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ALEJA CARMONA 

PIZARRO Y OTROS 
 

Recurrido 

 
v. 

 
SAÚL ROMÁN SANTIAGO 
          

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201900384 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Caso Núm.  

SJ2018CV03110 
 
Sobre: 

Daños y Perjuicios 
por Impericia 

Profesional, Art. 
1802; Violación a 
los Cánones 20 y 23 

del Código de Ética 
Profesional; 
Violación a lo 

dispuesto en la Ley 
Núm. 402 de 12 de 

mayo de 1950 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

I. 

El 11 de mayo de 2018 la señora Aleja Carmona Pizarro1 

presentó Demanda contra el licenciado Saúl Román Santiago. Alegó, 

entre otras cosas, que contrató sus servicios profesionales para que 

la representara en una acción por despido injustificado y represalias 

contra su antiguo patrono, pero que este, incurrió en impericia 

profesional al incumplir con los términos de presentación de varios 

escritos. Solicitó indemnización por concepto de alegados daños y 

perjuicios.  

                                                 
1 También forma parte de la Demanda, su esposo el señor Magdaleno Rosa Flores, 

quien igualmente reclamó compensación por daños y perjuicios. 
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Luego de varios trámites procesales, el 23 de julio de 2018, el 

Lcdo. Román Santiago presentó una Moción de Desestimación.2 

Arguyó que la causa de acción invocada por la señora Carmona 

Pizarro estaba prescrita, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico 

en cuanto a actuaciones por impericia profesional. Sugirió dos 

fechas para marcar el inicio del término prescriptivo para 

ejercer la causa de daños y perjuicios en su contra y bajo las 

mimas la causa de acción estaba prescrita.3 Ante la presentación 

de la Moción de Desestimación, mediante Orden dictada el 25 de julio 

de 2018, notificada el 26, el Tribunal de Primera Instancia señaló 

una vista para el 31 de octubre de 2018. El 2 de agosto de 2018 la 

señora Carmona Pizarro presentó Oposición a Moción de 

Desestimación y Reconsideración. Adujo, en síntesis, que las 

fechas sugeridas por el Lcdo. Román Santiago no eran las que 

daban inicio al término prescriptivo, por lo que su causa de 

acción no estaba prescrita.4 El 14 de agosto de 2018 el Lcdo. 

Román Santiago presentó la Réplica a la Oposición a Moción de 

Desestimación y Reconsideración. El 31 de octubre de 2018 el Foro 

primario celebró una vista en donde escuchó los argumentos de 

ambas partes. En dicha vista la representante legal del Lcdo. 

Román Santiago sostuvo que el 2 de agosto de 2016 es la fecha 

que se cuenta para la prescripción. Por otro lado, el 

representante legal de la señora Carmona Pizarro sostuvo que 

el 9 de febrero de 2017 es la fecha que dio inicio al término 

prescriptivo la cual fue interrumpida el 22 de noviembre de 

                                                 
2 Acompañó su recurso con una Declaración Jurada.  
3 Véase Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 55-62. 
4 Íd., págs. 66-70. 
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2017 con una carta que le fue cursada al Lcdo. Román 

Santiago.5 Así las cosas, el 1 de febrero de 2019, mediante Orden 

notificada el 22, declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación del 

Lcdo. Román Santiago.  

Inconforme, el 25 de marzo de 2019, el Lcdo. Román Santiago 

presentó ante nos Petición de Certiorari. Plantea:  

A. ERRÓ EL TPI AL DICTAR NO HA LUGAR A LA MOCIÓN DE 

DESESTIMACIÓN DEL DEMANDADO TODA VEZ QUE LA 

CAUSA DE ACCIÓN EN LA DEMANDA DEL EPÍGRAFE 

ESTÁ PRESCRITA. 

 

En el ejercicio de la facultad discrecional que nos concede la Regla 

7(B)(5) de nuestro Reglamento, disponemos del presente recurso 

prescindiendo de todo trámite ulterior.6 

 
II. 

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil,7 es aquella que formula el demandado antes de 

presentar su contestación a la demanda solicitando que se 

desestime la acción presentada en su contra.8 Como fundamentos 

para solicitar la desestimación, esta Regla 10.2, establece: (1) falta 

de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la 

persona; (3) insuficiencia de emplazamientos; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar 

de acumular una parte indispensable.  

                                                 
5 Véase Minuta del Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 85. 
6 La Regla 7(B)(5) dispone:  
El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no se impida 

impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7.  
7 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
8 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409,428 (2008); R. Hernández 

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

Ed. Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. 
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Una moción para desestimar, no se interpreta liberalmente.9 

Sin embrago, frente a una moción para desestimar, la demanda debe 

ser interpretada lo más liberalmente posible a favor de la parte 

demandante.10 Así pues, al examinar la demanda para resolver este 

tipo de moción se debe ser sumamente liberal, concediéndose 

únicamente cuando de los hechos alegados no puede desprenderse 

remedio alguno a favor del demandante.11 Esto debe ser así, ya que 

la privación a un litigante de su día en corte es una medida 

procedente sólo en casos extremos. La oportunidad de presentar 

prueba a su favor es uno de los elementos del debido proceso de ley.  

III. 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante nos mediante recurso de certiorari. El recurso de 

certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal de menor jerarquía.12 Nosotros tenemos la 

facultad para expedir el auto de certiorari de manera discrecional, 

por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 de nuestro Reglamento,13 señala los criterios que para ello 

debemos considerar. Éstos son:  

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.  

                                                 
9 J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal, 2da ed., Publicaciones JTS, 

2011, Tomo II, pág. 531. 
10 Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501-502 (2010). 
11 Íd. 
12 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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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 
causa 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.14 

  

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos unos de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido. En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia.  

IV. 

Luego de analizar el recurso ante nuestra consideración 

utilizando los criterios anteriormente expuestos, no encontramos 

ningún elemento que nos motive a intervenir con la determinación 

del foro de instancia. Entendemos que existe controversia sobre 

cuando comenzó el término prescriptivo para la causa de acción 

sobre daños y perjuicios. Por lo cual, hay necesidad de pasar 

prueba en un juicio sobre dicha controversia. No observamos que 

el dictamen interlocutorio haya sido contrario a derecho o que haya 

abusado de su discreción el tribunal recurrido al emitirlo. 

Destacamos por ello, que cuando se deniega expedir un auto de 

certiorari bajo los criterios de la precitada Regla 40, ello no 

constituye una adjudicación en los méritos de la controversia 

                                                 
14 Íd.   
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planteada. La final adjudicación que del caso haga el foro de primera 

instancia permitiría a la parte afectada acudir en su revisión al foro 

correspondiente mediante el procedimiento dispuesto por ley.15 

V. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del recurso de Certiorari.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
15 García v. Padró, 165 DPR 324 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 

(2001). 


