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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2018. 

Por hechos ocurridos entre julio de 2013 y mayo de 2014, el 

señor Héctor V. De León Figueroa y la señora Nilka E. De León 

Figueroa (recurridos) presentaron, el 15 de diciembre de 2015, una 

demanda sobre daños y perjuicios contra la Fundación de Desarrollo 

Comunal de Puerto Rico, Inc. (FUNDESCO) y otros codemandados, 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.  El 

23 de octubre de 2017, el foro recurrido dictó sentencia parcial, 

mediante la cual desestimó la demanda contra los codemandados, 

mas no contra FUNDESCO.   

A raíz de dicha determinación, FUNDESCO presentó el pasado 

5 de febrero el recurso de epígrafe, en el cual nos solicita que 

revisemos la denegatoria del foro de instancia de dictar sentencia 

sumaria a su favor y desestimar la demanda contra él.  FUNDESCO 

alega que la causa de acción en su contra está prescrita. Por su 

parte, los recurridos arguyen la existencia de un escrito que estos 

afirman haber notificado a FUNDESCO y que, por tanto, 
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interrumpió el término prescriptivo de su acción en daños y 

perjuicios.   

 El foro recurrido, al denegar la desestimación de la demanda 

contra FUNDESCO, determinó que existía controversia en cuanto a 

si, en efecto, hubo una reclamación extrajudicial por parte de los 

recurridos que interrumpió el término prescriptivo respecto a 

FUNDESCO.  Examinado en su totalidad el expediente ante nuestra 

consideración, encontramos que existen unas comunicaciones 

suscritas por los recurridos, con fecha del 13 de marzo de 2015, en 

la que estos señalaron los supuestos daños sufridos.  Dichas 

comunicaciones están dirigidas a FUNDESCO, quien sostiene que 

no las recibió.  Por estar en controversia si hubo o no una 

interrupción al término prescriptivo de la acción en daños contra 

FUNDESCO, no intervendremos con la decisión del foro recurrido.  

Consecuentemente, denegamos expedir el auto solicitado.  Regla 

40(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40(A).  

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

La juez Rivera Marchand concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 


