
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA -FAJARDO 

PANEL IX 

 

EDWIN NAVARRO 

OLIVO y JENNY 

OLIVO IRIZARRY  

Recurrido 

 

v. 

  

VILLA MARINA 

YACHT HARBOR, 

INC. y las 

COMPAÑÍAS 

ASEGURADORAS X, 

Y, Z; COMPAÑIAS 

DE SEGUROS B y C 

 

Peticionario 

 

 

 

 

KLCE201502007 

CERTIORARI procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Fajardo 

 

Caso Núm.: 

N1CI2014-00606 

 

Sobre:  

Incumplimiento de 

Contrato, Cobro de 

Dinero, Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García
1
 y el Juez Bonilla Ortiz 

y el Juez Rivera Torres. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

El 16 de diciembre de 2015, Villa Marina Yatch 

Harbor presentó petición de certiorari en que solicitó 

la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Fajardo. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari. 

I. 

El 18 de noviembre de 2014, Edwin Navarro Olivo y 

Jenny Olivo Irizarry presentaron una demanda en daños 

y perjuicios, incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero contra Villa Marina Yatch Harbor, Inc. En 

síntesis, alegaron que Villa Marina, peticionarios en 

este recurso, incumplieron un contrato de depósito 

suscrito por Jenny Olivo Irizarry y los peticionarios. 

                                                 
1 El Juez Flores García no interviene. 
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En específico, los recurridos alegaron que son dueños 

de la “M/V Ivana”, una embarcación que mantienen en 

las facilidades de Villa Marina Yatch Harbor. Alegaron 

que dicha embarcación fue infestada por una plaga de 

comején. En su contestación a la demanda, Villa Marina 

negó responsabilidad bajo el contrato suscrito entre 

las partes. Negaron responsabilidad por los alegados 

daños sufridos por los recurridos. Sobre el Sr. Edwin 

Navarro Olivo, los peticionarios alegaron que este no 

era acreedor de una causa de acción por incumplimiento 

de contrato puesto que no figura como parte en el 

referido contrato de depósito. 

Luego de varios trámites procesales, Villa Marina 

presentó una Moción de Desestimación el 21 de enero de 

2015. En dicha moción, Villa Marina solicitó la 

desestimación con perjuicio de la causa de acción por 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 

presentada por el Sr. Edwin Navarro Olivo. Esto porque 

el Sr. Navarro Olivo no figura como signatario del 

contrato de depósito, sino que las partes 

suscribientes en el “License Agreement for use of Pier 

Space of Dry Stack” eran Villa Marina Yatch Harbor y 

la Sra. Jenny Olivo Irizarry. 

Posteriormente, los recurridos enmendaron la 

demanda y abundaron sobre la acción de daños y 

perjuicios del Sr. Navarro Olivo al amparo del Art. 

1802 del Código Civil de Puerto Rico
2
, sin renunciar a 

la causa de acción de incumplimiento de contrato. El 

foro primario autorizó la demanda enmendada. El 12 de 

                                                 
2 “Los daños causados al Sr. Navarro se deben única y 

exclusivamente a la negligencia de la parte demandada en no 

conservar sus áreas comunes en buen estado, afectando la 

embarcación propiedad del codemandado.” Véase párrafo número 26 

de la Demanda Enmendada, Apéndice del recurso, página 51. 
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agosto de 2015, declaró no ha lugar la moción de 

desestimación presentada por los peticionarios. Villa 

Marina presentó oportunamente una moción de 

reconsideración que también fue declarada no ha lugar 

mediante orden notificada el 13 de noviembre de 2015.
3
 

En su petición de certiorari, Villa Marina señaló 

la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE 

DESESTIMACIÓN PARCIAL PRESENTADA POR LA CO-DEMANDADA 

RECURRENTE, VILLA MARINA YATCH HARBOR, INC. A PESAR DE 

QUE EL CO-DEMANDANTE, EDWIN NAVARRO OLIVO CARECE DE 

LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN 

EL PRESENTE CASO, POR LO QUE NO ES ACREEDOR DE UNA 

CAUSA DE ACCIÓN QUE JUSTIFIQUE LA CONCESIÓN DE UN 

REMEDIO EN CONTRA DE LA COMPARECIENTE PETICIONARIA. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LAS CAUSAS DE 

ACCIÓN PRESENTADAS POR EL CODEMANDANTE, EDWIN NAVARRO 

OLIVO, POR ALEGADO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS 

Y PERJUICIOS EN VIRTUD DEL ART. 1802 DEL CÓDIGO CIVIL 

DE PUERTO RICO. 

 

La parte apelada no ha comparecido. El Tribunal 

está en posición de evaluar y resolver el presente 

recurso. 

II. 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491.  

                                                 
3 El 2 de marzo de 2016, emitimos una Resolución en que 

solicitamos al peticionario que sometiera copia de la resolución 

del foro primario que declaró no ha lugar la moción de 

desestimación, así como la orden que declaró no ha lugar la 

moción de reconsideración y sus correspondientes boletas de 

notificación. El peticionario cumplió con dicha orden mediante 

Moción en Cumplimiento de Resolución, presentada el 3 de marzo de 

2016. 
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La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra.  

Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  En particular, la Regla 52.1, supra, 

dispone los siguientes supuestos:  

[Ó]rdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.  

  

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional.  

Al determinar la procedencia de la expedición de 

un auto de certiorari, este Tribunal deberá 

considerar, de conformidad con la Regla 40, supra, si 

el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
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derecho.  Así también, debemos tomar en consideración 

si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por parte 

del Tribunal de Primera Instancia.  

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si el no expedir el auto solicitado 

postergando su revisión hasta el momento de la 

apelación resulta en un fracaso irremediable de la 

justicia.  

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 

1802 del Código Civil rige la responsabilidad derivada 

de actos u omisiones culposas o negligentes. La 

referida disposición establece, en lo pertinente, que 

“el que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”. 31 LPRA sec. 5141.    

Es decir, que para probar una causa de acción por 

daños y perjuicios, es necesario que la parte 

demandante demuestre, mediante preponderancia de la 

prueba, (1) que ha habido un acto u omisión culposa o 

negligente; (2) que hay una relación causal entre el 

acto y el daño sufrido; y (3) que se ha causado un 

daño real al reclamante. Véase, Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

El Tribunal Supremo define el concepto de culpa o 

negligencia como “la falta del debido cuidado, que a 

la vez consiste esencialmente en no anticipar y prever 
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las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de 

prever en las mismas circunstancias”. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR, a la pág. 844; Valle v. 

E.L.A., 157 DPR 1, 18 (2002). De este modo, precisa 

destacar que, en casos de responsabilidad 

extracontractual, el factor de previsibilidad es un 

elemento indispensable. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra.    

En Puerto Rico, rige la doctrina de causalidad 

adecuada.  Sobre este principio, el Tribunal Supremo 

ha manifestado 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; 

Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 704 (1982). 

-C- 

Nuestro ordenamiento procesal civil permite que 

una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial solicite la desestimación de 

esta, cuando surge de las alegaciones de la demanda 

que alguna defensa afirmativa derrota la pretensión 

del demandante. Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R 10.2; Trans-Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012), citando a 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001).   

En particular, la Regla 10.2(5) de las de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que el demandado 

puede fundamentar su solicitud de desestimación en que 

la demanda no expone “una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio”. En tales casos, la 
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desestimación solicitada se dirige a los méritos de la 

controversia y no a los aspectos procesales.  Véase, 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 104 

(2002).    

En estos casos, procede la desestimación de la 

reclamación judicial cuando surja de los hechos bien 

alegados en la demanda que la parte demandante no 

tiene derecho a remedio alguno.  Torres, Torres v. 

Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).  Para llegar a 

dicha conclusión, es necesario que el tribunal 

considere ciertas todas las alegaciones fácticas que 

hayan sido aseveradas de manera clara en la 

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

Es decir, la demanda no deberá ser desestimada a menos 

que se desprenda con toda certeza que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de hechos que puedan ser probados en apoyo de su 

reclamación.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

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

Respecto al modo en que el tribunal deberá 

evaluar una moción de desestimación en la que se 

expongan materias no alegadas en la demanda, la propia 

Regla 10.2, supra, también dispone lo siguiente:  

Si en una moción en que se formula la 

defensa número (5) se exponen materias no 

contenidas en la alegación impugnada, y 

éstas no son excluidas por el tribunal, la 

moción deberá ser considerada como una 

solicitud de sentencia sumaria y estará 

sujeta a todos los trámites ulteriores 

provistos en la Regla 36 hasta su resolución 

final […].  

  

Consideramos, tal y como expresó el Tribunal 

Supremo, que lo más importante a la hora de evaluar la 

procedencia de una moción de desestimación es lo 

siguiente:  
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    Tiene que demostrarse de forma certera 

en ella que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de 

[D]erecho que se pudiese probar en apoyo a 

su reclamación, aun interpretando la demanda 

lo más liberalmente a su favor. Véase Rivera 

Sanfeliz v. Junta de Directores, res. 13 de 

marzo de 2015, 2015 TSPR 61; Ortiz Matías et 

al. v. Mora Development, 187 DPR 649 

(2013).  

 

III. 

Por encontrarnos ante la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, a saber, de una moción 

de desestimación presentada por Villa Marina Yatch 

Harbor, Inc. ante el tribunal de instancia, la 

resolución recurrida es susceptible de revisión por 

parte de este foro, de conformidad con los criterios 

de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra.  Sin embargo, luego de examinar el 

recurso de los peticionarios, así como la totalidad 

del expediente del caso, concluimos que el presente 

caso no satisface los requisitos de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, por lo que procede denegar 

el auto discrecional solicitado.  Veamos.  

La resolución recurrida denegó una moción de 

desestimación presentada por los peticionarios. En la 

moción, solicitaron la desestimación de una causa de 

acción por incumplimiento contractual y por daños y 

perjuicios del Sr. Navarro Olivo. Surge de la demanda 

enmendada que el recurrido reclamó, al amparo del Art. 

1802 del Código Civil sobre responsabilidad civil 

extracontractual, por sus angustias mentales y los 

daños al bote propiedad de su esposa y de él. En la 

demanda enmendada mantuvo su reclamación conjunta con 

su esposa de incumplimiento contractual. Vale destacar 

que aunque quien firmó el contrato fue la esposa, el 
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pago del contrato se hacía con la tarjeta de crédito 

del Sr. Navarro Olivo, además este fue nombrado en 

dicho contrato como la persona responsable del bote, 

el cual es propiedad de ambos recurridos. 

Al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra, debemos considerar si a tenor con la demanda, 

en este caso la demanda enmendada, evaluada 

liberalmente de la forma más favorable al Sr. Navarro 

Olivo, expone hechos bien alegados que de probarse en 

su día podrían dar base a alguna de las causas de 

acción instadas. En este caso, ambos demandantes son 

dueños del bote que alegadamente sufrió daños por la 

imputada negligencia, contractual y/o 

extracontractual, de la parte demandada. 

Sin entrar en los méritos de la controversia 

sustantiva en esta etapa de los procedimientos, 

determinamos que el caso debe continuar. El demandado 

no ha establecido que a base de los hechos alegados en 

la demanda enmendada, como cuestión de derecho, los 

recurridos no tienen derecho a remedio alguno.  

IV. 

En mérito de los fundamentos antes expuestos, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari 

solicitado.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


