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Sobre: 
Daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Deyá Elevator Services, Inc., presentó el 19 de abril de 2018, 

este recurso de certiorari para impugnar la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que 

denegó su solicitud de desestimación de la demanda en daños y 

perjuicios, en virtud de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil 

de 2009. El foro primario razonó que la demanda aduce hechos que 

justifican la concesión de un remedio. Por ello, denegó la solicitud 

de desestimación promovida por la peticionaria.  

De otra parte, Deyá Elevator Services, Inc., aduce que las 

alegaciones no contienen bases fácticas o hechos que sean 

suficientes para crear una expectativa razonable de que en el 

descubrimiento de prueba se revelará la prueba que demuestre tales 

alegaciones de negligencia. En síntesis, Deyá Elevator Services, Inc., 

entiende que la reclamación está a un nivel especulativo. 

Tras examinar el recurso de certiorari, en conjunto con los 

escritos que lo acompañan, se deniega la expedición del auto. 
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Además, en virtud de la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones prescindimos de los términos no 

jurisdiccionales para impartir justicia apelativa de manera rápida y 

eficaz, y para promover la resolución de los litigios ante el foro de 

instancia con sentido de urgencia. 4 LPRA AP. XXII-B, R. 7 (B) (5). 

I 

 Tal cual surge de la demanda en daños presentada por el 

señor Juan Rivera Vázquez y subrogación de la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado, el 4 de noviembre de 2011, el señor 

Juan Rivera Vázquez, quien trabaja para el Hospital Industrial en 

funciones de Servicios de Alimentos, entró al elevador III del piso 2 

de dicho hospital. A su vez, entró con el carrito donde se transportan 

las bandejas de alimentos. Relató que, una vez dentro del elevador, 

el mismo bajó de forma abrupta del piso 2 al piso 1 y paró de golpe 

como si hubiera chocado con algo. Alegó que la fuerza del impacto 

le lastimó el cuello, espalda y rodilla. Continúo explicando que acto 

seguido, el elevador continuó subiendo y bajando, dando golpes 

bruscos y repentinos al cambiar de direcciones. Finalmente, narró 

que el elevador se detuvo entre los pisos 1 y 2, por lo que fue 

necesario sacarlo del elevador utilizando una escalera para acceder 

al exterior. La demanda contiene alegaciones específicas sobre el 

tratamiento médico recibido, y de que fue diagnosticado con un 20% 

de incapacidad en sus funciones fisiológicas generales debido a la 

condición cervical que le causara el accidente. 

 En la demanda, la parte demandante le imputa negligencia a 

Deyá Elevator Services, Inc., por haber causado el accidente debido 

a aparentes fallas mecánicas en el elevador, las cuales pudieron 

haber sido evitadas si Deyá Elevator Services, Inc., hubiera 

cumplido con su deber y obligación de mantener el elevador, dentro 

del cual ocurrió el accidente, en un estado de funcionamiento 

seguro. 
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 El demandante reclama una compensación por lesiones 

corporales en una suma no menor de $30,000. Además, por los 

daños emocionales otra suma no menor de $6,000. Por último, por 

las incapacidades permanentes sufridas que limitan sus funciones 

fisiológicas generales y su calidad de vida, en una suma no menor 

de $100,000. También, en la acción de subrogación, la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado reclama que se le rembolse por los 

gastos ascendentes a $4,376.25 en el tratamiento brindado y 

compensaciones al trabajador lesionado en el caso CFSE 12-15-

20349. 

 En su primera comparecencia, Deyá Elevator Services, Inc., 

presentó una Moción en solicitud de desestimación, mediante la cual 

justificó la necesidad de desestimar la demanda porque la misma 

adolece de hechos suficientes que justifican la concesión de un 

remedio, a base de los cuales se pudiera llevar a cabo un 

descubrimiento que pudiera revelar la prueba que demuestre la 

negligencia imputada. En apoyo a su postura citó la Regla 10.2 de 

las de Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa, 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 104 (2002); Sánchez 

v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Reyes v. Sucn. 

Sánchez Soto, 98 DPR 305, 309-310 (1970); Unisys v. Ramallo 

Brothers, 128 DPR 842, 858 (1991); Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 

(2009); Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007). 

 Deyá Elevator Services, Inc., en dicha solicitud, como en su 

réplica a la oposición, sostiene que la alegación de que el accidente 

se debió a aparentes fallas mecánicas en el elevador, las cuales 

pudieron haber sido evitadas si hubiera cumplido con su obligación 

de mantener el elevador, dentro del cual ocurrió el accidente, en un 

estado de funcionamiento seguro y es una alegación concluyente. 

Asimismo, arguyó, que es una alegación que propone hechos 
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insuficientes específicos para probar la negligencia imputada. Es 

decir, que las alegaciones son especulativas. 

 La Corporación del Fondo del Seguro del Estado se opuso a la 

solicitud de desestimación. Escudriñó en los hechos alegados y 

sostuvo que no está en buen funcionamiento un elevador que su 

ocupante tiene que salir por medio de una escalera y no caminando. 

Además sostuvo que otros aspectos de la negligencia imputada se 

determinarían a base de los testigos que declaren en una vista 

plenaria y a través del descubrimiento de prueba y los peritos que, 

en su día, declaren sobre el asunto. Finalmente, citó jurisprudencia 

primaria sobre daños y perjuicios de Figueroa Piñero v. Miranda & 

Eguía, 83 DPR 554, 558 (1961); Cruz v. Ortiz, 74 DPR 321, 325-326 

(1953), en apoyo a su oposición. Dichos casos resuelven que una 

demanda no debe ser desestimada, a no ser que, con certeza, el 

demandante no tenga derecho a remedio alguno bajo cualquiera 

situación de hechos que pudieran probarse como fundamento de la 

reclamación. 

 El foro primario emitió una Orden el 4 de enero de 2018, 

notificada ese mismo día, que declaró No Ha Lugar la réplica a la 

oposición a la desestimación de Deyá Elevator Services, Inc.1 

Inconforme, Deyá Elevator Services, Inc. presentó de manera 

oportuna una reconsideración, que fue denegada mediante 

Resolución del 19 de marzo de 2018, notificada en igual fecha. 

 El recurso de certiorari se presentó el 19 de abril de 2018.2 

                                                 
1 La orden denegando la desestimación se emitió el 4 de enero de 2018, notificada 

en igual fecha. Deyá presentó reconsideración el 15 de enero de 2018, la cual fue 
declarada No Ha Lugar el 19 de marzo de 2018. Los treinta (30) días para acudir 

en alzada vencían el miércoles 18 de abril de 2018. El recurso se presentó el 19 
de abril de 2018. Ahora bien, el Tribunal Supremo emitió la Resolución EM-2018 

sobre In re: Medidas Judiciales ante la pérdida del servicio eléctrico, el 19 de abril 

de 2018, notificada a los Jueces de la Rama Judicial el 8 de mayo de 2018, 

mediante la cual extendió los términos vencidos entre el 18 y 20 de abril, hasta el 

23 de abril de 2018. Por lo tanto, tenemos jurisdicción por el término para 

entender en el recurso. 
 
2 Este foro apelativo emitió sentencia desestimatoria el 7 de mayo de 2018, previo 
a que el Tribunal Supremo notificara la Resolución EM-2018 sobre In re: Medidas 
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II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso. Distinto 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. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, delimitó los 

asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso de 

certiorari. En lo pertinente, la disposición establece, lo siguiente:  

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 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. Al denegar la expedición de un 
recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.  32 
LPRA Ap. V, R. 52.1. 

 

  Tras una lectura de la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil, surgen con claridad, aquellas instancias en las que este 

Tribunal, en el ejercicio de su discreción, podrá expedir el recurso y 

revisar el dictamen interlocutorio en cuestión. Dicha Regla expone 

las materias que son susceptibles de ser revisadas mediante el 

recurso discrecional del certiorari. Una lectura sosegada nos lleva a 

concluir que una denegatoria a una solicitud de desestimación de la 

                                                 
Judiciales ante la pérdida del servicio eléctrico, el 19 de abril de 2018. Motu proprio 

dejamos sin efecto la misma mediante Resolución del 9 de mayo de 2018. 
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demanda está entre otros dictámenes dispositivos revisables. Los 

preceptos establecidos por la Regla limitan la competencia, más no 

la jurisdicción, de este Foro Apelativo al momento de decidir si 

expide el auto de certiorari, el cual se caracteriza por ser un recurso 

privilegiado y altamente discrecional. En su consecuencia, expedir 

el auto de certiorari debe ser el resultado de un análisis judicial 

cauteloso y debe responder a razones de peso en el balance de los 

intereses involucrados.  

A la luz de los criterios anteriores, denegamos el recurso que 

nos ocupa, aunque, en efecto, este foro apelativo ostenta 

jurisdicción para entenderlo en sus méritos. Simplemente conforme 

a la antedicha regla procesal, y otras consideraciones, que 

discutiremos más adelante, nos abstenemos de ejercer nuestra 

función revisora.  

También, como parte del acercamiento ponderado a la 

cuestión interlocutoria a dirimir, es necesario tener presente otras 

consideraciones judiciales. Así pues, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, también, guía nuestro discernimiento con el objetivo 

de que ejerzamos de manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional para evaluar los méritos de los asuntos que nos 

plantean mediante un recurso de certiorari. Dicha norma procesal 

identifica otros criterios que debemos tomar en consideración al 

entender en una solicitud para la expedición de este recurso. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 

En ese enfoque particular, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios que debemos 

tomar en consideración al ejercer nuestra discreción y determinar si 

es procedente la expedición de un auto de certiorari, a saber, si el 

remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos 

planteada es la más indicada para el análisis del problema; si ha 
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mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; o si 

la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. 

 Estos criterios o guías deben aplicarse al recurso en cuestión 

de manera integral, no fragmentada, sin menoscabar nuestra 

discreción judicial, y siempre en ánimo de impartir justicia 

apelativa. En este caso, luego de un análisis sosegado, entendemos 

no está presente ninguno de los criterios que establece la Regla 40 

de nuestro Reglamento para expedir el auto de certiorari. 

III 

En este recurso, la parte peticionaria está inconforme con la 

determinación del foro primario al denegar su moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil. Sin embargo, el foro recurrido ejerció su discreción 

adjudicativa en consideración al estándar de revisión aplicable a 

dicha regla procesal. Como sabemos las alegaciones son 

proposiciones cuyo contenido son las reclamaciones contra la parte 

demandada, las cuales que deben estar redactadas de manera clara, 

suficiente y, a grandes rasgos, que notifiquen a dicha parte sobre las 

contenciones en su contra, de tal suerte que pueda defenderse 

válidamente. No se necesita un lenguaje sofisticado, rebuscado ni 

especializado para forjar una alegación. Lo que se requiere es una 

formulación de hechos claros y específicos cuya interpretación 

siempre debe intimarse a la luz de la situación más favorable al 

demandante. De tal suerte, que la parte demandada esté notificada 

que tiene una reclamación en su contra. Entendemos que la 

demanda es sencilla, clara y suficiente para comunicar un reclamo 

válido. Además, el foro primario cumplió con el standard 

adjudicativo de liberalidad al analizar una moción de desestimación 

al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, pues al 
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tomar los hechos bien alegados como ciertos, intimó que el 

demandante tenía derecho a algún remedio. 

Conforme a lo anterior, sostenemos que el foro primario no 

abusó de su discreción, ni obró con prejuicio o parcialidad al emitir 

su dictamen. De modo que no hallamos fundamentos que nos 

motiven ejercer nuestra función revisora y discrecional en este caso.  

De otra parte, aclaramos que la denegatoria de expedir el 

referido auto no constituye una adjudicación en los méritos, y 

responde al ejercicio de la facultad discrecional del Tribunal 

Apelativo para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por 

el foro de instancia, evitando que se dilate innecesariamente la 

resolución final del pleito. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 

749, 755-756 (1992). La parte afectada por la denegatoria de expedir 

el auto en controversia, tiene a su favor el revisar el dictamen final, 

cuando se resuelva en definitiva la causa de acción por el foro 

sentenciador. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001); 

Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997). 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el presente 

recurso de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


