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Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh  

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece la Sra. Noemí Cortés Irizarry (en adelante, la 

señora Cortés Irizarry o la apelante) por medio de un recurso de 

apelación presentado el 11 de junio de 2018.  Nos solicita que 

revisemos una Sentencia Parcial dictada el 20 de diciembre de 2017 

y notificada el 31 de enero de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de Caguas.  En la referida 

Sentencia Parcial, el TPI declaró Con Lugar una Moción Solicitando 

Desestimación instada por la Junta de Directores del Consorcio, por 

lo que desestimó la causa de acción incoada en su contra.  

Asimismo, atendida una Moción Solicitando Desestimación 

interpuesta por la Cooperativa de Seguros Múltiples, el foro primario 

la declaró Con Lugar, por lo que desestimó con perjuicio la Demanda 

entablada en contra de la Cooperativa de Seguros Múltiples en 

cuanto a la acción directa por prescripción.  Además, examinada 

una Solicitud de Sentencia Sumaria incoada por el Municipio de 

Trujillo Alto y su aseguradora MAPFRE-PRAICO Insurance 

Company (en adelante, MAPFRE-PRAICO), el foro a quo declaró la 
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misma Con Lugar y desestimó con perjuicio la causa de acción en 

contra de estos codemandados.  Por último, examinada una 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial interpuesta por la Asociación 

de Residentes de Montecillo I y ACE Insurance Company (en 

adelante, ACE), el TPI desestimó con perjuicio la acción en contra de 

ACE, mas no así en contra de la Asociación de Residentes de 

Montecillo I. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada. 

I. 

El 25 de junio de 2015, la señora Cortés Irizarry incoó una 

Demanda por daños y perjuicios al amparo del Artículo 1802 del 

Código Civil en contra de la Asociación de Residentes de Encantada 

(en adelante, Encantada); Montecillo I y II; la Asociación de 

Residentes de Town Village; Montecillo Court; La Cima Homeowners 

Association y su Asociación de Residentes; Levitt Construction; el 

Municipio de Trujillo Alto y su compañía aseguradora, MAPFRE-

PRAICO, y las respectivas aseguradoras de las otras partes 

codemandadas.  También, incluyó como demandadas al Consorcio 

compuesto por Montecillo I, Montecillo II, Town Village, Montecillo 

Court y La Cima, su Junta Directiva y su compañía aseguradora.   

En dicha Demanda, la señora Cortés Irizarry adujo que el 7 

de agosto de 2013, cerca de las 8:00 p.m., sufrió una caída cuando 

tropezó con un desnivel de la acera por donde caminaba, situada 

entre los complejos de vivienda residencial Montecillo I y Montecillo 

II de Encantada en el Municipio de Trujillo Alto (en adelante, el 

Municipio).  Como consecuencia de la caída, la apelante alegó que 

sufrió lesiones en su rostro, en el pecho, su mano, hombro, brazo y 

rodilla derecha.  Esa misma noche, su hermana, la llevó al Centro 

de Diagnóstico y Tratamiento (en adelante, CDT) de Trujillo Alto, en 

donde le diagnosticaron una fractura en la mano derecha.  A raíz de 
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lo anterior, la apelante reclamó una compensación de $200,000.00 

por los daños físicos sufridos, más la suma de $25,000.00 por las 

angustias mentales.  Asimismo, solicitó una indemnización de 

$2,000.00 por las pérdidas económicas y los gastos en que ha tenido 

que incurrir, incluyendo los gastos médicos, como consecuencia del 

accidente sufrido. 

El 7 de noviembre de 2013, la señora Cortés Irizarry envió una 

carta al Municipio, mediante la cual informó sobre lo ocurrido y su 

intención de entablar una reclamación judicial por los daños 

sufridos.  Además, el 31 de julio de 2014, la apelante volvió a dirigir 

una comunicación por correo certificado al Alcalde del Municipio, 

José L. Cruz, a los fines interrumpir cualquier término que estuviese 

transcurriendo para incoar su causa de acción.  Ese mismo día, 

también envió una misiva por correo certificado dirigida a la 

Urbanización Montecillo I con la intención de interrumpir el término 

prescriptivo correspondiente. 

Por su parte, el 9 de septiembre de 2015, la Junta de 

Directores del Consorcio (en adelante, el Consorcio) presentó una 

Moción Solicitando Desestimación, en la cual expuso que el 

emplazamiento dirigido a la Junta fue defectuoso por causa de que 

el Consorcio no tiene personalidad jurídica.  También, sostuvo que 

la acción incoada en su contra estaba prescrita debido a que 

transcurrió más de un (1) año desde la ocurrencia del evento el 7 de 

agosto de 2013 hasta el día que recibió la carta en la que se le 

informó sobre el alegado accidente el 21 de enero de 2015.  Añadió 

que, luego de un (1) año y cinco (5) meses de ocurrida la caída 

alegada en la Demanda, la apelante dirigió por primera vez una carta 

a la Asociación de Residentes de Montecillo Court.   

En igual fecha, el 9 de septiembre de 2015, la Cooperativa de 

Seguros Múltiples, aseguradora del Consorcio, presentó una Moción 

Solicitando Desestimación.  Afirmó que la acción estaba prescrita, ya 
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que los hechos informados ocurrieron el 7 de agosto de 2013, y no 

fue hasta el 23 de enero de 2015, que recibió una carta notificando 

lo ocurrido. 

A su vez, el 15 de octubre de 2015, la apelante presentó una 

Moción en Oposición a “Moción Solicitando Desestimación”.  Sostuvo 

que el término prescriptivo aplicable para incoar la reclamación 

judicial de autos había sido interrumpido con respecto a todos los 

codemandados.  Añadió que presentó la Demanda de epígrafe dentro 

del término dispuesto para ello, contado a partir de que advino en 

conocimiento de la identidad de los todos causantes de los daños 

reclamados por esta.  

Por su parte, el 11 de febrero de 2016, el Municipio de Trujillo 

Alto y su aseguradora, MAPFRE-PRAICO, interpusieron una 

Solicitud de Sentencia Sumaria.  Plantearon que la apelante no 

cumplió con el requisito de notificación al Municipio dentro del 

término de noventa (90) días, a tenor con lo dispuesto en la Ley de 

Municipios Autónomos.  Indicaron que la apelante suscribió una 

misiva dirigida al Municipio el 7 de noviembre de 2013.  Asimismo, 

sostuvieron que la reclamación incoada en su contra estaba 

prescrita.  En torno a este particular, arguyeron la Demanda de 

autos fue presentada luego de transcurrido más de un (1) año 

después de ocurrir el accidente el 7 de agosto de 2013. 

En respuesta, con fecha de 17 de marzo de 2016, la apelante 

presentó una Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria 

en la cual argumentó que no fue hasta el 23 de agosto de 2013, que 

advino en conocimiento de la extensión de los daños sufridos.  Por 

ende, aseveró que la notificación dirigida al Municipio se hizo dentro 

del término de noventa (90) días requerido por la Ley de Municipios 

Autónomo.  Expuso, además, que el término de noventa (90) días es 

uno de cumplimiento estricto, por lo que el TPI podía determinar que 
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existía justa causa para su incumplimiento dentro del término 

dispuesto por ley y permitir su presentación tardía. 

Igualmente, el 30 de marzo de 2016, la Asociación de 

Residentes de Montecillo I y ACE presentaron una Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial, en la que manifestaron que la causa de 

acción en contra de ellos estaba prescrita.  Añadieron que la 

apelante no le cursó ninguna comunicación escrita previa a que 

incoara el pleito de epígrafe y que solamente recibieron la 

notificación de la Demanda el 25 de junio de 2015, luego de 

transcurrido el término prescriptivo correspondiente. 

Así pues, el 4 de abril de 2016, la señora Cortés Irizarry incoó 

una Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de 

Montecillo I y ACE Insurance Company.  En apretada síntesis, 

arguyó, inter alia, que Montecillo I y ACE advinieron en conocimiento 

del accidente acaecido el 9 de octubre de 2013, cuando Encantada 

le envió copia de la carta que esta le dirigió a ellos.  Además, aseveró 

que envió a Montecillo una carta por correo certificado el 31 de julio 

de 2014, a los fines de interrumpir el término prescriptivo en contra 

de todos los codemandados.  Con posterioridad, la Asociación de 

Residentes de Montecillo I y Ace presentaron una réplica, y la 

apelante instó una dúplica.     

Después de evaluar las posiciones de las partes y aquilatar la 

prueba sometida, el 20 de diciembre de 2017, notificada el 31 de 

enero de 2018, el TPI emitió la Sentencia Parcial apelada en la que 

declaró Con Lugar la Moción Solicitando Desestimación presentada 

por la Junta de Directores del Consorcio y desestimó con perjuicio 

la causa incoada en contra de dicha parte.  Asimismo, el foro a quo 

declaró Con Lugar la Moción Solicitando Desestimación incoada por 

la Cooperativa de Seguros Múltiples; la Solicitud de Sentencia 

Sumaria instada MAPFRE-PRAICO y el Municipio; y la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial interpuesta por la Asociación de 
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Residentes de Montecillo I y ACE.  En cuanto a estas partes, el 

tribunal a quo desestimó con perjuicio la acción incoada en su 

contra.  No obstante, el foro primario no desestimó la causa en 

contra de la Asociación de Residentes de Montecillo I.  

En la Sentencia Parcial aquí impugnada, el TPI plasmó las 

siguientes determinaciones de hechos:  

1. La Demandante, Sra. Noemí Cortés Irizarry, reside 
en el 501 Calle Perseo, Apt. 14-B, Cond. Centro de 

Altamira, San Juan PR 00920. 
 

2. El 7 de agosto de 2013, en horas de la noche, la 

Sra. Noemí Cortés Irizarry sufrió una caída 
mientras caminaba sobre la acera que discurre 
entre los complejos Montecillo I y Montecillo II, 

ubicados en Encantada, Trujillo Alto. 
 

3. El 23 de agosto de 2013, la Demandante fue 
examinada por un cirujano de las manos. 

 

4. El 7 de noviembre de 2013, la Demandante 
suscribió una misiva dirigida al Municipio de 

Trujillo Alto en la cual notificó su intención de 
presentar acción civil contra el Municipio en 
reclamo de daños por el accidente ocurrido el 7 de 

agosto de 2013. 
 

5. El 31 de julio de 2014, la parte Demandante envió 

al Hon. Alcalde José L. Cruz una comunicación por 
correo certificado con la intención de interrumpir 

cualquier término prescriptivo que estuviese 
transcurriendo en contra del Municipio. 

 

6. El 31 de julio de 2014, la Demandante envió por 
correo certificado con acuse de recibo una carta 

firmada por la demandante dirigida a la Urb. 
Montecillo #1 Via Predegal, Buzón de 
Administración, Trujillo Alto, Puerto Rico en la cual 

se notifica a Montecillo sobre la ocurrencia del 
accidente y que dicha notificación tenía el 
propósito de interrumpir el término prescriptivo 

contra los causantes, incluyendo el complejo 
Montecillo.  Dicha carta fue recibida por la Sra. 

María Bravo, administradora de Montecillo.1 
 

En desacuerdo con la referida determinación, el 14 de febrero 

de 2018, la apelante interpuso una Moción de Reconsideración a 

Sentencia Parcial del 20 de diciembre de 2017 con Notificación 

Enmendada el 31 de enero de 2018.  En una Orden emitida el 4 de 

                                                 
1 Véase, Sentencia Parcial, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, págs. 6-

7. 
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abril de 2018 y notificada el 11 de abril de 2018, el TPI declaró No 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración instada por la apelante.  

Inconforme con dicho dictamen, el 11 de junio de 2018, la 

señora Cortés Irizarry presentó el recurso de apelación de epígrafe 

en el que adujo la comisión de los siguientes errores, a saber: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que el término de noventa (90) días para 

notificar a un alcalde bajo la Ley de Municipios 
Autónomos es uno de carácter jurisdiccional, y no de 

cumplimiento estricto, y que al notificársele con dos (2) 
días de retraso, la notificación no fue efectiva y se 
justificaba desestimar la demanda contra dicha parte.  

Al utilizar el mecanismo drástico y lesivo de la 
desestimación, de forma arbitraria y contraria a 
derecho, abusó el TPI de su discreción y violentó el 

debido proceso de ley de la parte apelante. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concluir en dicha sentencia parcial que la demanda 
estaba prescrita en cuanto a los demandados apelados 

Municipio de Trujillo Alto, su aseguradora MAPFRE-
PRAICO, Cooperativa de Seguros Múltiples y ACE 

Insurance, y que la apelante no fue diligente en 
reclamar a estos, a pesar de que esta si fue diligente y 
reclamó e interrumpió contra ellos, de manera 

extrajudicial, tan pronto conoció de su existencia como 
posibles causantes o cocausantes del daño, y presentó 
su demanda en el término reglamentario, aún sin tener 

la certeza ni conocer a esta fecha cuál de ellos es el 
verdadero autor del daño; en otras palabras, sin contar 

a la fecha de presentación de la demanda ni a este 
momento con todos los elementos necesarios para 
ejercer su causa de acción.  Todos los demandados han 

negado ser los dueños o los responsables del 
mantenimiento de la acera y han obstaculizado de cierta 

manera el que la parte apelante lo pueda saber. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar con lugar la Moción de Desestimación de la 
codemandada Cooperativa de Seguros Múltiples, 
cuanto esta era improcedente en derecho, y la Moción 

de Sentencia Sumaria del Municipio de Trujillo Alto y 
MAPFRE-PRAICO, cuando existían controversias reales 

sobre hechos materiales, que justificaban al menos la 
celebración de una vista, violentando el debido proceso 
de ley de la apelante y denegándole injustamente su día 

en corte. 
 
Erró injustamente el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al declarar No Ha Lugar la “Moción de 
Reconsideración a Sentencia Parcial del 20 de diciembre 

de 2017 con Notificación Enmendada el 31 de enero de 
2018” que presentó la parte demandante-apelante el 14 
de febrero de 2018, a pesar de estar dicha moción 

debidamente fundamentada y esta proceder en derecho. 
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Subsiguientemente, el 20 de agosto de 2018, la Cooperativa 

de Seguros Múltiples y el Consorcio, compuesto por Montecillo I, II, 

Town Village, Montecillo Court, La Cima y su Junta de Directores, 

presentó su Oposición a Escrito de Apelación.  Con el beneficio de los 

escritos de las partes, exponemos el derecho aplicable.  

II. 

A. 

La teoría de daños y perjuicios, basada en el Artículo 1802 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, establece que el que por acción u 

omisión cause daño a otro, mediando culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 

576, 598 (1999).  Para hacer una reclamación bajo dicho precepto 

es necesario que concurran los siguientes elementos: (1) un acto u 

omisión negligente o culposa; (2) el daño; y (3) la relación causal 

entre el acto u omisión culposo o negligente y el daño 

sufrido.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010); 

Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 354 (2003); Elba A.B.M. v. U.P.R., 

125 DPR 294, 308 (1990).   

Con relación al primer requisito, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que el concepto “culpa” del Artículo 1802 

del Código Civil, supra, es tan amplio y abarcador como suele ser la 

conducta humana e incluye cualquier falta de una persona que 

produce un mal o daño.  Nieves Díaz v. González Massas, 

supra.  Ahora bien, esta culpa o negligencia consiste en la omisión 

de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y que 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar.  La diligencia exigible en estos casos es la que le 

correspondería ejercer a un buen padre de familia o un hombre 

prudente y razonable.  Nieves Díaz v. González Massas, supra; Elba 

A.B.M. v. U.P.R., supra, a la pág. 309.   
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Este deber de cuidado consiste en la obligación de todo ser 

humano de anticipar el peligro de ocasionar daños, cuya 

probabilidad es razonablemente previsible.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a la pág. 844; López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 

132 (2004); H.M. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios 

Extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Publicaciones 

J.T.S. Inc., 1986, Vol. I, pág. 184.  La determinación de si hubo 

negligencia se fundamenta en la consideración objetiva de lo que 

hubiese podido anticipar o prever un hombre prudente y razonable 

bajo idénticas circunstancias.  Nieves Díaz v. González Massas, 

supra.  Este deber de anticipar y evitar la ocurrencia de un daño, 

cuya probabilidad es razonablemente previsible, no se extiende a 

todo riesgo posible.  López v. Dr. Cañizares, supra, a la pág. 133; 

Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756 (1998).  Lo medular es que se 

pueda prever en forma general las consecuencias de determinada 

acción o inacción.  Montalvo v. Cruz, supra.   

Por su parte, el elemento de previsibilidad se encuentra 

relacionado con el requisito de nexo causal.  Es menester señalar 

sobre este particular que en nuestra jurisdicción rige la doctrina de 

causalidad adecuada, la cual postula que no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la 

que ordinariamente lo produce según la experiencia general.  Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, citando a Jiménez v. Pelegrina 

Espinet, 112 DPR 700, 704 (1982) y Soc. de Gananciales v. Jerónimo 

Corp., 103 DPR 127, 134 (1974); Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 

112, 120 (2006).  La relación causal, elemento imprescindible en 

una reclamación por daños y perjuicios, es un elemento del acto 

ilícito que vincula al daño directamente con el hecho 

antijurídico.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, a las págs. 

844-845.  En fin, para determinar cuál fue la causa del daño, el 

demandante tiene que probar que la omisión del demandado fue la 
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que con mayor probabilidad ocasionó el perjuicio reclamado.  Ramos 

Milano v. Wal-Mart, supra, a la pág. 120.   

De otra parte, el concepto de daño ha sido definido como “todo 

aquel menoscabo material o moral que sufre una persona ya en sus 

bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio, 

causado en contravención a una norma jurídica y por el cual ha de 

responder otra”.  Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1, 7 

(1994).  Véase, además, Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la 

pág. 845.   

B. 

El Artículo 1868 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 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.  A tales efectos, el Artículo 1868, supra, provee que 

prescribirán en el transcurso de un año: (1) las acciones para 

recobrar o retener la posesión; y (2) las acciones para exigir la 

responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones 

derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la sec. 5141 

de este título desde que lo supo el agraviado.       

La teoría cognoscitiva del daño establece que los términos 

para incoar una causa de acción comienzan a transcurrir cuando el 

reclamante conoce, o debió conocer, si hubiera empleado un grado 

razonable de diligencia, que sufrió daños y quién se los 

causó.  CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 425 (2011).     

En Padín v. Cía Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico manifestó que “[h]emos resuelto 

reiteradamente que el verdadero punto de partida para computar el 

término prescriptivo para instar una acción de daños y perjuicios es 

la fecha en la que el agraviado supo del daño y pudo ejercitar su 

acción.  Por lo tanto, el término para ejercer las acciones comienza 
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a transcurrir, no cuando se sufre el daño, sino cuando se conocen 

todos los elementos necesarios para poder ejercer la acción”.  Como 

consecuencia, el momento que se toma como verdadero punto de 

partida en una acción de daños es la fecha en que el perjudicado 

conoció del daño, quién fue el autor y, además, desde que este 

conoce los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente 

su causa de acción.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 328 (2004); 

Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 189 (2002); Martínez v. Bristol 

Myers, Inc., 147 DPR 383, 405 (1999).  Aun así, si el 

desconocimiento que imposibilita ejercer la acción a tiempo fue 

ocasionado por la falta de diligencia del reclamante, entonces no son 

aplicables estas consideraciones liberales sobre la 

prescripción.  Padín v. Cia. Fom. Ind., supra. 

B. 

La prescripción es una de las formas establecidas en el Código 

Civil de Puerto Rico para la extinción de las obligaciones y acarrea 

la desestimación de cualquier acción que sea presentada fuera del 

término previsto para ello.2  Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 

(2001).  En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción es 

materia de derecho civil sustantivo y no procesal, y se rige por las 

disposiciones del Código Civil o la legislación especial 

aplicable.  S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 

(2011); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011); García 

Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008).   

Esta figura del derecho sustantivo tiene como finalidad “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, 

                                                 
2 A pesar de que la prescripción es materia sustantiva, cabe señalar también que 

la prescripción es una defensa afirmativa que debe plantearse de forma expresa y 

oportuna, o de lo contrario, se entiende renunciada.  Regla 6.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V R. 6.3.  
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da lugar a una presunción legal de abandono”.  García Pérez v. Corp. 

Serv. Mujer, supra; Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759, 

766 (2007); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 

(1995).  Por lo cual, “el propósito medular de todo término 

prescriptivo es 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 obligado contra la eterna pendencia de una 

acción civil en su contra”.  Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 588 

(1990).   

Además, la presentación pronta de una reclamación asegura 

que el transcurso del tiempo no confunda ni borre el esclarecimiento 

de la verdad en cuanto a la responsabilidad y evaluación de los 

daños reclamados y su valoración.  También, evita que se generen 

sorpresas como parte de viejas reclamaciones y, por ende, las 

consecuencias inevitables del transcurso del tiempo, tales como la 

pérdida de evidencia, memoria imprecisa y la dificultad para 

encontrar testigos.  Santos de García v. Banco Popular, supra, a la 

pág. 767; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 144 (2001).   

C. 

 Por otro lado, el Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5303, establece que la prescripción 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.  Los 

actos interruptores representan la manifestación inequívoca de 

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

voluntad de no perderlo.  García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, a 

la pág. 148 (Cita omitida). 

En cuanto a la reclamación extrajudicial, esta sirve para 

interrumpir el transcurso del término prescriptivo de las acciones.  

De León Crespo v. Caparra Center, 147 DPR 797, 803 (1999).  Para 
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ejecutarla, nuestro ordenamiento jurídico no exige una forma 

específica para interrumpir la prescripción de forma extrajudicial.  

Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 752 (1992).  Lo 

importante al considerar cuando se interrumpe un término 

prescriptivo es el aviso adecuado de la existencia de la reclamación.  

SLG García-Villega v. ELA et al, 190 DPR 799 (2014).  Sin embargo, 

el método utilizado para ese propósito debe cumplir con los 

siguientes requisitos: (1) la reclamación debe ser oportuna, lo cual 

requiere que se realice antes de la consumación del plazo; (2) la 

reclamación debe ser hecha por el titular del derecho o acción cuya 

prescripción se quiere interrumpir; (3) se requiere idoneidad del 

medio utilizado para realizar la reclamación; y (4) debe existir 

identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la 

prescripción.  Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 816 

(2014); Galib Frangie, supra, a la pág. 567.  La reclamación 

extrajudicial puede plasmarse a través de distintos actos, pero todos 

ellos han de cumplir con los requisitos genéricos de oportunidad, 

identidad, legitimación e idoneidad antes reseñados.  Pereira Suárez 

v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 505-506 (2011); Maldonado v. 

Russe, 153 DPR 342, 353 (2001); De León v. Caparra Center, 147 

DPR 797, 805 (1999). 

Ahora bien, en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, 

a la pág. 389, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó de forma 

prospectiva en nuestra jurisdicción la doctrina de la solidaridad 

impropia u obligación in solidum en materia de prescripción de la 

causa de acción por responsabilidad civil extracontractual, y en 

cuanto a la interrupción de la prescripción en acciones sobre daños 

y perjuicios cuando concurren una pluralidad de causantes.  De 

conformidad con lo anterior, el perjudicado deberá interrumpir el 

término prescriptivo con relación a cada cocausante del daño por 

separado, dentro del término de un (1) año establecido por el 
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Artículo 1868 del Código Civil, supra, si interesa conservar su causa 

de acción contra cada uno de ellos.   

En consecuencia, si un perjudicado desea conservar su causa 

de acción contra cada uno de los cocausantes del daño, deberá 

interrumpir el término prescriptivo con respecto a cada cocausante 

individualmente.  De este modo, “la presentación oportuna de una 

demanda contra un presunto cocausante no interrumpe el término 

prescriptivo contra el resto de los alegados cocausantes, porque tal 

efecto secundario de la solidaridad no obra en la obligación in 

solidum”.  Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. 

Asimismo, se desprende de las expresiones contenidas en 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la pág. 390, que la 

norma adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico es cónsona 

con la teoría cognoscitiva del daño, por lo cual:  

[...] el término prescriptivo comienza a transcurrir 
cuando la parte perjudicada conoció o debió conocer, si 

hubiera empleado algún grado de diligencia, la 
existencia del daño y quién lo causó, así como los 

elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente 
su causa de acción.  (Énfasis nuestro).  (Citas omitidas). 
Por ello, si mediante el descubrimiento de prueba u otro 

medio el agraviado adviene en conocimiento de la 
existencia de otro coautor y del resto de los elementos 

necesarios para reclamarle, el término prescriptivo 
contra ese alegado cocausante comenzará a transcurrir 
en ese momento.  Ello, pues un estatuto de prescripción 

cuyo efecto sea exigirle a la parte demandante que 
presente una causa acción antes de tener conocimiento 
de la existencia de ésta, viola el debido proceso de ley.  

(Citas omitidas). 

D. 

La Ley Núm. 81-1991, conocida como Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico de 1991 (en adelante, Ley Núm. 81 o Ley 

de Municipios Autónomos), 21 LPRA sec. 4703, regula, inter alia, el 

procedimiento que debe de seguir toda persona que tenga interés en 

incoar una reclamación judicial en contra de un municipio por los 

daños ocasionados por su culpa y negligencia.  Rivera Fernández v. 

Mun. Carolina, 190 DPR 196, 205 (2014).  Dicho precepto legal 

dispone que el promovente debe de cumplir con el requisito de 
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notificación previa a la presentación del reclamo judicial.  En lo 

atinente el recurso que nos ocupa, el Artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4703, dispone lo que sigue a 

continuación: 

Toda persona que tenga reclamaciones de 
cualquier clase contra un municipio por daños 

personales o a la propiedad, ocasionados por la culpa o 
negligencia del municipio, deberá presentar al alcalde 

una notificación escrita, haciendo constar en forma 
clara y concisa la fecha, lugar, causa y naturaleza 
general del daño sufrido.  En dicha notificación se 

especificará, además, la cuantía de la compensación 
monetaria o el tipo de remedio adecuado al daño 

sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos y la 
dirección del reclamante, y en los casos de daño a la 
persona, el lugar donde recibió tratamiento médico en 

primera instancia. 
 

(a) Forma de entrega y término para hacer la 
notificación.- Dicha notificación se entregará al 
alcalde, remitiéndola por correo certificado o por 

diligenciamiento personal o en cualquier otra 
forma fehaciente reconocida en derecho. 

La referida notificación escrita deberá 
presentarse al alcalde dentro de los noventa 
(90) días siguientes a la fecha en que el 

reclamante tuvo conocimiento de los daños 
reclamados. 

 

[…] 
 

(b) Requisito jurisdiccional. - No podrá iniciarse acción 
judicial de clase alguna contra un municipio por 
daños causados por la culpa o negligencia de 

aquél, a menos que se haga la notificación escrita, 
en la forma, manera y en los plazos dispuestos en 

este subtítulo.  (Énfasis suplido). 
 

En Rivera Fernández v. Mun. Carolina, supra, a la pág. 206, el 

Tribunal Supremo indicó expresamente que del texto antes citado 

se desprenden inequívocamente los siguientes requisitos:  

Como podemos observar, del texto del referido se 
desprenden varios requisitos.  Primero, el reclamante 

debe notificar al alcalde mediante una notificación 
escrita.  Segundo, esta notificación debe incluir la fecha, 
lugar, causa y naturaleza general del daño sufrido, 

información sobre los testigos, dirección del reclamante, 
el tipo de remedio o la cuantía monetaria solicitada, y 

en los casos de daños a la persona, deberá incluir el 
lugar donde recibió tratamiento médico.  Tercero, la 

notificación tiene que ser realizada en los noventa días 
desde que el reclamante tuvo conocimiento de los 
daños.  El cumplimiento de tales requisitos es una 

condición previa indispensable para la iniciación de 
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cualquier acción judicial en resarcimiento de daños y 
perjuicios en contra de un municipio.  

 

De otra parte, en SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 

799, 808 (2014), el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró la 

normativa que impera en cuanto al requisito de notificación que 

dispone el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, y enfatizó que dicha notificación se tiene que hacer en un 

término específico:  

En múltiples ocasiones hemos reafirmado la 
importancia que reviste este requerimiento. 

Recientemente en Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 
190 DPR 196 (2014), mencionamos que esa notificación 

tiene el propósito de dar conocimiento a la entidad 
municipal de que existe un posible pleito en su contra. 
Véanse también: Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 

788, 799 (2001); Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 
491, 494 (1963).  Ello, ante el fin público específico de 

proteger a los municipios de acciones ajenas a su 
conocimiento.  Íd.  Con ello, se aspira a que estos 
cuerpos políticos puedan investigar prontamente los 

asuntos pertinentes antes de que desaparezca la 
prueba necesaria para defenderse adecuadamente 

contra la reclamación que se inste en su contra.  Íd.; 
Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, 
860-861 (2000).  Así también, persigue desalentar las 

reclamaciones infundadas, mitigar el importe de la 
compensación por los daños sufridos y advertir a las 

autoridades sobre la posible necesidad de hacer una 
reserva en el presupuesto anual para tales propósitos. 
Íd.  

 

Asimismo, constituye principio cardinal de derecho que el 

cumplimiento de la notificación dentro del término de noventa (90) 

días es una condición previa necesaria para que se pueda iniciar 

cualquier pleito en resarcimiento de daños y perjuicios contra un 

municipio. Rivera Fernández v. Mun. Carolina, supra.  Como norma 

general, esta exigencia se aplicará rigurosamente tanto en acciones 

en contra del Estado como en contra de los municipios.  SLG García-

Villega v. ELA et al., supra, a la pág. 810; Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, supra, a la pág. 798.   

Desde la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos en el 

1991, el Artículo 15.003, supra, ha requerido la notificación al 

alcalde dentro de los noventa (90) días del incidente que, según se 
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alegue, genere daños a la persona o a la propiedad.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reconocido como un principio de 

hermenéutica que la interpretación de la disposición 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 hacerlo 

teniendo presente el propósito social que lo inspiró.  A base de estas 

consideraciones ha sido interpretado el requisito de notificación 

previa al municipio establecido en el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 

81, supra.  Véase, Méndez v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, 

858, 859 (2000). 

En Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491, 494 (1963), el 

Tribunal Supremo dispuso que los estatutos que exigen una 

notificación a los municipios como requisito previo a la iniciación de 

una acción judicial en resarcimiento de daños y perjuicios en su 

contra tienen 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.  Véase, además, Méndez v. Alcalde de Aguadilla, supra, 

a las págs. 860, 861. 
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En SLG García-Villega v. ELA et al., supra, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico tuvo ante sí la controversia en torno a si el Artículo 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, impide que el 

requisito de la notificación que se le haga al alcalde interrumpa el 

término prescriptivo estatuido en el inciso (2) del Artículo 1868 del 

Código Civil, supra.  El Tribunal Supremo extendió la normativa de 

Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740 (1992), consistente en 

que la notificación que requiere el Artículo 2A(f) de la Ley Núm. 104 

de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077(a), 

puede interrumpir el término prescriptivo de un (1) año que 

establece el Artículo 1868, supra, a la notificación que el Artículo 

15.003 de la Ley Núm. 81, supra, requiere que se haga al alcalde 

antes de entablar una reclamación en contra de un municipio.  A 

tales efectos, en SLG García-Villega v. ELA et al., supra, a la pág. 821, 

el Tribunal Supremo resolvió lo siguiente: 

Evidentemente, igual tratamiento debemos dar a 
la cláusula (c) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios, 

supra. El propósito de la notificación requerida por ese 
artículo es poner en conocimiento al municipio de que 
existe una reclamación potencial en su contra.  Esto es 

un mecanismo que se debe cumplir por exigirlo la ley.  
Ahora bien, esa notificación puede acarrear 

simultáneamente que el término prescriptivo de un año 
para presentar la acción quede interrumpido siempre y 
cuando cumpla con los criterios que exige una 

reclamación judicial para que sea idónea.  En caso de 
que esa notificación no cumpla con tales parámetros, 

entonces el término continuará su curso, pues el inciso 
(c) del Art. 15.003, supra, lo que implica es que según 
lo dispuesto en el Código Civil de Puerto Rico el término 

para demandar a un municipio sigue siendo un año.  No 
cabe otra interpretación distinta a la que hicimos en 

Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra.   
 

La notificación previa a los municipios no es un requisito de 

carácter jurisdiccional, sino una condición previa de cumplimiento 

estricto para poderles demandar.  Méndez v. Alcalde de Aguadilla, 

supra, a la pág. 861.  En muchas ocasiones, se ha permitido una 

aplicación flexible de la norma de notificación en los casos en que: 



 
 

 
KLAN201800589 

    

 

19 

(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.  Con 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, a las págs. 861, 862.  

La norma general es que el requisito de notificación debe ser 

aplicado, de manera rigurosa, en acciones contra los municipios por 

daños ocasionados por la culpa o negligencia de estos.  Sin embargo, 

dicho requisito no alcanza calidad de condición de precedente 

jurisdiccional.  Dicho cumplimiento se puede excusar mediante 

causa justa.  Así pues, es necesaria la explicación detallada de la 

justa causa para eximir el cumplimiento de dicha notificación. 

Véase, Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549, 558 (2007).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado de forma 

consistente que los tribunales poseen discreción para prorrogar los 

términos de cumplimiento estricto, pero no procede extenderlos 

automáticamente.  Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393, 

414 (2015); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013).  A 

los fines de que una parte cumpla con la acreditación de justa causa, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que la existencia de 

justa causa debe demostrarse con “explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal 

concluir que la tardanza o demora ocurrió por alguna circunstancia 

especial razonable” y no podrá acreditarse “con excusas, 

vaguedades, o planteamientos estereotipados”.  (Énfasis en el 

original).  Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 738-739 (2005); Véanse, 

además, Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra, a la pág. 415; Rosario 
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Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 566 (2013); Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra; In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 669 (2010); Arriaga 

v. F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998).   

Particularmente, el tribunal debe sopesar si en efecto existe 

justa causa para la dilación y, además, requerir que la parte 

interesada acredite de manera adecuada la justa causa. Johnson & 

Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 850 (2007).  Por 

consiguiente, para establecer justa causa, la parte deberá demostrar 

al tribunal: (1) la existencia de justa causa para la dilación; y (2) las 

bases razonables que justifican la tardanza o el incumplimiento.  

Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra, a las págs. 414-415; Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra, a la pág. 93; Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 253 (2012); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 

DPR 560, 565 (2000).  Si la parte no cumple con ambos requisitos, 

el tribunal carece de discreción para excusar la tardanza.  Toro 

Rivera et als. v. ELA et al, supra, a la pág. 415; Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra. 

A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a 

atender la controversia que nos ocupa. 

III. 

En el recurso de epígrafe, la apelante alegó que el TPI abusó 

de su discreción al concluir que el término de noventa (90) días, 

establecido para notificar al Municipio de una reclamación de daños 

y perjuicios, era jurisdiccional y no de cumplimiento estricto.  A tales 

efectos, la señora Cortés Irizarry admitió que notificó al Alcalde del 

Municipio de Trujillo Alto una vez transcurrido dicho plazo de 

noventa (90) días.  Sin embargo, arguyó que su visita al CDT de 

Trujillo Alto y la querella presentada en el Cuartel de la Policía 

Municipal, justificaban que el foro apelado ejerciera su discreción y 

permitiera la presentación tardía de la notificación al Municipio.  

Adujo que dichos eventos, en conjunto con las dos (2) notificaciones 
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enviadas al Municipio sobre los hechos ocurridos, cumplieron con 

los propósitos de la notificación al Municipio.   

Según lo relatado anteriormente, el 7 de agosto de 2013, la 

señora Cortés Irizarry sufrió un accidente que alegadamente le 

causó daños físicos.  Ese mismo día, debido a “la seriedad de las 

heridas y traumas que recibió al impactar el suelo”,3 fue trasladada 

al CDT de Trujillo Alto en donde le diagnosticaron fractura en su 

mano derecha y le proveyeron los primeros auxilios.  De este relato, 

surge claramente que la apelante conoció de sus daños el mismo día 

del evento.  Es entonces que, a partir del día siguiente al incidente, 

empezó a transcurrir el término de noventa (90) días para notificar 

al alcalde.  Art. 15.003 (a) de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra.  Este plazo venció el 5 de noviembre de 2013.  Sin embargo, 

no es hasta el 8 de noviembre de 2013, que el Municipio recibió la 

notificación enviada por la señora Cortés Irizarry, mediante la cual 

esta se limitó a describir lo sucedido, el lugar donde ocurrió el 

accidente, informó los testigos que presenciaron el incidente, los 

daños físicos causados y la cuantía estimada de estos.  No obstante, 

la apelante no aludió a ninguna causa justificada para su dilación, 

de manera que pusiera al tribunal primario en posición de poder 

ejercer su discreción y eximirla del cumplimiento con la notificación.   

Sobre este particular, la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico antes reseñada ha sido clara al establecer que el 

requisito de notificación a los municipios por daños 

extracontractuales debe aplicarse rigurosamente.  Por ello, la 

apelante debió explicar al TPI, de manera detallada, la razón de su 

tardanza para notificar al Municipio fuera del término de noventa 

(90) días.  En específico, la explicación debió ser concreta, 

particularizada y debidamente evidenciada, y no meramente alegar 

                                                 
3 Véase, recurso de apelación, pág. 2. 
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que no conoció del daño hasta que visitó a un cirujano de mano, 

casi dos (2) semanas después, e interpretar que, a partir de ese 

momento, comenzó a transcurrir el plazo establecido en el Artículo 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra.  Por ende, no 

incidió el foro de instancia al no encontrar razón justificada para 

eximir a la apelante del cumplimiento de la notificación al Municipio 

oportunamente conforme lo provisto por ley.  Además, contrario a la 

contención de la apelante, el foro a quo no interpretó el requisito de 

notificación al Municipio como uno de carácter jurisdiccional, sino 

a la luz de la normativa aplicable a los términos de cumplimiento 

estricto. 

Además, no constituye justa causa, el hecho que la apelante 

reportó el accidente a la Policía Municipal y acudió al CDT del 

Municipio el mismo día de la caída, para recibir los primeros 

auxilios.  En una situación análoga al amparo del requisito de 

notificación al Estado, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 

enmendada, conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas 

contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077 et seq., y bajo circunstancias 

similares, en Berríos Román v. ELA, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico determinó que la prueba médica y los informes de la 

policía sometidos por el apelante no eran la única prueba pertinente 

y necesaria para que el Estado iniciara una investigación.4  En este 

caso, el Tribunal Supremo resolvió que era imprescindible tener toda 

la información sobre los hechos en una fecha cercana al accidente.  

Por ello, concluyó que el allí apelante no presentó ninguna 

circunstancia excepcional que ameritara excluirlo del cumplimiento 

                                                 
4 En Rivera Fernández v. Mun. de Carolina, 190 DPR 196 (2014), y en SLG García-
Villega v. ELA et al., 190 DPR 799 (2014), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

aludió en su análisis e interpretación relacionada al Artículo 15.003 de la Ley de 
Municipios Autónomos, supra, a la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 

conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA secs. 

3074 et seq., por ser una legislación análoga que contiene disposiciones similares 

sobre notificación previa.  
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con el requisito de notificación al Estado.  En el caso de autos, la 

señora Cortés Irizarry tampoco demostró tener justa causa para 

eximirla de cumplir con el requisito de notificación al Municipio.  Las 

circunstancias a las que alude no fueron unas excepcionales que 

ameritaran eximirla del cumplimiento con dicho requisito.   

Por otro lado, la apelante también alegó que la acción en 

contra de la aseguradora del Municipio de Trujillo Alto, MAPFRE-

PRAICO, no debió ser desestimada por no estar prescrita.  Arguyó 

que esta advino en conocimiento de cuál era la aseguradora del 

Municipio el 26 de agosto de 2014, cuando el ayuntamiento le dirigió 

una carta informándole el nombre de la aseguradora y la persona de 

contacto.  Por lo tanto, sostuvo que el término prescriptivo empezó 

a transcurrir a partir de esa fecha.  Sin embargo, al revisar las cartas 

dirigidas entre la apelante y el Municipio, no podemos coincidir con 

su posición en torno a este particular.   

Como ya mencionamos previamente, la apelante le dirigió la 

primera comunicación al Municipio de Trujillo Alto el 7 de noviembre 

de 2013 y luego el 5 de diciembre de 2013.  A su vez, el Municipio 

le cursó una misiva en respuesta, en la que le informó que su carta 

había sido referida a la División de Seguros del Departamento de 

Finanzas, para que fuera tramitada por la compañía de seguros 

correspondiente.  En la misma, el Municipio le informó sobre los 

números de teléfono a llamar si deseaba información adicional.  Sin 

embargo, no surge de la prueba documental sometida que la señora 

Cortés Irizarry haya hecho gestiones adicionales para conocer el 

nombre de la aseguradora.  En vez, su gestión consistió en enviarle 

la notificación de la Demanda casi dos (2) años después de esta 

conocer de los daños reclamados en la reclamación de autos. 

Aunque la doctrina prevaleciente en nuestra jurisdicción 

establece que el término prescriptivo comenzará a transcurrir 

cuando el agraviado supo del daño y su causante, el Tribunal 
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Supremo de Puerto Rico ha establecido inequívocamente que, si el 

desconocimiento sobre estas circunstancias se debe a la falta de 

diligencia de la parte demandante, entonces no aplicaría estas 

consideraciones sobre la prescripción de la acción en cuestión.  

Véase, Padín v. Cia. Fom. Ind., supra.  En consecuencia, concluimos 

que la apelante no desplegó la debida diligencia para conocer cuál 

era la aseguradora del Municipio, de modo tal que pudiera poder 

instar la acción contra esta oportunamente dentro del término 

prescriptivo de un (1) año.  Por ende, la causa de acción incoada por 

la apelante en contra de MAPFRE-PRAICO, presentada el 25 de junio 

de 2015, estaba prescrita, como correctamente decidió el foro 

sentenciador. 

Asimismo, la señora Cortés Irizarry argumentó que el TPI 

incidió al declarar Con Lugar la Moción Solicitando Desestimación 

presentada por la Cooperativa de Seguros Múltiples.  Adujo que el 

término para incoar una reclamación en daños y perjuicios en 

contra de dicha parte no comenzó a discurrir hasta que advino en 

conocimiento en enero de 2015, que el Consorcio era uno de los 

responsables de los daños que reclamó y que su aseguradora era la 

Cooperativa de Seguros Múltiples.  Por ende, planteó que fue 

entonces cuando decidió enviarle una carta extrajudicial el 23 de 

enero de 2015, en aras de interrumpir el término prescriptivo.  Así 

pues, adujo que el foro sentenciador se equivocó al desestimar la 

causa de acción en contra de la Cooperativa de Seguros Múltiples, 

ya que esta no estaba prescrita al momento de presentar la 

Demanda de epígrafe el 25 de junio de 2015.  

Después de revisar minuciosamente el expediente de autos, 

advertimos que la carta que le dirigió Integrand Assurance 

Company, aseguradora de Encantada, a la apelante, en la que le 

informa que el control de la acera estaba a cargo del Consorcio, tiene 

fecha de 5 de febrero de 2015.  Sin embargo, esta alega que tuvo 
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conocimiento de este hecho en enero de 2015.  Claramente, estas 

fechas no coinciden con el argumento esbozado por la señora Cortés 

Irizarry, como acertadamente concluyó el TPI en la Sentencia Parcial 

apelada.  Por el contrario, lo que denota lo anterior es precisamente 

que la apelante pudo conocer este hecho mucho antes de lo que 

ahora alega de manera acomodaticia. 

No obstante, aun si asumimos arguendo la postura de la 

apelante para explicar por qué esta no presentó su reclamo dentro 

del término prescriptivo, forzoso es concluir que la señora Cortés 

Irizarry no fue diligente en la tramitación de su causa.  Alegar que 

no fue hasta que Integrand Assurance Company le informó sobre 

quién tenía el control de la acera, que advino en conocimiento de 

que tenía una reclamación en contra del Consorcio y de la 

Cooperativa de Seguros Múltiples, es un pretexto que no justifica su 

falta de diligencia al tramitar el pleito de epígrafe.  Véase, Padín v. 

Cia. Fom. Ind., supra.  La apelante debió presentar su Demanda 

sobre daños y perjuicios dentro del término prescriptivo de un (1) 

año.  Por lo tanto, la carta enviada el 23 de enero de 2015 a la 

Cooperativa de Seguros Múltiples, luego de transcurrido más de un 

año (1) de ocurrido el alegado accidente, no interrumpió el término 

prescriptivo para presentar su reclamo en contra de la Cooperativa. 

En atención a todos los fundamentos antes esbozados, 

confirmamos en todos sus extremos la Sentencia Parcial aquí 

impugnada.  Por último, debido a la conclusión aquí alcanzada, se 

torna innecesario que discutamos el cuarto error aducido.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Sentencia Parcial apelada. 
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Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


