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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 25 de enero de 2017. 

 Comparece ante nos el Municipio Autónomo de 

Carolina (en adelante, “el peticionario” o “el 

Municipio”) mediante un recurso de certiorari 

presentado el 1ero de noviembre de 2016 en el que 

solicitaron la revisión de una Resolución dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y  

REVOCAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

 El 17 de junio de 2014, la señora Edna Rodríguez 

presentó una demanda en daños y perjuicios contra el 

Municipio Autónomo de Carolina y la compañía 

aseguradora MAPFRE. En la demanda se alegó que el 27 

de septiembre de 2011, la señora Rodríguez sufrió una 

caída en la acera frente “Valentín Pizza” en la calle 
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Sánchez Castaño de la Urbanización Villa Carolina. 

Como consecuencia de la caída, alegadamente se laceró 

ambas rodillas y sufrió una torcedura en el tobillo 

izquierdo.  

El 25 de septiembre de 2014, MAPFRE presentó la 

contestación a la demanda. Luego de varios trámites 

procesales, MAPFRE presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria en la que alegó que a la fecha de los hechos 

que dieron lugar a la demanda, administraba una póliza 

de seguro de responsabilidad pública de los municipios 

de Puerto Rico, titulado “Deposit Accounted Liability 

Policy Contract”. Bajo este contrato, se creó un fondo 

de indemnización de $16,000,000 para el pago de 

reclamaciones. Una vez agotado dicho fondo, los 

municipios responderían por las reclamaciones conforme 

los propios términos, condiciones y exclusiones del 

referido contrato. Por tanto, MAPFRE solicitó que se 

desestimara la causa de acción en su contra.  

 Por otro lado, el 2 de octubre de 2015, el 

Municipio presentó la contestación a la demanda. Allí 

levantó como defensa afirmativa la prescripción de la 

acción incoada. Luego de varios trámites procesales, 

presentó el 11 de junio de 2016 una Moción de 

Desestimación por Prescripción. En ella alegó que los 

hechos que fundamentan la demanda ocurrieron el 27 de 

septiembre de 2011 y que la parte recurrida no realizó 

ninguna reclamación extrajudicial válida que estuviera 

dirigida al Municipio. En consecuencia, solicitó la 

desestimación de la demanda. 

 El 26 de febrero de 2016, la parte recurrida, 

señora Edna Rodríguez, presentó una Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria/Moción en Oposición a 
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Desestimación por Prescripción/Solicitud de Enmienda a 

las Alegaciones. En lo pertinente a la controversia 

que nos atañe, la parte recurrida argumentó que el 

término prescriptivo para entablar la acción en daños 

y perjuicios contra el Municipio fue debidamente 

interrumpido extrajudicialemte. A esos efectos, 

presentó copia de tres cartas. La primera, con fecha 

del 1 de noviembre de 2011, notificó al Municipio 

sobre una posible reclamación en su contra, conforme 

el requisito de notificación exigido en el artículo 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. Igualmente, 

la parte recurrida alegó que dicha carta interrumpió 

el término prescriptivo para presentar la demanda en 

daños y perjuicios. La segunda carta tiene fecha del 

27 de septiembre de 2012 y está dirigida a la señora 

Muñoz Segarra, ajustadora en MAPFRE. La tercera carta 

también está dirigida a la señora Muñoz Segarra y 

tiene fecha del 12 de septiembre de 2013. Las tres 

cartas exponen los hechos particulares que fundamentan 

la causa de acción. 

 Aparte de la interrupción extrajudicial de la 

reclamación, la parte recurrida alegó que la 

aseguradora la indujo error al hacer falsas 

representaciones sobre la relación que tenía con el 

Municipio de Carolina. A esos efectos, alegó que en 

todo momento MAPFRE se proclamó aseguradora del 

Municipio, y así lo representó a través de sus cartas 

y mociones. La parte recurrida adujo que MAPFRE nunca 

aclaró la naturaleza de la relación contractual con el 

Municipio y la administración del fondo de 

indemnización.  
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 Finalmente, el 11 de agosto de 2016, el tribunal 

de primera instancia dictó Sentencia Parcial en la que 

declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por MAPFRE. Allí concluyó que el contrato 

suscrito entre MAPFRE y Seguros Públicos constituye un 

auto-seguro, en virtud del cual la aseguradora no 

asumió el riesgo de asegurar al Municipio sino que sus 

funciones se limitan a administrar las reclamaciones 

en su contra, mientras existan los fondos para ello. 

Igualmente, concluyó que MAPFRE no era aseguradora del 

Municipio sino que fungió como tercero administrador. 

En consecuencia, desestimó la demanda con perjuicio 

con relación a esta parte. Esta Sentencia Parcial fue 

notificada el 18 de agosto de 2016 y no se interpuso 

reconsideración a ella, por lo que advino final y 

firme. 

 En esa misma fecha, 11 de agosto de 2016, el foro 

primario emitió una Resolución en la que declaró no ha 

lugar la moción de desestimación por prescripción 

presentada por el Municipio. El tribunal de primera 

instancia concluyó que el término prescriptivo quedó 

interrumpido extrajudicialmente en virtud de las tres 

cartas enviadas previo a la presentación de la 

demanda. Inconforme con tal dictamen, el Municipio 

presentó una oportuna moción de reconsideración. Luego 

de una controversia en cuanto a la notificación de la 

referida moción, el tribunal de primera instancia la 

declaró no ha lugar mediante Resolución emitida el 4 

de octubre de 2016. 

 Inconforme, el Municipio presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa y señaló los siguientes 

errores: 
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PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA EN 

CONTRA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAROLINA 

“MAC”, TODA VEZ QUE LA DEMANDA PRESENTADA EN 

SU CONTRA ESTÁ PRESCRITA. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LAS CARTAS DE LA 

PARTE DEMANDANTE RECURRIDA A LA ASEGURADORA 

DEL PETICIONARIO MUNICIPIO AUTÓNOMO DE 

CAROLINA “MAC”, TUVIERON EL EFECTO DE 

INTERRUMPIR EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO CONTRA 

ÉSTE. 

 

 En su escrito, el Municipio reiteró que las 

cartas enviadas por la parte demandante no tuvieron el 

efecto de interrumpir el término prescriptivo para 

incoar la demanda. En síntesis, el Municipio adujo que 

únicamente la primera carta suscrita el 1 de noviembre 

de 2011 tuvo el efecto de interrumpir el término 

prescriptivo. Ello porque la carta estaba dirigida al 

Municipio. Sin embargo, las otras dos cartas suscritas 

el 27 de septiembre de 2012 y el 12 de septiembre de 

2013 no interrumpieron el término prescriptivo contra 

el Municipio pues estaban dirigidas a MAPFRE. 

 El 9 de diciembre de 2016 emitimos una Resolución 

en la que concedimos diez (10) días a la parte 

recurrida, señora Rodríguez, a expresarse en torno a 

la petición de certiorari presentada. Oportunamente, 

la recurrida presentó el 19 de diciembre de 2016 una 

Oposición a Petición de Certiorari. En síntesis, alegó 

que desde el inicio, MAPFRE asumió extrajudicialmente 

la representación del Municipio como su asegurado.  

Evaluado el recurso y los planteamientos de las 

partes, resolvemos la controversia que nos ocupa.  
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II. 

-A- 

 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   

 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  

 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. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos son:  

(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. 
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(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. 

(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. 

 

-B- 

 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.” Art. 1802, 31 LPRA sec. 5141. El término 

para incoar una acción al amparo del pre citado 

artículo es de un año según dispone el Art. 1868 del 

Código Civil, 31 LPRA 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 DPR 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 
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constituida la prescripción, a saber: (1) que exista 

un derecho que se pueda ejercer; (2) que el titular 

del derecho no lo ejerza o no lo reclame; (3) que 

transcurra el término establecido en ley para la 

extinción del derecho en cuestión. Meléndez Guzmán v. 

Berríos López, 172 DPR 1010, 1018 (2008).    

Es preciso señalar que el 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 

instar la acción por conocer 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 DPR 138, 147-148 

(2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 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 DPR 

365 (2012). 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”. (Énfasis suplido) Fraguada v. Hosp. 

Auxilio Mutuo, supra.    

La existencia de los términos prescriptivos 

responde a una política establecida precisamente para 
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la pronta tramitación de las reclamaciones judiciales. 

Es así que los términos prescriptivos “…evitan las 

sorpresas que genera la resucitación de las 

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 DPR 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. 374. 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 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 
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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. Galib Frangie v. El Vocero de Puerto 

Rico, 138 DPR 560, 567 (1995), reiterado en Rivera 

Fernández v. Mun. de Carolina, 190 DPR 196 (2014).    

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

ELA 129 DPR 740 (1992). Es decir, poco importa la 

forma particular mediante la cual se realice la 
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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 DPR  485, 505-507 (2011), el Tribunal Supremo citó 

con aprobación a Albaladejo 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. ELA, 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. ELA, 

supra, pág. 751; Feliciano v. AAA, 93 DPR 655, 660 

(1966); Cintrón v. ELA, 127 DPR 582 (1990).   

Por último, la carga probatoria de establecer el 

cumplimiento con los requisitos exigidos en nuestro 
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ordenamiento para que sea eficaz la interrupción del 

término prescriptivo le corresponde a quien sostenga 

haber interrumpido el mismo. Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 568-569 (2001).    

-C- 

El Artículo 20.030 del Código de Seguros (26 LPRA 

sec. 2003) “permite que una persona que alegue haber 

sufrido algún daño o perjuicio pueda dirigir su acción 

contra la aseguradora, el asegurado o ambos, la acción 

instada contra la aseguradora es distinta a la instada 

contra su asegurado.” Torres Pérez v. Colón García, 

105 DPR 616, 626 (1977). (Énfasis suplido). Nuestro 

más alto foro, en el caso de GE. Accid Ins. Co. PR v. 

Ramos, 148 DPR 523, 537 (1999), indicó que “para que 

exista solidaridad entre una compañía aseguradora y el 

asegurado, ello debe surgir claramente del contrato de 

seguros. Dicha solidaridad debe haberse pactado 

expresamente o, al menos, debe surgir claramente del 

contenido del contrato que la relación entre las 

partes se constituyó con tal carácter". (Énfasis 

suplido). Esto es así pues la solidaridad no se 

presume, es necesario establecerla.  

Es menester distinguir las obligaciones 

mancomunadas y solidarias por razón del efecto que 

produce en cuanto a la responsabilidad. En las 

obligaciones mancomunadas la deuda puede ser dividida 

y cada deudor cumple de forma independiente según a lo 

que esté obligado. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil 

Español, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. III, 

pág. 107. En sentido contrario, en las obligaciones 

solidarias el acreedor tiene derecho a exigir a 

cualquiera de los deudores solidarios la extinción de 
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la totalidad de lo adeudado. Es decir, cada deudor 

responde íntegramente de la prestación debida. Íd.   

En Puerto Rico, el Tribunal Supremo adoptó la 

obligación in solidum en el caso de Fraguada Bonilla 

v. Hosp. Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 (2012) en materia 

de prescripción en casos de responsabilidad civil 

extracontractual, cuando se trata de más de un 

causante. Así, los efectos primarios de la solidaridad 

se mantienen, y el perjudicado puede recobrar de cada 

co causante demandado la totalidad de la deuda. 

Aunque el Código de Seguros permite que el 

demandante reclame indemnización contra: (1) el 

asegurado; (2) el asegurador; (3) o ambos en conjunto, 

Art. 20.03 (26 LPRA sec. 2003), no puede perderse de 

vista que la acción contra un asegurado es “separada y 

distinta” contra aquella del asegurador. Torres Perez 

v Colón García, supra.  

III. 

 En el caso que nos ocupa, el peticionario imputó 

dos errores al tribunal de primera instancia. En el 

primero, el Municipio Autónomo de Carolina imputó 

error al foro primario al no desestimar la demanda 

presentada en su contra por prescripción. En el 

segundo, el peticionario imputó error al foro primario 

al determinar que las cartas enviadas por la parte 

recurrida tuvieron el efecto de interrumpir el término 

prescriptivo extrajudicialmente. Por estar íntimamente 

relacionados, discutiremos ambos errores en conjunto. 

 La controversia que debemos resolver gira en 

torno a si las comunicaciones escritas enviadas por la 

parte recurrida cumplen los requisitos para 

interrumpir extrajudicialmente el término prescriptivo 
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de un año para entablar judicialmente una acción en 

daños y perjuicios.  

 Surge de la citada jurisprudencia que para que 

sea efectiva la interrupción extrajudicial, deben 

concurrir ciertos requisitos. A saber, que la 

interrupción se haga antes de que venza el plazo a 

interrumpirse, que se realice por la persona con 

legitimidad para ello (aquella titular del derecho o 

la acción), la identidad entre la acción ejercitada y 

el derecho afectado por la prescripción y la idoneidad 

del método utilizado.  

En cuanto al método utilizado, la citada 

jurisprudencia establece otros requisitos cuando se 

trata de una reclamación extrajudicial en forma de 

carta:  

(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. (Énfasis nuestro)    
   

Tomando en consideración los requisitos 

anteriores, analicemos las cartas enviadas por la 

parte recurrida para interrumpir el término 

prescriptivo contra el Municipio. Veamos. 

Los hechos que dan base a la demanda ocurrieron 

el 17 de septiembre de 2011. La parte recurrida, 

señora Edna Rodríguez, envió una carta el 1 de 

noviembre de 2011 dirigida al Alcalde del Municipio de 

Carolina. Allí detalló los hechos que dan base a su 
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reclamación, el daño físico sufrido, la atención 

médica recibida, su daño emocional y como el accidente 

ha afectado su vida diaria. Imputó responsabilidad al 

Municipio por el mantenimiento adecuado de la acera. 

Igualmente, valoró los daños físicos en la cantidad de 

treinta mil dólares. Analizada esa primera carta a la 

luz de los requisitos anteriormente expuestos, 

determinamos que la misma interrumpió 

extrajudicialmente el término prescriptivo de un año 

para presentar la acción en daños y perjuicios. La 

carta fue suscrita dentro del plazo a interrumpirse, 

fue realizada por la señora Rodríguez y estaba 

dirigida al “deudor del derecho”, el Municipio de 

Carolina. Asimismo, describió con particularidad el 

daño, el acto culposo y negligente y la relación 

causal entre ambos. Esta carta tuvo el efecto de 

interrumpir el plazo hasta el 1 de noviembre de 2012. 

Analicemos ahora en conjunto las cartas suscritas 

el 27 de septiembre de 2012 y el 12 de septiembre de 

2013. Ambas fueron suscritas por la parte recurrida, y 

contienen una relación detallada de los hechos que dan 

base a su reclamación, el daño físico y emocional 

sufrido, la atención médica recibida, y la valoración 

de los daños imputados. En ambas se imputó 

responsabilidad al Municipio por el mantenimiento 

adecuado de la acera. Sin embargo, ambas cartas están 

dirigidas a MAPFRE, y no al Municipio de Carolina. Es 

decir, las cartas no están dirigidas al “deudor del 

derecho”, sino a otra parte que figuró como parte 

demandada en el pleito pero que posteriormente fue 

desestimada la acción contra ella.  
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Es importante destacar que el tribunal de primera 

instancia dictó sentencia parcial el 11 de agosto de 

2016 en la que determinó que MAPFRE no era aseguradora 

del Municipio. La recurrida no cuestionó ante este 

Tribunal ese dictamen. Por tanto, es final y firme la 

determinación de que MAPFRE no representa como 

asegurador al Municipio. 

Conforme a lo anterior, es forzoso concluir que 

las cartas suscritas por la parte recurrida el 27 de 

septiembre de 2012 y el 12 de septiembre de 2013 no 

tuvieron el efecto de interrumpir extrajudicialmente 

el término prescriptivo de un año para presentar la 

demanda en daños y perjuicios contra el Municipio. Las 

cartas no fueron dirigidas al Municipio, por lo que el 

término para presentar la demanda en daños y 

perjuicios contra el Municipio venció el 1 de 

noviembre de 2012. Dado que la demanda fue presentada 

el 17 de junio de 2014, la misma está prescrita y debe 

ser desestimada. En virtud de que ambos errores fueron 

cometidos, expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS 

la Resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari  y REVOCAMOS la 

Resolución recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez disiente con opinión 

escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA-GUAYAMA 
PANEL IX 

 
 

EDNA RODRÍGUEZ 

 
Recurrido 

 

V. 
 

MUNICIPIO AUTÓNOMO 
DE CAROLINA, 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA MAPFRE 
 

Peticionario 

KLCE201602032 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Carolina 
 

Caso Núm.  
F DP2014-0210 
 

SOBRE: 
Daños y perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 

Bonilla Ortiz y la Jueza Grana Martínez. 
 

 
VOTO DISIDENTE JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  25 de enero de 2017. 

El accidente que genera la reclamación que nos ocupa 

ocurrió el 17 de septiembre de 2011. Oportunamente, la señora 

Rodríguez, el 1 de noviembre del mismo año, presentó una 

reclamación contra el Municipio de Carolina. Tanto la mayoría 

como esta jueza, coincidimos que la misma constituyó una 

notificación adecuada que interrumpió el término prescriptivo. La 

diferencia entre la opinión de esta jueza y la mayoría es que la 

opinión mayoritaria concluye que la segunda y tercera 

comunicación, por no haberse dirigido al Municipio de Carolina, no 

interrumpió el término prescriptivo. 

Nuestro más Alto Foro judicial ha reconocido como un 

principio cardinal de hermenéutica que la interpretación específica 

de una ley, debe ser realizada conforme a los propósitos que fueron 

perseguidos por la Asamblea Legislativa. La obligación 

fundamental de los tribunales es imprimir efectividad a la 

intención del legislador. De modo que al interpretar y aplicar un 

estatuto, hay que tener presente el propósito social que lo inspiró. 
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Estas consideraciones han sido utilizadas para interpretar el 

requisito de notificación previa al municipio establecido en el 

Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81-1991, Méndez v. Alcalde de 

Aguadilla, 151 DPR 853, 858-859 (2000). 

El requisito de notificación responde al interés de las 

entidades municipales de lograr una investigación efectiva, que les 

permita articular una defensa adecuada ante una posible 

reclamación en su contra. La notificación a los municipios como 

requisito previo a la iniciación de una acción judicial por daños y 

perjuicios en su contra tiene como propósitos: (1) proporcionar a 

estos cuerpos políticos la oportunidad de investigar los hechos que 

dan origen a la reclamación; (2) desalentar las reclamaciones 

infundadas; (3) propiciar un pronto arreglo de las mismas; (4) 

permitir la inspección inmediata del lugar del accidente antes de 

que ocurran cambios; (5) descubrir el nombre de las personas que 

tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su 

recuerdo es más confiable; (6) advertir a las autoridades 

municipales de la existencia de la reclamación para que se provea 

la reserva necesaria en el presupuesto anual, y (7) mitigar el 

importe de los daños sufridos mediante la oportuna intervención, 

ofreciendo tratamiento médico adecuado y proporcionando 

facilidades para hospitalizar al perjudicado. Rivera Serrano v. 

Municipio Autónomo de Guaynabo, 191 DPR 679, 688 (2014); 

Méndez v. Alcalde de Aguadilla, supra, págs. 860-861. 

Como norma general, la notificación al Estado y a los 

municipios es un requisito de cumplimiento riguroso, debido a que 

forma parte esencial de la causa de acción, y sin su cumplimiento, 

no existe derecho a demandar. Las excepciones reconocidas 

jurisprudencialmente no han derogado el cumplimiento de esta 

norma de carácter estatutario. Únicamente se ha excusado su fiel 
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cumplimiento, cuando se configure el elemento atemperante de la 

justa causa. 

En muchas ocasiones se ha permitido una aplicación flexible 

de la norma de notificación en los casos en que: (1) el riesgo de que 

la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, (2) donde hay 

constancia efectiva de la identidad de los testigos y (3) el Estado, 

por lo tanto, puede investigar fácilmente y corroborar los hechos 

alegados en la demanda. Respecto a las demandas contra los 

municipios, la parte reclamante también ha sido eximida del 

cumplimiento del requisito de la notificación previa, en aquellos 

casos en que el esquema legislativo carecía de virtualidad y no se 

podían cumplir los propósitos y objetivos de ese requisito. Méndez 

v. Alcalde de Aguadilla, supra, págs. 861-862. 

Cónsono con lo antes dicho, en el descargo de nuestra 

función judicial, los jueces debemos siempre guiarnos por el 

principio siguiente:  

“[e]l Derecho no puede llevar a un resultado absurdo 

ni a un resultado injusto y debemos convencernos de 
que cuando nos lleva a este resultado es porque hemos 

seguido un camino equivocado, porque hemos errado 
en nuestros razonamientos”. Jiménez v. Reyes, 146 
DPR 657, 664 (1998), citando a J. Vallet de Goytisolo, 

Panorama del Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. 
Bosch, 1973, pág. 86. 

 
Es por las instrucciones recibidas del Municipio de Carolina 

en contestación a la primera comunicación de la señora Rodríguez, 

que esta dirige sus acciones en sustento de su reclamación hacia 

MAPFRE. Esto toda vez que MAPFRE era Tercero Administrador 

del fondo mediante el cual el Municipio de Carolina se auto 

aseguraba. Precisa destacar que la propia póliza dispone: 

“MAPFRE PRAICO Insurance Company shall 
investigate, defend and settle any covered claim or 
“suit” against any or all of the insureds, jointly or 

severally, seeking damages. MAPFRE PRAICO 
Insurance Company duty to investigate and defend 

covered claims or “suits” pertaining to this policy 
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period shall continue until all claims or “suits” are 
closed….”1 

 
Entonces opino que la controversia se reduce a determinar si 

las dos comunicaciones posteriores hechas directamente a 

MAPFRE tuvieron el efecto de paralizar extrajudicialmente la 

reclamación contra el Municipio. Concluyo distinto a la posición 

mayoritaria, que las mismas tuvieron el efecto de interrumpir la 

prescripción contra el Municipio de Carolina. MAPFRE actuó en 

representación del Municipio de Carolina en virtud del contrato 

entre las partes, por delegación expresa, mediante la póliza de 

seguros. Entonces resulta incongruente que dirigida la señora 

Rodríguez a tramitar su reclamación a través de MAPFRE, y 

habiéndolo así hecho, resulte que sus posteriores comunicaciones 

al representante del Municipio de Carolina no hayan interrumpido 

la prescripción contra este. Lo contrario sería determinar que 

aunque se haya delegado la capacidad para actuar en 

representación, inclusive transar reclamaciones, no se posee la 

capacidad para recibir una comunicación a nombre del Municipio. 

Ese resultado me parece absurdo e injusto. ¿Se posee capacidad 

para transar una reclamación, pero no para recibir una segunda y 

tercera comunicación sobre el asunto que se le ha delegado? Es mi 

opinión que siendo MAPFRE, representante del Municipio de 

Carolina y habiendo cursado la primera notificación 

oportunamente directamente al Municipio, las siguientes 

notificaciones fueron bien hechas a través de MAPFRE e 

interrumpieron el término prescriptivo contra su representado, 

Municipio de Carolina. Por lo antes dicho, confirmaría la 

determinación recurrida. 

 
 

Grace M. Grana Martínez 
Jueza del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Véase apéndice del recurso, pág. 70. 


