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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 

Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

    SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico a 27 de enero de 2015. 

La Sra. Wanda Lebrón Guadalupe (Sra. Lebrón Guadalupe) 

apela de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama, mediante la cual el foro primario desestimó la 

demanda en daños y perjuicios presentada por esta en contra del 

Municipio de Salinas (Municipio) al razonar que la causa de acción 

estaba prescrita.  

Según expondremos, resolvemos confirmar la sentencia apelada, 

aunque por otros fundamentos. 
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I.  

El 3 de diciembre de 2013 la Sra. Lebrón Guadalupe presentó 

una demanda en daños y perjuicios en contra del Municipio e 

Integrand Assurance Co., (en adelante Integrand). Conforme a los 

hechos alegados en la demanda, el 10 de julio de 2010 la Sra. Lebrón 

Guadalupe se encontraba en el muelle Embarcadero Paseadora 

cuando, de manera repentina e inesperada, un poste ornamental del 

muelle le cayó encima dejándola en estado de inconciencia. La Sra. 

Lebrón Guadalupe alegó haber sufrido múltiples daños;  entre ellos, 

neuralgia en el trigémino, desgarre de los ligamentos del hombro 

izquierdo, rotura del menisco izquierdo, tendinitis en la muñeca 

izquierda, e incapacidades personales. Alegó además que como 

consecuencia del accidente, sufrió un disloque en su vida laboral, 

social y familiar. En virtud de los daños alegados, reclamó el 

resarcimiento de los daños incluyendo el lucro cesante, los gastos 

médicos, angustias y sufrimientos mentales, la merma en las 

funciones fisiológicas generales, así como la disminución patrimonial. 

En su demanda, la Sra. Lebrón Guadalupe desglosó las 

gestiones que realizó desde la fecha del accidente hasta el momento de 

la presentación de la demanda con el fin de interrumpir el término 

prescriptivo.  

 En respuesta a la demanda radicada en su contra, el Municipio 

presentó una moción de desestimación en la que adujo que la 

reclamación de la Sra. Lebrón Guadalupe fue presentada en exceso del 

término prescriptivo de un año establecido en el Código Civil.  Sostuvo 
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en específico, que a la fecha de presentación de la demanda habían 

transcurrido 3 años y 5 meses después del alegado accidente. Adujo 

además que la Sra. Lebrón Guadalupe incumplió con el requisito de 

notificación al alcalde y que todas las comunicaciones posteriores 

dirigidas a Integrand eran inoficiosas a los efectos de interrumpir el 

término prescriptivo en su contra.  

 Integrand, por su parte, presentó una moción de sentencia 

sumaria mediante la cual solicitó que se desestimara la acción 

presentada en su contra. Argumentó que no era aseguradora del 

Municipio, sino que fungía como Administradora de Fondos Públicos 

en virtud de un contrato suscrito con Seguros Públicos del 

Departamento de Hacienda. Es decir, Integrand sostuvo que en virtud 

del referido contrato, su función se limitaba a administrar los fondos 

que los diversos municipios depositaron con el fin de costear las 

reclamaciones que se presentaran en contra de éstos. Según ello, los 

municipios que participaron del Fondo no le transferían el riesgo a 

Integrand –característica principal de un contrato de seguros-  y el 

desembolso por concepto de reclamaciones adjudicadas, no saldría del 

capital de Integrand.  

 Por su parte, la Sra. Lebrón Guadalupe presentó sendos escritos 

en oposición. En cuanto a la moción presentada por el Municipio, la 

Sra. Lebrón Guadalupe se opuso argumentando que la notificación 

presentada ante el Municipio detallaba los incidentes que produjeron 

el daño reclamado y por tanto cumplía con las exigencias de nuestro 

ordenamiento jurídico. En atención a ello, el 8 de abril de 2014, 
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notificado el 6 de mayo del mismo año, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la moción de desestimación presentada por el Municipio.  

De esta forma quedó ante la consideración del foro primario 

únicamente la controversia sobre si procedía o no la desestimación en 

cuanto a Integrand. En atención a ello, la Sra. Lebrón Guadalupe 

argumentó que se allanaba a que Integrand no comparecía como 

aseguradora sino como administradora de un Fondo para el pago de 

reclamaciones y admitió que de ninguna manera el Municipio le 

transfería el riesgo a dicha compañía aseguradora. No obstante, 

argumentó que como administradora de dicho Fondo, Integrand 

asumía la obligación de investigar y regular las reclamaciones en 

nombre del Municipio y, además, le proveía representación legal a este 

último. De esta forma, sostuvo que Integrand representaba al 

Municipio y, en virtud de ello, las comunicaciones dirigidas a éste, 

interrumpieron el término prescriptivo para presentar una acción en 

contra del Municipio.  

Sin embargo, el mismo día que la Sra. Lebrón Guadalupe 

presentó su Memorando de Derecho oponiéndose a la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Integrand, el foro primario dictó 

Sentencia y desestimó con perjuicio la demanda presentada en contra 

del Municipio, sin especial imposición de costas, gastos, ni honorarios 

de abogado. Inconforme, la Sra. Lebrón Guadalupe presentó una 

moción de reconsideración en la cual argumentó que el contrato 

habido entre los municipios e Integrand, era uno que obligaba a este 

último a investigar, administrar y finalizar las reclamaciones instadas 
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contra los primeros. De esta forma, reiteró su contención en cuanto a 

que las gestiones extrajudiciales realizadas con Integrand 

interrumpieron el término prescriptivo para presentar la acción contra 

el Municipio.  

 El 2 de octubre de 2014, notificado el 3 de octubre de 2014, el 

foro primario declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración 

presentada por la Sra. Lebrón Guadalupe. Esta, aun inconforme, 

acudió ante nosotros mediante recurso de apelación  presentado el 25 

de noviembre de 2014.  

 En su recurso, la Sra. Lebrón Guadalupe sostuvo que el foro 

primario erró al “…declarar que el caso de marras estaba prescrito sin 

considerar el efecto interruptor de las comunicaciones dirigidas al 

tercero administrador del Municipio, quien en virtud de una relación 

contractual está obligado a representar y adjudicar la reclamación de 

indemnización incoada contra Municipio”.  

Conforme a nuestra Resolución del 9 de diciembre de 2014, 

notificada el 11 de diciembre siguiente, el Municipio compareció 

oponiéndose al recurso de apelación presentado por la Sra. Lebrón 

Guadalupe. En síntesis, el Municipio sostuvo  que las 

responsabilidades de Integrand como administrador son de naturaleza 

administrativa que se circunscriben a resolver las reclamaciones 

presentadas en contra de los municipios y manejar los fondos 

asignados para ello. En virtud de ello, razonó que la relación 

contractual entre los municipios e Integrand no supone una 

subrogación de responsabilidades mediante la cual la segunda asume 
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las responsabilidades, deberes y obligaciones del primero. Ante ello, 

reiteró que las comunicaciones escritas entre Integrand y la Sra. 

Lebrón Guadalupe no tuvieron el efecto de interrumpir el término 

prescriptivo para instar la acción judicial en contra del Municipio.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver, no sin antes exponer el derecho aplicable.  

II.  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho que tiene 

todo individuo para reclamar cualquier daño o perjuicio sufrido a raíz 

de la consecución de actos culposos o negligentes de un tercero. En 

particular, el Art. 1802 del Código Civil establece que “[e]l que por 

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

está obligado a reparar el daño causado.” 31 L.P.R.A. sec. 5141. El 

término para incoar una acción al amparo del mencionado artículo es 

de un año según dispone el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

5298.  

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que la prescripción extintiva es una figura de naturaleza sustantiva y 

no procesal y por tal razón, se rige por las disposiciones del Código 

Civil. Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 365, 373 (2012). El 

requisito fundamental para que la prescripción tenga efecto es el pasar 

del tiempo provisto en la ley. No obstante, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce requisitos adicionales para que quede constituida la 

prescripción. Dichos requisitos son: (1) que exista un derecho que se 

pueda ejercer; (2) que el titular del derecho no lo ejerza o no lo 
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reclame; (3) que transcurra el término establecido en ley para la 

extinción del derecho en cuestión. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 

172 D.P.R. 1010, 1018 (2008).  

 Es preciso señalar que dicho término prescriptivo de un año no 

comienza a correr desde que el agraviado conoce toda la extensión de 

las consecuencias de los daños sufridos, sino a partir del momento en 

que puede instarse la acción por conocerse desde ese momento la 

existencia del daño y quién lo causó. Esto es lo que en nuestra 

jurisdicción se conoce como la teoría cognoscitiva del daño. Bajo esta 

teoría, basta que la persona perjudicada conozca del daño sufrido y 

quién se lo ha causado para que comience a correr el término 

establecido en ley para ejercer la acción. García Pérez v. Corp. Serv. 

Mujer, 174 D.P.R. 138, 147-148 (2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 

308, 322 (2004). Para ejercer efectivamente el derecho a reclamar, el 

reclamante (1) conoce o debió conocer que sufrió un daño; (2) quién se 

lo causó y; (3) los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción. Fraguada v. Hosp. Auxilio Mutuo, 

186 D.P.R. 365 (2012).1 Ahora bien, en reiteradas ocasiones nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que “si el desconocimiento se debe a 

falta de diligencia, entonces no son aplicables estas consideraciones 

sobre la prescripción”. Fraguada v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra.   

 La existencia de los términos prescriptivos responde a una 

política establecida precisamente para la pronta tramitación de las 

reclamaciones judiciales. Es así que los términos prescriptivos 

                         

1 Citando a C.O.S.S.E.C. et al. v. González López, 179 D.P.R. 793 (2010). Véase 

además, Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249, 254-255 (1992); 
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“…evitan las sorpresas que genera la resucitación de reclamaciones 

viejas, además de las consecuencias inevitables del transcurso del 

tiempo, tales como: pérdida de evidencia, memoria imprecisa y 

dificultad de encontrar testigos.” Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; 

citando a Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 D.P.R. 137 (2001). Dicho de 

otro modo, el término prescriptivo fomenta el establecimiento de 

acciones con el propósito de asegurar que el factor tiempo no sea 

elemento de confusión ni borre el esclarecimiento de la verdad. 

Fraguada, id., pág. 8. En fin, castiga la inercia, estimula el ejercicio 

rápido de acciones judiciales y brinda seguridad al tráfico jurídico.  

 Debido a que la norma en nuestro ordenamiento jurídico es la 

conservación de las acciones para reclamar derechos y no su 

prescripción, se han establecido ciertas instancias en la cuales se 

reconoce la interrupción del término prescriptivo. Meléndez Guzmán v. 

Berríos López, supra, pág. 1019. Se considera efectivamente 

interrumpida la prescripción cuando la parte que ostenta el derecho 

realiza gestiones conducentes a reclamar su acreencia así sea de 

manera judicial o extrajudicial. Art. 1873, 31 L.P.R.A. sec. 5303. Por 

consiguiente, un acto interruptor representa la declaración inequívoca 

de quien, amenazado con la pérdida de un derecho, expresa su 

voluntad de no perderlo. García Pérez v. Corp.  Serv. Mujer, 174 D.P.R. 

138, 149 (2008). 

 A esos efectos, nuestro Máximo Foro ha reiterado que para que 

sea efectiva una interrupción extrajudicial es indispensable que 

                                                                       

Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 274 (1984). 



 KLAN201401921                                                                             9 

 

concurran los siguientes requisitos: (a) la oportunidad o 

tempestividad, que requiere que el ejercicio de la acción debe 

realizarse antes de la consumación del plazo; (b) la legitimación, según 

la cual el ejercicio corresponde al titular del derecho o de la acción; (c) 

la identidad, que consiste en que la acción ejercitada ha de responder 

exactamente al derecho que está afectado por la prescripción, y (d) la 

idoneidad del medio utilizado. Galib Frangie v. El Vocero de Puerto Rico, 

138 D.P.R. 560, 567 (1995), reiterado en Rivera Fernández v. Mun. de 

Carolina, Op. del 29 de enero de 2014, 2014 T.S.P.R. 9, 190 D.P.R. ___ 

(2014)2. En De León Crespo v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797, 806 

(1999), el Tribunal Supremo indicó que cuando la reclamación 

extrajudicial adquiere la forma de carta, ésta debe contener los 

elementos intrínsecos de toda reclamación extrajudicial:  (a) identificar 

claramente tanto al acreedor como al deudor del derecho y la carta 

deberá ir dirigida a éste último; (b) contener, en términos generales, 

los elementos necesarios en derecho para entablar una reclamación 

(e.g., en una reclamación por daños y perjuicios: describir el daño, el 

acto culposo o negligente, y establecer la relación causal entre el daño 

y el acto culposo o negligente); y, (c) requerir del deudor que adopte el 

comportamiento debido, tiene que mediar una exigencia.   

Ahora bien, la reclamación no requiere de ninguna forma 

especial, sino el cumplimiento de todos los requisitos antes 

mencionados. Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992). 

Es decir, poco importa la forma particular mediante la cual se realice 

                         

2 Citando a De León v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797, 802 (1999).  
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la reclamación extrajudicial, siempre que cumpla con los requisitos 

antes enumerados. J. Cuevas Segarra, La responsabilidad civil y el 

daño extracontractual en Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, 

Publicaciones J.T.S., 1993, pág. 275. En Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond. Ponciana, 182 D.P.R.  485, 505-507 (2011), el Tribunal Supremo 

citó con aprobación a Albaldejo al establecer que la prescripción 

extrajudicial debe ser “realmente reclamación ... y no un mero 

recordatorio, puede revestir innumerables formas y consistir en 

cualquier tipo de comunicación, escrito, etc., o, en la gestión que sea, 

con tal de que se haga patente la petición del derecho”. Íd., citando a 

M. Albaladejo García, Derecho Civil, 17ma ed., Madrid, Edisofer S.L., 

2006, T. I, pág. 905. A esos efectos, la ley no establece limitación 

alguna, sino que reconoce como válidos todos aquellos actos mediante 

los cuales quede patente la voluntad del acreedor. Pereira Suárez v. 

Jta. Dir. Cond. Ponciana, supra, pág. 507, citando a Galib Frangie v. El 

Vocero de P.R., supra, pág. 568 y Zambrana Maldonado v. E.L.A., 

supra. Es decir, el reclamante de la acción no podrá limitarse a ofrecer 

información ya que la mera información no constituye la manifestación 

inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa 

su voluntad de no perderlo. Galib Frangie v. El Vocero de Puerto Rico, 

supra, pág. 569, citando a Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 

751; Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 660 (1966); Cintrón v. E.L.A., 

127 D.P.R. 582 (1990). 

Por último, la carga probatoria de establecer el cumplimiento con 

los requisitos exigidos en nuestro ordenamiento para que sea eficaz la 
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interrupción del término prescriptivo le corresponde a quien sostenga 

haber interrumpido el mismo. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

D.P.R. 559, 568-569 (2001).  

III.  

En el presente caso el foro primario concluyó que Integrand no 

fungía como aseguradora del Municipio y, por tanto, cualquier intento 

de interrumpir el término prescriptivo de la causa de acción debía 

hacerse directamente con el Municipio y que entre éstos no había 

solidaridad. De dicho dictamen acude ante nosotros la Sra. Lebrón 

Guadalupe y sostiene que si bien Integrand no es aseguradora, en 

virtud del contrato suscrito entre ésta y el Municipio, la primera sería 

representante del segundo ante cualquier reclamación presentada.  

 Definir o intentar definir, así como delimitar las funciones de 

Integrand como Administrador del Fondo de los municipios, para 

resolver la presente controversia es, a nuestro juicio, un ejercicio 

innecesario para atender el asunto ante nuestra consideración.  

Veamos por qué.    

 Como cuestión de umbral, nos encontramos ante una 

controversia sobre prescripción. Partiendo de ahí, es preciso evaluar las 

comunicaciones que la Sra. Lebrón Guadalupe le cursó a las partes 

demandadas.  

 Conforme a la demanda y a los documentos presentados ante 

nos, surge que los hechos que motivan la demanda ocurrieron el 10 

de julio de 2010. Veamos el tracto procesal de los eventos posteriores 

a esa fecha:  
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1. El 5 de agosto de 2010 la Sra. Lebrón Guadalupe 

cumplimentó el informe de incidente provisto por el Municipio 

en el cual detalló lo ocurrido el 10 de julio de 2010 y los daños 

sufridos hasta ese momento.3 

2. El 20 de septiembre de 2010 la Sra. Lebrón Guadalupe, 

mediante su representante legal, le envió una carta al Alcalde 

del Municipio en la cual detalló el incidente ocurrido el 10 de 

julio de 2010 y, además, solicitó información sobre las 

aseguradoras del Municipio.4  

3. Al mes siguiente, el 26 de octubre de 2010 la Sra. Lebrón 

Guadalupe, mediante su representante legal, le envió una 

comunicación escrita a Integrand en la cual describía el 

incidente ocurrido el 10 de julio de 2010, las lesiones sufridas 

como consecuencia del incidente e invitó a que se comenzaran 

los diálogos conducentes a una posible transacción 

extrajudicial. Al final de la carta dispuso “[s]irva la presente 

pues, para interrumpir cualquier término prescriptivo 

aplicable.”5 

4. Posteriormente, el 8 de febrero de 2011, por conducto de 

su representante legal, la Sr a. Lebrón Guadalupe, envió a 

Integrand, una carta en la cual detalló los hechos, describió los 

daños sufridos, estableció la relación causal entre los hechos y 

                         

3 Véase Apéndice, pág. 17 y 39. 
4 Íd., pág. 19. 
5 Íd., pág. 20.  
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el daño y reafirmó su interés en finiquitar la reclamación de 

manera extrajudicial.6 

5. El 17 de octubre de 2011, nuevamente por conducto de 

su representante legal, la Sra. Lebrón Guadalupe, le envió una 

comunicación escrita a Integrand, esta vez por correo 

electrónico, mediante la cual le daba seguimiento a la 

reclamación.7  

6. Meses después, el 8 de marzo de 2012, la Sra. Lebrón 

Guadalupe, por conducto de su representante legal, le envió a 

Integrand un correo electrónico mediante el cual le daba 

seguimiento a la reclamación y, a su vez, informaba sobre 

nuevos daños.8  

7. Ese mismo año, el 29 de agosto de 2012, la Sra. Lebrón 

Guadalupe, por conducto de su representante legal, le envió a 

Integrand una carta en la cual le informaba a la compañía 

aseguradora que le remitía toda la documentación pertinente al 

tratamiento médico recibido y reitera su solicitud de transar la 

reclamación de forma extrajudicial.9  

8. El 4 de octubre de 2012, la Sra. Lebrón Guadalupe, por 

conducto de su representante legal, le envió a Integrand un 

correo electrónico mediante el cual informó que continuaría 

                         

6 Íd., pág. 23-24. 
7 Íd., pág. 26. 
8 Íd., pág. 30. 
9 Íd., pág. 32. 
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enviando documentos relacionados al tratamiento médico y 

reiteró su disponibilidad para transar la reclamación.10  

9. Tres días después, el 17 de octubre de 2012, la Sra. 

Lebrón Guadalupe, por conducto de su representante legal, le 

envió a Integrand una comunicación escrita mediante la cual 

informaba la remisión de documentación médica adicional a los 

fines de actualizar la información de la reclamación.11 

10. El 4 de enero de 2013 la Sra. Lebrón Guadalupe, por 

conducto de su representación legal, le envió un correo 

electrónico a Integrand con el fin de obtener información sobre 

el estado de la reclamación.12 

11. El 3 de diciembre de 2013 la Sra. Lebrón Guadalupe 

presentó la demanda objeto del presente recurso.  

Tras evaluar las comunicaciones antes reseñadas, no 

albergamos duda alguna que el Informe de Incidente presentado ante 

el Municipio, así como las comunicaciones escritas enviadas al 

Municipio e Integrand el 20 de septiembre de 2010 y 26 de octubre de 

2010, respectivamente, interrumpieron el término prescriptivo de 1 

año. Ambas cartas contenían los elementos necesarios para hacer 

efectiva la interrupción extrajudicial. Es decir, se enviaron antes de 

transcurrido el plazo; fueron enviadas por el representante legal del 

titular del derecho, la Sra. Lebrón Guadalupe; la acción respondía al 

derecho afectado por la prescripción y; el medio utilizado fue el 

                         

10 Íd., pág. 33. 

11 Íd., pág. 34. 
12 Íd., pág. 35. 
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idóneo. Además, mediante dichas cartas la Sra. Lebrón Guadalupe 

expresó de manera clara e inequívoca su voluntad de no renunciar a 

su derecho. Es decir, a partir de ese momento comenzaba a correr un 

nuevo término prescriptivo.  

Ahora bien, conforme a los documentos antes reseñados, la 

última carta que envió la Sra. Lebrón Guadalupe que cumplía con los 

requisitos establecidos jurisprudencialmente fue la del 8 de febrero de 

2011. Luego de esa esa fecha no encontramos en el expediente 

comunicación alguna que identifique al acreedor y al deudor y que 

contenga los elementos necesarios de la reclamación.  

Si bien es cierto que poco importa la forma particular en la cual 

se hace la reclamación extrajudicial, no es menos cierto que para que 

dicha reclamación tenga un efecto interruptor, es medular que 

cumpla con los requisitos que ha enumerado la jurisprudencia. 

Reiteramos que la reclamación extrajudicial no puede ser un mero 

recordatorio, ni tampoco puede limitarse a ofrecer información;  debe 

contener la manifestación inequívoca de quien, amenazado con la 

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. Sin 

embargo, con posterioridad al 8 de febrero de 2011, esa manifestación 

inequívoca no ocurrió. Siendo ello así, a la fecha en que se presentó la 

demanda el 3 de diciembre de 2013, ya había transcurrido el término 

prescriptivo de un año. 

Debemos enfatizar que si bien la Sra. Lebrón Guadalupe fue 

inicialmente diligente en la tramitación de la causa de acción, dicha 

diligencia no se extendió a todo el período transcurrido entre los 
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hechos que dieron lugar a la causa de acción y la presentación de la 

demanda. La importancia que nuestro ordenamiento jurídico le ha 

impartido a la figura de la prescripción extintiva nos obliga a ser 

rigurosos en la aplicación de esta normativa. Por ello, concurrimos 

con el resultado al cual llegó el foro primario en cuanto a que la 

acción incoada estaba prescrita, aunque por distintos fundamentos.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos, aunque por 

fundamentos distintos, la Sentencia apelada.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

                       Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

  

  


