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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Bayamón. 
 
 
Civil núm.:   
D DP2015-0110.  
 
 
Sobre:  
daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

La parte peticionaria, Caparra Center Associates, LLC, instó el 

presente recurso de certiorari el 14 de noviembre de 2016.  En él, recurre 

de la Resolución y Orden emitida el 14 de octubre de 2016, notificada el 

19 de octubre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón.  Mediante esta, y en lo aquí pertinente, el tribunal declaró sin 

lugar la moción de desestimación por prescripción presentada por la 

peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari y confirmamos la determinación recurrida. 
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I. 

A raíz de un accidente ocurrido en el estacionamiento de Caparra 

Hills el 12 de febrero de 2014, Wilson Padilla Morales y su esposa, 

Waleska Martínez Centeno, y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos, incoaron una Demanda sobre daños y perjuicios el 

10 de febrero de 2015, en contra de Empresas Caparra, Inc., y Capitol 

Parking Management, Inc., además de una aseguradora, y otras partes y 

aseguradoras de nombres desconocidos.  Reclamaron responsabilidad 

solidaria contra todos los codemandados; sin embargo, en ese momento, 

no incluyeron a la peticionaria como parte demandada. 

El 24 de junio de 2015, los recurridos le cursaron a las partes 

demandadas un Primer pliego de interrogatorio y solicitud de producción 

de documentos.  De la contestación provista por Capitol Parking 

Management, Inc., notificada a los recurridos el 22 de diciembre de 2015, 

surgió que la parte peticionaria era la compañía que proveía el 

mantenimiento al área donde ocurrió el accidente1. 

A la luz de la información obtenida, el 25 de enero de 2016, los 

recurridos presentaron Moción solicitando autorización para presentar la 

demanda enmendada, mediante la cual suplicaron incluir a la parte 

peticionaria como codemandada.  El 16 de marzo de 2016, el tribunal de 

primera instancia declaró con lugar la enmienda a la demanda. 

El 5 de julio de 2016, la peticionaria presentó una Moción 

solicitando desestimación por prescripción, en la cual adujo que la 

demanda había sido instada luego de transcurridos más de dos años del 

accidente, por lo cual procedía desestimar la acción en su contra. 

El 22 de julio de 2016, los recurridos se opusieron a la solicitud de 

desestimación por prescripción.  Expresaron que habían sido diligentes 

en enmendar la demanda para incluir a la peticionaria como demandada, 

una vez supieron que esta podía ser responsable. 

                                                 
1
 Anejo 9 del recurso de certiorari. 



 
 
 
KLCE201602123    

 

3 

Así las cosas, el 14 de octubre de 2016, el foro primario emitió la 

Resolución y Orden aquí recurrida, en la cual declinó desestimar.  

Concluyó que los recurridos desconocían sobre la posible responsabilidad 

de la peticionaria, hasta que llevaron a cabo el descubrimiento de prueba, 

y seguidamente enmendaron la demanda. 

Inconforme, la parte peticionaria acudió ante nos y apuntó los 

siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 
Juan [sic], al determinar que la demanda no estaba prescrita 
porque Caparra Center fue agregado al pleito como parte 
demandada a tono con la doctrina de Fraguada Bonilla v. 
Hosp. Auxilio Mutuo, supra. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 
Juan [sic], al determinar que la demanda no está prescrita 
ignorando el hecho no controvertido de que la parte 
demandante omitió cumplir con las Reglas de Procedimiento 
Civil aplicables a reclamaciones contra demandados 
desconocidos. 

 
(Énfasis suprimido; subrayado en el original). 

En síntesis, la peticionaria planteó que incidió el Tribunal de 

Primera Instancia al negarse a desestimar por prescripción la demanda 

en su contra.  Arguye la compareciente que, al tenor de la reciente 

jurisprudencia sobre prescripción y responsabilidad in solidum, a decir: 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012), el foro 

recurrido debió desestimar la acción en su contra, pues los recurridos no 

interrumpieron el plazo prescriptivo de un año.  A su vez, añade que los 

recurridos no se reservaron el derecho de traer demandados de nombres 

desconocidos, conforme lo dispuesto en la Regla 15.4 de las de 

Procedimiento Civil, pues las alegaciones que hicieron a esos efectos 

fueron genéricas. 

El 28 de noviembre de 2016, los recurridos presentaron su Moción 

en oposición a que se expida recurso de certiorari.  Expresaron que, al 

tenor de Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012), aún 

impera la teoría cognoscitiva del daño; que el tribunal goza de discreción 

para permitir enmiendas, incluso en etapas avanzadas del procedimiento; 

y, que la desestimación solo debe autorizarse de manera excepcional.  
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Con relación al señalamiento sobre demandados de nombres 

desconocidos, indicaron los recurridos que tal alegación es excluyente y 

contradictoria al primer señalamiento cimentado en Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo. 

Examinemos la normativa aplicable. 

II. 

Contrario al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165  DPR 

324, 334 (2005).  Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

Particularmente, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 

2009, delimitó los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el 

recurso de certiorari.  Esta, en su parte pertinente, dispone que: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 
Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes 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 evidenciaros, 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. Al denegar la expedición de un 
recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  (Énfasis nuestro). 
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Entretanto, precisa señalar que la discreción para entender en el 

recurso de certiorari no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:    

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.   

  
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.    
  

Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.”  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  Por tanto, aunque la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil confiere competencia a este foro apelativo para 
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intervenir y acoger un certiorari sobre asuntos interlocutorios o 

dispositivos, ello está sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los 

efectos de expedirlo o denegarlo. 

III. 

Es firme principio de Derecho Civil que la prescripción extintiva 

constituye una figura de naturaleza sustantiva, intrínsecamente atada al 

ejercicio del derecho que se pretende vindicar.  SLG Serrano-Báez v. 

Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 

(2004); Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137 (2001); Olmo v. Young & 

Rubicam of P.R., Inc., 110 DPR 740 (1981).  Su aplicación responde al 

principio de celeridad y al ideal de un sistema de adjudicación expedito.  

La prescripción pretende estimular el pronto ejercicio de las acciones y 

evitar la incertidumbre en las relaciones jurídicas, a la vez que castiga la 

desidia del titular de determinado derecho al no reclamar oportunamente 

su vindicación.  Así pues, la figura de la prescripción extintiva redunda en 

una presunción legal de abandono, cuando el término estatutario 

dispuesto para una acción en específico transcurre sin que medie gestión 

alguna por parte de su acreedor.  Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR, a 

las págs. 143-144; Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 

(1995). 

Por su parte, el Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, 

dispone que las acciones para exigir responsabilidad civil por las 

obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa o la negligencia, 

prescriben por el transcurso de un año.  A tenor con la teoría cognitiva del 

daño, este plazo comienza a cursar desde el momento en que el 

agraviado conoce del daño y su causante, momento desde el cual puede 

ejercitar su acción.  Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 

743, 774 (2003).  Asimismo, precisa contar con todos los elementos 

necesarios para presentar la correspondiente reclamación judicial, 

siempre que el interesado, de buena fe y no por falta de diligencia 

atribuible a su persona, desconozca que tiene derecho a hacerla valer. 
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 Allende Pérez v. García, 150 DPR 892, 903-904 (2000); Vega v. J. Pérez 

& Cía., Inc., 135 DPR 746, 754 (1994). 

En el mismo orden, en materia de derecho civil extracontractual, 

cuando un daño se produce por la intervención de varios sujetos, la 

responsabilidad que se produce es de naturaleza solidaria.  Maldonado 

Rivera v. Suárez y otros, 2016 TSPR 57, 195 DPR ___ (2016); Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012).  No obstante, el 

precepto jurídico vigente reconoce que, aun cuando en dicho escenario 

cada uno puede ser llamado a responder por entero, la responsabilidad 

individual es autónoma, puesto que “el vínculo del cual se deriva la 

obligación de cada co causante es independiente.”  Id., a las págs. 380-

381.   

Así, para fines de prescripción de la acción, cuando concurren dos 

o más sujetos en la producción de determinado daño, la solidaridad que 

los vincula es una impropia, por lo que la interrupción del plazo 

correspondiente frente a un co causante, no opera respecto a los demás 

que sean conocidos por el demandante.  Consecuentemente, el 

perjudicado está obligado a interrumpir el término prescriptivo de un año 

de la causa de acción frente a cada uno de los presuntos cocausantes 

conocidos.  Maldonado Rivera v. Suárez y otros, a las págs. 22-23. 

En fin, la norma pautada en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

186 DPR, a la pág. 390: 

[…] es cónsona con la teoría cognoscitiva del daño, por lo 
que el término prescriptivo comienza a transcurrir 
cuando la parte perjudicada conoció o debió conocer, si 
hubiera empleado algún grado de diligencia, la 
existencia del daño y quién lo causó, así como los 
elementos necesarios para poder ejercitar 
efectivamente su causa de acción.  [Citas omitidas]  Por 
ello, si mediante el descubrimiento de prueba u otro 
medio el agraviado conoce de la existencia de otro 
coautor y del resto de los elementos necesarios para 
reclamarle, el término prescriptivo contra ese alegado 
cocausante comenzará a transcurrir en ese momento.  
Ello, pues un estatuto de prescripción cuyo efecto sea exigir 
a la parte demandante que presente una causa acción antes 
de tener conocimiento de la existencia de ésta, viola el 
debido proceso de ley.   

 
(Citas omitidas y énfasis nuestro). 
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IV. 

Surge del trámite procesal que la parte peticionaria instó, y el 

tribunal de primera instancia denegó, una solicitud de desestimación de la 

demanda presentada en su contra, por el fundamento de que la acción 

estaba prescrita.  La peticionaria fundamentó su solicitud de 

desestimación en que no había sido incluida en la demanda dentro del 

plazo prescriptivo de un año de la ocurrencia del accidente.  A su vez, 

cuestionó la diligencia y las gestiones de los recurridos para indagar 

sobre la responsabilidad de otros cocausantes desconocidos. 

Por su parte, los recurridos refutaron los señalamientos de la 

peticionaria y adujeron que tan pronto se presentó la demanda se inició el 

descubrimiento de prueba.  Una vez conocieron sobre la posible 

responsabilidad de la peticionaria, enmendaron la demanda. 

No obstante, a la luz de la denegatoria de la solicitud de 

desestimación de la demanda, la parte peticionaria recurrió ante este 

Tribunal mediante un recurso de certiorari.  Esgrime en su recurso que, al 

amparo de lo establecido en Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 

DPR 365 (2012), la acción incoada por los recurridos estaba prescrita, 

puesto que no se presentó dentro del plazo de un año de la ocurrencia del 

accidente.  Además, plantea que, aunque la responsabilidad imputada es 

solidaria, los recurridos no fueron diligentes en indagar sobre la posible 

responsabilidad de la peticionaria, para así acumularla oportunamente 

como parte demandada y, cuando se le incluyó como tal, mediante 

enmienda a la demanda original, ya había transcurrido más de dos años. 

Por su lado, los recurridos reiteran que, a partir del momento en 

que obtuvieron contestación al primer pliego de interrogatorio, fue que se 

enteraron de que la peticionaria podía ser responsable.  A esos efectos, 

seguidamente (apenas un mes) solicitaron enmendar la demanda para 

incluir a la peticionaria como demandada. 

Luego de examinar el expediente y los hechos del caso, al tenor 

del Derecho previamente esbozado, concluimos que no incidió el tribunal 
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recurrido al emitir su Resolución y Orden mediante la cual se negó a 

desestimar por prescripción la demanda instada en contra de la 

peticionaria. 

Según los hechos del caso, y la norma establecida en Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012), los recurridos 

presentaron la demanda original dentro del término prescriptivo aplicable 

(un año), y luego (apenas cuatro meses) encauzaron el descubrimiento 

de prueba.  Una vez obtuvieron la contestación a los interrogatorios 

cursados y supieron que la peticionaria podía ser responsable, los 

recurridos enmendaron la demanda para incluirle como parte demandada. 

Con anterioridad al descubrimiento de prueba no surge que los 

recurridos conocieran sobre la identidad y posible responsabilidad de la 

peticionaria.  Por todo lo cual, respecto a la peticionaria, no podía 

descontarse el plazo prescriptivo desde la ocurrencia del accidente. 

Ahora bien, aunque concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia no incidió al negarse a desestimar por prescripción, lo cierto es 

que, durante el juicio, la parte peticionaria tendrá la oportunidad de probar 

si los recurridos conocían o pudieron conocer, o fueron diligentes para 

conocer la identidad de la empresa de mantenimiento a cargo del 

estacionamiento.  La prueba que obra en autos hasta el momento no nos 

permite concluir otra cosa; la prueba que pudiera desfilar en el juicio en su 

fondo, sin embargo, podría demostrar otra. 

Consecuentemente, concluimos que procede confirmar la 

determinación recurrida. 

V. 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari y  

confirmamos la determinación emitida el 14 de octubre de 2016, 

notificada el 19 de octubre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón. 

Notifíquese inmediatamente. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


