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Sobre: 

 

Daños y Perjuicios  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2015. 

Los hechos que fundamentan la demanda que origina este caso 

remiten a un accidente sufrido por Nancy I. Martínez Suárez en la 

tienda Macy´s de Plaza las Américas el 18 de julio de 2013. En 

función del mismo, la parte apelante presentó una demanda en daños y 

perjuicios el 3 de octubre de 2014 contra Clinique Laboratories, LLC 

(Clinique) y su aseguradora AIG Insurance Company. A propósito de 

ésta, el Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia parcial el 4 de 

marzo de 2015 mediante la cual declaró con lugar la petición de 

desestimación presentada por Clinique bajo el fundamento de 

prescripción. El razonamiento del Tribunal de Primera Instancia 

consistió en que el término de 1 año dispuesto por el Artículo 1868 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, fue interrumpido en cuanto a la 
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aseguradora AIG, por razón de la reclamación extrajudicial que la 

apelante le dirigió, pero dicha reclamación no surtió efecto contra 

Clinique como asegurada, por lo que el término de prescripción 

discurrió ininterrumpidamente en cuanto a ella y estaba extinguido al 

momento de la presentación de la demanda.  

La única controversia que suscita el presente caso es si la 

interrupción del término prescriptivo mediante reclamo extrajudicial 

dirigido a la aseguradora AIG, interrumpió también el término 

prescriptivo contra la asegurada Clinique. Resolvemos que no lo 

interrumpe y, consecuentemente, confirmamos la Sentencia Parcial 

objeto de apelación.  

La prescripción es una de las formas establecidas en el Código 

Civil para la extinción de las obligaciones y comporta la 

desestimación de una demanda presentada fuera del término previsto 

para ello. Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 

(2012); Maldonado v. Russe, 153 DPR 342 (2001). Bajo nuestro 

sistema jurídico, la prescripción constituye materia de derecho 

sustantivo y se rige por las disposiciones del Código Civil o la 

legislación especial puntual. García Pérez v. Corp. Serv. De la Mujer, 

174 DPR 138 (2008). Su propósito 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”. Id., pág. 147. Además, pretende 

“garantizar la estabilidad económica y social de las relaciones 

bilaterales, al estimular el rápido reclamo del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales o legales y procurar así la tranquilidad del 
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obligado contra la eterna pendencia de una acción civil en su contra”. 

Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 588 (1990).  

En los casos de daños y perjuicios, se dispone el plazo 

prescriptivo de un año natural para ejercer la acción correspondiente.  

Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. Sin embargo, tal 

plazo es susceptible de interrumpir, entre otras formas, mediante  la 

reclamación extrajudicial del acreedor antes de la extinción del plazo. 

Código Civil, Art. 1873, 31 LPRA sec. 5303; Santiago v. Ríos Alonso, 

156 D.P.R. 181 (2000); Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 

DPR 149 (2007).   

En el caso ante nuestra atención la apelante propone que la 

interrupción del término prescriptivo ejercida ante AIJ operó como 

interrupción del término de prescripción que favorece a Clinique. No 

obstante, el Tribunal Supremo ha establecido que existe una 

independencia en las causas de acción susceptibles de presentar contra 

una aseguradora y su asegurado. Torres Péres v. Colón García, 105 

DPR 616 (1977); García v. Northern Assurance, Co., 92 DPR 245 

(1965); Trigo v. The Travelers, Ins. Co., 91 DPR 868 (1965). Ello se 

corresponde con el hecho de que el Código de Seguros permite incoar 

una acción, a elección del demandante, contra (1) el asegurado, (2) el 

asegurador, o (3) ambos en conjunto. 26 LPRA sec. 2003. En este 

sentido, el estado de derecho vigente dispone que la reclamación 

extrajudicial efectuada a una aseguradora no perjudica el término 

prescriptivo del asegurado, en ausencia de pacto en contrario. Cruz v. 

González, 66 DPR 212 (1945). Norma cuya vigencia ha sido 

constatada por la jurisprudencia ulterior. Véase Álvarez González, 

Responsabilidad Extracontractual, 62 Rev. Jur. UPR 903. Por tanto, 
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habiéndose radicado la demanda de daños y perjuicios el 3 de octubre 

de 2014 en relación con hechos alegados del 18 de julio de 2013 –y en 

ausencia de interrupción del término prescriptivo de 1 año– tuvo razón 

el Tribunal de Primera Instancia al emitir la sentencia parcial apelada.  

Por las consideraciones antes expuestas, se confirma el 

dictamen del Tribunal de Primera Instancia.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


