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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza 
Cintrón Cintrón y el Juez Rivera Colón1.   
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece el Señor Gustavo Casanova Rivera (Sr. Casanova 

Rivera) y la Señora Lila Mota Ollarves por sí y en representación de la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y la Señora 

Magaly Rivera González (en conjunto, los apelantes) y solicitan que 

revoquemos la sentencia emitida el 11 de septiembre de 2014 y 

notificada el 12 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  En ella, el TPI desestimó la 

demanda de daños y perjuicios incoada por los apelantes bajo el 

fundamento de que la misma estaba prescrita. 

                                                 
1
 Orden Administrativa Núm. TA-2014-334 
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-I- 

El Sr. Casanova Rivera fue víctima de un robo ocurrido el 21 de 

septiembre de 2005 en las facilidades de Suiza Dairy, Corp. (Suiza 

Dairy).  A consecuencia de dicho robo, el Sr. Casanova Rivera procuró 

atención médica en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(CFSE).  

Posteriormente, el 15 de mayo de 2006, los apelantes presentaron 

Demanda jurada en contra de Suiza Dairy ante el TPI, en el caso Civil 

Núm. ISCI2006-00844.  En ella, reclamaron la indemnización de los 

daños y perjuicios sufridos a raíz del robo ocurrido el año anterior.  

El 26 de octubre de 2006, hallándose pendiente la demanda 

aludida, la CFSE dio de alta definitiva sin incapacidad al Sr. Casanova 

Rivera. Inconforme con dicha determinación por el CFSE, el Sr. 

Casanova Rivera presentó un recurso de apelación ante la Comisión 

Industrial con el fin de revisar la determinación del alta definitiva.  

Debido a que se encontraba pendiente la apelación ante el foro 

administrativo, el TPI paralizó los procedimientos mediante la sentencia 

de paralización emitida el 14 de diciembre de 2006.  La sentencia de 

paralización, dictada por el Hon. Héctor Conty Pérez en el caso Civil 

núm. ISCI2006-00844, reza como sigue: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

En vista de que el demandante acudió en apelación ante 
la comisión industrial, se dicta sentencia de paralización en 
lo que se agota el remedio administrativo ante el Fondo del 
Seguro del Estado (se indica en el día de hoy que el 
demandante acudió a la comisión industrial para revisar la 
determinación del Fondo de alta definitiva).  Por lo tanto, 
una vez advenga final y firme la determinación de la 
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comisión industrial adjudicando la apelación del 
demandante, será entonces que tendrá el fondo los 90 días 
para determinar si se subroga o no y entonces, a solicitud de 
parte, se podrán reabrir los procedimientos. 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Ap. pág. 185) 
 
Subsiguientemente, el 9 de enero de 2007 la Comisión Industrial 

recibió un escrito de parte del Sr. Casanova Rivera mediante el cual 

manifestó su deseo de desistir de la apelación presentada.  En 

consecuencia, la Comisión Industrial dictó Resolución en la cual 

declaró con lugar la solicitud de desistimiento voluntario y ordenó el 

cierre y archivo del caso.  El trámite ante la Comisión Industrial 

culminó el 23 de agosto de 2007, fecha en que fue notificada la 

Resolución. 

Habiendo culminado el trámite administrativo, el Sr. Casanova 

Rivera no solicitó la reapertura de los procedimientos sino que, el 18 de 

octubre de 2010, Suiza Dairy compareció mediante moción solicitando 

el cierre del caso Civil Núm. ISCI2006-00844 con perjuicio, a tenor con 

la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, bajo el fundamento de inactividad.  

A raíz de dicha moción, el Foro de Instancia concedió término al Sr. 

Casanova Rivera para que se expresara.  Este último presentó su 

oposición acompañada de una declaración jurada el 25 de abril de 

2011, en la cual consignó su interés en continuar los procedimientos en 

el caso Civil Núm. ISCI2006-00844.  Además, declaró que a esa fecha 

no había recibido comunicación de ninguna naturaleza de la CFSE 

resolviendo o emitiendo una decisión respecto a que Suiza Dairy no es 
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un patrono asegurado ni tampoco la determinación de subrogación.  

Evaluada la moción del Sr. Casanova Rivera, el Tribunal de Instancia le 

concedió término para que realizara las gestiones pertinentes al 

esclarecimiento del trámite administrativo. 

Así las cosas, en el mes de junio de 2011 la representación legal 

del Sr. Casanova Rivera se comunicó con la CFSE para conocer el 

estatus del trámite administrativo.  Sobre este particular, el 26 de 

septiembre de 2011, la Oficina Central de la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado dirigió una comunicación al representante legal del 

Sr. Casanova Rivera donde señaló que la CFSE nunca compareció al 

caso Civil Núm. ISCI2006-00844 debido a que el caso no fue clasificado 

como uno de subrogación.  

El Tribunal de Instancia emitió Sentencia el 13 de marzo de 2013 

y notificada el 16 del mismo mes y año en la cual declaró con lugar la 

moción bajo la Regla 39.2 presentada por Suiza Dairy y, por ende, 

desestimó la causa de acción de los apelantes en el caso Civil núm. 

ISCI2006-00844, sin perjuicio.  Del expediente ante nuestra 

consideración no surge que dicha determinación haya sido objeto de 

revisión por lo que la misma es final y firme.  

El 11 de marzo de 2013, los apelantes instaron la presente 

demanda en daños y perjuicios por los mismos hechos y contra las 

mismas personas que formaron parte del caso Civil Núm. ISCI2006-

0844.  Luego de algunos trámites procesales, Suiza Dairy presentó su 
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contestación negando los hechos esenciales de la demanda radicada en 

su contra.  

Luego de celebrada la conferencia inicial, Suiza Dairy presentó 

moción solicitando sentencia sumaria por prescripción y falta de parte 

indispensable.  Alegó que los hechos ocurrieron en el año 2005 y el 

trámite administrativo ante el CFSE culminó en el año 2007 sin que los 

apelantes instaran demanda alguna en el año siguiente.  Por su parte, 

los apelantes se opusieron y alegaron que el término prescriptivo 

comienza desde que se hace la determinación de que el patrono no está 

asegurado, lo cual no había ocurrido.  Además, indicó que la Sentencia 

dictada en el caso ISCI2006-00844 no constituye cosa juzgada por no 

tener el efecto de una adjudicación en los méritos.  

Atendidas las mociones y los documentos anejados el TPI declaró 

“Ha Lugar” la moción de sentencia sumaria y desestimó la causa de los 

apelantes mediante la Sentencia emitida el 11 de septiembre de 2014 y 

notificada al día siguiente.  El TPI concluyó que el término prescriptivo 

de la causa de acción comenzó a decursar nuevamente al expirarse los 

90 días posteriores a que la decisión del CFSE se tornara final y firme.  

Inconforme con la determinación de Instancia, el 26 de 

septiembre de 2014 el Sr. Casanova Rivera solicitó la reconsideración 

de la misma.  El 29 de septiembre de 2014 y notificada el 30 del mismo 

mes y año, el TPI emitió Resolución declarando “Sin Lugar” la moción 

de reconsideración. 
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Nuevamente inconforme, el Sr. Casanova Rivera acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y plantea el siguiente señalamiento de error: 

[  ] Erró el TPI de Mayagüez al declarar; (A) Con Lugar 
la solicitud de sentencia sumaria de la parte 
demandada Suiza Dairy, Corp. : (I) al validar 
erróneamente que la prescripción forma parte de la ley 
procesal y no sustantiva, porque aplica con total abuso 
de discreción y parcialidad la defensa de prescripción 
en el caso de autos y (II) porque  resuelve con total 
abuso de discreción y parcialidad no aplicar lo 
dispuesto en la sección 16 del Título 11 de las Leyes de 
Puerto Rico Anotadas, Ley #45 del 18 de abril de 1935, 
según enmendada; (B) con total abuso de discreción y 
parcialidad, declaró sin lugar la moción de 
reconsideración de la parte demandante.  
 

 

-II- 

-A- 

El mecanismo de sentencia sumaria surge de las disposiciones 

establecidas en la Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, y en lo referente se establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá […] presentar una 
moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 
evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 
sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el 
tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la 
totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada.  

 

Este mecanismo procesal le permite a un tribunal tomar una 

determinación sobre un pleito en el cual no exista una controversia 

esencial sobre los hechos que allí se presenten.  Nuestro más alto Foro 

ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es aligerar los 

procesos judiciales de una manera justa y económica, en aquellos casos 

en los cuales en ausencia de una controversia de hechos, no amerite 
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celebrar un juicio en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, a 

la pág. 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, a la 

pág. 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, a la pág. 213 

(2010); Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, a las págs. 

1002-1003 (2009). 

Este mecanismo procede cuando surja de la evidencia presentada 

la ausencia de una “[…] controversia sustancial en cuanto a los hechos 

esenciales y pertinentes a la aplicación de la norma y que como 

cuestión de derecho debe dictarse la misma”.  Hernández Colón, Rafael. 

Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil. 5ta Ed., San 

Juan, P.R. Lexis Nexis, sec. 2615, pág. 276 (2010).  Si por el contrario, 

se diere cuenta de la existencia de una controversia de hechos 

materiales y esenciales, si se han presentado alegaciones las cuales no 

han sido refutadas y si la evidencia presentada ante el foro judicial 

apunta hacia la existencia de controversias reales sobre los hechos 

materiales y esenciales del pleito, no procede dictarse una sentencia 

sumaria.  Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, a la 

pág. 775 (2010).  Es de notar que si hay una disputa real y sustancial 

sobre la existencia de algún hecho material, entonces el tribunal no 

puede emitir una adjudicación de forma sumaria.  González Aristud v. 

Hosp. Pavia, 168 DPR 127, a la pág. 137 (2006). 

Le corresponde a la parte requirente hacer claros los derechos 

que reclama y demostrar que no existe una controversia sustancial 

sobre algún hecho material.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, a 
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las págs. 848-849; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, supra, a la pág. 

1003.  A tenor con ello, un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación al amparo del derecho sustantivo aplicable.  

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a la pág. 932.  La controversia sobre el 

hecho material debe ser una controversia real, esto es que la naturaleza 

de la prueba que obre ante el tribunal sea tal que el juzgador pueda 

racionalmente decidir sobre lo solicitado.  Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a las págs. 213-214.  De existir alguna duda en relación a una 

controversia real sobre algún hecho material, es meritorio resolverla a 

favor de la parte que se opone a la sentencia sumaria.  Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, a la pág. 333 (2004). 

Le corresponde a la parte que se opone a que se dicte sentencia 

bajo este mecanismo, presentar prueba sustancial y específica que 

pueda demostrar que existe una controversia real sobre hechos 

materiales y que la misma debe ser dirimida en un juicio en su fondo.  

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a las págs. 932-933; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, a las págs. 848-849; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a las págs. 214-215; López v. Miranda, 166 DPR 546, a la pág. 

563 (2005).  Para derrotar una solicitud de sentencia sumaria la parte 

opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente, por lo que deben dilucidarse en un juicio.  Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, a las págs. 720-

722 (1986).  Ahora bien, el hecho de no oponerse al mencionado 
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mecanismo no implica necesariamente que éste proceda, si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material.  Flores v. Municipio de 

Caguas, 114 DPR 521, a la pág. 525 (1983).  La parte que se opone 

viene obligada a contestar la solicitud de forma detallada.  Cruz 

Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, a la pág. 549 (2007).  Para 

derrotar este tipo de mociones se deben refutar los hechos alegados y el 

opositor debe fundamentar su posición con prueba.  López v. Miranda, 

supra, a la pág. 563.   

El tribunal debe tener ante si toda la información necesaria para 

poder concluir satisfactoriamente que no existen controversias de 

hechos medulares.  Obviar lo anterior resultaría en una decisión 

arbitraria.  Mun. de Añasco v. ASES et al. , 188 DPR 307, a la pág. 338 

(2013). Una vez obren ante el tribunal sentenciador todos los 

documentos que las partes hayan presentado, entonces éste analizará 

dicha documentación utilizando el principio de liberalidad, el cual opera 

a favor de la parte que se ha opuesto a la resolución del caso por vía de 

sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 216.  

Este criterio tiene el propósito de evitar que una de las partes se vea 

impedida de su derecho a tener un día en corte. Abrams Rivera v. 

E.L.A., supra, a la pág. 933; Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la 

pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las págs. 216-217. 

Si una parte no está de acuerdo con la determinación del Foro de 

Instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que éste revise la 

determinación del foro primario.  Nuestro Tribunal Supremo también se 
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ha expresado sobre los criterios que un tribunal apelativo debe utilizar 

al revisar la determinación de un Foro de Instancia dictando sentencia 

sumaria.  El principio general es que el tribunal apelativo utilizará los 

mismos criterios que el tribunal de instancia.  Vera v. Dr. Bravo, supra, 

a la pág. 334. 

El tribunal apelativo se verá limitado a examinar sólo los 

documentos que se presentaron en Instancia, ya que las partes no 

podrán incluir en el recurso de apelación cualquier documento ulterior, 

bien sean deposiciones, declaraciones juradas, que no hayan sido 

presentadas ante el TPI.  Vera v. Dr. Bravo, supra, a las págs. 334-335; 

Cuevas Segarra, J. Tratado de Derecho Procesal Civil. 2da Ed., Tomo III, 

Publicaciones JTS, pág. 1042 (2011).  Así pues, tampoco podrán traer a 

la consideración del tribunal revisor teoría, planteamiento o asunto 

nuevo, que no haya sido previamente presentado ante Instancia.  En 

esencia, el tribunal apelativo sólo puede limitarse a determinar si en 

efecto hubo alguna controversia sustancial sobre los hechos esenciales 

y si el derecho fue aplicado de forma adecuada, por lo que no puede 

adjudicar los hechos materiales y esenciales en disputa, ya que esa es 

tarea que le corresponde al Foro de Primera Instancia.  Vera v. Dr. 

Bravo, supra, a las págs. 334-335. 

 
-B- 

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico las obligaciones 

nacen de la ley, los contratos y cuasicontratos, y de los actos y 

omisiones ilícitas o en que intervenga cualquier género de culpa o 
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negligencia.  Las obligaciones que nacen de la culpa o la negligencia se 

rigen por lo dispuesto en el Art.o 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 5141, el cual establece en lo pertinente que: “el que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado”. 

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

estatuye que la acción para exigir la responsabilidad civil por las 

obligaciones derivadas del Art. 1802 del Código Civil, supra, prescriben 

por el transcurso de un año contado a partir desde que el agraviado 

supo del daño.  

El propósito de la prescripción es fomentar el pronto reclamo de 

los derechos; a la vez, que se procura la tranquilidad del obligado frente 

a la eterna pendencia de una acción civil en su contra.  Cintrón v. 

E.L.A., 127 DPR 582, a la pág. 588 (1990).  La prescripción no es otra 

cosa que el castigo o sanción ante la inercia y dejadez en la reclamación 

de un derecho.  Ortiz v. P.R. Telephone, 162 DPR 715, a la pág. 733 

(2004); Vera v. Dr. Bravo, supra, a la pág. 321 (2004); De León v. 

Caparra Center, 147 DPR 797, a la pág. 803 (1999); Galib Frangie v. El 

Vocero de P.R., 138 DPR 560, a la pág. 566 (1995).  El no presentar la 

reclamación o la falta de solicitar el derecho a tiempo, acarrea la 

desestimación de cualquier demanda presentada fuera del término 

jurisdiccional establecido por ley. 

Conforme a lo anterior, el plazo prescriptivo para vindicar algún 

derecho al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, comienza a 
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transcurrir a partir de la fecha en que el perjudicado conoció del daño; 

quién fue el autor del mismo; y, además, desde que éste conoce los 

elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de 

acción.  García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 D.P.R. 138, a la pág. 148 

(2008); Vera v. Dr. Bravo, supra, a la pág. 322 (2004). 

Ahora bien, los términos prescriptivos se interrumpen por el 

ejercicio de la acción ante los tribunales, por la reclamación 

extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la 

deuda por el deudor.  Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303; 

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, a la pág. 148; Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, a la pág. 1019 (2008).   

El efecto de estos mecanismos de interrupción es que el plazo de 

prescripción debe volver a computarse por entero desde el momento en 

que se produce el acto que interrumpe.  Díaz de Diana v. A.J.A.S., 110 

D.P.R. 471 (1980).  No obstante, en el contexto de interrupción de la 

prescripción, precisa distinguir cuándo es que ha de comenzar a 

computarse nuevamente el término prescriptivo.  Sobre ese extremo la 

jurisprudencia ha distinguido entre una interrupción de carácter 

instantáneo y una interrupción de efectos duraderos.  Suárez Ruiz v. 

Figueroa Colón, 145 D.P.R. 142 (1998).  En el primer caso, el nuevo 

cómputo debe iniciarse en el mismo momento del acto interruptor.  En 

el segundo caso, el nuevo cómputo o la nueva prescripción no comienza 

hasta un momento posterior al acto interruptor. Id.  “Así por ejemplo, 

cuando se interrumpe el término prescriptivo de una acción por su 
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ejercicio ante los tribunales, se trata del segundo supuesto de 

interrupción de la prescripción.  Esto es así porque el plazo prescriptivo 

se “congela” y comienza a decursar de nuevo, no con la interposición de 

la demanda, sino cuando termina efectivamente la acción 

ejercitada.”  Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra; Silva Wiscovich v. 

Weber Dental Mfg. Co., 119 DPR 550 (1987); Durán Cepeda v. Morales 

Lebrón, 112 DPR 623 (1982); Moa v. E.L.A, 100 DPR 573 (1972).  

 
-III- 

En el caso de autos, los apelantes presentaron una demanda de 

daños y perjuicios el 15 de mayo de 2006 en contra de la Suiza Dairy 

(Civil Núm. ISCI2006-00844).  Sin embargo, debido a que el Sr. 

Casanova Rivera había radicado una apelación ante la Comisión 

Industrial, el TPI dictó una Sentencia de Paralización de los 

procedimientos, así privándose de jurisdicción hasta tanto terminara el 

trámite administrativo.  En su Sentencia, el Tribunal de Instancia 

expresó que “una vez advenga final y firme la determinación de la 

comisión industrial adjudicando la apelación del demandante, será 

entonces que tendrá el fondo los 90 días para determinar si se subroga 

o no y entonces, a solicitud de parte, se podrán abrir los 

procedimientos”. 

Posteriormente, el Sr. Casanova Rivera desistió de la apelación 

presentada ante la Comisión la cual se tornó final y firme.  Pasados los 

90 días del archivo del caso administrativo del Sr. Casanova Rivera, la 

CFSE nunca se expresó sobre la subrogación.  Asimismo, el Sr. 
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Casanova Rivera nunca solicitó la reapertura del caso Civil Núm. 

ISCI2006-00844.  No es hasta casi cuatro (4) años más tarde que Suiza 

Dairy solicita la desestimación del caso al amparo de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil.  Luego de algunos trámites procesales, el TPI emitió 

la Sentencia del 13 de marzo del 2012 y notificada el 16 del mismo mes 

y año mediante la cual declaró con lugar la solicitud de Suiza Dairy y 

desestimó sin perjuicio la causa de acción de los apelantes, imponiendo 

así finalidad al caso Civil Núm. ISCI2006-00844. No surge del 

expediente ante nuestra consideración que dicho dictamen haya sido 

objeto de revisión por lo que la misma es final y firme.  

Así las cosas, el 11 de marzo de 2013 los apelantes instaron una 

segunda demanda por daños y perjuicios por los mismos hechos y 

contra las mismas personas.  Dicha causa de acción fue desestimada 

por el TPI mediante la sentencia sumaria apelada bajo el fundamento de 

que la misma estaba prescrita.  El TPI concluyó que el término 

prescriptivo de la causa de acción de los apelantes comenzó a 

transcurrir al expirar los 90 días que la ley le otorga a la CFSE para 

determinar si se subroga o no en los derechos del Sr. Casanova Rivera.  

Según esbozamos anteriormente, los términos prescriptivos se 

interrumpen por el ejercicio de la acción ante los tribunales, por la 

reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por el deudor.  Art. 1873 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5303; García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, a la pág. 

148; Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, a la pág. 1019 
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(2008).  Cuando se interrumpe el término prescriptivo de una acción 

por su ejercicio ante los tribunales, el plazo prescriptivo se “congela” y 

comienza a decursar nuevamente cuando termina efectivamente la 

acción ejercitada.  Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra; Silva 

Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., supra. 

En el presente caso, la prescripción de la causa de acción de los 

apelantes fue interrumpida mediante la interposición de la demanda 

presentada en el año 2006 en el caso Civil Núm. ISCI2006-00844.  

Dicho caso fue paralizado por el TPI por casi cuatro (4) años.  Cabe 

destacar que, a pesar de la aparente dejadez del Sr. Casanova Rivera 

para reanudar su causa de acción, la sentencia de paralización no 

estableció un término de vigencia.  Tampoco se ordenó el cese de la 

paralización en momento alguno.  No es hasta que Suiza Dairy solicita 

la desestimación que la causa de acción de los apelantes es 

desestimada por inactividad a tenor con la Regla 39.2 de Procedimiento 

Civil.  Además, resulta importante resaltar que, en virtud de la 

discreción que le otorga al tribunal la Regla 39.2, la causa de acción fue 

desestimada sin perjuicio, por lo que no tiene el efecto de una 

adjudicación en los méritos, lo cual permite que los apelantes puedan 

presentar nuevamente su causa de acción ante los tribunales. 

La sentencia desestimatoria que finalmente dispuso del caso Civil 

núm. ISCI2006-00844 fue emitida el 13 de marzo de 2012 y notificada 

el 16 del mismo mes y año.  No habiendo sido objeto de revisión, la 

Sentencia aludida se tornó final y firme el 16 de abril de 2012.  Es en 
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ese momento que se activa nuevamente el término prescriptivo de un (1) 

año de la causa de acción de los apelantes.  Por tanto, la demanda de 

epígrafe fue presentada dentro del término estatutario para ejercer la 

causa de acción por lo que la misma no está prescrita.  

Distinto sería el caso en que la sentencia de paralización 

conllevara un término de vigencia.  En esa instancia se podría colegir 

que la prescripción de la acción comienza nuevamente a trascurrir al 

momento que expira el término de paralización.  Sin embargo, en el 

presente caso no se dispuso tal término por lo que la causa de acción 

continuó vigente hasta su adjudicación.  

Por último, los Cánones de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, 

exigen a los miembros de la profesión legal el deber de observar para 

con los tribunales una conducta que se caracterice por el respeto y la 

diligencia.  A tenor con lo anterior, los abogados deben evitar las 

groserías, el empleo de imputaciones infundadas y las alegaciones 

contrarias a la verdad o desprovistas de una razonable presunción de 

exactitud.  In re Rivera García, 147 DPR 746, a la pág. 749 (1999).  Las 

repetidas imputaciones de prejuicio y parcialidad del TPI manifestadas 

por la representación legal de los apelantes sin fundamento alguno, así 

como la imprudencia y descortesía al describir las acciones tomadas por 

dicho Foro no son de nuestro aval.  La representación legal de los 

apelantes debe desistir de incurrir en prácticas ofensivas como estas 

que podrían conllevar sanciones económicas y/o un referido 

disciplinario ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  
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-IV- 

Por los fundamentos antes esbozados, revocamos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez y devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

  

                                        Dimarie Alicea Lozada  
      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


