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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

La parte peticionaria CCHR Hospitality, LLC, h/n/c 

Hotel Sheraton San Juan y Liberty Mutual Insurance 

Company (en adelante, la parte peticionaria), comparece ante 

nos mediante el recurso de título en el que solicitan que 

revisemos la Resolución emitida el 8 de marzo de 2016, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  

Mediante la referida Resolución,  notificada el 10 de marzo de 

2016, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación por Prescripción, incoada por la parte 

peticionaria.  Asimismo, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción 

en Solicitud de Reconsideración de la parte peticionaria, 
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mediante Resolución emitida el 29 de marzo de 2016 y 

archivada en autos el 31 del mismo mes y año. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

I. 

El caso de autos se originó el 30 de septiembre de 2010, 

cuando la Sra. Milagros E. Abolafia Bezares (en adelante, 

señora Abolafia o recurrida), sufrió una caída en el vestíbulo 

principal del Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino.  En vista 

de que la caída de la señora Abolafia ocurrió mientras ésta se 

encontraba en funciones oficiales de su empleo, recibió 

tratamiento médico en la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado (CFSE), caso FSE11-64-01537.   

El 11 de noviembre de 2010, el Lcdo. Luis Cabrera 

Medina (licenciado Cabrera), representante legal de la 

recurrida envió una carta al Sr. Dennis Cruz, Director de 

Seguridad de la parte peticionaria, en la que les reclamó por 

los presuntos daños sufridos por la señora Abolafia como 

consecuencia de la caída.  En la misiva, el licenciado Cabrera 

solicitó el nombre y número de póliza de la aseguradora de la 

parte peticionaria.  El 22 de noviembre de 2010, el Sr. Daniel 

Becerra, de Continental Claims, Inc. (Continental), compañía 

de ajustadores de reclamaciones contratada por Liberty 

Mutual Insurance Company, envió una carta al licenciado 

Cabrera en la que informó, entre otros, el nombre de la 

aseguradora.  Así, durante el periodo comprendido entre el 14 

de diciembre de 2010 y el 25 de octubre de 2011, el licenciado 

Cabrera y el Sr. Daniel Becerra, de Continental, se 
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mantuvieron en comunicación, mediante ocho (8) misivas 

relacionadas a la reclamación de la recurrida.  

El 26 de abril de 2012 la CFSE notificó la decisión del 

Administrador en el caso FSE11-64-01537, en la cual se le 

otorgó el alta definitiva a la señora Abolafia.   Posteriormente, 

las partes continuaron con las comunicaciones, intercambio 

de información y ofrecimiento de transacción, mediante las 

cartas y correos electrónicos en las siguientes fechas:  22 de 

agosto de 2012, 4 de septiembre de 2012, 20 de marzo de 

2013, 3 de abril de 2013, 15 de abril de 2013, 3 de mayo de 

2013, 15 de agosto de 2013, 10 de julio de 2014 y 24 de julio 

de 2014. 

El 14 de agosto de 2014 la recurrida instó una Demanda 

sobre daños y perjuicios en contra de la parte peticionaria.  El 

24 de marzo de 2015 los peticionarios contestaron la 

Demanda y plantearon la defensa de prescripción como parte 

de sus defensas afirmativas. Luego de interpuesta una 

Demanda enmendada y su respectiva Contestación, los aquí 

peticionarios instaron una Moción de Desestimación por 

Prescripción, en la que solicitaron la desestimación de la 

Demanda por haber sido incoada quince (15) meses después 

de haber vencido el término prescriptivo para hacerlo.             

La recurrida se opuso a la solicitud de desestimación y alegó 

que en el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 

2010 (fecha del alegado incidente) al 14 de agosto de 2014 

(fecha de la presentación de la Demanda), las partes 

intercambiaron varias comunicaciones que tuvieron el efecto 

de interrumpir el término prescriptivo.   
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El foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación por Prescripción mediante Resolución emitida 

el 8 de marzo de 2016.  Insatisfechos con tal determinación, 

los peticionarios solicitaron la reconsideración de la misma, la 

cual el TPI declaró No Ha Lugar el 29 de marzo de 2016. 

Inconformes, los peticionarios acuden ante este foro 

intermedio y señalan que erró el foro primario al declarar “No 

Ha Lugar” la Moción de Desestimación por Prescripción 

presentada por las partes demandadas-peticionarias. 

 La recurrida presentó su “Alegato en Oposición a 

Certiorari…”, el 27 de mayo de 2016.  Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes y a tenor del Derecho aplicable, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. 

Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación 

de mociones dispositivas.  Esto es, que una parte solicite que 

todos o algunos de los asuntos en controversia sean resueltos 

sin necesidad de un juicio plenario. La Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, establece los 

fundamentos por los que una parte puede solicitar la 

desestimación de una demanda presentada en su contra, a 

saber:  falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, 

insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, dejar 

de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio o dejar de acumular una parte indispensable.            

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, “es aquella que formula el 



 
KLRA201600728     

 

5 

demandado antes de presentar su contestación a la demanda, 

en la cual solicita que se desestime la demanda presentada 

en su contra.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,                

174 DPR 409, 428 (2008).  Una demanda presentada fuera 

del plazo previsto por ley puede desestimarse conforme a la 

Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, supra.    

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 

10.2, supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos 

los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no 

den margen a dudas” y, “tales alegaciones hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la manera 

más favorable posible para la parte demandante.”  Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428-429.  

Es decir, “al examinar la demanda para resolver este tipo de 

moción se debe ser sumamente liberal y únicamente 

procedería cuando de los hechos alegados no podía 

concederse remedio alguno a favor del demandante.” Colón 

Rivera v. Secretario, et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013). 

El estándar de revisión aplicable a las mociones en 

solicitud de desestimación por dejar de exponer hechos que 

justifiquen la concesión de un remedio, se ha considerado 

bajo la pauta establecida por el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos en los casos Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 

1937, 556 U.S. 662, 173 L. Ed. 2d 868 (2009) y Bell Atlantic 

Corp. v. Twombly, 127 S. Ct. 1955, 550 U.S. 544, 167 L. Ed. 

2d 929 (2007). 
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En la evaluación de una moción de desestimación en 

virtud de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

fundamentada en que la parte demandante dejó de exponer 

una causa de acción que amerite la concesión de un remedio, 

ninguna de las partes tiene que presentar prueba. Sin 

embargo, es necesario determinar si los hechos alegados en la 

demanda establecen de su faz una reclamación que sea 

plausible y que, como tal, justifique que el demandante tiene 

derecho a todo o parte del remedio solicitado.  Es decir, si los 

hechos alegados no cumplen con el estándar de plausibilidad, 

el tribunal debe desestimar la demanda.1  El estándar de 

plausibilidad no permite que una demanda insuficiente 

proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de 

prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias.  Id. 

B. 

De otra parte, el artículo 1861 del Código Civil de Puerto 

Rico establece que las acciones prescriben por el mero 

transcurso del tiempo fijado por ley.  31 LPRA sec. 5291.              

De conformidad con lo anterior, el Artículo 1868 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5298, establece 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 existencia de los plazos prescriptivos dispuestos en 

ley responde a una clara política de lograr la solución 

expedita de las reclamaciones.  La prescripción castiga la 

                                                 
1 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2010, pág. 268; véase: Ashcroft v. Iqbal, supra; Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 

supra. 
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inercia a la vez que estimula el pronto ejercicio de las 

acciones.  Mientras más cerca de su origen se entablen las 

reclamaciones se asegura que el transcurso del tiempo 

promueva esclarecimiento de la verdad en sus dimensiones 

de responsabilidad y evaluación de las cuantías reclamadas. 

Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 950 (1991).  

El efecto práctico del transcurso del término 

prescriptivo es claro en el sentido de que quita al derecho del 

acreedor su fuerza coactiva, pues, este queda despojado de la 

causa de acción.  Extinguida la acción destinada a hacer 

valer el derecho resta tan solo entre las partes una obligación 

natural o moral que no se puede reclamar por la vía judicial. 

Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 589 (1990).  Como la 

prescripción es una defensa afirmativa, tiene que ser 

planteada en la contestación de la demanda o mediante 

moción formulada oportunamente antes de responder la 

reclamación, de lo contrario se consideraría renunciada.  Tal 

renuncia constituye una sumisión a la jurisdicción del 

tribunal que permite hacer efectiva la obligación que ya había 

perdido su fuerza coercitiva.  Ramos v. Trans Oceanic Ins. Co., 

103 DPR 298, 300 (1975).  

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, 172 

DPR 1010, 1019 (2008).  Se considera efectivamente 

interrumpida la prescripción cuando la parte que ostenta el 
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derecho realiza gestiones conducentes a reclamar su 

acreencia, así sea de manera judicial o extrajudicial. Art. 

1873, 31 LPRA sec. 5303.  Es decir, 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 DPR 138, 

149 (2008).  

A esos efectos, nuestro Máximo Foro ha reiterado que 

para que sea efectiva una interrupción extrajudicial es 

indispensable que 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. Rivera Fernández v. 

Mun. de Carolina, 190 DPR 196 (2014); Galib Frangie v. El 

Vocero de Puerto Rico, 138 DPR 560, 567 (1995). 

En De León Crespo v. Caparra Center, 147 DPR 797, 

806 (1999), nuestro Tribunal Supremo puntualizó 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: 
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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. ELA, 129 DPR 740 (1992).   

C. 

El auto de Certiorari es un remedio procesal, utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón 

Placer v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001).  La 

expedición del mismo, como señala la ley, queda en la sana 

discreción de este Tribunal.  Id.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone, en lo que nos concierne, lo 

siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.     
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Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga contra 

la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 

errores no perjudiciales.  32 LPRA Ap. V, R. 52.1.   

  El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

Certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a 

alguna materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. 

Sin embargo, una vez se determine que el recurso de 

Certiorari puede ser expedido bajo alguno de los incisos de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, procede también 

examinar los criterios consignados en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

A esos efectos, la referida regla dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

 El Tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de Certiorari o de una orden de mostrar 
causa:  
  

(A) Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.   
  

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema.  
  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de la 
prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  
  

(D) Si el asunto planteado exige 
consideración más detenida a la luz de los autos 
originales, los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados.  

  
(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.  
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(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 
indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio.  

 
 (G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  

 
III. 

 

 En el recurso ante nuestra consideración, la parte 

peticionaria alega que el foro primario erró al no desestimar, 

por prescripción, la Demanda incoada por la señora Abolafia, 

a pesar de que la acción fue presentada quince (15) meses 

después de vencer el periodo prescriptivo para ejercer la 

misma. Aduce dicha parte que las comunicaciones 

intercambiadas entre las partes en el periodo comprendido 

entre el 11 de noviembre de 2010 al 26 de octubre de 2011 

son irrelevantes para analizar el asunto de la prescripción, 

toda vez que aún no había comenzado a transcurrir el 

término prescriptivo de la acción.  Añade que las seis 

comunicaciones interpuestas entre el 26 de mayo de 2012 al 

26 de mayo de 2013, fecha en que vencía el término 

prescriptivo, no cumplen con los requisitos exigidos para que 

puedan ser consideradas por sí solas como una reclamación 

extrajudicial que interrumpa el término prescriptivo de la 

causa de acción y que todas tratan sobre gestiones 

relacionadas a una posible transacción de la reclamación y no 

constituyen un acto de reconocimiento de la deuda por parte 

de la parte peticionaria, que interrumpa la prescripción 

extintiva de una acción.   

 La parte peticionaria sostiene que al menos desde el 22 

de noviembre de 2010, fecha en que el Sr. Daniel Becerra, de 
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Continental, cursó una misiva al licenciado Cabrera, 

informando el nombre de la aseguradora, la recurrente 

conocía la identidad de la parte peticionaria, por lo que no 

existía impedimento alguno para que instara su reclamación 

oportunamente. 

 Por su parte, la recurrida expone que el 11 de 

noviembre de 2010 la señora Abolafia, a través de su 

representación legal, presentó una reclamación ante el Sr. 

Dennis Cruz, Director del Departamento de Seguridad del 

Hotel Sheraton San Juan, por los daños, angustias y 

sufrimientos mentales ocasionados por la caída ocurrida el 30 

de septiembre de 2010.  Puntualiza que en dicha misiva se 

exponían los daños padecidos hasta ese momento, la cuantía 

estimada de los daños y dos párrafos2 para dejar claro el 

deseo de la recurrida de su reclamación, así como la 

interrupción del término prescriptivo.   Señala la recurrida 

que a partir de dicha comunicación continúo realizando 

gestiones a través de su representación legal, para mantener 

su causa de acción viva, aunque tenía pleno conocimiento de 

que hasta que no adviniera final y firme su alta por la CFSE, 

no podía culminar con las gestiones de su reclamo.   Afirma 
                                                 
2 Los párrafos aludidos son los siguientes: 

Mucho le agradeceremos se nos informe el nombre y el número de 

póliza de la compañía de seguros con la cual el Hotel Sheraton de 

San Juan posee su cubierta de responsabilidad pública para 

presentar la reclamación pertinente de nuestra representada. 

Tanto esta presente comunicación así como todas las que de 
ahora en adelante se realicen en el caso incluyendo 

conversaciones telefónicas, personales, misivas, correo  

electrónicos, mensajes de texto, video conferencias, etcétera, 

siempre tendrán el claro y firme propósito de interrumpir el 

término prescriptivo del caso y reclamación.  Además todas y 
cada una de las comunicaciones persiguen que el Hotel Sheraton 

de San Juan, sus aseguradores y representantes así como 

cualquier otro tercero le respondan solidariamente a nuestra 

representada por los gastos, daños de toda índole y sus angustias 

y sufrimientos mentales por ésta sufridos como consecuencia de 

la caída sufrida en sus facilidades en 30 de septiembre (sic) de 
2010. 

Recurso de Certiorari, Apéndice, págs. 32-33. 
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la recurrida que aunque fue dada de alta por la CFSE el 26 de 

abril de 2012, dicha decisión no era final y firme hasta tanto 

transcurriera el término de treinta (30) días para que la 

pudiera apelar ante la Comisión Industrial, de no estar de 

acuerdo con la determinación, y que una vez culminados los 

30 días, la CFSE contaba con 90 días para determinar si 

habría de subrogarse o no por los gastos incurridos en la 

señora Abolafia. 

 La recurrida arguye que todo el tracto extrajudicial 

refleja que siempre se mantuvo un diálogo continuo e 

ininterrumpido dirigido a investigar, analizar y resolver su 

reclamación.  Expone que de dichas comunicaciones surgió la 

evaluación de los daños sufridos y las consiguientes ofertas y 

contra ofertas cursadas entre las partes, en aras de disponer 

de la reclamación.  No obstante, al no llegar a un acuerdo, la 

recurrida instó la Demanda. 

 A la luz de los hechos y planteamientos de las partes, 

así como el Derecho aplicable enunciado previamente y luego 

de analizarlos conforme lo dispuesto en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, concluimos que el foro primario 

no erró, ni abusó de su discreción al declarar No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación por prescripción.  La expedición 

del Certiorari es un asunto que recae en nuestra discreción, 

según delimitada por nuestro Reglamento.  Así, al evaluar las 

particularidades de este caso, a tenor con las normas 

jurídicas expuestas, concluimos que la resolución recurrida 

no refleja un error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión 

que amerite nuestra intervención.  Así pues, no encontramos 
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razón alguna para intervenir con el ejercicio de discreción del 

TPI.  

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, 

concluimos que no procede nuestra intervención con la 

Resolución recurrida.  La parte peticionaria no ha demostrado 

que el foro primario haya incurrido en algún error de 

Derecho, algún abuso de discreción o arbitrariedad. En 

consecuencia, denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


