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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2020. 

La Sra. Solgeilly Báez Torres (señora Báez) 

solicita que este Tribunal revise la Sentencia que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Ponce (TPI). En esta, el TPI desestimó la Demanda de 

la señora Báez por prescripción.  

 Se revoca en parte y se confirma en parte la 

Sentencia del TPI. 

I. Tracto Procesal 

El 29 de mayo de 2019, la señora Báez presentó una 

Demanda en contra de la Autoridad de Edificios Públicos 

(Autoridad), el Sr. David Morales Lugo (señor Morales) 

y Seguros Triple S/Triple S Propiedad (Triple S). Relató 

que, el 25 de octubre de 2017, el señor Morales impactó 

con su vehículo un pasamanos en el área de 

estacionamiento de impedidos del Centro Gubernamental de 
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Coamo. Alegó que el pasamos la impactó y le provocó 

daños. Señaló que la Autoridad fue negligente, pues el 

estacionamiento no estaba restringido y carecía de una 

parada de rueda o “wheel stopper”. Reclamó $25,000.00 

por su incapacidad, $150,000.00 en daños y $3,000.00 por 

los gastos en su cuidado médico. 

El señor Morales presentó una Moción Solicitando 

Desestimación por Prescripción Extintiva. Señaló que los 

hechos ocurrieron el 25 de octubre de 2017. Destacó que 

la señora Báez demandó el 6 de agosto de 2019 y le 

emplazó el 13 de agosto de 2019. Concluyó que la 

reclamación estaba prescrita.  

Por su parte, la Autoridad y Triple S presentaron 

una Contestación a la Demanda. Negaron responsabilidad 

por los daños. Entre sus defensas afirmativas, 

argumentaron que la reclamación estaba prescrita.  

El 19 de septiembre de 2019, el TPI ordenó que la 

señora Báez se expresara dentro de un término de 20 días. 

No lo hizo.  

El 22 de octubre de 2019, el TPI emitió una 

Sentencia. Destacó que no se demostró que la señora Báez 

interrumpiera el término prescriptivo de un año. 

Desestimó la Demanda por prescripción.  

En desacuerdo, la señora Báez instó una Solicitud 

de Reconsideración de Sentencia. Sostuvo que interrumpió 

los términos extrajudicialmente. Acompañó su moción con: 

(a) una carta de 23 de enero de 2018 dirigida al 

señor Morales; (b) una carta de 23 de enero de 2018 

dirigida a la Autoridad; (c) un acuse de recibo de 

Triple S con fecha de 7 de febrero de 2018; (d) una carta 

de 5 de diciembre de 2018 dirigida a la Autoridad; y 
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(e) una carta de 5 de diciembre de 2018 dirigida a 

Triple S. 

El señor Morales replicó. Arguyó que la señora Báez 

no acreditó la entrega y el recibo de las cartas. Razonó 

que, aun si la carta interrumpió el término, este comenzó 

a decursar nuevamente el 22 de enero de 2019. Reiteró 

que la señora Báez presentó su Demanda el 6 de agosto 

de 2019.  

El TPI declaró no ha lugar la Solicitud de 

Reconsideración. 

Inconforme, la señora Báez presentó una Apelación 

Civil e indicó: 

ERRÓ EL [TPI] AL DESESTIMAR EL PRESENTE PLEITO 

EN SU TOTALIDAD POR PRESCRIPCIÓN, AÚN CUANDO 

FUE PRESENTADA EVIDENCIA DE INTERRUPCIÓN DEL 

TÉRMINO PRESCRIPTIVO. 

 

Por su parte, el señor Morales presentó su Alegato 

en Oposición. Con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, se resuelve.  

II. Marco Legal 

El término que dispone alguna ley o reglamento 

constituye el plazo de tiempo que tiene una parte para 

ejercer un derecho o realizar un acto procesal. Bonilla 

Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 676 (2012). Existen 

dos tipos de términos: los de prescripción y los de 

caducidad. Íd. La diferencia entre ambos estriba en que 

los términos prescriptivos pueden interrumpirse y los de 

caducidad no.  

El Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, 

dispone que “los términos prescriptivos quedarán 

interrumpidos por el ejercicio de la acción ante los 

tribunales, por reclamación extrajudicial y por 
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cualquier acto de reconocimiento de la obligación por 

parte del deudor”. 

El ordenamiento que controla no exige una forma 

específica para la interrupción extrajudicial. Zambrana 

Maldonado v. ELA, 129 DPR 740, 752 (1992). Sin embargo, 

el método que se utilice tiene que cumplir ciertos 

requisitos: (a) tiene que ser oportuno, es decir, que la 

acción debe efectuarse antes de que expire el término; 

(b) la parte debe tener legitimación como titular del 

derecho o la acción; (c) debe existir identidad, la cual 

consiste en que la acción debe responder al derecho que 

se afectaría por la prescripción; y (d) el método debe 

ser idóneo. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 

138 DPR 560, 567 (1995). 

La reiteración de una reclamación extrajudicial 

interrumpe nuevamente el término prescriptivo, lo que 

conlleva el reinicio de un plazo nuevo. Díaz de Diana v. 

AJAS Ins. Co, 110 DPR 471, 474-475 (1980). Entiéndase, 

no existe limitación alguna en cuanto al número de veces 

que puede interrumpirse el término prescriptivo, siempre 

y cuando se cumpla con los requisitos de la interrupción 

extrajudicial. 

El propósito de los términos prescriptivos es 

castigar la inercia de una parte en ejercer su derecho. 

SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 813 

(2014). De esta forma, también se evita resucitar 

reclamaciones remotas donde la pérdida de evidencia o su 

imprecisión puedan conllevar consecuencias graves. Íd.  

La prescripción es una de las defensas afirmativas 

reguladas por la Regla 6.3 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3. La parte que responde a 

una demanda tiene que formular su defensa por 
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prescripción a tiempo, de forma clara, expresa y 

específica. De lo contrario, se considera renunciada. 

Díaz Ayala v. ELA, 153 DPR 675 (2001). 

Por otra parte, el Artículo 1802 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5141, establece: “[e]l que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 

Para imponer responsabilidad extracontractual al amparo 

de tal artículo, el ordenamiento requiere: (1) que se 

establezca el daño sufrido; (2) que exista una relación 

causal entre el daño y la acción u omisión de un tercero; 

y (3) que dicho acto u omisión sea culposo o negligente. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

Según el Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5291, “[l]as acciones prescriben por el mero lapso 

del tiempo fijado por la ley”. De conformidad, el 

Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, dispone 

que las acciones al amparo del Art. 1802 del Código 

Civil, supra, tienen un término prescriptivo de un año.  

Este término de un año comienza a transcurrir 

“desde que lo supo el agraviado”. Art. 1868 del Código 

Civil, supra. Es decir, de acuerdo con la teoría 

cognoscitiva del daño, el término prescriptivo comienza 

a transcurrir tan pronto el reclamante conoció o debió 

conocer: (1) que sufrió un daño; (2) quién lo causó; y 

(3) los elementos necesarios para poder ejercer la 

acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 

365, 374 (2012). No obstante, “si el desconocimiento se 

debe a la falta de diligencia, entonces no son aplicables 

estas consideraciones sobre la prescripción”. Íd.  

Finalmente, si existe solidaridad por un daño 

extracontractual entre dos o más cocausantes, tiene que 
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interrumpirse el término de prescripción para cada 

cocausante por separado. Dicho de otro modo, la 

presentación oportuna de una demanda contra un presunto 

cocausante no interrumpe el término prescriptivo contra 

el resto de los cocausantes. Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra, pág. 389. 

A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. DISCUSIÓN 

En suma, la señora Báez sostiene que demostró que 

interrumpió el término prescriptivo para todas las 

partes. Señala que su última interrupción extrajudicial 

ocurrió el 5 de diciembre de 2018 y demandó el 29 de 

mayo de 2019. Indica que alegó en su Demanda que las 

partes respondían solidariamente por sus daños.  

Por su parte, el señor Morales alega que nunca 

recibió carta o misiva alguna que interrumpiera el 

término prescriptivo. Reitera que la señora Báez no 

acreditó la entrega y recibo de la carta. No obstante, 

razona que, aún si el término se interrumpió en su contra 

el 23 de enero de 2018, la señora Báez demandó el 6 de 

agosto de 2019, ya expirado el término prescriptivo.  

Según la Demanda, el acto negligente ocurrió el 

25 de octubre de 2017. Conforme se indicó, el término 

prescriptivo de un año para reclamaciones por daños 

extracontractuales puede interrumpirse mediante una 

reclamación extrajudicial.  

La prueba documental revela la señora Báez cursó 

ciertas cartas al señor Morales1 y a la Autoridad2 el 

23 de enero de 2018. Estas cumplen los requisitos de una 

reclamación extracontractual, así discutidos en la 

 
1 Apéndice de Apelación Civil, págs. 14-15. 
2 Íd., págs. 16-17.  
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sección II de esta Sentencia: (a) fueron oportunas, pues 

se cursaron dentro del término prescriptivo; (b) existe 

legitimación, pues la señora Báez es la titular del 

derecho que se reclamó; (c) existe identidad entre el 

derecho que se reclamó y el derecho sujeto a 

prescripción; y (d) el método fue idóneo.  

Por otra parte, la señora Báez incluyó una carta 

que le remitió Triple S el 2 de febrero de 2018.3 En 

esta, Triple S acusó recibo de la reclamación que instó 

la señora Báez por un accidente que ocurrió el 25 de 

octubre de 2017 y le asignó un número. 

En base a estas cartas, el término prescriptivo de 

un año para la reclamación en contra del señor Morales 

y la Autoridad comenzó a decursar nuevamente el 23 de 

enero de 2018. El término en contra de Triple S también 

se interrumpió.  

El 5 de diciembre de 2018, la señora Báez envió 

ciertas cartas a la Autoridad y a Triple S. Nuevamente, 

se identificó como la titular de un derecho, entrelazó 

el reclamo con el derecho sujeto al término prescriptivo 

y envió las misivas, el cual constituye un método idóneo, 

dentro del año. Esta segunda misiva interrumpió 

nuevamente los términos prescriptivos en contra de la 

Autoridad y Triple S. Sin embargo, del expediente no 

surge una segunda interrupción extrajudicial al término 

prescriptivo de la reclamación en contra del 

señor Morales. 

Finalmente, la señora Báez demandó al 

señor Morales, a la Autoridad y a Triple S el 29 de mayo 

de 2019.4  

 
3 Íd., pág. 22. 
4 Contrario a lo que determinó el TPI y alegó el señor Morales, la Demanda 

no se presentó el 6 de agosto de 2019. Este Tribunal estudió el historial 

del caso a través de SUMAC. El Comprobante de Presentación Electrónica 

establece que la señora Báez presentó su recurso el 29 de mayo de 2019. De 

hecho, el sistema refleja que no hubo trámite alguno en el caso el 6 de 

agosto de 2019. 
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Este recuento cronológico demuestra que, al momento 

en que la señora Báez instó su Demanda, la reclamación 

en contra del señor Morales estaba prescrita. De nuevo, 

el término para reclamar al señor Morales prescribió el 

23 de enero de 2019. 

No obstante, el término para instar la acción en 

contra la Autoridad y Triple S no había prescrito al 

momento en que la señora Báez presentó su Demanda. Ello, 

pues demandó dentro del año a partir de la segunda 

reclamación extracontractual de 5 de diciembre de 2018. 

Ahora, contrario a lo que parece aludir la 

señora Báez, aun cuando varios cocausantes podrían 

responder por el daño solidariamente, tiene que 

interrumpirse el término prescriptivo para cada uno de 

los alegados cocausantes individualmente. Por lo tanto, 

aun cuando se instó un reclamo oportuno en contra de la 

Autoridad y Triple S, la reclamación en contra del 

señor Morales está prescrita.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia del TPI a los únicos fines de revivir la causa 

de acción en contra de la Autoridad y Triple S. Se 

confirma la desestimación de la causa de acción en contra 

del señor Morales. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


