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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Jean A. Medina 

Olmo (en adelante, parte demandante o parte apelante) mediante el 

presente recurso de apelación. Solicita que revoquemos la sentencia 

sumaria emitida y notificada el 4 de noviembre de 2020, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). Mediante la misma, el TPI 

desestimó la demanda presentada por la parte apelante en contra de 

Universal Insurance Company (en adelante, UIC o parte apelada), sobre 

incumplimiento de contrato y daños contractuales. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la sentencia apelada. 

I 

 El 26 de diciembre de 2019, el Sr. Medina Olmo presentó una 

demanda contra UIC por incumplimiento de contrato. Alegó que UIC 

expidió una póliza de seguro para cubrir una propiedad suya localizada en 

el municipio de Gurabo, y que la misma se encontraba vigente al 

momento del paso del huracán María por Puerto Rico.  Debido a que el 
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paso de dicho huracán ocasionó daños a su propiedad, el 6 de octubre de 

2017, la parte demandante presentó una reclamación ante UIC. Además, 

sostuvo que interrumpió el término prescriptivo en varias ocasiones, 

incluyendo el 3 de abril de 2019, cuando su representación legal envió 

una reclamación extrajudicial. Sin embargo, alegó que UIC se negó a 

cumplir con sus obligaciones contractuales bajo la póliza y no proveyó 

una compensación justa por los daños ocurridos.   

El 13 de mayo de 2020, UIC presentó una Solicitud de Sentencia 

Sumaria por Prescripción, donde alegó que la demanda estaba prescrita. 

Arguyó que, aun asumiendo que la reclamación presentada por la parte 

demandante ante UIC interrumpió el término prescriptivo, dicho efecto se 

hubiese extendido hasta el 12 de diciembre de 2018, cuando se le 

informó el cierre de la reclamación. Por lo que, aún en ese escenario, la 

parte demandante hubiese tenido hasta el 12 de diciembre de 2019 para 

demandar. A su vez, UIC alegó que la carta enviada el 3 de abril de 2019 

tampoco interrumpió el término prescriptivo porque no cumplió con los 

requisitos de una reclamación extrajudicial. Además, arguyó que era 

erróneo el planteamiento de la parte demandante de que dos (2) pleitos 

de clase presentados por el Secretario del Departamento de Asuntos al 

Consumidor (en adelante, DACo) y el Comisionado de Seguros 

interrumpieron el término prescriptivo. Por lo tanto, solicitó la 

desestimación sumaria del caso. 

La parte demandante se opuso. Arguyó que, tanto la reclamación 

presentada el 6 de octubre de 2017 ante UIC, como la reclamación 

extrajudicial enviada el 3 de abril de 2019, interrumpieron el término 

prescriptivo. Además, alegó que los pleitos de clase presentados por el 

Secretario del DACo y el Comisionado de Seguros también 

interrumpieron el término prescriptivo. Posteriormente, UIC presentó una 

Réplica […].  

Durante una vista celebrada el 14 de octubre de 2020, las partes 

argumentaron sus planteamientos ante el TPI.  
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Así las cosas, el 4 de noviembre de 2020, el TPI emitió una 

Sentencia Sumaria. Mediante la misma, determinó que no existía 

controversia de hechos que impidiera disponer del caso mediante 

sentencia sumaria, por lo que sólo le restaba aplicar el derecho. 

Reconoció que la parte demandante interrumpió el término prescriptivo 

cuando presentó su reclamación ante UIC el 6 de octubre de 2017. 

Además, señaló que dicho término quedó interrumpido nuevamente a 

partir del 12 de diciembre de 2018, cuando UIC envió una carta a la parte 

demandante en la cual le notificó que cerraría la reclamación por falta de 

cubierta. Indicó que, a partir de ese momento, el término prescriptivo 

comenzó a transcurrir nuevamente. A su vez, el TPI determinó que la 

carta enviada por la representación legal de la parte demandante a UIC el 

3 de abril de 2019, no cumplió con lo requerido para interrumpir el término 

prescriptivo. En cuanto a ello, señaló que la carta no describe los daños 

sufridos como consecuencia del paso del huracán María, ni aquellos 

sufridos como consecuencia del alegado incumplimiento de UIC, ni 

establece la relación causal entre los actos de UIC y los daños sufridos.  

Por otro lado, determinó que los casos presentados por el 

Secretario del DACo y el Comisionado de Seguros tampoco 

interrumpieron el término prescriptivo. Señaló que el Secretario del DACo 

carecía de legitimación activa para presentar una reclamación en 

representación de los asegurados, y que las alegaciones de dicha 

demanda exponían un daño generalizado, y no uno concreto y particular. 

Por otro lado, determinó que las alegaciones de la demanda presentada 

por el Comisionado de Seguros no incluían reclamo alguno por 

incumplimiento contractual de aseguradoras, por lo que dicha reclamación 

no respondía al derecho reclamado en el presente caso.  

En fin, el TPI determinó que la parte demandante tuvo hasta el 12 

de diciembre de 2019 para presentar su demanda, pero no lo hizo hasta 

el 26 de diciembre de 2019, por lo que la misma estaba prescrita. En vista 
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de ello, el foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de UIC y desestimó, 

con perjuicio, la demanda presentada por la parte demandante.  

Posteriormente, la parte demandante solicitó reconsideración, y 

UIC se opuso. Mediante resolución del 15 de diciembre de 2020, 

notificada al día siguiente, el TPI denegó la reconsideración.  

Inconforme con el referido dictamen, el 13 de enero de 2021, la 

parte demandante compareció ante nos mediante la presentación del 

recurso que nos ocupa. Señala la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO PARA 

INSTAR LAS RECLAMACIONES NO FUERON INTERRUMPIDAS 

MEDIANTE LA PRESENTACIÓN PREVIA DE UN PLEITO DE CLASE. 
 
ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LA CARTA DEL 3 DE ABRIL DE 2020 

NO CONSTITUYE UNA RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL CAPAZ DE 

INTERRUMPIR EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO.  
 
 Por su parte, el 12 de febrero de 2021, compareció ante nos UIC 

mediante escrito titulado Alegato de la Parte Apelada Universal Insurance 

Company. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver. 

II 

-A- 

El mecanismo discrecional de sentencia sumaria, regulado en la 

Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, se 

utiliza para aligerar la tramitación de los pleitos en el cual se prescinde de 

la celebración de un juicio en los méritos. Tiene como finalidad propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no presentan 

controversias genuinas de hechos materiales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 D.P.R. 288 (2012); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 

847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-214 

(2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).  

Para promover una solicitud de sentencia sumaria, la parte que así 

lo haga debe presentar una moción fundamentada en declaraciones 
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juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales y pertinentes para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a favor sobre la totalidad o parte de 

la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. Nuestro Tribunal Supremo 

definió un hecho material como “aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213, citando a J. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 609 (Pubs. J.T.S. 

2000). Asimismo, la controversia sobre el hecho tiene que ser real, no 

especulativa o abstracta. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 

300; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213. No obstante, es 

fundamental tener presente que es el promovente de la sentencia sumaria 

quien tiene el peso de establecer la ausencia de controversia real sobre 

los hechos relevantes y que el derecho le favorece. Hurtado v. Osuna, 

138 DPR 801, 809 (1995).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000); Medina v. M.S. 

& D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914.  

Es por ello que la doctrina requiere que el promovente establezca 

su derecho con claridad. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

848; Benítez et. als. v. J & J, 158 DPR 170, 177 (2002). El juzgador no 

viene obligado a tomar en cuenta aquellas porciones de declaraciones 

juradas o de cualquier evidencia admisible que no hayan sido 

expresamente citadas por la parte con relación a hechos 

correspondientes en su escrito. Regla 36.3(d) de las Reglas de 
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Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(d); SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 433.  

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

estas deben resolverse en contra del promovente ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado 

Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  

Por otra parte, la decisión discrecional que tome el tribunal de 

primera instancia no será revocada, a menos que se demuestre que este 

foro abusó de su discreción. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 434. Esto es, que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Un tribunal abusa de su discreción cuando:  

[e]l juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e 
ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo v. 
Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990).  
 
En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015), al 

expresarse sobre el estándar bajo el cual este foro apelativo debe atender 

las controversias relacionadas a la disposición sumaria de casos, el 

Máximo Foro reiteró lo dispuesto en Vera v. Dr. Bravo, supra, en torno a 

que este foro está igual posicionado que el Tribunal de Primera Instancia 

al adjudicar la procedencia de solicitudes de sentencia sumaria. Además, 

quedó resuelto que nos regiremos por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y por los criterios de su jurisprudencia interpretativa. Al concluir de 

tal manera, el Tribunal Supremo resolvió que:  
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Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra. 
  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia. 
  
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 
intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. 
 
Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 118-
119. 

 
-B- 

En nuestra jurisdicción, la prescripción de las acciones es materia 

sustantiva, regida por las disposiciones del Código Civil. Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, 153 DPR 559, 567 (2001). El propósito de dicha figura es 

“evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en 

el ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del período de tiempo 

establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, da lugar a 

una presunción legal de abandono”. González v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 

215, 216 (1998); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 

(1995).   

El Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291, establece que 

“[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. 

Salvo disposición en contrario, el tiempo se contará desde el día en que 

pudo ejercitarse la acción. Art. 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299. 

La prescripción provoca la desestimación de cualquier acción que se 

presente fuera del término previsto para ello. Rivera Prudencio v. Mun. 

San Juan, 170 DPR 149, 166 (2007). Mientras la prescripción es un 
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fenómeno basado en la inercia, la interrupción está basada en la 

actividad. C. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual: Un 

estudio basado en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

7ma ed., Colombia, Panamericana Formas e Impresos S.A., 2009, pág. 

517. La clara presencia de los elementos de inercia o abandono son 

esenciales para justificar y jurídicamente sostener una determinación de 

prescripción. Es por ello que la prescripción es una defensa afirmativa 

que debe plantearse de forma expresa y oportuna, de lo contrario, se 

entiende renunciada. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis de Puerto 

Rico, Inc., 2010, pág. 102. 

Por su parte, el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, 

dispone que, en materia de acciones de daños y perjuicios, la acción para 

exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o 

negligencia de que se trata en el Art. 1802, 31 LPRA sec. 5141, 

prescriben por el transcurso de un (1) año desde que lo supo el 

agraviado. Ello se conoce como la teoría cognoscitiva del daño. De 

acuerdo con la misma, el término prescriptivo para incoar una acción legal 

comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció, o debió conocer 

que sufrió un daño, la persona que lo causó y los elementos necesarios 

para poder ejercitar efectivamente su causa de acción. Fraguada Bonilla 

v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); COSSEC et al. v. 

González López et al., 179 DPR 793, 807 (2010); Toledo Maldonado v. 

Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254–255 (1992); Colón Prieto v. Géigel, 

115 DPR 232, 247 (1984).  

El Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, permite la 

interrupción del término prescriptivo de la causa de acción siempre que se 

haga de forma efectiva: (1) al ejercer la acción ante los tribunales, (2) a 

través de una reclamación extrajudicial por parte del acreedor, y (3) que el 

deudor actúe de manera por la cual se entienda que reconoció la deuda. 

El efecto de los mecanismos de interrupción es que el plazo de 
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prescripción vuelve a computarse por entero desde el momento en que se 

produce el acto que interrumpe. Díaz de Diana v. A.J.A.A. Ins. Co., 110 

DPR 471, 474 (1980). 

En cuanto a la reclamación extrajudicial, la misma ha sido 

reconocida como “la manifestación inequívoca de quien amenazado con 

la pérdida de su derecho expresa su voluntad de no perderlo”. Acosta 

Quiñones v. Matos Rodríguez, 135 DPR 668 (1994); Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740 (1992). Tiene tres (3) propósitos 

fundamentales: (1) interrumpir el trascurso del término prescriptivo, (2) 

fomentar las transacciones extrajudiciales, y (3) notificar la naturaleza de 

la acción. De León v. Caparra Center, 147 DPR 797, 803 (1999).  

Aunque el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que no 

existe una forma especial de efectuar una reclamación extrajudicial que 

interrumpa el término, para que surta efecto, la reclamación o pretensión 

tiene que ser dirigida al sujeto pasivo del derecho y debe ser recibida por 

este. Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra. Además, nuestro más Alto 

Foro estableció que, para que una reclamación extrajudicial interrumpa el 

término prescriptivo, debe: (1) ser oportuna o presentada antes de la 

consumación del plazo prescriptivo; (2) ser hecha por el titular del 

derecho; (3) ser comunicada a través de un medio eficaz para ello; y (4) 

existir identidad entre el derecho reclamado y el derecho afectado por la 

prescripción. Pereira Suarez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 507 (2011); 

De León v. Caparra Center, supra, a la pág. 805. 

En cuanto al envío de múltiples comunicaciones escritas para 

interrumpir el término prescriptivo, nuestro más Alto Foro señaló que:  

sería fútil e inconsecuente requerir a quienes reclaman un 
derecho extrajudicialmente que, siempre que se comuniquen con 
el deudor, esbocen nuevamente los hechos que dieron lugar a la 
reclamación, el daño causado, que el deudor es el responsable 
de dicho daño, y la indemnización. Así, concluimos que, en casos 
como el de autos, una vez se ha efectuado una reclamación 
extrajudicial suficiente en derecho, no es necesario que cada 
vez que el acreedor desee interrumpir nuevamente el término 
prescriptivo, se repitan asuntos previamente expresados; 
ello siempre que se pueda concluir que de las posteriores 
cartas surja la intención de éste de no perder su derecho. 

Íd., a la pág. 809 (énfasis suplido). 
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Así pues, nuestro Tribunal Supremo dejó meridianamente claro 

que, al momento de determinar si comunicaciones escritas previas 

constituyen reclamaciones extrajudiciales válidas, es necesario examinar 

conjuntamente todas las comunicaciones. De lo contrario, resultaría 

erróneo analizar una carta “en el vacío, como si hubiese sido la primera o 

única gestión entre las partes.” Íd., a la pág. 809.  

En lo pertinente, la Ley Núm. 242-2018 establece que el plazo 

prescriptivo para presentar una causa de acción en contra de una 

aseguradora es de un (1) año. Dicho plazo será contado a partir de la 

notificación de la reclamación a la aseguradora, o, de la aceptación de la 

aseguradora sobre la notificación de reclamación. Ello estará sujeto a que 

el periodo prescriptivo no sea interrumpido por una reclamación 

extrajudicial de acuerdo con lo descrito anteriormente.  

La Ley Núm. 242-2018 enmendó el Artículo 11.190 del Código de 

Seguros de Puerto Rico para establecer lo siguiente:  

[…] 

(4) Para propósitos de una acción directa por un dueño de 
propiedad para recuperar daños bajo una póliza de seguro, 
una notificación de reclamación a la compañía de seguro o su 
representante autorizado o su agente general autorizado 
constituye una reclamación extrajudicial que interrumpe la 
prescripción de las acciones conforme al Artículo 1873 del 
Código Civil de Puerto Rico, incluso cuando la reclamación sea a 
consecuencia del impacto de los huracanes Irma y/o María del 
pasado mes de septiembre de 2017.  

(5) Para propósitos de una acción directa por un dueño de 
propiedad para recuperar daños bajo una póliza de seguro, la 
aceptación de una notificación de reclamación de seguro por 
la compañía de seguro o su representante autorizado o su 
agente general autorizado constituye un reconocimiento que 
interrumpe la prescripción de las acciones conforme al Artículo 
1873 del Código Civil de Puerto Rico, incluso cuando la 
reclamación sea a consecuencia del impacto de los huracanes 
Irma y/o María del pasado mes de septiembre de 2017. 

(6) La limitación del término de tiempo para presentar una 
demanda o buscar amparo del tribunal o de un proceso 
administrativo, impuesto por una póliza de seguro, está sujeto a 
ser interrumpido por notificación extrajudicial, conforme al 
Artículo 1873 del Código Civil de Puerto Rico. Cualquier pacto en 
lo contrario será nulo, incluso cuando la reclamación sea a 
consecuencia del impacto de los huracanes Irma y/o María del 
pasado mes de septiembre de 2017. 

26 LPRA sec. 1190 (4-7) (énfasis suplido).  
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III 

 En primer lugar, procederemos a discutir el segundo señalamiento 

de error. En síntesis, la parte apelante sostiene que el TPI erró al 

determinar que la carta del 3 de abril de 2019, enviada por su 

representación legal a la parte apelada, no interrumpió el término 

prescriptivo de su causa de acción.  

 Un examen del expediente revela que el 6 de octubre de 2017, la 

parte apelante notificó a UIC los daños sufridos por su propiedad tras el 

paso del huracán María. Ese mismo día, UIC le envió una carta a la parte 

apelante para acusar recibo de su reclamación y asignarle un número de 

caso. Según lo dispuesto por el Artículo 11.190 (4) y (5) del Código de 

Seguros, supra, tanto la notificación de reclamación hecha por la parte 

apelante, como el acuse de recibo por parte de UIC, interrumpieron el 

término prescriptivo de la causa de acción de la parte apelante. El 3 de 

febrero de 2018, UIC le envió una carta a la parte apelante advirtiéndole 

que debía someter documentación y/o información pertinente, so pena de 

cerrar su reclamación. En su recurso, UIC señala que posteriormente 

evaluó la documentación e información pertinente, por lo que presumimos 

que el apelante cumplió con proveer lo solicitado.  

Así las cosas, el 12 de diciembre de 2018, UIC le envió una carta 

a la parte apelante, donde le indicó que había evaluado la reclamación 

presentada, y que cerraría la misma por falta de cubierta. El 3 de abril de 

2019, el Lcdo. Juan M. Acevedo envió una carta a UIC en representación 

de la parte apelante. En lo pertinente, la misma dispone lo siguiente:  

We represent Jean Antonye in connection with any and all claims 
against Universal Insurance Co. regarding policy No. 1119668 […] 

You have failed to live up to the express terms of the Policy and 
provide coverage for all of the covered damage to the Property 
caused by Hurricane María. Please take notice that you have 
failed to act in good faith with the terms of your insurance contract 
with our client, and we intend to pursue all remedies and enforce 
the terms of your insurance policy. […] 

[…] 

For the avoidance of any doubt, please consider this a notice that 
our client is making an extra-judicial claim.  

[…] 
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 En su dictamen, el TPI correctamente determinó que la parte 

apelante interrumpió el término prescriptivo cuando presentó su 

reclamación ante UIC el 6 de octubre de 2017, y que dicho término quedó 

interrumpido nuevamente el 12 de diciembre de 2018, cuando UIC envió 

una carta a la parte apelante donde le notificó que cerraría la reclamación 

por falta de cubierta. Sin embargo, el TPI erró en derecho al determinar 

que la carta enviada por la representación legal de la parte apelante a 

UIC el 3 de abril de 2019, no cumplió con lo requerido para interrumpir el 

término prescriptivo.  

La carta del 3 de abril de 2019 hace referencia a la reclamación 

presentada por la parte apelante ante UIC luego del paso del huracán 

María por Puerto Rico. Por lo que, contrario a lo determinado por el TPI, 

ello es suficiente para hacer referencia a los daños reclamados. Más aun, 

cuando del mismo recurso de UIC, surge que la parte apelante sometió 

documentación e información relacionada a los daños reclamados. 

Asimismo, y contrario a lo determinado por el TPI, la carta alega 

claramente que UIC incumplió con los términos de la póliza y que no 

proveyó cubierta para la totalidad de los daños. De esta manera, se 

estableció el elemento de la relación causal que el TPI sostuvo no fue 

incluida en la carta. Por último, cabe señalar que la carta también declaró 

la intención de la parte apelante de reclamar su derecho a indemnización, 

y que la misma constituía una reclamación extrajudicial.  

 Según señalado anteriormente, una reclamación extrajudicial se 

considera una “manifestación inequívoca de quien, amenazado con la 

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo.” Acosta 

Quiñones v. Matos Rodríguez, supra; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 

supra. Asimismo, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que un 

acreedor que quiera interrumpir el término prescriptivo nuevamente no 

tiene que repetir asuntos expresados en una reclamación extrajudicial 

anterior, siempre y cuando se pueda concluir que de las comunicaciones 
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anteriores surge su intención de no perder su derecho. De León v. 

Caparra Center, supra, a la pág. 809.  

En el presente caso, no cabe duda de que la parte apelante 

presentó una reclamación ante UIC que interrumpió el término 

prescriptivo. Asimismo, la carta del 3 de abril de 2019 enviada por la 

representación legal de la parte apelante a UIC hizo referencia a dicha 

reclamación y reiteró su deseo de no perder su derecho a reclamar bajo 

la póliza suscrita. Aun cuando fueron pocas las comunicaciones 

intercambiadas entre las partes, del expediente surge que hubo 

intercambio de información y documentación donde quedaron 

establecidos los requisitos necesarios para una reclamación extrajudicial. 

Por lo que no tiene mérito el planteamiento de UIC a los fines de que no 

aplica la normativa establecida por el Tribunal Supremo en el caso de De 

León v. Caparra Center, supra, porque la reclamación presentada por la 

parte apelante fue cerrada.  

Por lo tanto, y contrario a lo determinado por el TPI, la carta 

enviada el 3 de abril de 2019 a UIC constituyó una reclamación 

extrajudicial válida que interrumpió el término prescriptivo de la causa de 

acción de la parte apelante. Determinar lo contrario nos convertiría, como 

bien indicó nuestro más Alto Foro en el caso de De León v. Caparra 

Center, supra, a la pág. 808, “en tecnócratas del derecho, dejando 

huérfana a la justicia.” 

En vista de lo anterior, resulta innecesario discutir el primer 

señalamiento de error. Por lo tanto, revocamos la Sentencia apelada y 

devolvemos el caso al TPI para la continuación de los procedimientos.  

IV 

 
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Se deja sin efecto la desestimación del caso y se devuelve el 

caso al foro de origen para que continúen los procedimientos a tenor con 

lo aquí dispuesto.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Soroeta Kodesh concurre con opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
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Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Caguas  

 
Caso Núm.: 

CG2019CV04764 
 
Sobre:  

Incumplimiento de 
Contrato 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores. 
 

 
VOTO CONCURRENTE DE LA 

JUEZA IRENE S. SOROETA KODESH 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

La Jueza Soroeta Kodesh concurre con el dictamen de la 

mayoría del Panel en cuanto a que procede revocar la Sentencia 

apelada y, en consecuencia, devolver el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos.   No 

obstante, revocaría el dictamen apelado por entender que se 

cometió el primer error señalado por el apelante.   

Como asunto medular, es imprescindible puntualizar que 

tanto el Secretario del DACO, como el Comisionado de Seguros, 

incoaron una Demanda a nombre de todos los consumidores 

asegurados que sufrieron daños en su respectiva propiedad como 

consecuencia del paso de los Huracanes Irma y María.  Cabe 

destacar que el aludido reclamo y la Demanda de epígrafe 

comparten un fin común entre el representante de la clase y los 

representados.  Matías Lebrón v. Depto. Educación, 172 DPR 859, 

873 (2007).  Ello así, toda vez que las reclamaciones entabladas 

por el Secretario del DACO y el Comisionado de Seguros buscaban 
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hacerles justicia a los asegurados, con el fin primordial de que los 

asegurados no se quedaran huérfanos de remedios, y pudieran 

presentar reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra de 

las aseguradoras debido al problema de la subvaloración de los 

daños.   

A la luz de la totalidad de las circunstancias del caso de 

autos, es imperativo concluir que el término prescriptivo de un (1) 

año fue interrumpido.  Lo anterior, como consecuencia de las 

acciones legales del Secretario del DACO y el Comisionado de 

Seguros.  En fin, el apelante logró demostrar que la acción de clase 

interpuesta por el Secretario del DACO y la solicitud de sentencia 

declaratoria instada por el Comisionado de Seguros interrumpieron 

el término de un (1) año para que este presentara la Demanda de 

autos.  Por ende, al evaluar la tramitación y las circunstancias del 

presente caso, es patentemente claro que el foro sentenciador 

incidió al desestimar la Demanda incoada por el apelante por 

prescripción. 

 

 

 
Irene S. Soroeta Kodesh 

Jueza de Apelaciones 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


