

Castro no se benefició de la interrupción del término prescriptivo. En otras 

palabras, la causa de acción de la señora Castro está prescrita.   

A base de lo anterior, resolvemos que contrario a lo dictaminado 

por el foro de instancia, la demanda no está prescrita. Así pues, el error 

señalado fue cometido.  

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la Sentencia 

sumaria apelada en cuanto al señor Castro y la Sociedad Legal de 

Gananciales, y se confirma en cuanto a la señora Castro. En su 

consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos.  

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  

 
 
 


