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APELACIÓN 
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Sala de Caguas 
 

Caso Núm.: 
E DP2015-0024 
 

Sobre: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Lebrón Nieves y la Juez Brignoni Mártir 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2015. 

Comparecen ante nos las señoras Fátima Seda Barletta y 

Rafaela Cabán Rosa (parte apelante) y nos solicitan que revisemos 

la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, el 30 de junio de 2015, notificada el 2 de julio de 2015, en 

la cual se desestimó la Demanda del caso de epígrafe.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado, no sin antes proveer un breve 

trasfondo procesal del caso. 

I 

El 30 de enero de 2015, la señora Fátima Seda Barletta, por 

sí y en representación de la señora Rafaela “Ketty” Cabán Rosa 

(parte apelante), incoó la Demanda del caso de epígrafe en daños y 

perjuicios, en contra del señor José Montañez Gelpí (parte 

apelada).  La parte apelante adujo en su Demanda que el 17 de 

marzo de 2012, la señora Fátima Seda Barletta (señora Seda) tuvo 
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un accidente automovilístico causado por el señor José Montañez 

Gelpí (parte apelada).  La parte apelante manifestó que la parte 

apelada conducía bajo los efectos del alcohol cuando invadió su 

carril.  A consecuencia de dicho accidente, la señora Seda sufrió 

daños irreparables en ambos ojos, daño cerebral, daños en su 

pierna izquierda, espalda, hombro derecho, entre otros daños 

físicos relacionados.  Igualmente, indicó que vive de la caridad, 

toda vez que, debido a los daños sufridos, su práctica como 

abogada era prácticamente imposible y carecía de medios para 

ganarse la vida.  Por tal razón, su madre de crianza, la señora 

Rafaela “Ketty” Cabán Rosa, asumió la carga económica, emocional 

y el cuidado de la señora Seda, situación que le ha provocado 

daños económicos, así como daños y angustias mentales y 

emocionales distintos y separados a los de su hija de crianza. 

Por otro lado, la parte apelante sostuvo en su Demanda que 

la parte apelada fue acusada por conducir bajo los efectos del 

alcohol y que éste hizo alegación de culpabilidad.  No obstante, la 

parte apelante alegó en su Demanda que la parte apelada le indicó 

a ésta que no se haría cargo de los daños que le causó.  Ante tal 

situación, la parte apelante arguyó que se vio en la obligación de 

utilizar la vía judicial para reclamar compensación por todos los 

daños que le ocasionó la parte apelada.  Así las cosas, el 15 de 

marzo de 2013, la parte apelante presentó la primera Demanda en 

contra de la parte apelada y de otros co-demandados en el caso 

EDP2013-0087 (611).  Empero, la parte apelante informó que el 11 

de julio de 2013, presentó en el caso EDP2013-0087 (611), una 

Moción en Urgente Solicitud de Prórroga para emplazar a la parte 

aquí apelada en aquel caso.  El 6 de septiembre de 2013, 

notificada el 17 de septiembre del mismo año, el foro primario dictó 

una Orden en el caso antes aludido, mediante la cual declaró No 
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Ha Lugar la solicitud de prórroga y le ordenó diligenciar el 

emplazamiento dentro del término dispuesto en las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.   

En aquella ocasión, la parte aquí apelante solicitó 

reconsideración de la Orden antes aludida, que posteriormente fue 

declarada No Ha Lugar.  En desacuerdo con dicho dictamen, la 

parte apelante presentó un recurso de apelación y una moción en 

auxilio de jurisdicción ante este foro apelativo intermedio, que fue 

acogido como un certiorari (KLCE2013-01568).  Por otro lado, 

estando ante la consideración de este foro el recurso antes aludido, 

el 28 de octubre de 2013, notificada el 10 de diciembre de 2013, el 

foro primario dictó una Sentencia Parcial, en la cual desestimó sin 

perjuicio la Demanda en cuanto a la parte aquí apelada. 

Tras los trámites de rigor, el 17 de diciembre de 2013, un 

panel hermano denegó expedir el recurso de certiorari y declaró No 

Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción por incumplir con la 

Regla 79 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA 

Ap. XXII-B.  Luego de que este foro apelativo intermedio declarara 

No Ha Lugar una Moción en Solicitud de Reconsideración 

presentada por la parte aquí apelante, dicha parte recurrió de 

nuestro dictamen ante el Tribunal Supremo, quien se declaró sin 

jurisdicción el 13 de junio de 2014.  Por tal razón, la parte 

apelante se vio en la obligación de presentar nuevamente una 

Demanda ante el foro primario el 30 de enero de 2015, en el caso 

EDP2015-0024 (704). 

En esta ocasión, la parte apelante diligenció el 

emplazamiento de la parte apelada el 10 de febrero de 2015.  Tras 

varios trámites procesales, el 22 de mayo de 2015, la parte apelada 

presentó una Solicitud de Desestimación por el fundamento de 

prescripción.  Oportunamente, la parte apelante se opuso a dicha 
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solicitud.  Así las cosas, el 30 de junio de 2015, debidamente 

notificada el 2 julio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

una Sentencia, en la cual resolvió que la causa de acción estaba 

prescrita por no haberse presentado dentro del término de un año 

dispuesto en el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141.  

El foro primario razonó que los hechos que generaron la causa de 

acción de la parte apelante ocurrieron el 17 de marzo de 2012 y 

que la Demanda en el caso EDP20123-0087 (702), fue desestimada 

sin perjuicio en contra de la parte apelada el 28 de octubre de 

2013, debidamente notificada el 10 de diciembre de 2013.  Por tal 

razón, a partir de la notificación de la Sentencia Parcial, la parte 

apelante disponía de un año para presentar nuevamente su causa 

de acción en contra de la parte apelante, o lo que es igual, que la 

parte apelante debía presentar su demanda en o antes del 10 de 

diciembre de 2014. 

Inconforme, la parte apelante acudió ante nos y arguyó que 

el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes errores: 

Entendemos respetuosamente que el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia erró al expresar en su 
sentencia que la parte demandante tenía un año 
contado a partir de la fecha de archivo en autos de 

copia de la notificación de la Sentencia emitida por el 
Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de 

Caguas en el caso número EDP2013-0087. 
 
Entendemos respetuosamente que erro [sic] el 

Honorable Tribunal de Primera Instancia al omitir en 
su Sentencia que el caso número EDP2013-0087 se 
presentó oportunamente y pasó a la jurisdicción del 

Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones [sic] 
mediante un recurso Apelación el cual fue acogido y 

convertido posteriormente a uno de Certiorari 
interrumpiendo cualquier término prescriptivo. 
 

Entendemos respetuosamente que el Honorable 
Tribunal de Primera Instancia erró al no determinar 
que una sentencia adviene final y firme cuando todas 

las cuestiones contenciosas entre los litigantes han 
sido dispuestas y no cabe recurso de apelación alguno. 

 
Entendemos respetuosamente que el Honorable 
Tribunal de Primera Instancia erró al no determinar 

que en el término de un año para volver a radicar una 
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demanda contra el aquí codemandado-apelado empezó 
a transcurrir treinta (30) días luego de que se 

expresara finalmente el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones [sic], cuya fecha cierta sería el 27 de 

febrero de 2015. 
 
El 17 de agosto de 2015, dictamos una Resolución en la cual 

le concedimos a la parte apelada hasta el 31 de agosto de 2015, 

para presentar su alegato en oposición.  Posteriormente, luego de 

una Solicitud de Prórroga, el 3 de septiembre de 2015, le 

concedimos a dicha parte un término final e improrrogable hasta el 

8 de septiembre de 2015, para presentar su correspondiente 

alegato.  No obstante, dicha parte no compareció ante nos. En 

vista de lo anterior, procedemos a resolver el recurso de marras sin 

el beneficio de su comparecencia. 

II 

A 

Como es sabido, las obligaciones que nacen de la culpa o la 

negligencia se rigen por lo dispuesto en el Art. 1802 del Código 

Civil, 31 LPRA 5141, el cual establece que quien “… por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”.  A su vez, el Artículo 1868 de 

nuestro Código Civil, 31 LPRA 5298, dispone que las acciones para 

exigir responsabilidad civil por las obligaciones extracontractuales 

derivadas de la culpa o negligencia prescriben por el transcurso de 

un (1) año desde que lo supo el agraviado. 

La prescripción es una institución de derecho sustantivo, no 

procesal, que constituye una de las formas de extinción de las 

obligaciones. Galib Frangie v. El Vocero, 138 DPR 560, 566-567 

(1995); Westerbank v. Registradora, 172 DPR 71, 86 (2007). Dicho 

de otro modo, la prescripción es una de las formas mediante las 

cuales una obligación pierde su vigencia. Id.  Por tal razón, la 

prescripción es una institución de alto relieve en nuestro sistema 
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de derecho.  “[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….” Umpierre Biascoechea v. Banco Popular de 

Puerto Rico, 170 DPR 205, 212-213 (2007); Westerbank v. 

Registradora, supra, a la pág. 87. 

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico establece que 

los términos prescriptivos pueden ser interrumpidos.  Éstos se 

entienden interrumpidos cuando el titular del derecho lleva a cabo 

gestiones que demuestran su interés en reclamar su acreencia.  J. 

Puig Brutau, Caducidad, Prescripción Extintiva y Usucapión, 3ra 

Ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 92. A esos efectos, el 

Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone que: 

La prescripción de las acciones se interrumpe por su 

ejercicio ante los tribunales, por reclamación 
extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de 
reconocimiento de la deuda por el deudor. 

 
El efecto de los 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. Sánchez v. 

Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001). 

B 

Nuestro ordenamiento procesal civil contiene disposiciones 

que regulan los procedimientos posteriores a sentencia, así como 

establece el procedimiento mediante el cual se solicita la revisión 

de un asunto interlocutorio, tal como el recurso de certiorari.  

Particularmente, la Regla 52.3 (b) de Procedimiento Civil, 31 LPRA 

Ap. V, dispone los efectos que tiene la presentación de una 

solicitud de certiorari.  Dicha Regla, dispone como sigue: 

.         .          .          .         .         .         .         . 
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(b) La presentación de una solicitud de certiorari no 
suspenderá los procedimientos ante el tribunal 

recurrido, salvo orden en contrario, expedida por 
iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal 

de apelación. La expedición del auto de certiorari 
suspenderá los procedimientos en el tribunal 
recurrido, salvo que el Tribunal de Apelaciones 

disponga lo contrario. 
 

.         .          .          .         .         .         .         . 
 

Por su parte, como claramente surge de la Regla 52.3 (b), 

supra, la presentación de un recurso de certiorari no conlleva la 

suspensión automática de los procedimientos que están 

pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia.  Así las cosas, 

solamente se entenderán paralizados los procedimientos ante el 

foro inferior en aquellos casos en los que se expide el auto de 

certiorari o cuando se ordena expresamente la paralización de los 

mismos.  Dado lo anterior, la regla general es que el Tribunal de 

Primera Instancia retiene su jurisdicción sobre todos los asuntos 

que están ante su consideración, incluyendo las controversias que 

se pretendan revisar mediante el recurso de certiorari.   

III 

A la luz del ordenamiento jurídico vigente antes expuesto, 

procedemos a resolver las controversias ante nos. 

La parte apelante planteó a grandes rasgos, que erró el foro 

primario al desestimar su causa de acción y al contar el término 

prescriptivo de su causa de acción al amparo del Artículo 1802, 

supra, a partir de la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de Sentencia Parcial del 28 de octubre de 2013, 

notificada el 10 de diciembre de 2013, en el caso EDP2013-0087.  

Dicha parte manifestó que, a su juicio, el término prescriptivo 

comenzaba a transcurrir nuevamente treinta (30) días luego de 

dictada nuestra Resolución en el caso KLCE201301568.  Por estar 

íntimamente relacionados los cuatro (4) señalamientos de error, los 

discutiremos en conjunto. 
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En nuestro análisis del caso de marras, no podemos 

abstraernos de lo estatuido en la Regla 52.3 (b) de Procedimiento 

Civil, supra.  La misma es meridianamente clara en que la 

presentación de un recurso de certiorari no paralizará los 

procedimientos ante el foro primario, incluyendo los asuntos sobre 

los cuales se solicite revisión, salvo orden expresa de este Foro 

revisor.   

Surge del expediente apelativo que el recurso de apelación 

presentado por la parte aquí apelante con relación al caso 

EDP2013-0087 fue acogido como certiorari y que, finalmente, se 

denegó expedir el recurso solicitado.  Así las cosas, y al no 

ordenarse la paralización de los procedimientos ante el foro 

primario, este último retuvo su jurisdicción en cuanto a la causa 

de acción en contra de la parte aquí apelada.  Consecuentemente, 

el foro primario tenía jurisdicción para desestimar la causa de 

acción de la parte apelante en contra del apelado por transcurrir 

en exceso el término para diligenciar el emplazamiento del señor 

José Montañez Gelpí sin que se diligenciara el mismo, como en 

efecto hizo en su Sentencia Parcial del 28 de octubre de 2013, 

debidamente notificada el 10 de diciembre de 2013.   

Por consiguiente, el término prescriptivo para volver a 

presentar su causa de acción comenzó a decursar nuevamente a 

partir del archivo en autos de copia de la notificación de la 

Sentencia Parcial dictada en el caso EDP2013-0087 (611).  Ello 

quiere decir que, la parte apelante tenía hasta el 10 de diciembre 

de 2014, para incoar nuevamente su causa de acción en contra de 

la parte aquí apelada.  Sin embargo, según surge del expediente 

apelativo, la parte apelada instó nuevamente la Demanda del caso 

de epígrafe el 30 de enero de 2015, fecha para la cual ya había 

prescrito el término dispuesto en el Artículo 1868 del Código Civil, 
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supra, para instar su causa de acción.  Por lo que, transcurrido el 

término dispuesto en el precepto antes aludido, procedía la 

desestimación de la Demanda por haberse presentado fuera del 

término prescriptivo.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el 

dictamen apelado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


