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Sobre: 

Daños y Perjuicios 

Acción Directa 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de septiembre de 

2015. 

Comparece la parte peticionaria, ACE Insurance 

Company, solicitando la revocación de una 

determinación del foro primario que declaró No ha 

Lugar una moción de desestimación en la que alegaba 

que la demanda en daños y perjuicios promovida por la 

pare recurrida estaba prescrita.  

 Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I 

 Según surge de los autos, el 11 de noviembre de 

2011 el recurrido alegadamente, mientras caminaba por 

el pasillo del condominio que reside, sufrió una 

caída. El recurrido alegó que el piso estaba mojado y 

no existía ningún aviso que advirtiera sobre la 

situación.  
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 El 23 de noviembre del 2011 el recurrido remitió 

una comunicación a la administración del Condominio en 

la que aparentemente se limitó a relatar lo sucedido y 

los cuidados de salud recibidos
1
. 

 El 18 de octubre de 2012, un representante legal 

del recurrido envió una comunicación a Corona 

Insurance en la que relataba lo sucedido a su cliente. 

En la carta sostuvo, “Favor de dar curso a la presente 

reclamación e informarme el nombre de la Aseguradora, 

el número y el nombre del ajustador asignado a la 

misma.” En esa misma fecha, Corona remitió un correo 

electrónico al abogado del recurrido en la que 

sostiene, “Acusamos recibo de su carta con fecha del 

18 de octubre de 2012. La misma será referida a la 

compañía aseguradora correspondiente. Tan pronto sea 

procesada le dejaré saber.”  

 El 19 de octubre de 2012, Corona Insurance 

remitió una comunicación a la parte peticionaria en la 

que notificaba la “reclamación” y que solicitaba la 

“evaluación” y el “trámite correspondiente”. El 22 de 

ese mismo mes, la parte peticionaria acusó recibo de 

su comunicación a Corona vía correo electrónico.  

 El 24 de octubre del mismo año, la peticionaria 

remitió una comunicación al representante legal de la 

parte apelada en la que le notificaba el recibo de la 

comunicación, la cual había sido referida a un 

ajustador.  

 El 19 de diciembre de 2012, la parte peticionaria 

notificó a la parte recurrida la denegatoria de la 

                                                 
1
 Esta comunicación, según se acompaña en la página 14 del apéndice del 

recurso presentado, señala en su referencia que se trata de un “adendom” 

“(debido a falta de espacio en querella original)”. La ausencia de la 

“querella original” impide nuestro ejercicio de la facultad revisora. 
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reclamación, tras concluir que su cliente el 

Condominio Los Pinos no incurrió en negligencia.  

 Inconforme, el 24 de julio de 2013, la parte 

recurrida presentó una demanda en contra del 

Condominio y la parte peticionaria reclamando la 

indemnización por los alegados daños y perjuicios 

sufridos. El Condominio nunca fue emplazado.  

 Luego de varios trámites procesales, la parte 

peticionaria presentó una moción solicitando la 

desestimación de la demanda, bajo la defensa de 

prescripción. En la misma, sostuvo que a pesar de que 

el accidente aludido ocurrió el 11 de noviembre de 

2011, no fue hasta el 24 de julio de 2013, un (1) año 

y ocho (8) meses después del alegado accidente, que la 

parte recurrida presentó la reclamación. La parte 

recurrida se opuso a la moción de desestimación.  

 El 25 de junio de 2015, notificada el 1 de julio, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió una detallada 

Resolución denegando la moción de desestimación 

promovida por la parte peticionaria.  

 Insatisfecho con la determinación, la parte 

peticionaria presentó un recurso de certiorari ante 

esta segunda instancia judicial impugnando la 

determinación del foro recurrido.  

 En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7)(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7. 

 Adelantamos que hemos evaluado los méritos del 

recurso y hemos determinado denegar la expedición del 

auto. 
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 A pesar de que conforme a la Regla 52.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

esta segunda instancia judicial no tiene 

necesariamente que fundamentar su determinación al 

denegar un recurso de Certiorari, en ánimo de que no 

quede duda en la mente de las partes sobre los 

fundamentos al ejercer nuestra facultad revisora, 

abundamos. 

II 

A. RECURSO DE CERTIORARI 

En nuestro ordenamiento jurídico, el recurso de 

certiorari es un vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo 

v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). El tribunal 

revisor tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional. Esta discreción en 

nuestro ordenamiento jurídico ha sido definida como 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. Ello 

no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho, pues 

constituiría un abuso de discreción. Negrón Placer v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

De manera que podamos ejercer nuestra facultad 

discrecional de entender en los méritos de los asuntos 

que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. La referida regla dispone, 
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en lo pertinente: 

 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia [ ... ] 

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso es la más propicia para su 

consideración ... 

G. Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.” Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII–B, R.40. 

 

Cuando el Tribunal de Apelaciones deniega la 

expedición de un auto de certiorari, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se 

solicitó ni constituye una adjudicación en sus 

méritos, sino que es secuela del ejercicio de la 

facultad discrecional del foro apelativo intermedio 

para no intervenir a destiempo con los trámites del 

foro inferior. Una parte afectada por la denegatoria 

de expedirse un auto de certiorari, tendrá la 

oportunidad de revisar dicha determinación cuando el 

Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia final y 

ésta le resulte adversa. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

De ordinario, el ejercicio de las facultades de 

los Tribunales de Primera Instancia merece nuestra 

deferencia, por tanto, sólo intervendremos con el 

ejercicio de dicha discreción en aquellas instancias 

que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en la 
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interpretación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal–Mart de Puerto 

Rico, Inc., 165 DPR 510, 523 (2006); Rivera Durán v. 

Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 

B. MOCION DE DESESTIMACION 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V.R. 10.2, establece que “toda defensa de 

hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá 

en la alegación responsiva excepto que, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: 

(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 

(6) dejar de acumular una parte indispensable”. El 

Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013) 

 En la adjudicación de la moción de desestimación, 

el tribunal tiene la obligación de dar por ciertas y 

buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda 

que hayan sido aseveradas de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. 

Trinidad Hernández et al v. ELA et al, 188 DPR 828 

(2013); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); 

Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883 (2000). 

 Ante una moción de desestimación, las alegaciones 

hechas en la demanda hay que interpretarlas 

conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable posible para la parte demandante. Trinidad 

Hernández et al v. ELA et al, supra; Ortiz Matías et 

al v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Asoc. 
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Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 

(2011). En estos casos, únicamente se desestimará la 

demanda si se demuestra que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que 

se puedan probar en el juicio. Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, supra; S.L.G. Sierra v. Rodríguez 

Luciano, 163 DPR 738 (2005); López Rivas v. Sria. de 

Justicia, 162 DPR 345 (2004); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). 

Finalmente, la discreción del juzgador tiene que 

estar guiada por la máxima judicial de que los casos 

deben resolverse en sus méritos. Ortiz v. P.R. 

Telephone, 162 DPR 715, 723 (2004). 

III 

 En este caso, el 24 de julio de 2013, la parte 

recurrida presentó una demanda solicitando la 

indemnización por alegados daños y perjuicios sufridos 

el 11 de diciembre de 2011. La parte peticionaria 

presentó una moción de desestimación alegando que la 

demanda estaba prescrita.  

 El foro primario al denegar la moción de 

desestimación promovida detalló una serie de 

comunicaciones cursadas entre la parte recurrida, 

Corona Insurance y la parte peticionaria. El foro 

primario sostuvo en su determinación que de 

conformidad a una comunicación de la parte 

peticionaria en la que sostenía que el 19 de octubre 

de 2012 había recibido una comunicación de la parte 

recurrida la demanda no estaba prescrita. Sin embargo, 

en la misma resolución, el foro primario expresó que 

la ausencia de la celebración de una vista 

evidenciaria le impedía adjudicar una controversia 
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sobre ciertas conversaciones telefónicas que tuvieron 

el efecto de interrumpir el término.  

 En este caso, para adjudicar la controversia 

sobre prescripción resulta necesario dirimir la 

controversia sobre la suficiencia de la comunicación 

remitida por el recurrido al Condominio, las alegadas 

conversaciones extrajudiciales de las cuales no se ha 

desfilado prueba y el efecto de las cartas cursadas 

entre las partes, a la luz de la doctrina de Fraguada 

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

para determinar su aplicabilidad. 

 En esta etapa procesal del caso, bajo la 

insuficiencia de un récord ante nosotros que nos 

coloque en posición de adjudicar la controversia 

adecuadamente y en consideración del alcance de la 

moción de desestimación bajo la Regla 10.4 de las de 

Procedimiento Civil, declinamos ejercer nuestra 

jurisdicción para intervenir con la determinación 

recurrida.  

Según explicamos, nuestra determinación, no 

implica la ausencia de error en el dictamen cuya 

revisión se solicitó ni constituye una adjudicación en 

sus méritos, sino que es secuela del ejercicio de 

nuestra facultad discrecional para no intervenir a 

destiempo con los trámites del foro inferior. La parte 

afectada por la denegatoria, tendrá la oportunidad de 

revisar dicha determinación ya sea mediante la 

utilización del mecanismo de sentencia sumaria o 

cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). 

A la luz de los fundamentos expuestos, se deniega 
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la expedición del auto de certiorari.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


