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Juez Ortiz Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2018. 

Comparece ante nos por derecho propio el señor Anthony R. 

Negrón Burgos (Negrón Burgos o el apelante) para solicitar la 

revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI), el 10 de septiembre de 2018. 1 

Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la 

moción de desestimación por prescripción presentada por el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA o Estado) y procedió a 

desestimar la demanda incoada por el apelante. 

Con el propósito de lograr el más justo y eficiente despacho 

de los procedimientos, prescindimos de solicitar la comparecencia 

escrita del Estado, a tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 2  y resolvemos confirmar la Sentencia 

apelada. 

-I- 

 Según surge del expediente, Negrón Burgos –quien se 

encuentra confinado– instó una demanda en daños y perjuicios en 

contra del ELA y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

                                                 
1 Notificada el 22 de octubre del mismo año. 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5). 
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entre otros, el 9 de febrero de 2018. 3  Fundamentado en la 

prescripción de la causa de acción, el Estado solicitó la 

desestimación de la demanda el 10 de julio de 2018. 

El 2 de agosto de 2018, el foro de primera instancia emitió 

una Orden concediéndole treinta (30) días al apelante para 

oponerse a la solicitud de desestimación.4 Negrón Burgos presentó 

varias mociones, a saber, los días 3 y 13 de agosto y 4 de 

septiembre de 2018. En la primera solicitó conocer el estatus del 

caso, en la segunda informó sobre su traslado de la Institución 

Máxima Seguridad Ponce a la Institución Adultos Ponce 1000 y en 

la última se opuso a la moción del ELA. 

El 10 de septiembre de 2018, notificada el día 12 del mismo 

mes y año, el TPI dictó una Sentencia en la que declaró Ha Lugar 

la solicitud de desestimación del Estado. Dicha determinación fue 

notificada a Negrón Burgos a la Institución Máxima Seguridad 

Ponce. El 12 de octubre de 2018 el apelante presentó un escrito 

reiterando su traslado de institución carcelaria. En vista de lo 

anterior, el foro apelado procedió a notificar nuevamente la 

Sentencia el 22 de octubre de 2018. 

Inconforme, Negrón Burgos presentó el recurso que nos 

ocupa el 29 de octubre de 2018, en el que planteó que: 

[M]edi[ó] perjuicio y parcialidad o error craso y manifiesto en 
la apreciación de la prueba por el TPI, al desestimar la 
demanda por la misma estar prescrita. 

El TPI violó el término de 30 días establecido para contestar 
la moción del Departamento de Justicia, habiendo ya emitido 
su Sentencia. 

 
Considerado el escrito del apelante, así como los 

documentos que lo acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración. 

                                                 
3 Si bien el apelante señala en su escrito apelativo que instó la demanda el 31 de 
octubre de 2017, tal hecho no se desprende del expediente ni del Sistema de 

Consulta de Casos de la Rama Judicial. 
4 En virtud de la Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 201, tomamos 

conocimiento judicial, a iniciativa propia, de aquellas mociones y dictámenes a 
los que hacemos alusión en la presente Sentencia y que no forman parte del 

expediente apelativo. 
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-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. Presunción de corrección de las determinaciones de los 

foros judiciales. 

Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía, 

los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si se aplicó 

correctamente el derecho a los hechos particulares del caso.5 Como 

regla general, los foros apelativos no tenemos facultad para 

sustituir las determinaciones del tribunal de instancia con 

nuestras propias apreciaciones. 6  Sin embargo, la norma de 

deferencia antes esbozada encuentra su excepción y cede, cuando 

la parte promovente demuestra que: 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 
prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.7 

 

Por “discreción” se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”.8 No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.9 Al evaluar la discreción de los foros de primera 

instancia, el Tribunal Supremo ha enumerado una serie de 

situaciones que constituyen abuso de discreción, estas son: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 
e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.10 

 

En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista 

                                                 
5 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
6 Id., pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
7 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
8 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
9 Ibid. 
10 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 
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de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso. 11  Las conclusiones de 

derecho, por otra parte, son revisables en su totalidad por los 

tribunales apelativos.12 

B. La prescripción de las acciones por responsabilidad 

civil extracontractual. 

 La prescripción de las acciones es un asunto de derecho 

sustantivo, no procesal, que persigue “evitar la incertidumbre de 

las relaciones jurídicas y castigar la inacción en el ejercicio de los 

derechos”. 13  Conforme el Artículo 1861 del Código Civil, “[l]as 

acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”.14 

De no existir una disposición especial que determine otra cosa, el 

tiempo para la prescripción de toda clase de acciones se contará 

desde el día en que se pudo ejercitar.15  En el caso particular de 

las acciones al amparo del Artículo 1802 del Código Civil,16 estas 

prescriben por el transcurso de un año desde que lo supo el 

agraviado.17 

En nuestro ordenamiento jurídico se reconocen tres formas 

de interrumpir la prescripción de las acciones, a saber, mediante 

“su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del 

acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el 

deudor”.18 El efecto de la utilización de un mecanismo interruptor 

“es que el plazo de prescripción debe volver a computarse por entero 

desde el momento en que se produce el acto que interrumpe”.19 Al 

respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que: “los 

                                                 
11 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
12 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. 
13 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008). 
14 31 LPRA sec. 5291.   
15 Artículo 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299. 
16 31 LPRA sec. 5141. 
17 Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. 
18 Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. 
19 Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001). 



 
 
 
KLAN201801188 

 

5 

actos interruptivos representan la manifestación inequívoca de 

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

voluntad de no perderlo”.20 

-III- 

Aplicado el derecho antes citado a los hechos del caso de 

epígrafe, concluimos que no erró el TPI al desestimar la demanda y 

disponer que el apelante radicó la misma pasado el término 

prescriptivo dispuesto en nuestro ordenamiento para la 

presentación de acciones en daños y perjuicios. Veamos. 

En el presente caso, la reclamación incoada por Negrón 

Burgos al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, supra, surge a 

raíz de unos alegados hechos del 3 de noviembre de 2016. No 

obstante, tanto del expediente como del Sistema de Consulta de 

Casos de la Rama Judicial se desprende que este presentó la 

demanda de epígrafe el 9 de febrero de 2018, es decir, a más de un 

(1) año de la fecha en que ocurrieron los alegados hechos. 

Transcurrido en exceso el plazo que provee nuestro ordenamiento 

para que el apelante instara la demanda y no existiendo ninguna 

constancia en el expediente sobre algún acto para interrumpir la 

prescripción, coincidimos con lo resuelto por el foro de primera 

instancia en cuanto a que procedía la desestimación del pleito, por 

lo que no se no cometió el primer error señalado. 

De una evaluación del recurso ante nuestra consideración, 

no encontramos que el tribunal apelado incurriera en 

circunstancia alguna que requiera nuestra intervención con la 

decisión alcanzada. La determinación apelada resulta razonable y 

es cónsona con la norma imperante en nuestra jurisdicción. 

Además, no nos corresponde, sin prueba que derrote la presunción 

de corrección que cobija a la misma, sustituir el criterio del foro 

primario por el nuestro. 

                                                 
20 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 148. 
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A esos efectos, debemos destacar que no nos persuade la 

contención expuesta por el apelante en cuanto a que el TPI 

procedió a declarar la procedencia de la solicitud de desestimación 

del ELA pendiente el término que le fuera concedido para presentar 

su oposición. El foro primario atendió la aludida moción luego de 

que Negrón Burgos sometiera un escrito sobre ese particular. Por 

tanto, concluimos que el segundo error planteado por el apelante 

tampoco fue cometido. 

No surgiendo del expediente razón alguna por la cual 

debamos modificar la determinación emitida por el TPI y en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto por 

parte de dicho foro, sostenemos el dictamen apelado. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

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


