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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2021.  

La apelante, Universal Insurance Company (Universal), 

comparece mediante un recurso que acogemos como apelación por 

solicitar la revisión de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.2 Mediante esta, el foro 

primario declaró no ha lugar parcialmente y ha lugar parcialmente la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Universal en el pleito 

instado en su contra por el apelado, Sandy Danilo Robles Beras (Robles 

Beras). Aquí, Universal solo cuestiona, desde luego, la parte de la 

Sentencia Parcial que declaró no ha lugar parcialmente su sentencia 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-139 de 4 de agosto de 2021, debido a que efectivo el 31 

de julio de 2021 el Hon. Gerardo A. Flores García renunció a sus funciones de Juez del Tribunal de 

Apelaciones, se reasignó este recurso al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa.  
2 El dictamen dispuso finalmente de una parte de la reclamación y la adjudicó de manera definitiva. 

Se trató, pues, de una sentencia parcial revisable mediante un recurso de apelación. Véase, García 

v. Padró, 165 DPR 324 (2005). 
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sumaria. Nos atenemos a esa controversia y confirmamos el dictamen 

apelado.  

El presente caso tiene su origen en una demanda presentada por 

el apelado el 31 de enero de 2020. En esta, Robles Beras argumentó el 

incumplimiento de Universal con sus obligaciones contractuales, por 

supuestamente no compensar adecuadamente una reclamación por los 

daños que sufrió cierta propiedad inmueble ante el paso del huracán 

María. Además, el apelado solicitó una partida por sufrimientos y 

angustias mentales.  

Ante ello, Universal presentó una solicitud de sentencia sumaria 

el 12 de mayo de 2020 para solicitar la desestimación de la causa de 

acción. En esta, invocó la cláusula “suit against us” de la póliza, la cual 

afirma que la acción debe presentarse dentro de un plazo de un año de 

ocurrida la pérdida. De tal manera, la apelante sostuvo que las cartas 

enviadas por Robles Beras no interrumpieron el término prescriptivo, 

por no cumplir con los requisitos aplicables a las reclamaciones 

extrajudiciales, ni tampoco tuvieron efecto interruptor las acciones 

judiciales instadas por el Secretario del Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo) y el Comisionado de la Oficina del Comisionado 

de Seguros (OCS) el 18 de septiembre de 2018. En la alternativa, 

solicitó la desestimación parcial de la reclamación en virtud de las 

enmiendas al Código de Seguros por la Ley Núm. 247-2018, por no 

cumplir con los requisitos del Art. 27.164(3) de dicho código.  

Por su parte, el apelado se opuso a la solicitud de sentencia 

sumaria el 15 de julio de 2020. Allí sostuvo que, de la propia prueba 

que acompañó la solicitud de sentencia sumaria, se desprende que las 

cartas enviadas por su abogado constituyeron reclamaciones 
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extrajudiciales válidas que interrumpieron el término prescriptivo. 

Asimismo, hizo referencia a la demanda de clase presentada por el 

Secretario del DACo y planteó que dicho caso tuvo un efecto 

interruptor de todo término prescriptivo relacionado con las 

reclamaciones de los asegurados afectados por el huracán María hasta 

la notificación de la Sentencia, el 14 de febrero de 2019. Finalmente, 

destacó que la Ley Núm. 242-2018 estableció expresamente que el 

término para presentar una reclamación como la de autos es uno 

prescriptivo y argumentó que la intención del legislador es que la ley 

tuviera efecto retroactivo a todas las reclamaciones que surgieron por 

el paso de los huracanes Irma y María. A la vez, argumentó sobre la 

radicación del formulario requerido por la Ley Núm. 247-2018 y se 

opuso a la desestimación parcial de su reclamación.  

Luego de evaluar los escritos de las partes, así como la prueba 

que los acompañaron, el Tribunal de Primera Instancia determinó que 

no existía controversia en cuanto a que las partes suscribieron un 

contrato de póliza sobre una propiedad que sufrió daños por causa del 

paso del huracán María y que el apelado le reclamó los mismos a 

Universal conforme los términos del contrato de seguro vigente el 21 

de agosto de 2018, a once meses de dicho evento atmosférico; que, 

luego de cierto trámite, Universal concluyó la investigación y el ajuste 

correspondiente, y determinó que la suma a la que tenía derecho el 

apelado era de $73.00; que le envió al apelado dicha cantidad mediante 

cheque y que el apelado no aceptó dicha suma, por lo que Universal 

emitió una carta de cierre del caso el 8 de noviembre de 2018.  

Asimismo, el foro primario encontró probado que el apelado le 

notificó a la aseguradora, través de su abogado, una carta el 30 de 
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noviembre de 2018, la cual constituyó un reclamo extrajudicial válido 

que interrumpió el termino prescriptivo. El foro apelado hizo notar que 

el 18 de septiembre de 2018 se radicaron en el Tribunal de Primera 

Instancia varias demandas contra varias compañías de seguro -entre 

ellas, Universal-, por parte del DACo y de la OCS, las cuales tuvieron 

el efecto de interrumpir la prescripción en estos casos.  

El foro primario determinó que posteriormente a la presentación 

de tales demandas, la representación legal del apelado cursó a Universal 

otra carta el 27 de agosto de 2019, que interrumpió el término para 

demandar nuevamente. En atención a ello, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que, habiéndose presentado la demanda de autos el 

31 de enero de 2020, esta fue presentada en tiempo. No obstante, dado 

que el apelado notificó el Formulario de Notificación Previo a Entablar 

una Acción Civil a Tenor con el Artículo 27.164 del Código de Seguros 

de Puerto Rico el 4 de febrero de 2020, cuando ya había radicado la 

demanda, y que ningún otro tramite hizo ante la agencia, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó que Robles Beras no completó ese trámite 

requerido ante la agencia para poder radicar en el Tribunal ese tipo de 

reclamo. En consecuencia, desestimó la parte de la reclamación 

presentada al amparo del Artículo 27.164 del Código de Seguros de 

Puerto Rico. Universal presentó entonces una moción de 

reconsideración parcial, la cual fue denegada.  

En consecuencia, la apelante compareció ante esta segunda 

instancia judicial mediante el recurso de título y planteó múltiples 

errores, entre los que se encuentra que el Tribunal de Primera Instancia 

no debió concluir que las cartas enviadas constituyeron una 

reclamación extrajudicial válida que interrumpió el término 
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prescriptivo correspondiente; también, que incidió el foro al determinar 

que la presentación de los pleitos de clase SJ2018CV07570 y 

SJ2018CV07583 por parte del DACo y de la OCS tuvo el efecto de 

interrumpir dicho término prescriptivo. Asimismo, cuestionó las 

determinaciones de hecho número 8, 10 y 12 al 14 de la Sentencia 

Parcial apelada. El apelado, por su parte, compareció para sostener la 

corrección del dictamen.  

Como es sabido, la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36, contempla que cualquiera de las partes pueda solicitar que 

se dicte sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre cualquier parte de 

una reclamación. Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce, 191 DPR 583, 

597 (2014). Dicha regla exige que el peticionario de un dictamen 

sumario establezca su derecho con claridad y demuestre que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material; es decir, suficiente 

para que sea necesario dirimirlo en un juicio plenario. SLG Zapata-

Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Para ello, la parte 

promovente viene obligada a desglosar los hechos relevantes sobre los 

cuales aduce que no existe controversia sustancial, en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página 

o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia 

que lo apoya. Id.; Regla 36.3(a)(4), supra.  

De modo similar, la oposición a que se dicte sentencia sumaria 

debe citar específicamente los párrafos enumerados que entiende están 

en controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a 

la página o sección pertinente. Regla 36.3(b)(2), supra. Como se puede 

apreciar, el oponente debe controvertir la prueba presentada con 
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evidencia sustancial y no puede simplemente descansar en sus 

alegaciones. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664 (2018). 

En la medida en que meras afirmaciones no bastan para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria, la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200 (2010).  

En cuanto al estándar de revisión aplicable, este Tribunal de 

Apelaciones utilizará los mismos criterios que el foro de primera 

instancia al determinar la correspondencia de la sentencia sumaria, 

aunque limitado a considerar aquellos documentos presentados en el 

foro primario y obligado a cumplir con la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra. Debemos, por tanto, examinar de novo el expediente y 

verificar que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición 

cumplan con los requisitos de forma; luego, revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia y, de encontrar que los 

hechos materiales realmente están incontrovertidos, revisar de novo si 

el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el derecho. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).  

Por otro lado, la prescripción es una de las formas provistas por 

nuestro ordenamiento civil para la extinción de las obligaciones y 

comporta la desestimación de una demanda presentada fuera del 

término establecido para ello. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

186 DPR 365 (2012). Bajo nuestro sistema jurídico, la prescripción 

constituye materia de derecho sustantivo y se rige por las disposiciones 

del Código Civil. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138 

(2008). De tal manera, el Art.1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 
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5303, establece 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.3 Los 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, supra, pág. 148.  

Según se ha reconocido, “nuestro ordenamiento jurídico no exige 

forma específica para interrumpir la prescripción”. De León v. Caparra 

Center, 147 DPR 797, 804 (1999). Sin embargo, se ha determinado que, 

para que la reclamación cumpla con su efecto interruptor “debe 

demostrar, de forma más o menos tajante o apremiante, la decisión de 

obtener la acreencia”. Cacho González, et al. v. Santarrosa, et al., 203 

DPR 215, 228 (2019) (cita omitida). Asimismo, la reclamación 

extrajudicial debe realizarse con antelación a la consumación del plazo; 

por el titular del derecho; debe que existir relación entre el derecho 

reclamado y el afectado por el término prescriptivo, y presentarse 

mediante un medio adecuado. Id., pág. 229.  

Según reseñamos, luego de verificar de novo que tanto la moción 

de sentencia sumaria presentada por Universal como su oposición 

cumplieron con los requisitos de forma, y habiendo comprobado que 

no existen hechos materiales en controversia, nos toca revisar si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el derecho. En 

atención a ello, no nos convence el argumento de Universal en su 

primer señalamiento de error, en cuanto a que las cartas enviadas por el 

apelado no cumplieron con las exigencias mínimas para poder tener un 

 
3 Aunque el Código Civil de 1930 fue derogado el 28 de noviembre de 2020 mediante la Ley Núm. 

55-2020 que estableció el nuevo Código Civil de Puerto Rico, es dicha versión derogada la que se 

encontraba vigente al momento de la controversia de autos. 
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efecto interruptor del término. La carta con fecha de 24 de abril de 2018 

enviada por el abogado de Robles Beras a Universal, así como las 

enviadas posteriormente el 27 de agosto de 2019 y el 5 de septiembre 

de 2019, constituyeron un reclamo que no da margen a dudas de su 

intención; esta es, exigir compensación por los daños sufridos a su 

propiedad inmueble como resultado del paso del huracán María.  

Las cartas identificaron con claridad a Robles Beras, señalaron 

que se trataba de una reclamación contra Universal relacionada con la 

póliza número 88DF492748 e indicaron específicamente el inmueble 

que sufrió los daños en cuestión. Asimismo, la primera de esas cartas 

alegó que la apelante no había actuado de buena fe con los términos de 

la póliza y que reclamaban todos los remedios a los cuales tenía derecho 

el apelado. De igual manera, la carta concluyó notificando que existía 

un potencial de litigación y recordó la obligación de preservar toda la 

prueba relacionada.  

En la medida en que las cartas fueron enviadas por el abogado de 

Robles Beras antes de la consumación del término para demandar y que 

no existe sobre ellas un requisito de forma específico -más allá de 

demostrar con claridad la decisión de obtener la acreencia- concluimos 

que constituyeron reclamaciones extrajudiciales válidas que 

interrumpieron el término prescriptivo.4 En tanto que el planteamiento 

de Universal apunta al contenido de las cartas y no a la fecha en que 

estas fueron remitidas, aun si la acción judicial presentada por el DACo 

no tuvo un efecto interruptor -según alegado en el segundo 

señalamiento de error de Universal- lo cierto es que del propio 

 
4 La apelada reconoce que el término estuvo interrumpido desde la presentación de la reclamación 

de seguro el 21 de agosto de 2018 hasta la notificación de Universal de que procedía a cerrar dicha 

reclamación el 8 de noviembre de 2018. Véase, Petición de Ceriorari, pág. 11. 
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expediente se desprende que el término para presentar la reclamación 

judicial se encontraba interrumpido y en nada afecta el hecho alegado 

de que el Secretario del DACo no tuviese legitimación activa para 

entablar dicho pleito.  

Finalmente, Universal cuestiona las determinaciones de hechos 

número 8, 10 y 12 al 14. La determinación de hecho número 8 hace 

referencia a que Robles Beras no aceptó la oferta y así lo notificó a 

Universal; esta, en cambio, sostiene que el apelado nunca notificó su 

respuesta. Aun si se trató de un error de parte del foro primario, dicha 

controversia resulta insuficiente para impedir la disposición sumaria, 

en tanto que no se trata de un aspecto sustancial del caso. De otro lado, 

es cierto que las determinaciones de hechos 10 y 12 al 14 incluyeron 

conclusiones de derecho que debieron consignarse separadamente. No 

obstante, no encontramos que su inclusión invalide de modo alguno el 

dictamen apelado.  

En consecuencia, concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el derecho al determinar que la causa de 

acción no estaba prescrita, en la medida en que el término fue 

interrumpido adecuadamente por el apelado mediante cartas, las cuales 

constituyeron reclamaciones extrajudiciales válidas. Por tales 

fundamentos, confirmamos la Sentencia Parcial apelada.  

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 


