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Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2022. 
 

Comparece ante nos, United Surety & Indemnity Co, (en 

adelante USIC) y solicita que revisemos la resolución dictada el 4 de 

septiembre de 2021 y notificada el 7 de septiembre de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante 

la referida Resolución, el foro primario declaró no ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria, la cual solicitaba la desestimación 

de la Demanda por prescripción.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto y se confirma la resolución impugnada.  

I. 

El 1 de abril de 2021, el señor Rafael Llera Fantauzzi (en 

adelante, señor Llera o recurrido) presentó una Demanda sobre 

incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, mala fe e 

incumplimiento con el Código de Seguros contra USIC1. Indicó que 

tenía una póliza de seguros de USIC vigente2 cuando el Huracán 

 
1 Véase Apéndice I de la petición de Certiorari.  
2 Véase Apéndice II de la petición de Certiorari. 
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María ocasionó serios daños a su propiedad. Sostuvo que, presentó 

una reclamación a USIC por los daños sufridos en su propiedad. 

Alegó que, la USIC, estimó los daños cubiertos por debajo del 

deducible de la póliza y, en consecuencia, le denegó el pago bajo la 

póliza. El recurrido no pidió reconsideración ante la USIC. 

El 22 de junio de 2018, el recurrido presentó ante la Oficina 

del Comisionado de Seguros una solicitud de investigación del 

ajuste de la reclamación realizado por USIC3. Posteriormente, el 19 

de septiembre de 2018, se presentó el pleito de clase Víctor Álvarez 

Álamo y otros v. Cooperativa de Seguros Múltiples y otros, caso civil 

SJ2018CV07729, el mismo está activo ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan.   

El 11 de junio de 2021, la USIC presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria4 en la que alegó que la causa de acción incoada 

por el recurrido estaba prescrita al momento de ser presentada. El 

14 de julio de 2021, el recurrido presentó Oposición a la Solicitud de 

Sentencia Sumaria5; adujo que, con la presentación de los pleitos, 

no procedía la desestimación de la Demanda, toda vez que los pleitos 

de clase EMJ Properties v Triple S Propiedad SJ2018CV6504, Michael 

Pierluisi Rojo v Mapfre Praico Insurance Company, SJ 2018CV07570 

y Víctor Álvarez Álamo v Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto 

Rico, SJ2018CV07729, interrumpieron el término prescriptivo para 

incoar el presente pleito. Alegó que, el término prescriptivo de su 

causa de acción se interrumpió mediante la presentación oportuna 

del pleito previamente mencionado. Destacó que, dicho pleito de 

clase interrumpió el término prescriptivo de su causa de acción. El 

foro a quo consignó trece determinaciones de hechos materiales que 

no están en controversia6. 

 
3 Íd. 
4 Véase Apéndice II de la petición de Certiorari. 
5 Véase Apéndice IV de la petición de Certiorari 
6 Véase VI Petición de Certiorari, a las páginas 434-435. 
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El 3 de agosto de 2021, la USIC presentó una Réplica a la 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y, el 4 de septiembre de 

2021, el foro primario emitió resolución declarando no ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria de la USIC. El foro a quo resolvió que, 

la presentación del pelito de clase Víctor Álvarez Álamo v Cooperativa 

de Seguros Múltiples de Puerto Rico, SJ2018CV07729, en el cual el 

recurrido es miembro o se encuentra en la lista de demandantes, así 

como la USIC es parte, si interrumpió el término prescriptivo, dado 

el hecho que aun dicho pleito no ha sido certificado o denegado como 

uno de clase7. El 22 de septiembre de 2021, la USIC presentó una 

Solicitud de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar.  

Inconforme con dicha determinación, la USIC comparece ante 

nos y señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió el 

siguiente error: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al no desestimar la 
Demanda por prescripción, según lo dispuesto en la Ley 
Núm. 242 del 27 de noviembre de 2018, toda vez que el 
término prescriptivo de un año para ejercer esta causa de 

acción expiró el 22 de noviembre de 2018. 
 

El 22 de octubre de 2021, emitimos una Resolución, en la que 

declaramos no ha lugar a la solicitud en auxilio de jurisdicción y 

ordenamos al recurrido a que presentase su posición sobre la 

petición de Certiorari sometida por la USIC en o antes del 22 de 

noviembre de 2021. En cumplimiento con lo ordenado, el 22 de 

noviembre de 2021 el recurrido presentó su Oposición a Petición de 

Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, nos 

encontramos en posición de resolver el caso que nos ocupa. 

II. 
 

-A- 

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía 

 
7 Véase VI petición de Certiorari, a las páginas 443-444. 
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puede rectificar errores jurídicos en el ámbito de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil8 y conforme a los criterios que dispone la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones9. Nuestro 

ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal revisor no 

debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando 

estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto10. Esta norma de deferencia 

también aplica a las decisiones discrecionales de los tribunales de 

instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 

actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo.11 

En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia12. No obstante, la Regla 52.1, supra, 

faculta nuestra intervención en situaciones determinadas por la 

norma procesal. En específico establece que: 

[…] El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

 
8 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
10 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
11 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
12 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 

170, 180 (1992). 



 
 

 
KLCE202101290    

 

5 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.  

[…] 

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones13, para dirigir la activación de nuestra 

jurisdicción discrecional en estos recursos dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración los 

siguientes criterios:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

 
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.  

 
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.  

 
E. Si la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso 
es la más propicia para su consideración.  

 
F. 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 del litigio.  

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  

 
-B- 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal, cuyo fin es 

acelerar la tramitación de los casos, permite disponer de ellos sin 

celebrar un juicio14. Los tribunales pueden dictar sentencia sumaria 

respecto a una parte de una reclamación o sobre la totalidad de ésta. 

Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil15. Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones 

a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier 

declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran que no 

 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
14 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 166 (2011). 
15 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015).  
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hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo16.  

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso17. Un hecho material es aquel 

que “puede afectar el resultado de la reclamación al amparo del 

derecho sustantivo aplicable”18. Una controversia de hechos 

derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en el 

juzgador una duda real sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente19. Si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los 

hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria20. Toda duda en torno a si existe una controversia o no debe 

ser resuelta en contra de la parte promovente. Íd.  

-C- 

En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera 

Instancia dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumarias 

o resolución que deniega su aplicación, nuestro Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición que el tribunal 

inferior para evaluar su procedencia21. Los criterios para seguir por 

este foro intermedio al atender la revisión de una sentencia sumaria 

dictada por el foro primario han sido enumerados con exactitud por 

nuestro Tribunal Supremo22. A tenor, el Tribunal de Apelaciones 

debe: 

1)  examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que 
la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 
jurisprudencia le exigen al foro primario; 

2)  revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como 
su oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la referida Regla 36, supra;  

 
16 Regla 36.3 (e) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  
17 Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007). 
18 Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010).  
19 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 
20 Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). 
21 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
22 Roldán Flores v. Cuebas, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
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3)  revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 
la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos; 

4)  y de encontrar que los hechos materiales realmente están 
incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia, (2) solo podemos determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si 

el derecho se aplicó de forma correcta23. El primer punto se enfoca 

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. 

Mientras que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar 

si en el caso ante su consideración existen controversias reales en 

cuanto a los hechos materiales, pero no puede adjudicarlos24. 

También, se ha aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar 

los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea le 

corresponde al foro de primera instancia25.  

-D- 

En nuestra jurisdicción, la prescripción es una institución de 

derecho sustantivo, no procesal, que constituye una de las formas 

de extinción de las obligaciones26. “[E]l propósito de la prescripción 

es fomentar el pronto reclamo de los derechos a la misma vez que se 

procura la tranquilidad del obligado frente a la eterna pendencia de 

una acción civil en su contra [y se elimina] la incertidumbre de las 

relaciones jurídicas”27. La prescripción, además, castiga la inercia 

 
23 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. 
24 Íd., en la pág. 115. 
25 Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004). 
26 Serrano Rivera v. Foot Locker Retail Inc., 182 DPR 824, 831 (2011) 
27 Umpierre Biascoechea v. Banco Popular de Puerto Rico, 170 DPR 205, 212-213 

(2007). 
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en el ejercicio de los derechos, ya que el mero transcurso del periodo 

de tiempo establecido por ley, sin que el titular del derecho lo 

reclame, da lugar a una presunción legal de abandono28. En 

particular, el mencionado término prescriptivo busca fomentar el 

establecimiento oportuno de las acciones, en aras de asegurar que 

el transcurso del tiempo no confundirá ni borrará el esclarecimiento 

de la verdad en sus dimensiones de responsabilidad y evaluación de 

la cuantía29. 

El ordenamiento jurídico permite la interrupción de los 

términos prescriptivos. A esos efectos, el Artículo 1873 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone, en lo pertinente, que “[l]a 

prescripción de las acciones se interrumpe por: (1) su ejercicio ante 

los tribunales, (2) una reclamación extrajudicial del acreedor y (3) 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”30. Una 

vez el término queda interrumpido, comienza a computarse 

nuevamente desde el momento cuando se produce el acto 

interruptor31.  

En esa dirección, prestigiosos tratadistas del tema han 

señalado que, la “[l]ey fija un límite de tiempo para el ejercicio de los 

derechos, transcurrido el cual establece una presunción de 

renuncia o abandono de la acción para reclamarlos”32. El 

establecimiento de estas normas son un asunto de política pública 

de los estados -que su determinación recae exclusivamente en la 

Legislatura- y que se enmarcan en la amplia discreción que poseen 

para limitar el tiempo en que se puede interponer una 

reclamación33. De esta forma, se evita que el poder público proteja 

 
28 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 372 (2012). 
29 Íd., pág. 374. 
30 Destacamos que, el Código Civil de 1930, vigente al momento de los hechos en 

controversia, fue derogado por la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, la cual 

estableció el nuevo “Código Civil de Puerto Rico”.  
31 Meléndez Guzmán v. Berrios López, 172 DPR 1010, 1019 (2008). 
32 J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed. rev., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 92. 
33 SLG García-Villega v. ELA, 190 DPR 799 (2014); Alicea v. Córdoba, 117 DPR 676 

(1986); Culebra Enterprises Corp. v. ELA, 127 DPR 942 (1991). 
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indefinidamente los derechos no reclamados por su titular y se 

fomenta la estabilidad jurídica de las relaciones y la seguridad en el 

tráfico jurídico34. 

-E- 
 

Nuestra jurisprudencia define la acción de clase como una 

forma especial de litigación representativa que permite a una 

persona o grupo de personas demandar a nombre propio y en 

representación de otras personas que se encuentran en una 

situación similar a la suya, pero que no se encuentran ante el 

Tribunal35.  

Este procedimiento adelanta tres intereses públicos, a saber: 

fomenta la economía judicial al permitirle a los tribunales adjudicar 

de una sola vez todas las cuestiones comunes a varios litigios, 

evitando así las reclamaciones múltiples; permite hacer justicia a 

personas que de otra forma no la obtendrían, especialmente cuando 

las sumas individuales que están en controversia no son cuantiosas 

y por tanto los agraviados no se sienten motivados a litigar, y protege 

a las partes de sentencias incongruentes. En fin, el pleito de clase 

fue originado en los tribunales de equidad para permitirles entender 

en acciones donde el número de los interesados en la litigación es 

de tal magnitud, que su acumulación como partes resulta ser algo 

impráctico36.  

La Regla 20.1 de Procedimiento Civil37, establece cuáles son 

los requisitos necesarios para certificar a un pleito como uno de 

clase. A continuación, transcribimos la precitada regla: 

Uno(a) o más miembros de una clase podrán demandar o ser 
demandados(as) como representantes de todos(as) los(las) 
miembros de la clase solamente si (1) la clase es tan 
numerosa que la acumulación de todos(as) los(las) miembros 
resulta impracticable; (2) existen cuestiones de hecho o de 

 
34 COSSEC v. González López, 179 DPR 793 (2010); Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 

DPR 137 (2001); Culebra Enterprises Corp. v. ELA, supra; Haedo Castro v. Roldán 
Morales, 203 DPR 324 (2019). 
35 Guzmán, Juarbe v. Vaquería Tres Monjitas, supra, a la pág. 714; Cuadrado 
Carrión v. Romero Barceló, supra, a la pág. 446.  
36 Rivera Castillo v. Mun. de San Juan, 130 DPR 683, 692 (1992). 
37 32 LPRA Ap. V, R. 20.1. 
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derecho comunes a la clase; (3) las reclamaciones o defensas 
de los y las representantes son típicas de las reclamaciones 
o defensas de la clase, y (4) los y las representantes 
protegerían los intereses de la clase de manera justa y 
adecuada. 
 

De manera que, previo a certificar una acción como un pleito 

de clase, el tribunal debe cerciorarse que se cumple con los referidos 

criterios de numerosidad, comunidad, tipicidad y adecuacidad38.  

En cuanto al efecto interruptor que tiene la presentación de 

un pleito de clase, nuestro Tribunal Supremo expresó: 

Distinto a lo antes expresado, un caso presentado como 
pleito de clase bajo las disposiciones de las Reglas de 
Procedimiento Civil interrumpe automáticamente el término 
prescriptivo de la acción en cuestión, tanto para los 
demandantes como para todos aquellos demandantes 
potenciales que son miembros de la clase, incluyendo a 
aquellos que desconocían sobre los procedimientos. Incluso, 
hemos enfatizado que "la presentación de un pleito de clase, 
cuya certificación es posteriormente denegada, interrumpe el 
período prescriptivo para los litigantes individuales, 
potenciales miembros de la clase denegada". Para efectos de 
reclamaciones individuales, el periodo prescriptivo 
comenzará a correr, nuevamente, desde la fecha de la 
denegatoria de la certificación. Así, cualquier individuo podrá 
presentar una acción independiente dentro del periodo 
prescriptivo de la ley en cuestión, a contarse desde la fecha 
de la denegatoria de la certificación de clase. Arce Buseta v. 
Motorola, 173 DPR 516 (2008); González Natal v. Merck, 166 
DPR 659 (2006); Rivera Castillo v. Mun. de San Juan, supra. 

 

En otras palabras, el Tribunal Supremo ha reiterado que la 

presentación de la demanda inicial al amparo de la Regla 20 notifica 

adecuadamente a la parte demandada respecto a las reclamaciones 

que comparten los miembros de la clase, y evita las dificultades que 

acarrea la resucitación de viejas reclamaciones. Esta norma aplica, 

incluso, cuando luego se deniega la certificación de la clase. 

III. 
 

Tras una revisión cuidadosa del expediente ante nuestra 

consideración concluimos que, tanto la moción de sentencia 

sumaria como su oposición cumplen con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil39. Asimismo, 

procedemos a revisar si el Tribunal de Primera Instancia determinó 

 
38 García v. Asociación, 165 DPR 311, 318 (2005).    
39 Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
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que la presentación de varios pleitos de clase interrumpió el término 

prescriptivo de la reclamación del recurrido. Al respecto, 

determinamos que el TPI aplicó correctamente el derecho a la 

controversia. 

La USIC nos plantea que el recurrido no interrumpió 

oportunamente el término prescriptivo de su causa de acción. De 

igual manera, argumenta que ninguno de los pleitos de clase 

mencionados por el foro a quo interrumpió el término prescriptivo 

contra la USIC. No le asiste la razón. Veamos. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 19 de 

septiembre de 2018, se presentó el pleito de clase, Víctor Álvarez y 

otros v. Cooperativa de Seguros Múltiples y otros, Caso Civil Núm. 

SJ2018CV07729. Surge de la demanda que, la definición de la clase 

fue la siguiente:  

Todos aquellos dueños de propiedades residenciales o 

comerciales con pólizas de dueño de propiedad, de vivienda 
o comercial, expedidas por las demandadas, (b) que 
sometieron reclamaciones de seguro por daños que sus 
propiedades sufrieron durante el Huracán María, las cuales 
las demandadas: (1) denegaron, negando que las pólizas de 
seguro cubrieran todos o parte de los daños, a pesar de que 
sí existía cubierta para los mismos; (2) estimaron y/o 
pagaron menos de la cantidad real a la cual los miembros de 
la Clase tenían derecho bajo las pólizas; (3) excluyeron de 
sus estimados áreas de daños que estaban cubiertas bajo las 
pólizas; (4) realizaron una investigación y/o ajuste 
irrazonable de las reclamaciones; (5) cometieron mala fe y/o 
alguna práctica desleal en la investigación, ajuste, resolución 
y/o pago de las reclamaciones; o (6) dilataron 
irrazonablemente su resolución y/o pago, incumpliendo con 
los términos dispuestos en la póliza y/o el Código de 

Seguros40.  
 

En dicho pleito, se incluyó a la USIC como codemandada. A la 

fecha de hoy, las causas de acción en su contra no han sido 

desestimadas. 

Nuestra última instancia judicial ha resuelto que, conforme al 

estado de derecho vigente en nuestra jurisdicción, un caso 

presentado como un pleito de clase, interrumpe automáticamente 

el término prescriptivo de una acción, tanto para los 

 
40 Véase Apéndice IV de la petición de Certiorari. 
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demandantes, como para los demandantes potenciales que son 

miembros de la clase, incluyendo a aquellos que desconocían sobre 

los procedimientos41.  

Consecuentemente, en atención al trámite detallado 

previamente y de conformidad con la precitada normativa, 

resolvemos que el recurrido era un potencial miembro de las clases 

descritas en los pleitos de clase previamente esbozados. Por lo cual, 

dichos pleitos interrumpieron oportunamente el término 

prescriptivo para presentar su causa de acción. Así pues, su término 

prescriptivo aún no ha comenzado a trascurrir nuevamente, debido 

que el caso Víctor Álvarez Álamo v Cooperativa de Seguros Múltiples 

de Puerto Rico, SJ2018CV07729, no ha sido desestimado. En 

consecuencia, determinamos que la reclamación entablada por el 

recurrido no está prescrita, por lo que, el foro primario aplicó 

correctamente el derecho.  

IV. 
 

En vista de lo anterior, se expide el auto y se confirma la 

Resolución impugnada. Consecuentemente, devolvemos el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 
41 Arce Buseta v. Motorola, 173 DPR 516 (2008); González Natal v. Merck, 166 DPR 

659 (2006); Rivera Castillo v. Mun. de San Juan, supra.  


