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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2022. 

Comparece el señor Roberto Concepción Ramírez (señor Ramírez 

Concepción o apelante), solicitando que revoquemos una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI), el 14 de marzo de 2022.1 En el contexto de una reclamación de un 

asegurado a su aseguradora, el foro apelado declaró Ha Lugar la Moción 

de Desestimación instada por Multinational Insurance Company (MIC o 

apelada), desestimando la demanda instada por el apelante, al 

determinar que la causa de acción estaba prescrita, y que había 

intervenido un pago en finiquito.  

Contrario a lo decidido, el apelante sostiene que en este caso 

aconteció la interrupción del término prescriptivo para instar la causa de 

 
1 Sentencia notificada el 15 de marzo de 2022.  
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acción, por lo que la demanda fue presentada de manera oportuna, y que 

tampoco concurrieron los elementos que posibilitan el pago en finiquito.   

I. Resumen del tracto procesal pertinente 

Según fue alegado en la demanda presentada por el señor Ramírez 

Concepción, este adquirió una póliza de seguro de vivienda para su 

propiedad, ubicada en San Juan, Puerto Rico2, a través de la 

aseguradora MIC. La póliza tenía vigencia del 24 de julio de 2017 al 24 

de julio de 2018, con un límite general para la vivienda de $55,000.00, y 

un límite de $5,590.00 para otras estructuras.  

Posteriormente, el 20 de septiembre de 2017, durante el huracán 

María, el hogar del apelante sufrió daños, que este atribuyó a dicho 

fenómeno. Toda vez que la propiedad estaba asegurada por la póliza de 

seguro expedida por MIC, el apelante se comunicó con esta para 

notificarle su reclamación por los daños que el fenómeno atmosférico 

ocasionó en su propiedad.   

En respuesta, la apelada envió a un ajustador, el señor Giovanni 

Boscheti, para realizar la inspección de la propiedad. Luego, le cursó una 

misiva al apelante, titulada “Sworn Statement in Proof of Loss” (proof of 

loss), relacionada al pago de los daños reclamados. En esta, estimó que 

los daños de la propiedad ascendían a $2,650.00, y, luego de restar el 

deducible correspondiente, aseveró que procedía el pago de $2,551.00.  

Al recibir el proof of loss, el apelante aduce que se comunicó con 

MIC para expresar su inconformidad con el estimado de su reclamación.3 

Según surge de la declaración jurada del señor Concepción Ramírez, la 

apelada respondió que, aun si no estaba de acuerdo con la cantidad 

estimada, debía firmar el proof of loss para poder recibir el cheque por la 

cantidad de $2,551.00.4 En vista de lo anterior, el apelante firmó el proof 

of loss, y recogió el cheque número 136289 que la apelada emitió por su 

 
2 Póliza de Seguro DF200251. 
3 Ap. del recurso de apelación a la pág. 89.  
4 Íd.  
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reclamación. Luego, el 15 de febrero de 2018, el señor Concepción 

Ramírez endosó y depositó el cheque recibido.  

Insatisfecho con el pago recibido, el 7 de julio de 2020, el apelante 

cursó a MIC una reclamación extrajudicial con relación a su reclamación 

de seguro del Huracán María. Posteriormente, el 21 de abril de 2021, el 

señor Ramírez Concepción presentó una Demanda sobre incumplimiento 

de contrato, daños y perjuicios, mala fe y violaciones al Código de 

Seguros en contra de MIC. Alegó que MIC incumplió sus obligaciones 

contractuales bajo la póliza de seguro, mediante la cual se obligó a 

indemnizar al apelante por los daños sufridos en su propiedad hasta los 

límites reflejados en la póliza. Por lo cual, solicitó el cumplimiento 

específico del contrato, incluyendo el pago de los daños sufridos por la 

propiedad, los cuales señaló que ascienden a $21,630.87; menos 

cualquier suma adelantada y/o deducible establecido. Además, reclamó 

una suma no menor de $25,000.00, por los daños y perjuicios causados 

por el incumplimiento de MIC, ya sea por dolo o morosidad, más el pago 

de los gastos y honorarios de abogado.  

A raíz de lo cual, la apelada fue emplazada, pero no presentó 

alegación responsiva. En consecuencia, el TPI le anotó la rebeldía y 

señaló vista en su fondo. Empero, el 16 de diciembre de 2021, la apelada 

presentó Moción en Solicitud de Relevo de Anotación de Rebeldía y 

Desestimación de la Demanda. En resumen, arguyó que: 1) en la 

reclamación se había configurado pago en finiquito, y; 2) la causa de 

acción estaba prescrita al momento de presentada la demanda.   

Como secuela, el señor Concepción Ramírez instó, el 10 de enero 

de 2022, Oposición a la Moción de Desestimación. Adujo que no estaban 

presentes en este caso las condiciones que permiten la figura de pago en 

finiquito. Manifestó que MIC no actuó de buena fe, pues no le brindó la 

orientación, ni le entregó comunicación alguna que explicara que tanto la 

firma en el proof of loss como el depósito del cheque emitido por la 
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apelada constituiría pago final y definitivo de la reclamación. Argumentó 

que como el pago de MIC constituyó su ajuste de la reclamación y 

representaba una cantidad líquida y exigible, la propia apelada reconoció 

que le adeudaba al apelante. Además, sostuvo que el término de un (1) 

año establecido por la póliza de seguro para instar acción, era uno de 

prescripción, no de caducidad, y fue interrumpido el 7 de julio de 2020 

mediante reclamación extrajudicial. Por último, señaló que la 

presentación de varios pleitos de clase en el TPI, en cuya clase estaba 

representado, tuvo el efecto de interrumpir la prescripción de su causa 

de acción; siendo el caso Víctor Álvarez Álamo y otra v. Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico y otros,5 el último en desestimarse, el 16 

de mayo de 2019, fecha que marcaba el inicio del término prescriptivo.6  

Sopesada la argumentación de las partes en torno a la solicitud de 

desestimación, el 14 de marzo de 2022,7 el TPI emitió la Sentencia cuya 

revocación se nos solicita, declarando Con Lugar la Moción de 

Desestimación. El TPI acogió la argumentación de la apelada referente al 

pago por finiquito, y también que la Demanda fue presentada fuera del 

término prescriptivo.  

En desacuerdo, el apelante recurre a nosotros aduciendo que el 

TPI cometió los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI A DESESTIMAR LA 
DEMANDA, PUESTO QUE LA APELADA NO DEMOSTRÓ EN 

SU MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN QUE EL APELANTE NO 
TENÍA DERECHO A REMEDIO ALGUNO.  
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE EN LA 

RECLAMACIÓN DEL APELANTE SE CONFIGURÓ PAGO EN 
FINIQUITO.  
TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA, PUESTO QUE EL TÉRMINO PARA DEMANDAR 
ERA UNO DE PRESCRIPCIÓN Y LA PRESENTACIÓN DEL 

PLEITO ÁLVAREZ ÁLAMO V. COOPERATIVA DE SEGUROS 

 
5 SJ2018CV07729. 
6 Los otros dos pleitos de clase presentados fueron los siguientes: EMJ Properties y otros 
v. Triple-S Propiedad, Inc. y otros, presentado el 22 de agosto de 2018), y desestimado el 

19 de diciembre de 2019 (SJ2018CV06504; Michael Pierluisi Rojo como Secretario del 
Departamentos de Asuntos al Consumidor y otros v. MAPFRE Praico Insurance Company 
y otros, presentado el 18 de septiembre de 2018, con Sentencia el 14 de febrero de 2019 

(SJ2018CV07570). 
7 Sentencia notificada el 15 de marzo de 2021. 
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MÚLTIPLES DE PUERTO RICO Y SUBSIGUIENTEMENTE LA 
RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL CURSADA A LA APELADA 

INTERRUMPIERON EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO 
APLICABLE A LA DEMANDA DEL APELANTE.  

 

El 27 de abril de 2021, emitimos Resolución dando término a la 

parte apelada para presentar su alegato en oposición, conforme lo 

dispone la Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R.22. El 6 de junio de 2022, MIC presentó Alegato en 

Oposición a Apelación. Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

procedemos a resolver.  

II. Exposición de Derecho 

a. Moción de Desestimación  

La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que formula el 

demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual 

solicita que se desestime la demanda presentada en su contra. Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Dicha 

regla dispone que la parte demandada puede presentar tal moción, 

esgrimiendo las siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 

falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio; y (6) dejar de acumula una parte indispensable. 32 LPRA 

AP. V, R. 10.2; López García v López García, 200 DPR 50, 69 (2018); 

González Méndez v. Acción Social de Puerto Rico, 196 DPR 213, 234; Asco. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). (Énfasis 

suplido.) 

Al realizar la evaluación de una petición presentada al amparo de 

la R. 10.2, supra, el tribunal debe aceptar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda eliminando del análisis las conclusiones 

legales y elementos de la causa de acción apoyados en aseveraciones 
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conclusorias. Luego de brindarle veracidad a los hechos bien alegados, 

debe determinar si a base de éstos la demanda establece una 

reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a 

un remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el sentido común. 

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil, 6ta Edic., Puerto Rico, Lexisnexis, 2017, pág. 307. Para que pueda 

prosperar una moción de desestimación, tiene que demostrarse de forma 

certera en ella que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de derecho que se pudiere probar en apoyo a su 

reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su 

favor. López García v. López García, supra, pág. 70; Rivera Sanfeliz v. Jta. 

Dir. FirstBanck, 193 DPR 38, 49 (2015). No obstante, si de las 

alegaciones de la demanda surge que la acción prescribió, un 

demandado puede presentar una moción de desestimación fundada en 

que la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043, 

1066 (2020).  

b. Prescripción  

Es frase reiterada por nuestro Tribunal Supremo que la 

prescripción es un asunto de derecho sustantivo y no procesal, el cual se 

rige por las disposiciones del Código Civil o la legislación especial que 

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

igual que la caducidad, la prescripción tiene la finalidad de “impedir que 

permanezcan indefinidamente inciertos los derechos y dar firmeza a las 

relaciones jurídicas”. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 505 

(2011). Sin embargo, a diferencia del término de caducidad, la 

prescripción admite interrupción. Íd.  

El Art. 1873 del Código Civil establece que la prescripción se 

interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación 
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extrajudicial del acreedor, y por cualquier acto de reconocimiento de la 

deuda por el deudor. 31 LPRA sec. 5303.8 Los actos interruptores 

representan la manifestación inequívoca de quien, amenazado con la 

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo, por lo tanto, 

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”. Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001).  

Referente a la reclamación extrajudicial, el mismo alto foro ha 

manifestado que no hay relación limitativa hecha por la ley sobre qué 

actos son los que se incluyen en esta causa interruptora, y admite como 

tales todos aquéllos en que la voluntad del acreedor quede patente. 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. Galib 

Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 567 (1995). 

En lo pertinente, la reclamación extrajudicial tiene el propósito 

principal de: (1) interrumpir el término prescriptivo de las acciones; (2) 

fomentar las transacciones extrajudiciales; y (3) notificar, de forma 

general, la naturaleza de la reclamación.  De León v. Caparra Center, 147 

DPR 797, 803 (1999).  Lo cierto es que “no exige forma específica para 

interrumpir la prescripción”. (Citas omitidas).  Íd., a la pág. 804. 

c. Pleito de Clase  

Nuestro ordenamiento jurídico define la acción de clase como un 

“mecanismo o procedimiento que permite la representación de un 

nutrido grupo de personas con reclamaciones típicas basadas en los 

mismos hechos o cuestiones de derecho de manera que la adjudicación 

 
8 El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado por el Código Civil de Puerto Rico 
de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020. Para fines de la 

presente, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por ser la ley vigente y 

aplicable a la controversia que nos ocupa.  
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tenga la extensión y la profundidad necesaria para resolver las 

controversias presentadas”.  Guzmán, Juarbe v. Vaquería Tres Monjitas, 

169 DPR 705, 714 (2006); García v. Asociación, 165 DPR 311, 317 

(2005), citando a Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 684 (1988), y a 

Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 DPR 434, 445-446 (1988).   

El pleito de clase adelanta tres prominentes intereses públicos, a 

saber: (i) fomenta la economía judicial al permitirle a los tribunales 

adjudicar de una sola vez todas las cuestiones comunes a varios litigios 

para evitar reclamaciones múltiples; (ii) permite que se le haga justicia a 

personas que de otro modo no la obtendrían, particularmente cuando las 

sumas individuales que están en controversia no son cuantiosas y, por 

tanto, los agraviados no se motivan a litigar; (iii) y, además, protege a las 

partes de sentencias incongruentes. Nevárez Agosto v. United Surety & 

Indemnity Company, 2022 TSPR 57; Guzmán, Juarbe v. Vaquería Tres 

Monjitas, supra; Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra.   

Este tipo de mecanismo procesal promueve la economía judicial, 

evita la multiplicidad de litigios y las sentencias conflictivas. Nevárez 

Agosto v. United Surety & Indemniity Company, supra; Arce Buseta v. 

Motorola, 173 DPR 516, 533 (2008).  Además, la acción de clase, “permite 

hacer justicia a personas agraviadas que no se sienten motivadas a 

litigar.”  Id., a la pág. 534. 

De otra parte, en cuanto al efecto interruptor en los términos 

prescriptivos que posee la presentación de un pleito de clase, el Tribunal 

Supremo explicó lo siguiente:  

Distinto a lo antes expresado, un caso presentado como 

pleito de clase al amparo de las disposiciones de las Reglas 
de Procedimiento Civil interrumpe automáticamente el 

término prescriptivo de la acción en cuestión, tanto para 
los demandantes como para todos aquellos demandantes 
potenciales que son miembros de la clase, incluso a 

aquellos que desconocían sobre los procedimientos.  
Además, hemos enfatizado que “la presentación de un pleito 

de clase, cuya certificación es posteriormente denegada, 
interrumpe el periodo prescriptivo para los litigantes 
individuales, potenciales miembros de la clase denegada”. 
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González v. Merk, 166 DPR 659, 684 (2006).  Para efectos de 
reclamaciones individuales, el periodo prescriptivo 

comenzará a correr, nuevamente, desde la fecha en que se 
denegó la certificación.  González v. Merck, ante; Rivera 
Castillo v. Mun. de San Juan, 130 DPR 683 (1992).  Así, 
cualquier individuo podrá presentar una acción 

independiente dentro del periodo prescriptivo de la ley en 
cuestión, que se contará desde la fecha de la denegatoria de 
la certificación de clase. Nevárez Agosto v. United Surety & 
Indemniity Company, supra; Arce Buseta v. Motorola, supra, 
a las págs. 535-536. (Énfasis suplido). 

 

Por otro lado, la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, conocida 

como la Ley de Acción de Clase por Consumidores de Bienes y Servicios, 

según enmendada, 32 LPRA sec. 3341, extendió los remedios disponibles 

en la Regla 20.1 de Procedimiento Civil, supra, y creó la acción de clase 

del consumidor de bienes y servicios.  Tal legislación constituyó un 

mandato para que los tribunales tuvieran apertura hacia los 

consumidores agraviados por prácticas ilícitas ejercidas por los 

proveedores de bienes y servicios.  Guzmán, Juarbe v. Vaquería Tres 

Monjitas, supra, a la pág. 722. 

d. In re: Medidas Judiciales  

Nuestro Tribunal Supremo emitió el 22 de mayo de 2020, la 

Resolución EM-2020-12, titulada In re: Medidas Judiciales ante Situación 

de Emergencia de Salud por el Covid-19, 204 DPR 317 (2020). Dicha 

Resolución dispuso sobre la extensión de los términos judiciales debido a 

la pandemia del Covid-19. En lo pertinente, dispuso lo siguiente:  

Habida cuenta de la extensión de las medidas de cierre 

parcial de operaciones anunciado por la Rama Judicial -
cónsono con las medidas cautelares necesarias para evitar la 
propagación del COVID-19-, y conforme nuestra facultad 

para reglamentar los procedimientos judiciales al computar 
los términos en las distintas leyes, reglas o reglamentos que 
aplican a los procedimientos judiciales, se decreta que 

cualquier término que venza durante las fechas del 16 de 
marzo de 2020 hasta el 14 de julio de 2020, se extenderá 

hasta el miércoles, 15 de julio de 2020. Esta determinación 
aplica a cualquier plazo instruido por orden judicial que 
venza entre estas fechas. No se vislumbran extensiones 

adicionales. […]. In re: Medidas Judiciales, supra, págs. 318-
319. (Énfasis suplido). 
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III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

Juzgamos que la discusión y solución de la controversia relativa a 

si la demanda fue o no presentada oportunamente, -es decir, dentro del 

término prescriptivo correspondiente-, condiciona la discusión de los 

demás asuntos traídos ante nuestra consideración.  

Como adelantamos, respecto a la presunta prescripción de la 

demanda, el apelante arguye que incidió el foro apelado al no sopesar 

que el término para presentarla fue interrumpido inicialmente por el 

pleito de clase instado en Álvarez Álamo v. Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico, supra, y posteriormente a través de una 

reclamación extrajudicial.   

En específico, el apelante asevera que en el pleito de clase 

presentado ante el TPI bajo el epígrafe Álvarez Álamo v. Cooperativa de 

Seguros Múltiples y otros, supra, -en el cual estaba incluido como parte 

representada por la clase-, el tribunal dictó Sentencia el 16 de mayo de 

2019, desestimando las reclamaciones en contra de MIC. Por lo cual, a 

partir de la jurisprudencia que dicta que la presentación de un pleito de 

clase, cuya certificación es denegada, interrumpe el periodo prescriptivo 

para los litigantes potenciales miembros de la clase9, el término 

prescriptivo que tenían los miembros de la clase para demandar a la 

apelada vencía un año después de dicha determinación, es decir, el 16 de 

mayo de 2020. A esto debía añadirse que nuestro Tribunal Supremo, 

mediante la Resolución EM-2020-12, estableció una extensión de los 

términos, hasta el 15 de julio de 2020, para cualquier término vencedero 

entre el 16 de marzo de 2020 y el 14 de julio de 2020. Por lo anterior, 

arguye que no se podía considerar que hubiese expirado el término 

contenido en la referida extensión, cuando el 7 de julio de 2020 cursó a 

la apelada una reclamación extrajudicial, lo que tuvo efecto interrumptor 

 
9 Nevárez Agosto v. United Surety & Indemniity, supra. 
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nuevamente sobre el plazo de prescripción aplicable a su demanda. 

Conforme a lo cual, asevera, la Demanda presentada el 21 de abril de 

2021 se interpuso dentro del término prescriptivo de un año, computado 

desde la fecha en que se presentó la reclamación judicial.  

En respuesta, en un escueto escrito la parte apelada se 

circunscribe a señalar que los pleitos de clase presentados por DACo y el 

Comisionado, fueron desestimados el 14 de febrero de 2019, por lo que el 

término para instar la demanda inició en dicha fecha. En consecuencia, 

el apelante tenía hasta el 17 de febrero de 2020 para presentar su 

demanda, pero la instó el 21 de abril de 2021, fuero de término10.    

b. 

Según ya hemos dicho, los alegados daños a la propiedad 

asegurada ocurrieron el 20 de septiembre de 2017, por el paso del 

huracán María. Entonces, como resultado de que el apelante presentó 

oportuno reclamo a la apelada, según lo reconocía la póliza suscrita, esta 

última emitió un cheque en favor del primero el 13 de febrero de 2018. 

Esta fecha marcó, en principio, el inicio del término prescriptivo que 

tenía disponible el señor Ramírez Concepción para entablar una causa 

de acción ante cualquier inconformidad por dicho pago.  

Pero, se ha de insertar aquí el dato relevante de que, antes de que 

transcurriera el término de un año para que el apelante instara una 

acción judicial contra la apelada, se presentaron varios pleitos de clase 

relacionados precisamente a los daños ocasionados a las propiedades 

tras el paso del Huracán María, en representación de las múltiples 

reclamaciones que previsiblemente tendría un grupo sustancial de 

asegurados contra las aseguradoras. Resulta innegable que el apelante 

estaba representado dentro de uno de esos grupos de asegurados en los 

pleitos de clases iniciados, de modo que el efecto interruptor atribuible a 

la presentación de la acción de clase le era extensible.  

 
1010 Alegato en oposición a apelación, pág. 7. 
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Con referencia a los pleitos de clases aludidos, el de Álvarez Álamo 

v. Cooperativa de Seguros Múltiples y otros, supra, fue el último en ser 

desestimado, el 16 de mayo de 2019. Cónsono con la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo ya expuesta sobre el tema, el término prescriptivo 

para que los asegurados allí representados presentaran demandas se 

interrumpió automáticamente a la presentación del pleito de clases, 

comenzando a transcurrir nuevamente a partir, en este caso, de su 

desestimación. Por tanto, el señor Concepción Ramírez tenía hasta el 16 

de mayo de 2020 para ejercer su causa de acción.  

Finalmente, el 20 de mayo de 2020, el Tribunal Supremo emitió la 

referida Resolución EM-2020-12, extendiendo los términos judiciales que 

vencían entre el periodo del 16 de marzo de 2020 al 14 de julio del 2020, 

hasta el 15 de julio de 2020. En vista de lo anterior, el apelante 

argumenta que la extensión a los términos concebida en la Resolución 

EM-2020-12, resultaba aplicable al término de prescripción de la acción 

instada por él. En consecuencia, sostiene que la reclamación 

extrajudicial que envió al apelado el 7 de julio de 2020, fue presentada 

previo a que finalizara el término prescriptivo contenido en la referida 

Resolución, por lo que cabía reconocerle efecto interruptor, y a partir de 

dicha fecha inició un nuevo término prescriptivo. De lo que se seguía, 

que a la fecha de la presentación de la demanda, 21 de abril de 2021, no 

había concluido el término prescriptivo.  

Sin embargo, distinto a la interpretación que propone el apelante, 

juzgamos que la letra de la Resolución EM-2020-12 revela que su 

propósito interruptor se circunscribió a los términos judiciales, sin que 

resultara extensible a las reclamaciones extrajudiciales, las cuales, por 

antonomasia, tratan de procesos que acontecen fuera del ámbito judicial. 

Bajo este razonamiento, no podemos reconocerle el efecto interruptor que 

de ordinario tiene la presentación de una oportuna reclamación 

extrajudicial, a la carta que el apelante dirigió a la apelada, en tanto ello 
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no está concebido dentro de los asuntos judiciales que quedaron 

paralizados por disposición de la referida Resolución.  En consecuencia, 

el apelante tenía hasta el 15 de julio de 2020 para presentar la demanda, 

pero la instó el 21 de abril de 2021, fuera del término prescriptivo. Es 

decir que, tal como lo decidió el TPI, la demanda fue presentada de 

manera tardía, por lo que sólo procedía su desestimación. 

Como advirtiéramos, habiendo concluido que la demanda estaba 

prescrita, cabe prescindir de la discusión de los demás errores 

señalados.  

IV. Parte dispositiva 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia apelada.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. La 

Jueza Grana Martínez discrepa de la conclusión a que llega la opinión 

mayoritaria por entender que procede la devolución al foro primario para 

que este atienda las reclamaciones contra el apelado conforme a Ramos 

Lozada v. Orientalist Rattan Furniture, Inc., 130 DPR 712, 721-722 

(1992). 

 

 

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


