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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2016. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

recursos de Certioraris, presentados por separado, las siguientes 

partes peticionarias, a saber: Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico recurso núm. KLCE20161564 (en adelante la 

Cooperativa), y Suarez Auto, Inc., recurso núm. KLCE20161723 

(en adelante Suarez Auto).1   

En los recursos presentados los peticionarios nos solicitan la 

revisión de una Resolución dictada el 8 de julio de 2016, notificada 

el 12 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Arecibo (el TPI). En la misma el TPI declaró No Ha Lugar  a 

las mociones de desestimación presentadas.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos la resolución 

recurrida.  

                                                 
1 Conforme a la Resolución dictada el 26 de septiembre de 2016 los recursos 
KLCE20161564 y KLCE20161723 quedaron consolidados, ya que se refieren a 

los mismos hechos del caso CDP2013-0088 ante el TPI.   
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I. 

 El 1 de abril de 2013 se instó demanda en Daños y 

Perjuicios contra la Policía de Puerto Rico y el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico por hechos ocurridos el 20 de julio de 

2012. Se alegó que mientras la Sra. María Oquendo de Jesus (la 

recurrida) transitaba en su vehículo marca Toyota, modelo Corolla, 

color azul, número de tablilla HIC-328, por la carretera 111 de 

Utuado hacia su residencia fue detenida por agentes de la Policía y 

escoltada hasta el cuartel. Indicó que agentes de la División de 

Vehículos Hurtados de manera humillante le confiscaron el 

vehículo. Por estos hechos la recurrida solicitó una compensación 

en daños por una suma no menor de $100,000.2 

  Posteriormente, el 3 de septiembre de 2013 la demanda fue 

enmendada a los efectos de incluir como co-demandadas a Suarez 

Auto y a Baxter Credit Union. En relación a Suarez Auto se alegó lo 

siguiente: “… dicha corporación vendió a la demandante el 

vehículo de motor descrito […], conociendo o debiendo conocer que 

el mencionado vehículo era objeto de una investigación por la 

División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico. Por lo 

tanto, dicha co-demandada es responsable ante la demandante por 

los daños que más adelante se relacionan.”3   

 El 6 de febrero de 2014 se presentó una segunda demanda 

enmendada para incluir como co-demandada a la Cooperativa. En 

cuanto a esta se alegó lo siguiente: “… la codemandada 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico conociendo, o 

debiendo conocer, que el vehículo era objeto de una investigación 

por la División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico y 

que el mismo tenía un gravamen, procedió a subastarlo sin hacer 

las gestiones pertinentes para retirar el mencionado gravamen. Por 

                                                 
2 Véase Apéndice del Recurso KLCE20161723, págs. 1-5 
3 Id. Alegación 6, pág. 8. 
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lo tanto, en la alternativa dicha co-demandada es responsable ante 

la demandante por los daños sufridos por esta y que más adelante 

se relacionan.”4   

 El 14 de noviembre de 2013 Suarez Auto presentó una 

Moción Solicitando Desestimación alegando que del Certificado de 

Título, ni de la licencia del vehículo expedida por el Departamento 

de Transportación y Obras Públicas (DTOP) surgía que el vehículo 

tuviera un gravamen de hurtado, por lo que no podía ser co-

causante de los daños ocasionados a la recurrida. También alegó 

que la causa de acción instada en su contra estaba prescrita 

conforme lo resuelto en Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 

186 DPR 365 (2012). El 12 de diciembre de 2013 Suarez Auto 

presentó una Duplica a Réplica sobre Solicitud de Desestimación en 

la cual rebatió las alegaciones consignadas por la recurrida en su 

Réplica a Moción de Desestimación. Suarez Auto alegó que tan 

pronto la recurrida proveyó a la Policía la evidencia de la compra 

del vehículo a Suarez Auto, los agentes se personaron al “dealer” y 

que luego de culminada la investigación devolvieron la unidad a la 

recurrida. Así, la recurrida tenía conocimiento de la posible causa 

de acción en contra de Suárez Auto cuando se presentó la 

demanda. Por otra parte, alegó que al presente caso no le aplica el 

término prescriptivo de quince (15) años, ya que la causa de acción 

instada emana de un acto torticero como consecuencia de la 

intervención de la Policía de Puerto Rico y no del incumplimiento 

con el contrato de compraventa.     

El 17 de marzo de 2014 la peticionaria presentó una Moción 

Reiterando Solicitud de Desestimación presentada el 14 de 

noviembre de 2013. De otra parte, el 16 de junio de 2014 la 

Cooperativa presentó una Moción de Desestimación indicando no 

tener conocimiento de la existencia de un gravamen sobre el 

                                                 
4 Id, alegación 8, pág. 14.  
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vehículo. Señaló, además, que fue diligente al procurar y obtener 

del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) dos certificaciones 

que acreditaban que el referido vehículo no tenía gravámenes 

anotados, por lo que solicitó la desestimación de la demanda 

instada en su contra. Acompañó con su moción copia de las 

certificaciones emitidas por el DTOP.  

 Atendidas las mociones, el TPI las declaró No Ha Lugar 

mediante la Resolución recurrida resolviendo lo siguiente:  

… 
En cuanto al planteamiento de prescripción […] 

este tribunal acoge los argumentos de la demandante 
de que no podía demandar originalmente al 
concesionario ya que, aunque conocía su identidad, al 
no conocer hasta el descubrimiento de prueba la 
existencia en efecto de un gravamen de vehículo 
hurtado sobre el vehículo en controversia, no podía 
demandarlo ya que no tenía, al momento de radicar 
la demanda de epígrafe, alegación de negligencia 
en su contra.  

Por otro lado, este Tribunal está de acuerdo con la 
información vertida en la certificación expedida el 4 de 
noviembre de 2014 por el DTOP no puede 
determinarse si al momento de la venta del vehículo 
las codemandadas conocían del gravamen que 
desata la controversia en el caso de epígrafe, por lo 
tanto, esta controversia dese ser dilucidad ante este 
foro mediante el desfile de prueba y los testigos 
pertinentes en el juicio en su fondo.  

… [Enfasis Nuestro] 
 

  El 21 de julio de 2016 la Cooperativa presentó una Moción de 

Reconsideración a la cual anejo las dos (2) certificaciones del DTOP 

y la lista de vehículos que serían vendidos en pública subasta 

timbrado con el sello de la Policía de Puerto Rico. La misma fue 

declarada No Ha Lugar por el TPI mediante Resolución dictada el 1 

de agosto de 2016, notificada el 3 de agosto siguiente.  

Inconformes los peticionarios, a saber, la Cooperativa y Suarez 

Auto, acuden ante este foro intermedio imputándole al foro de 

instancia la comisión de los siguientes errores.  

a) La Cooperativa indicó el siguiente error:5  
 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCION DISPOSITIVA 
SOMETIDA POR LA PETICIONARIA, COOPERATIVA 

                                                 
5 KLCE20161564. 
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DE SEGUROS MULTIPLES DE PUERTO RICO Y 
CONCLUIR QUE LA CONTROVERSIA RELACIONADA 
A LA RESPONSABILIDAD POR ACTOS NEGLIGENTES 
QUE SE LE IMPUTA A LA COOPERATIVA DE 
SEGUROS MULTIPLES DE PUERTO RICO AMERITA 
LA CELEBRACION DE UN JUICIO PARA SU 
ADJUDICACION, CUANDO EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA TUVO ANTE SI LOS 
DOCUMENTOS QUE CLARAMENTE Y SIN LUGAR A 
DUDAS DERROTAN LAS ALEGACIONES CONTRA LA 
COOPERATIVA DE SEGUROS MULTIPLES DE 
PUERTO RICO.  

 
b) Suarez Auto indicó los siguientes errores:6 

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LAS SOLICITUDES DE 
DESESTIMACION SOMETIDAS POR LA 
PETICIONARIA COMPARECIENTE, SUAREZ AUTO 
INC., Y CONCLUIR  QUE LA CONTROVERSIA 
RELACIONADA A LA RESPONSABILIDAD POR ACTOS 
NEGLIGENTES QUE SE LE IMPUTA A LA SUAREZ 
AUTO INC., AMERITA LA CELEBRACION DE UN 
JUICIO PARA SU ADJUDICACION. 
  
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE LA PARTE DEMADNANTE, AL 
MOMENTO DE PRESENTAR LA DEMANDA ORIGINAL, 
DESCONOCIA TOTALMENTE EL HECHO DEL 
GRAVAMEN Y EL HECHO DE QUE LA CODEMANDA 
SUAREZ AUTO, INC. SE LO HABIA VENDIDO 
CONOCIENDO O DEBIENDO CONOCER, QUE 
EXISTIA DICHO GRAVAMEN Y SIN HABER 
RESUELTO EL PROBLEMA, POR LO QUE LA 
DEMANDANTE DESCONOCIA QUE TUVIERA UNA 
CAUSA DE ACCION CONTRA SUAREZ AUTO, INC.  
 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE EN CUANTO AL PLANTEAMIENTO 
DE PRESCRIPCION PRESENTADO POR LA 
CODEMANDADA-PETICIONARIA COMPARECIENTE, 
SUAREZ AUTO, INC. LA PARTE DEMADANTE NO 
PODIA DEMANDAR ORIGINALMENTE AL 
CONCESIONARIO YA QUE, AUNQUE CONOCIA SU 
IDENTIDAD, AL NO CONOCER HASTA EL 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA LA EXISTENCIA EN 
EFECTO DE UN GRAVAMEN DE VEHICULO 
HURTADO SOBRE EL VEHICULO EN 
CONTROVERSIA, NO PODIA DEMANDARLO, YA QUE 
NO TENIA, AL MOMENTO DE RADICAR LA DEMANDA 
DE EPIGRAFE, ALEGACION DE NEGLIGENCIA EN SU 
CONTRA.  

 
I. 

 

  La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 
                                                 
6 KLCE20161723. 
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(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; 

(2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). 

Al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa, el tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios: 

(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. 
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración. 
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 
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anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 

o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).  

II. 

A. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, establece que las defensas de hecho o de derecho contra una 

reclamación se deben exponer en la alegación responsiva. Sin 

embargo, dicha ley establece unas excepciones: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falda 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.  

Una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es aquella que presenta el demandado 

solicitando que se desestime la demanda presentada en su contra. 

Nuestro más alto foro ha expresado que para propósitos de 

considerar esta moción se tienen que dar ciertos todos aquellos 

hechos que hayan sido bien alegados en la demanda. El Día v. 

Municipio de Guaynabo 187 DPR 811 (2013); García v. ELA, 163 

DPR 800 (2005); Romero Arroyo v. ELA, 127 DPR 724 (1991).  

Por otro lado, aunque una moción de desestimación al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 
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corresponde tomar como ciertos los hechos bien alegados en la 

demanda e interpretarlos de forma favorable para el demandante, 

lo cierto es que cuando se demuestra que este no tiene derecho a 

remedio alguno, procede conceder la desestimación solicitada. 

Perfect Cleaning Service, Inc. v. Centro Cardiovascular, 172 DPR 

139 (2007). Cónsono con lo anterior, una demanda no debe de 

desestimarse por no alegar adecuadamente una causa de acción si 

la misma puede ser enmendada para así sobrevivir una moción 

bajo la Regla 10.2, supra. Clemente v. Departamento de la Vivienda, 

114 DPR 763 (1983).  

Del mismo modo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que no procede una desestimación bajo la defensa 

número cinco (5) de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 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 a su reclamación. El Día v. 

Municipio de Guaynabo, supra; Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera et als., 184 DPR 407 (2012); Rivera v. Jaume,  157 DPR 

562 (2002). 

Por otra parte, en cuanto a la defensa de dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio la regla 

establece que:  

“si en una moción en que se formula la defensa 
número (5) se exponen materias no contenidas en la 
alegación impugnada, y estas no son excluidas por el 
tribunal, la moción deberá ser considerada como una 
solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos 
los tramites ulteriores provistos en la Regla 36 de este 
apéndice hasta su resolución final, y todas las partes 
deberán tener una oportunidad razonable de 
presentar toda materia pertinente a tal moción bajo 
dicha regla.” 
  

Como es conocido la Regla 36 de las de Procedimiento Civil 

autoriza al tribunal a dictar sentencia sumaria, ya sea a favor o en 

contra de la parte que la solicita, si no existe controversia real 

sobre los hechos esenciales y el derecho le asista a la parte a cuyo 



 
 

 
KLCE201601564/KLCE201601723    

 

9 

favor se emitiría la sentencia sumaria. Sin embargo, si existe 

alguna duda en cuanto a la realidad de algún hecho esencial y 

material, el tribunal no debe emitir sentencia sumaria. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004); Hurtado v. Osuna, 138 DPR 801 

(1995); Tello, Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83 (1987). 

B. 

En lo aquí pertinente, el Artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA, sec. 5141, dispone:  

“El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado. La imprudencia concurrente 
del perjudicado no exime de responsabilidad, pero 
conlleva la reducción de la indemnización.” 
  

En relación a la citada norma sobre responsabilidad 

extracontractual, para que un demandante tenga una causa de 

acción bajo el Artículo 1802 del Código Civil, antes citado, deben 

concurrir tres (3) requisitos a saber: (a) la existencia de un acto 

doloso o culposo atribuible al demandado; (b) que dicho acto 

produzca un daño al demandante; (c) que exista un nexo causal 

entre el acto culposo o doloso y el daño causado. Bonilla v. 

Chardón, supra.  

La culpa o negligencia es la falta de cuidado debido, que a la 

vez consiste esencialmente en no anticipar y prever las 

consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un acto, 

que una persona prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias. Bonilla v. Chardón, supra; Reyes v. Sucesión 

Sánchez, 98 DPR 305, 312 (1976). El deber de cuidado incluye 

tanto la obligación de anticipar como la de evitar la ocurrencia de 

daños, cuya probabilidad es razonablemente previsible. Elba 

A.B.M. v. UPR, 125 DPR 294, 309 (1990). El deber de anticipar y 

prever los daños no se extiende a todo riesgo posible. Lo esencial 

es que se tenga el deber de prever en forma general consecuencias 
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de determinada clase. Ginés Meléndez v. Aut. De Acueductos, 86 

DPR 518, 524 (1962); Montalvo vs. Cruz, 144 DPR 748 (1998).  

De otra parte, la prescripción es una institución de derecho 

sustantivo que extingue un derecho por el mero paso del tiempo 

señalado o la inercia de una parte en incoar su causa de acción. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); S.L.G. 

Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011). Su 

finalidad, obligar el ejercicio de la causa de acción dentro de un 

tiempo razonable de modo que la parte demandada tenga una 

justa oportunidad de defenderse. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

Ed. Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, a la pág. 94. A su vez, 

promueve la seguridad en el tráfico jurídico y la estabilidad de las 

relaciones jurídicas. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, 

pág. 373.  

La prescripción evita las sorpresas que genera la 

resucitación de reclamaciones viejas, facilita la labor judicial y 

promueve la paz social. Hernández Colón, supra. Además, evita las 

consecuencias inevitables del transcurso del tiempo, tales como 

pérdida de evidencia, memoria imprecisa y dificultad para 

encontrar testigos. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, 

pág. 373. Busca castigar la inercia y estimular el ejercicio rápido 

de las acciones. Id.   

El periodo de tiempo fijado para una causa de acción varía 

de causa de acción, derecho y fundamento. En los casos de daños 

y perjuicios derivados de la culpa o negligencia enmarcada por el 

Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, el tiempo de 

prescripción es de un año. Artículo 1868, 31 LPRA sec. 5298. Este 

plazo prescriptivo comienza a transcurrir a partir del momento en 

que el agraviado tuvo conocimiento del daño. De acuerdo a la 

teoría cognoscitiva del daño, el término prescriptivo para incoar 
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una acción legal comienza a transcurrir cuando el reclamante 

conoció, o debió conocer que sufrió un daño, la persona lo causó y 

los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su 

causa de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la 

pág. 374; COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 807 

(2010); Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254-

255 (1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984). Bajo 

la teoría cognoscitiva del daño, basta que la persona perjudicada 

conozca del daño sufrido y quién se lo ha causado para que 

comience a decursar el término establecido en ley para ejercer la 

acción. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147-148 

(2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 322 (2004). Ahora bien, si 

el desconocimiento se debe a falta de diligencia, entonces no son 

aplicables estas consideraciones sobre la prescripción. Fraguada v. 

Hosp. Auxilio Mutuo, supra.  

Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido 

la figura de la responsabilidad solidaria a los co-causantes de un 

daño. Es decir, que cada uno de los que ha cooperado o actuado 

conjuntamente en el acto ilícito es responsable de la totalidad del 

daño producido. Sin embargo, la doctrina de solidaridad entre co-

causantes fue interpretada por nuestro Tribunal Supremo en 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra, dejando sin efecto 

la doctrina de solidaridad establecida en Arroyo v. Hospital La 

Concepción, 130 DPR 596 (1992). En Fraguada Bonilla, supra, 

nuestro Tribunal Supremo adoptó la doctrina de la solidaridad 

imperfecta que surge de una obligación in solidum. En dicha 

solidaridad cada uno de los co-causantes tiene la responsabilidad 

de pagar el todo, pero no rigen los efectos secundarios de la 

solidaridad tradicional como lo es la interrupción del término 

prescriptivo. “Esto significa que en las acciones de daños 

extracontractuales el damnificado debe interrumpir 
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individualmente el término prescriptivo respecto a cada co-

causante solidario. [citas omitidas]. Es decir, la oportuna 

interposición de una demanda contra un co-causante solidario de 

un daño extracontractual no interrumpe el término contra el resto 

de los alegados autores.” Id.   

III. 

Como indicamos, en los dos (2) recursos instados se nos 

solicita que revisemos la Resolución  dictada el 8 de julio de 2016, 

notificada el 12 de julio siguiente. Conforme a la Regla 52.1 de 

Procedimiento de Civil, supra, el recurso de certiorari es el 

apropiado para revisar la denegatoria de una moción de 

desestimación. Además, consideramos que conforme a la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, se encuentran presentes los 

criterios allí establecidos por lo que procedemos a expedir el auto 

solicitado. Por estar los errores relacionados entre sí, los 

atenderemos en conjunto.  

 La Cooperativa y Suarez Auto señalan como errores que la 

controversia sobre la alegada negligencia imputada no amerita la 

celebración de un juicio plenario, ya que los documentos 

presentados sin duda alguna derrotan dicha alegación. Les asiste 

la razón.  

 De los documentos presentados por los peticionarios surge 

que el 29 de julio de 2009 el Sr. Juan A. Miranda Miranda, 

Supervisor de Operadores Entrada y Procedimientos de Datos de 

CESCO de Barranquitas, certificó que el vehículo Toyota Corrolla 

de 2009, azul claro, no tenía ningún gravamen.7 El 4 de agosto de 

2009 le fueron transferidos a la Cooperativa los derechos de 

propiedad de dicha unidad.8 De igual manera la certificación del 

13 de mayo de 2010 indicaba que el vehículo no tenía gravamen 

                                                 
7 Véase Apéndice del recurso núm. KLCE20161564, pág. 5. 
8 Véase Apéndice del recurso núm. KLCE20161564, pág. 6. 
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alguno.9 Así, nos es forzoso concluir que la Cooperativa adquirió 

creyendo que la unidad no poseía gravamen alguno. Por otra parte, 

también en la lista de vehículos a subastarse por la Cooperativa el 

3 de junio de 2010 se encontraba el vehículo Toyota Corrolla de 

2009. La referida lista está timbrada con el sello de la Policía de 

Puerto Rico. El 14 de junio de 2010 la Cooperativa traspasó la 

unidad mediante compraventa y cesión al Sr. Oscar Laguer quien a 

su vez vendió la unidad a Suarez Auto. Del Certificado de Título 

expedido por el DTOP tampoco surge gravamen alguno.10 

Posteriormente, Suarez Auto vendió el vehículo a la recurrida.  

 Ciertamente, la Cooperativa conocía que el vehículo había 

sido hurtado; sin embargo, de los documentos surge con meridiana 

claridad que la Cooperativa solicitó en dos ocasiones las 

certificaciones necesarias para constatar que el vehículo estaba 

libre de gravámenes. De la prueba presentada no surge, como 

hecho cierto, que la Cooperativa conocía o debió conocer del 

gravamen. De igual manera no surge de la prueba como hecho 

cierto que Suarez Auto conocía o debió conocer que el vehículo era 

objeto de investigación por parte de la División de Vehículos 

Hurtados de la Policía de Puerto Rico. Por lo tanto, el error se 

cometió.  

 Por último, por estar relacionados los últimos dos (2) errores 

señalados por Suarez Auto los discutiremos en conjunto. Indicó 

dicha parte que la recurrida conocía del gravamen y de que quien 

le vendió el vehículo, por lo que el TPI erró al concluir que dicha 

causa de acción no estaba prescrita.  

Conforme al estado de derecho vigente, en nuestra 

jurisdicción el término prescriptivo comienza a contarse a partir 

del momento en que el agraviado conoce o debió razonablemente 

                                                 
9 Véase Apéndice del recurso núm. KLCE20161564, pág. 7. 
10 Véase Apéndice del recurso núm. KLCE20161564, pág. 31. 
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conocer la existencia del daño y la identidad del agente que lo 

produjo. No es necesario conocer su nombre, bastando solo el de 

su identidad, ni la magnitud de los daños. 

En la Resolución de la cual se solicita revisión, el TPI 

concluyó que la recurrida advino en conocimiento del daño al 

realizar el descubrimiento de prueba. Indicó el TPI que durante el 

descubrimiento de prueba la recurrida conoció en efecto de la 

existencia de un gravamen.  Sin embargo, no hay duda alguna que 

desde el 20 de julio de 2012 la recurrida conocía que su vehículo 

había sido confiscado por la División de Vehículos Hurtados de 

Puerto Rico. No hay duda que empleando una diligencia razonable 

hubiese conocido que la confiscación se debió a un gravamen de 

vehículo hurtado. Además, previo a esa fecha conocía que Suarez 

Auto fue quien le vendió el vehículo objeto de la confiscación. Así 

las cosas, la recurrida debió conocer en tiempo que Suarez Auto 

era un posible co-causante del daño. Dicha parte fue incluida 

como parte el 3 de septiembre de 2013, o sea, pasado el término 

prescriptivo de un año. En consecuencia, concluimos que erró el 

TPI al concluir que la causa de acción contra Suarez Auto no está 

prescrita.  

Por lo antes expuestos, los errores señalados por los 

peticionarios en sus respectivos recursos fueron cometidos. 

Conforme al derecho aplicable, las mociones de desestimación 

presentadas por estos ante el TPI debieron ser declaradas con 

lugar.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos y 

revocamos la Resolución dictada el 8 de julio de 2016, notificada el 

12 de julio siguiente. Los asuntos ante el TPI deberán continuar 

conforme a lo aquí dispuesto una vez recibido el mandato.  

Notifíquese. 



 
 

 
KLCE201601564/KLCE201601723    

 

15 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


