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Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021.  

Comparecen, mediante un recurso de certiorari, XJTT 

Hospitality, Inc. y Liberty International Underwriters (en conjunto, 

peticionarias). Nos solicitan la revisión de una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Mediante 

esta, se declaró no ha lugar la solicitud de desestimación presentada por 

las peticionarias en el pleito sobre daños y perjuicios presentado en su 

contra por Irma Rosado Sonero (señora Rosado o recurrida). 

Expedimos el auto de certiorari y confirmamos la Resolución recurrida.  

Según se desprende del expediente ante nuestra consideración, 

los hechos que dieron origen a la demanda presentada por la señora 
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Rosado ocurrieron el 21 de julio de 2018. La demanda se presentó 

dentro del año como parte del caso MZ2019CV01202, el 22 de julio de 

2019. Posteriormente, dicho caso fue desestimado sin perjuicio por un 

defecto en los emplazamientos.  

De tal manera, la demanda de epígrafe en el caso 

MZ2020CV01241 se presentó el 8 de diciembre de 2020. En 

consecuencia, las peticionarias solicitaron su desestimación por 

prescripción, al alegar que la demanda en el caso MZ2019CV01202 no 

interrumpió el término prescriptivo de un año, dado que nunca 

recibieron una notificación adecuada del proceso en su contra. Luego 

de que la señora Rosado presentara su correspondiente oposición, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió su Resolución el 26 de agosto de 

2021. En esta, razonó que desde que se presentó la demanda en el caso 

MZ2019CV01202 hasta que se notificó la sentencia de desestimación 

sin perjuicio el 30 de noviembre de 2020, el término prescriptivo de un 

año estuvo interrumpido. Por lo tanto, concluyó que cuando se presentó 

la demanda en el caso de autos el 8 de diciembre de 2020, la señora 

Rosado estaba en tiempo. Luego, el foro primario denegó la 

reconsideración presentada.  

En desacuerdo, las peticionarias comparecieron ante esta 

segunda instancia judicial y plantearon que la determinación recurrida 

concluyó equivocadamente que la mera presentación de la demanda en 

el caso MZ2019CV01202 tuvo el efecto de interrumpir el término 

prescriptivo de un año a pesar de no haber sido emplazadas conforme a 

derecho. También, sostuvieron que Tribunal de Primera Instancia debió 

considerar el escueto trámite procesal de dicho caso y la alegada 
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dejadez e inercia de la señora Rosado en el ejercicio de sus derechos. 

Veamos.  

Al respecto, cabe destacar que en Feliciano v. AAA, 93 DPR 655 

(1966), se resolvió que el término prescriptivo de una acción de daños 

se interrumpe con la mera presentación de la misma y se descartó que 

fuera necesario emplazar a la parte demandada. Luego, en Moa v. ELA, 

100 DPR 573, 590 (1972), se estableció que se produce el efecto 

interruptor de la prescripción “cualesquiera que sean las vicisitudes 

posteriores a la radicación de la demanda, como, por ejemplo, carecer 

el tribunal, al cual se ha acudido, de competencia para entender en la 

acción o que se declare sin lugar la reclamación mediante moción de 

nonsuit”. También, en Fresh-O-Baking v. Molinos de P.R., 103 DPR 

509 (1975), se resolvió que la demanda interrumpe el período 

prescriptivo de un año entre la fecha de su radicación y la fecha en que 

se desestimó sin perjuicio, como en el caso de autos.  

En cambio, las peticionarias citan González v. San Juan L. & T. 

Co., 17 DPR 124 (1911), para fundamentar en derecho que el caso 

MZ2019CV01202 desestimado fue tan defectuoso, por falta de 

emplazamiento y por el trámite procesal, que no tuvo el efecto 

interruptor correspondiente y debe entenderse por no puesto. No 

obstante, omiten mencionar que en Silva Wiscovich v. Webber Dental 

Mfg. Co.. 119 DPR 550 (1987) nuestro Tribunal Supremo rechazó 

expresamente la normativa establecida en dicho caso, cuando se 

estableció que “[l]a decisión de González no puede subsistir. Queda 

expresamente revocada”. Id., pág. 559.  

En síntesis, la mera presentación de la demanda en el caso 

MZ2019CV01202 interrumpió el término prescriptivo, 
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independientemente de cualquier otra circunstancia. Según reseñamos, 

la demanda interrumpe el término aun cuando todavía no se haya 

emplazado a la parte demandada, incluso si se radicó en un tribunal sin 

competencia o que eventualmente resulte sin jurisdicción, e igual si se 

desistió sin perjuicio del pleito. En todos esos casos la acción subsiste 

hasta que termina definitivamente el pleito. Como resultado de lo 

anterior, el foro primario no incurrió en algún abuso de discreción o 

acción prejuiciada, ni en error o parcialidad. Zorniak v. Cessna, 132 

DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986). 

Por el contrario, concluimos que aplicó correctamente el derecho 

vigente al determinar que la causa de acción no estaba prescrita, en la 

medida en que el término fue interrumpido adecuadamente por la 

señora Rosado mediante su demanda en el caso MZ2019CV01202. Por 

tal fundamento, expedimos el auto de certiorari y confirmamos la 

Resolución recurrida.  

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 


