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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos. 

 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2021. 

Comparece la señora Emma Ortiz Hernández (Sra. Ortiz 

Hernández) y la señora Leyshla González García (Sra. González 

García, en conjunto, las peticionarias), mediante el presente recurso 

de Certiorari, y solicitan que revisemos la Resolución emitida el 10 de 

febrero de 2021 y notificada el 18 de febrero de 2021, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). En su Resolución, el 

foro a quo declaró No Ha Lugar la Moción Bajo la Regla de 

Procedimiento Civil 10.2(5) por Dejar de Exponer una Reclamación que 

Justifique la Concesión de un Remedio.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen recurrido.  

I. 

 Los hechos pertinentes a la controversia ante nos, inician el 1 

de mayo de 2019 cuando ocurrió un accidente de tránsito en la 

carretera 693 intersección 696 km 4.3 de Dorado Puerto Rico.1 El 

 

1 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 19. 
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señor Juan M. Cáceres Alfonzo (Sr. Cáceres Alfonzo) conducía el 

vehículo de motor que se alega fue impactado por el vehículo 

conducido por la Sra. Ortiz Hernández y a nombre de Sra. González 

García.2 Para la fecha del accidente antes descrito, el vehículo 

propiedad de Juan M. Cáceres Alfonzo se encontraba asegurado por 

Óptima Seguros (Óptima o parte recurrida) mediante una póliza de 

seguros contra accidentes. Por lo que, Óptima emitió un pago a favor 

de su asegurado por la cantidad de $35,290.76. 

 Acto seguido, Óptima procedió a declarar pérdida total el 

vehículo asegurado y logró recobrar una cantidad de $10,819.00 por 

las ventas de salvamento.3 Posteriormente, Óptima presentó una 

reclamación contra MAPFRE, la compañía de seguros de 

responsabilidad pública de las peticionarias. La aseguradora 

MAPFRE no emitió pago alguno debido a que, al momento del 

accidente, la póliza de seguro de las peticionarias se encontraba 

cancelada, dejando así un balance pendiente de pago de $24,471.76. 

Entonces, Óptima procedió a subrogarse en la posición del Sr. 

Cáceres Alfonzo, su asegurado. El 22 de mayo de 2020, Óptima les 

cursó una comunicación escrita a las peticionarias, reclamándoles el 

pago de la cantidad adeudada de $12,235.88.4  

 Posteriormente, el 9 de octubre de 2020, Óptima Seguros 

presentó Demanda contra las peticionarias. El 22 de diciembre de 

2020 las peticionarias, sin someterse a la jurisdicción, presentaron 

una moción en solicitud de desestimación. Adujeron que, aun dando 

como ciertas las alegaciones de la demanda, era forzosa su 

desestimación porque no se justificaba la concesión de un remedio. 

Se fundamentó en que la demanda estaba prescrita porque había 

 

2 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 14. 
3 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 21. 
4 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 9. 
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transcurrido más de un año desde que el recurrido conoció el daño, 

quién lo causó y la presentación de la demanda.5  

Por su parte, el 29 de diciembre de 2020, la parte recurrida 

presentó su oposición. Arguyó, en resumen, que la comunicación 

escrita cursada a las peticionarias del 22 de mayo de 2020 

interrumpió el término prescriptivo. El 10 de febrero de 2021, 

notificada el 18 del mismo mes y año, el TPI emitió la Resolución 

recurrida, declarando No Ha Lugar la solicitud de desestimación de 

las peticionarias. Entendió que la Resolución EM-2020-12, In Re: 

Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el 

COVID-19, emitida por el Tribunal Supremo, había extendido los 

términos prescriptivos hasta el 15 de julio de 2020. Por lo que, la 

reclamación extrajudicial tuvo el efecto de interrumpir el término 

prescriptivo.6 

 Insatisfechas, el 2 de marzo de 2021, las peticionarias 

presentaron su Moción en Solicitud de Reconsideración. Señalaron 

que la paralización de términos decretada en la Resolución EM-2020-

12 del Tribunal Supremo, aplicaban a los procedimientos judiciales, 

y no a los extrajudiciales.7 El 30 de marzo de 2021, la parte recurrida 

presentó su Réplica a Reconsideración. En su réplica, adujo que el 

término prescriptivo aplicable al caso es regulado por el Código Civil, 

el cual es un término judicial. Por lo que, concluir lo contrario “estaría 

causando una dislocación en nuestro ordenamiento jurídico”.8 El 31 

de marzo de 2021, el TPI emitió su Resolución declarando No Ha Lugar 

a la Moción de Reconsideración.9  

 

5 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 6. 
6 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 24. 
7 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 25. 
8 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 28. 
9 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 30. 
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 Inconformes aun, el 26 de abril de 2021, las peticionarias 

acudieron ante este Tribunal de Apelaciones, señalando la comisión 

del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
desestimar la demanda por prescripción, al extender el 
término prescriptivo de una reclamación extrajudicial, 

aplicando por analogía la Resolución Núm. EM-2020-12, 
In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia 

de salud por el Covid-19, la cual extendió lo términos 
judiciales, que aplican a los procedimientos judiciales. 

 

El 17 de mayo de 2021, la parte recurrida presentó su 

Oposición a que se Expida Auto de Certiorari.  

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver.  

II. 

A. 

El recurso de certiorari es un mecanismo de carácter 

extraordinario mediante el cual un tribunal de superior jerarquía 

puede revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal inferior.10 

La Regla 52 de Procedimiento Civil11 contiene las disposiciones 

pertinentes en cuanto a las revisiones de un tribunal de superior 

jerarquía sobre las sentencias, resoluciones u órdenes interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia. Como norma general, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil12 permite al Tribunal de Apelaciones expedir 

un recurso de certiorari para revisar aquellas resoluciones u órdenes 

bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil13 o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo.  

 No obstante, a manera de excepción, la referida regla permite 

que el Tribunal de Apelaciones revise aquellas órdenes o resoluciones 

 

10 Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 
Recursos Extraordinarios, 32 LPRA 3491; Pueblo v. Díaz León, 176 DPR 913 (2009). 
11 32 LPRA Ap. V, R. 52.  
12 Supra. 
13 32 LPRA Ap. V., R56 y R57.  
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interlocutorias dictadas por el foro primario en las siguientes 

instancias:  

1) cuando se recurre de decisiones en cuanto a la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales;  
2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 
3) anotaciones de rebeldía; 

4) casos de relaciones de familia; 
5) en aquellos casos que revistan de interés público; y  

6) en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.  

 

 Al decidir si expide un auto de certiorari, el Tribunal de 

Apelaciones debe regirse por los criterios expuestos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.14 Los criterios para tomar 

en consideración son los siguientes:  

1) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

2) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
4) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegados más 
elaborados.  

5) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  

6) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución 

final el litigio.  
7) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  

 

Es meritorio reiterar que el mecanismo de certiorari es 

discrecional.15 No obstante, esa discreción “[n]o se da en un vacío ni 

en ausencia de unos parámetros.”16 Al realizar dicha determinación, 

el Tribunal de Apelaciones debe ser sumamente cuidadoso.17  

 

 

14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al., 
201 DPR 703, 712 (2019). 
15 Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al, supra, pág. 712. 
16 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
17 Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).  
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B. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad civil 

extracontractual emana del Artículo 1802 del Código Civil.18 Dicho 

articulado dispone que “[e]l que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime 

de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización.”19 Conforme a esta disposición, se le impone 

responsabilidad a una persona por daños y perjuicios cuando el 

demandante demuestra, mediante preponderancia de prueba: (1) que 

ha habido una acción u omisión de parte; (2) que ha mediado 

negligencia; y (3) que existe un nexo causal entre la acción u omisión 

de la parte y el daño sufrido.20  

  Como es sabido, las acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por la ley.21 “La prescripción es una institución que 

extingue un derecho por la inercia de una parte en ejercerlo durante 

un periodo de tiempo determinado.”22 Por la prescripción se 

adquieren o se extinguen derechos y acciones.23  

En cuanto a las reclamaciones en donde ha mediado culpa o 

negligencia, el Art. 1868 del Código Civil,24 dispone que estas 

prescriben por el transcurso de un año. La brevedad del plazo 

prescriptivo responde a que no existe una relación jurídica entre el 

demandante y demandado.25 Su propósito es fomentar el 

 

18 Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. 
19 La Ley Núm. 55 de 2020 enmendó el Código Civil de 1930. En adelante, se hace 

referencia al Código Civil de 1930, vigente al momento de los hechos. 
20 Doble Seis Sport v. Depto. de Hacienda, 190 DPR 763, 788 (2014); Nieves Díaz v. 
González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010); Toro Aponte v. E.L.A. 142 DPR 464, 

473 (1997); Soc. Gananciales v. G. Padín Co. Inc., 117 DPR 94 (1986). 
21 Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291. 
22 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 372 (2012). 
23 Art. 1830 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5241; Véase además Díaz Santiago v. 
International Textiles, 195 DPR 862, 868 (2016). 
24 31 LPRA 5298. 
25 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 374, citando a Culebra 
Enterprises Corp. v. ELA., 143 DPR 935, 951 (1997). 
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establecimiento oportuno de las reclamaciones para así asegurar que 

el transcurso del tiempo no confundirá ni borrará el esclarecimiento 

de la verdad en sus dimensiones de responsabilidad y evaluación de 

la cuantía.26 

De acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, el término 

prescriptivo se computa desde que el reclamante conoció o debió 

conocer que sufrió un daño, quien se lo causó y los elementos 

necesarios para ejercitar la causa de acción.27 Es decir, dicho término 

comienza a transcurrir no cuando el agravado sufre el daño, sino 

cuando adviene en conocimiento de todos los elementos para incoar 

la reclamación.28 Si el desconocimiento del agraviado se debe a la 

falta de diligencia, entonces dichas consideraciones liberales de la 

prescripción no serán aplicables.   

Según dispone nuestro ordenamiento jurídico, los términos 

prescriptivos están sujetos a interrupción. La interrupción de la 

prescripción está basada en la actividad o ruptura de la inercia 

fundamentado en la manifestación de quien, amenazando con la 

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo.29 A esos 

fines, el Art. 1873 del Código Civil,30 dispone que “la prescripción de 

las acciones se interrumpe por: (1) el ejercicio ante los tribunales; (2) 

reclamación extrajudicial del acreedor y (3) cualquier acto de 

reconocimiento de deuda por el deudor.  

Con respecto a la reclamación extrajudicial, el Tribunal 

Supremo ha enfatizado que la misma debe constituir un reclamo y no 

un mero recordatorio. “Es decir, debe ser una petición que muestre 

 

26 Id. 
27 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; COSSEC et al. v. González López et 
al., supra; Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254 (1992); Colón 
Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984). 
28 Saldaña Torres et al. v. Mun. San Juan, supra, pág. 942. 
29 Díaz Santiago v. International Textiles, supra; Martínez v. Soc. de Gananciales, 

145 DPR 93, 102 (1998); Feliciano v. AAA, 93 DPR 655, 660 (1966). 
30 31 LPRA sec. 5303. 
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inequívocamente al sujeto pasivo la decisión de obtener el pago.”31 Su 

propósito principal es interrumpir el transcurso del término 

prescriptivo de las acciones, fomentar las transacciones 

extrajudiciales y notificar, a grandes rasgos, la naturaleza de la 

reclamación.32  

Aunque es sabido que no existen requisitos de forma para 

realizar este tipo de reclamación, nuestro más alto foro judicial ha 

establecido que toda reclamación extrajudicial efectiva tiene que 

cumplir con los siguientes requerimientos: (1) debe ser oportuna; (2) 

debe ser presentada por la persona con legitimación; (3) el medio 

utilizado para hacer la reclamación debe ser el idóneo, y (4) debe 

existir identidad entre el derecho reclamado y el afectado por la 

prescripción.33 Es decir, la reclamación debe realizarse antes de 

la consumación del plazo, por el titular del derecho, con relación 

entre el derecho reclamado y el afectado por la prescripción, y a 

través de un medio adecuado.34 “En definitiva, la reclamación 

extrajudicial puede plasmarse a través de distintos actos, pero todos 

ellos han de cumplir con los requisitos genéricos de oportunidad, 

identidad, legitimación e idoneidad antes reseñados”.35  

El efecto principal de la reclamación extrajudicial es que el 

plazo prescriptivo debe comenzar a contarse de nuevo desde el 

momento en que se produce el acto que interrumpe.36 Es importante 

señalar que para que una reclamación extrajudicial surta el efecto de 

interrumpir la prescripción, la misma tiene que estar dirigida al 

obligado y no a terceras personas.37 “Las reclamaciones recibidas por 

 

31 Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485 (2011). 
32 Cacho González et al. v. Santarrosa et al., 203 DPR 215 (2019); De León v. Caparra 
Center, 147 DPR 797, 803 (1999). 
33 Díaz Santiago v. International Textiles, supra, pág. 870. 
34 Cacho González et al. v. Santarrosa et al., supra. 
35 Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., supra, pág.507, citando a Galib Frangie v. El 
Vocero de P.R., 138 DPR 560, 568 (1995). 
36 Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001). 
37 Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587 (1981). 

javascript:citeSearch('138DPR560',%20'MJPR_DPR')
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tercero no gozan de capacidad interruptiva.”38 La reclamación tiene 

que ser recibida por el obligado y le corresponde al titular del derecho 

probar este hecho con prueba directa o circunstancial.39  

C. 

  El 22 de mayo de 2020, el Tribunal Supremo emitió la 

Resolución EM-2020-12, intitulada In re: Medidas Judiciales ante 

Situación de Emergencia de Salud por el Covid-19, EM-2020-12, sobre 

la extensión de los términos judiciales. En lo pertinente, dispuso:  

El 15 de marzo de 2020 el Poder Judicial anunció 
el cierre parcial de operaciones y suspendió́ las vistas y 
asuntos citados en los tribunales del país hasta el 30 de 

marzo de 2020. Se dispuso que durante este periodo solo 
se atenderían asuntos urgentes tales como vistas de 

causa para arresto (Regla 6), órdenes de protección, 
solicitudes de traslado de menores fuera de la 
jurisdicción, otros asuntos de familia y menores de 

carácter urgente, y órdenes de ingreso involuntario a la 
luz de la Ley de Salud Mental, para nombrar algunos. 
 

  El 16 de marzo de 2020 resolvimos extender hasta 
el 15 de abril de 2020 “[c]ualquier término que ven[ciera] 

durante las fechas del 16 de marzo de 2020 hasta el 14 
de abril de 2020”. In re-Medidas Judiciales ante 
situación de emergencia de salud por el COVID-19, EM-

2020-03. Gradualmente, se han ampliado los asuntos 
civiles y de familia de competencia superior que se 

atienden en los Tribunales de Primera Instancia 
mediante videoconferencia. Mientras, el Tribunal de 
Apelaciones y este Tribunal han dispuesto los 

mecanismos para que se presenten asuntos urgentes, 
para que se atienda el despacho y se adelanten los 
borradores de sentencias y opiniones de los casos 

perfeccionados en ambos foros apelativos. 
 

 Conjuntamente con la ampliación de los asuntos 
que se atienden actualmente por la Judicatura, 
extendimos los términos judiciales hasta el 8 de junio de 

2020.Véanse, In re-Medidas Judiciales ante situación de 
emergencia de salud por el COVID-19, EM-2020-05, EM- 
2020-07 y EM-2020-10. 

 
 El mismo 21 de mayo de 2020, la Rama Judicial 

informó que, por lo pronto, mantendrá su operación 
inalterada y que continuará la atención remota de los 
asuntos judiciales mediante videoconferencia y su 

operación presencial seguirá limitada a los asuntos que 
se atienden en las Salas de Investigaciones, mientras 

 

38 Id, citando a L. Diez Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. 

Bosch, 1964, pág. 131. 
39 Acosta Quiñones v. Matos Rodríguez, 135 DPR 668, 675 (1994). 
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activa un plan de ampliación gradual por fases de las 

operaciones. Habida cuenta de la extensión de las 
medidas de cierre parcial de operaciones anunciado por 
la Rama Judicial –cónsono con las medidas cautelares 

necesarias para evitar la propagación del COVID-19--, y 
conforme nuestra facultad para reglamentar los 

procedimientos judiciales al computar los términos 
en las distintas leyes, reglas o reglamentos que 
aplican a los procedimientos judiciales, se decreta 

que cualquier término que venza durante las fechas 
del 16 de marzo de 2020 hasta el 14 de julio de 2020, 

se extenderá hasta el miércoles, 15 de julio de 2020. 
Esta determinación aplica a cualquier plazo instruido por 
orden judicial que venza entre estas fechas. No se 

vislumbran extensiones adicionales.  
[…]. 
(Énfasis y subrayado suplido). 

 
III. 

 

En esencia, nos corresponde resolver, de conformidad con la 

Regla 40 de nuestro reglamento, si el foro primario emitió un 

dictamen conforme a derecho. Es decir, si el Tribunal de Primera 

Instancia actuó correctamente al resolver que la reclamación 

extrajudicial tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo de 

la causa de acción, ya que mediante la Resolución Núm. EM-2020-12 

los términos fueron extendidos hasta el 15 de julio de 2020.  

Las peticionarias nos plantean que la comunicación cursada el 

22 de mayo de 2020 por la parte recurrida, donde alegó que 

interrumpió el término prescriptivo, fue posterior al vencimiento del 

término de un año que ostentaba para ejercer su causa de acción. 

Asegura, que la Resolución EM-2020-12,40 sobre la extensión de los 

términos judiciales, no aplica al caso ante nos ya que su 

implementación es a términos judiciales y no a los extrajudiciales.  

 Por su parte, la recurrida alegó que el término prescriptivo del 

Art. 1868 del Código Civil,41 procede de una ley, por lo que es un 

término judicial y contaba hasta el 15 de julio de 2020 para presentar 

su reclamación extrajudicial. Señaló que el dictamen del foro primario 

 

40 Supra. 
41 Supra. 
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fue uno conforme a derecho, por lo que no se debe expedir el recurso 

de certiorari.  

Conforme al derecho expuesto, una reclamación extrajudicial 

debe realizarse antes de la consumación del plazo.42 En el presente 

caso, el accidente que originó la causa de acción ocurrió el 1 de mayo 

de 2019. El 20 de mayo de 2020, el Tribunal Supremo emitió la 

Resolución EM-2020-12, extendiendo los términos judiciales en las 

distintas leyes, reglas o reglamentos que aplican a los procedimientos 

judiciales que vencieran entre el 16 de marzo de 2020 al 14 de julio 

de 2020 hasta el 15 de julio de 2020. Es decir, que cualquier término 

judicial, que venciera durante el periodo antes señalado, extendía su 

vencimiento al 15 de julio de 2020. Pasados dos días desde la 

Resolución emitida por el Tribunal Supremo, el 22 de mayo de 2020 

la parte recurrida cursó una comunicación escrita a las peticionarias. 

Posteriormente, el 9 de octubre de 2020 la recurrida incoó su causa 

de acción para recobrar las sumas adeudadas por las peticionarias.   

 Como vimos, la parte recurrida, Óptima Seguros, tenía hasta el 

1 de mayo de 2020 para incoar una causa de acción de daños y 

perjuicios o hacer una reclamación extrajudicial a las peticionarias. 

Es decir, el término prescriptivo del caso ante nos vencía el 1 de mayo 

de 2020, en ausencia de interrupción extrajudicial, ejercida dentro 

del término prescriptivo correspondiente. La parte recurrida, ni 

presentó su acción judicial, ni acreditó haber realizado esfuerzos por 

reclamar extrajudicialmente a las peticionarias. Sin embargo, ante la 

emergencia mundialmente sufrida por el Covid 19, la cual como país 

también hemos sufrido sus embates, nuestro máximo foro extendió 

cualquier término judicial que venciera entre el 16 de marzo de 2020 

al 14 de julio de 2020 hasta el 15 de julio de 2020. Por lo que, Óptima 

 

42 Cacho González et al. v. Santarrosa et al., supra. 
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no podía utilizar la extensión de términos autorizada por el Tribunal 

Supremo para realizar, fuera del término prescriptivo una 

reclamación extrajudicial, pues la Resolución autorizaba la extensión 

de términos judiciales. Así que, la parte recurrida tenía hasta el 1 de 

mayo de 2020 para realizar su reclamación extrajudicial y en la 

alternativa, contaba, en virtud de la Resolución Núm. EM-2020-12 

para incoar su reclamación judicial ante el foro de instancia.  

En cuanto a la alegación de la parte recurrida, sobre que le 

aplicaba la extensión del término para presentar la reclamación 

extrajudicial, en virtud de la Resolución EM-2020-12, no le asiste la 

razón. Ciertamente, el término prescriptivo de esta reclamación está 

basado en una ley, el Código Civil, pero la interrupción es una 

extrajudicial. A diferencia de los asuntos judiciales, el concepto 

extrajudicial hace referencia a todo lo que se realiza o trata fuera 

de la vía judicial.43 Por lo que, pretender extrapolar la Resolución 

emitida por el Tribunal Supremo sobre la extensión de los términos 

judiciales a cualquier asunto extrajudicial, constituiría en un fracaso 

de la justicia.  

 Por lo anteriormente expuesto, resolvemos que la interrupción 

extrajudicial de la recurrida fue realizada fuera del término 

prescriptivo, que vencía el 1 de mayo de 2020. No nos persuaden las 

razones argumentadas por la recurrida, donde expresó al foro 

primario que esperar hasta el 22 de mayo de 2020 para cursar una 

reclamación extrajudicial a las peticionarias, la cual diligenció 

mediante correo certificado con acuse de recibo, obedeció a la 

Pandemia por el COVID-19. La comunicación extrajudicial, aun así, 

fue cursada durante la pandemia por el COVID-19. Nada impedía a 

 

43 G. Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 23ª Ed., Editorial 

Heliasta S.R.L., 1994, T. III, pág. 655. 
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la parte recurrida, poder ejercitar su acción extrajudicial antes de 

vencerse el término de un (1) año de su caso.  

Ante ello, concluimos que la recurrida tenía hasta el 1 de mayo 

de 2020 para reclamarle a las peticionarias extrajudicialmente y 

hasta el 15 de julio de 2020 para presentar la demanda que interpuso 

el 9 de octubre de 2020. Razonar de otra manera, resultaría en un 

fracaso de la justicia y en un disloque al procesamiento de los casos 

judiciales. Por tanto, la demanda, aun bajo este supuesto, fue 

presentada fuera del término extendido. Por lo que, procedía la 

desestimación de la causa de acción presentada por Óptima ya que 

es una prescrita.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos el dictamen recurrido.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


