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Sobre: 

Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 
Rivera Marchand y la Jueza Cintrón Cintrón1. 
 

Juez Ponente, Rivera Marchand 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece T-Mobile Puerto Rico, LLC (T-Mobile o 

Peticionaria), y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 

12 de noviembre de 20192 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de Carolina. Mediante la misma, el foro declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por T-Mobile. Veamos.  

I 

El 19 de agosto de 2019, la Sra. Mariceli González Sánchez, 

por sí y en representación de su hijo menor de edad, Luis Gabriel 

Cruz González (Demandantes o Recurridos), instó una Demanda3 en 

contra de T-Mobile y otros4, por daños y perjuicios. En la misma, 

alegó que el 21 de agosto de 2018, siendo cliente de T-Mobile, acudió 

a un establecimiento de dicha compañía en el centro comercial de 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-049, la Hon. Sol de Borinquen 

Cintrón Cintrón fue designada en sustitución de la Hon. Gretchen Coll Martí por 

motivo del retiro de ésta última de la judicatura. 
2 Notificada al día siguiente. 
3 Apéndice del Certiorari, págs. 1-3. 
4 Sus aseguradoras y otras personas desconocidas. 
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Plaza Carolina, para transferir la información almacenada en su 

teléfono celular a otro. Allí fue atendida por el empleado Sr. Samuel 

Claudio. Los Demandantes alegaron que el Sr. Claudio, utilizando 

su posición como empleado de T-Mobile y el equipo de dicha 

compañía, obtuvo información de la Sra. González Sánchez, 

incluyendo su número de teléfono, y procedió a enviarle mensajes 

no deseados. Entre los mensajes no deseados, le envió material 

pornográfico. Por lo tanto, en la Demanda se reclamaron los 

sufrimientos y angustias mentales surgidos a raíz de dichas 

comunicaciones.5    

Sin presentar su alegación responsiva, el 16 de octubre de 

2019, T-Mobile presentó una Moción de Desestimación por 

prescripción, por falta de parte indispensable y/o para que se dicte 

Sentencia por las alegaciones6. T-Mobile alegó que, contrario a lo 

indicado en la Demanda, el incidente en controversia había sucedido 

el 2 de agosto de 2018 y no el 21 de agosto de 2018; y que de las 

alegaciones de los Demandantes no se desprendía que estos 

hubiesen interrumpido el término prescriptivo, por lo que su causa 

de acción estaba prescrita. T-Mobile también sostuvo que no era 

responsable por acciones de un empleado que no fueron ejecutadas 

para obtener un beneficio para la compañía ni estaban relacionadas 

a las funciones de su puesto. Por último, planteó que el empleado 

involucrado en las alegaciones era parte indispensable en el caso.  

Mediante Orden7 notificada al día siguiente, el TPI le concedió 

a los Demandantes veinte (20) días para expresarse sobre la Moción 

de Desestimación presentada. Vencido dicho término, T-Mobile 

presentó una Moción reiterando solicitud de Desestimación8. El 13 de 

 
5 Como parte de los daños ocasionados, en la Demanda se alegó que el menor 
Cruz González vio el material pornográfico enviado porque ostentaba el celular de 

la Sra. González Sánchez al momento de ello ocurrir. Además de estar alarmada, 

preocupada y angustiada, la Sra. González Sánchez alegó que también vio su 

relación sentimental con su pareja terminar a raíz de lo sucedido. 
6 Apéndice del Certiorari, págs. 4-13. 
7 Íd., pág. 14.  
8 Íd., págs. 15-17. 
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noviembre de 2019, los Demandantes presentaron una Moción de 

Réplica a Moción de Desestimación9. Mediante la misma, indicaron 

que, a pesar de la Sra. González Sánchez hacer varias gestiones para 

identificar la fecha de ocurrencia del incidente alegado, ello resultó 

infructuoso. No obstante, aseguraron que el incidente ocurrió el 21 

de agosto de 2019, según alegado en la Demanda. Asimismo, 

resaltaron el hecho de que T-Mobile no presentó evidencia que 

sustentara sus alegaciones de prescripción. Por otro lado, 

solicitaron que, del TPI dictar sentencia a favor de T-Mobile, se 

hiciera solamente en cuanto a la reclamación de la Sra. González 

Sánchez y que continuaran los procedimientos en cuanto al menor, 

cuyo término prescriptivo no había comenzado a correr. Además, 

solicitaron que se permitieran las enmiendas a la Demanda que 

correspondieran.   

Ese mismo día, el TPI notificó una Resolución10 con fecha del 

día anterior, donde declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación 

presentada por T-Mobile. Sostuvo que no procedía el argumento de 

T-Mobile de que el Empleado era parte indispensable y T-Mobile no 

respondía por sus acciones. Determinó que los Demandantes tenían 

una causa de acción contra T-Mobile, ya fuera bajo el Artículo 1802 

o 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141-5142. A raíz de ello, los 

Demandantes presentaron una Moción de Desglose11, donde 

solicitaron que su Moción de Réplica a Moción de Desestimación se 

tuviera por no radicada, pues había sido presentada sin percatarse 

del dictamen emitido por el TPI. A pesar de que T-Mobile presentó 

una Moción en Oposición a Desglose12, el TPI concedió la solicitud de 

desglose de los Demandantes.13 

 
9 Íd., págs. 18-19. 
10 Íd., págs. 20-29. 
11 Íd., págs. 30-31. 
12 Íd., págs. 32-33. 
13 Íd., pág. 34. 
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Así las cosas, el 19 de noviembre de 2019, los Demandantes 

presentaron una Solicitud para Enmendar Demanda, acompañada 

de la Demanda Enmendada, fundamentada en la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1.14 Adujeron que el 

incidente en controversia estaba enmarcado dentro de una relación 

contractual, donde T-Mobile se había obligado a prestar los servicios 

convenidos y proteger la información de su cliente. Por tanto, 

solicitaron enmendar la Demanda para incluir una reclamación por 

incumplimiento contractual, donde le sería aplicable el término 

prescriptivo de quince (15) años según dispuesto por el Artículo 

1864 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5294. Mediante Orden15 del 26 

de noviembre de 2019, el TPI le concedió a T-Mobile quince (15) días 

para expresarse en cuanto a la solicitud de los Demandantes.  

En reacción a lo anterior, T-Mobile presentó una Moción 

solicitando Reconsideración16 relacionada a la referida denegatoria a 

su solicitud de desestimación. En la misma, reiteró su 

planteamiento sobre prescripción,17, y que T-Mobile no respondía 

por las acciones de un empleado que actuó exclusivamente para 

beneficio personal y no de la compañía.  

Por otro lado, T-Mobile arguyó que la Solicitud para Enmendar 

Demanda presentada por los Demandantes constituía un intento de 

convencer al Tribunal de tener una causa de acción viable, cuando 

la realidad era que la misma estaba prescrita. En particular arguyó 

que la reclamación incoada por los Demandantes era una 

puramente extracontractual, por lo que se opuso a que la Demanda 

fuera enmendada. Sin embargo, adujo que, del TPI determinar que 

 
14 Íd., págs. 35-40. 
15 Íd., pág. 41. 
16 Íd., págs. 42-56. 
17 Imágenes de sus cámaras de seguridad donde se alega aparece la 
Sra. González Sánchez acudiendo a el establecimiento el 3 de agosto 
de 2018 para reportar lo sucedido el día anterior. Además, una 

Declaración Jurada del Sr. Gilberto Betancourt Gómez, empleado de 
dicho establecimiento, confirmando lo alegado. 
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la reclamación era de índole contractual, dicho foro carecía de 

jurisdicción, pues las partes habían suscrito una cláusula de 

arbitraje para resolver cualquier disputa. Mediante Orden18 del 4 de 

diciembre de 2019, el TPI declaró No Ha Lugar la reconsideración 

presentada por T-Mobile.  La parte demandada nuevamente planteó 

lo mismo mediante una Comparecencia Especial en Oposición a 

Enmienda a la Demanda19, sin embargo, el TPI autorizó la 

presentación de la Demanda Enmendada según solicitada. 

Inconforme T-Mobile presentó el recurso de epígrafe y le 

imputó al foro primario la comisión de los siguientes errores:  

I. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 

la causa de acción de la demandante Mariceli González 

Sánchez a pesar de la misma estar prescrita. 

II. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 

la causa de acción a pesar de que T-Mobile no puede 

ser responsable por los hechos que se alegan bajo el 

Art. 1803 del Código Civil y su jurisprudencia 

interpretativa.  

III. Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir una 

enmienda a la Demanda alegando que la reclamación 

es de naturaleza contractual como subterfugio para 

evitar la prescripción de la causa de acción.  

IV. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 

la causa de acción por existir una cláusula de arbitraje 

en caso de considerarse la reclamación como una 

contractual.    

El 30 de diciembre de 2019, T-Mobile presentó una Urgente 

Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud de Paralización de los 

Procedimientos […], la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución emitida el día siguiente por un panel especial de este foro 

intermedio. Luego de otros trámites procesales, el 23 de enero de 

2020, los Recurridos comparecieron mediante la presentación de su 

Moción Solicitando Desestimación, junto con su Alegato. Como 

fundamento para su solicitud de desestimación, alegan que esta 

Curia carece de jurisdicción por no haberse notificado 

 
18 Íd., pág. 57. 
19 Íd., págs. 58-65. 
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adecuadamente al TPI. Con relación al recurso presentado, 

sostienen que la causa de acción de la Demanda está predicada en 

una relación contractual, por lo que no está prescrita. A esos fines, 

sostienen que es irrelevante el argumento de T-Mobile de que los 

hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2018 y no el 21 de agosto de 

2018. Con relación al error relacionado a permitir la Demanda 

Enmendada, los Recurridos sostienen que ello no fue incluido como 

parte de la solicitud de desestimación presentada por T-Mobile, ni 

surge de la Resolución revisada. Por lo tanto, aducen que estamos 

impedidos de dirigirnos sobre ello. Por último, los Recurridos alegan 

que, al invocar la cláusula de arbitraje contenida en el contrato de 

servicio, T-Mobile está reconociendo la existencia de la relación 

contractual entre las partes.  

Posteriormente, T-Mobile presentó su Moción en Oposición a 

Desestimación y Alegato de Parte Recurrida. En primer lugar, 

sostiene que la solicitud de desestimación no procede, pues el TPI 

fue notificado del recurso el mismo día de su presentación, mediante 

correo certificado. Junto a la referida Moción en Oposición […], T-

Mobile acompañó evidencia de dicha notificación por correo 

certificado al TPI. Evaluadas los escritos y documentos acreditados, 

declaramos No Ha Lugar la solicitud de desestimación según 

presentada por los Recurridos. Superado lo anterior y contando con 

la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.  

II 

A. El recurso de certiorari 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009). Los tribunales debemos utilizarlo con cautela y por 

razones de peso. Íd., pág. 918.20 Este procede “cuando no existe un 

 
20 Citando a Pérez v. Tribunal de Distrito, 64 DPR 4 (1948). 
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recurso de apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja 

eficaz y rápidamente los derechos del peticionario”. Íd.21 Por tanto, 

a diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Rivera Cruz v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

XXII-B, R. 40. La referida Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 
orden de mostrar causa:  

(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.  

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

B. La Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 
de Procedimiento Civil 

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

establece que toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva. No obstante, a 

opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

 
21 Citando a Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 763 (1960). 
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mediante moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta 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; y (6) dejar 

de acumular una parte indispensable. Íd.  

El Tribunal Supremo ha resuelto que, a los fines de disponer 

de una moción de desestimación al amparo del inciso (5) de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, supra, los tribunales están obligados a 

dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la 

demanda presentada. Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 

501 (2010); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 

504-505 (1994). El demandado debe demostrar que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se interprete la 

demanda de la manera más liberal a favor del reclamante. Sánchez 

v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. En El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013) y Consejo Titulares v. 

Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012), el Tribunal 

Supremo expresó que la desestimación de una demanda no procede 

a menos que se desprenda con toda certeza que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que 

pueda ser probado en apoyo a su reclamación. 

Por otro lado, la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, 

dispone en lo pertinente, que:  

[…] 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 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. 

Es decir, una moción de desestimación a tenor con la Regla 

10.2 (5) puede convertirse a una solicitud al amparo de la Regla 36 
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de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  Sobre este asunto procesal, 

en el caso de Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 309 

(1997), el Tribunal Supremo expresó lo siguiente:  

La conversión de una moción de desestimación en una de 
sentencia sumaria, a tenor con esta Regla, puede ocurrir 
cuando cualesquiera de las partes, el promovente o el 
promovido, someten materia que no formó parte de las 
alegaciones, tales como: deposiciones, admisiones, 
certificaciones y contestaciones a interrogatorios. El tribunal 
tiene plena discreción para aceptar o no la materia 
evidenciaria que se acompaña. Esta discreción normalmente 
la ejerce tomando en consideración si la materia ofrecida y la 
conversión subsiguiente facilitarían o no la disposición del 

asunto ante su consideración. Si de la materia ofrecida surge 
que el caso no se debería despachar sumariamente y que 
para la resolución del mismo se debería celebrar vista en su 
fondo, el tribunal denegaría tanto la conversión de la moción 
de desestimación en una de sentencia sumaria, como la 
concesión de la desestimación. Si por alguna razón el 
tribunal decide no aceptar la materia presentada, el 
promovente puede presentar nuevamente la materia 
excluida como documentos acompañando una moción de 
sentencia sumaria.22 
 

C. La acción de daños y perjuicios bajo los Artículos 1802 y 
1803 del Código Civil de Puerto Rico, supra, y su término 

prescriptivo 

El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, le 

impone a toda persona el deber de no causar daño a otra mediante 

un acto u omisión culposo o negligente. En caso de así hacerlo, la 

persona que produce el daño viene obligada a repararlo. Íd. A su vez, 

el Artículo 1803 del Código Civil, supra, establece el concepto de 

responsabilidad vicaria. El mismo dispone de unas personas que 

son responsables por aquellos actos culposos o negligentes en que 

incurren aquellos por quienes tienen el deber de responder, a menos 

que demuestre haber empleado “toda la diligencia de un buen padre 

de familia.” S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 180 DPR 387, 

405 (2010). Para que dicho precepto sea de aplicabilidad, precisa 

que exista un nexo jurídico previo entre el causante del daño y aquel 

que viene obligado a repararlo. García v. ELA, 163 DPR 800, 811 

(2005); Sánchez Soto v. ELA, 128 DPR 497, 501 (1991). 

 
22 Citando 5A Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d, Sec. 

1366 (1990).  



 
 

 
KLCE201901691 
 

 

10 

Por otro lado, el Artículo1830 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

524, establece que los derechos y las acciones se extinguen por 

medio de la prescripción. Santos de García v. Banco Popular, 172 

DPR 759, 766 (2007). La prescripción es un asunto de derecho 

sustantivo y no procesal. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 

138, 147 (2008); Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 410 (2000).23 

Así pues, el Artículo 1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5291, dispone que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso 

del tiempo fijado por la ley”. El propósito de la figura de la 

prescripción extintiva es ponerles certidumbre a las relaciones 

jurídicas y castigar la inacción de quien no ejerce sus derechos de 

manera oportuna. Santos de García v. Banco Popular, supra.  

En lo pertinente al caso de autos, el Artículo 1868 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298, establece que las acciones 

de responsabilidad civil extracontractual prescriben por el 

transcurso de un (1) año. Dicho término prescriptivo se computa de 

conformidad con la teoría cognoscitiva del daño adoptada por el 

Tribunal Supremo en Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 243-247 

(1984).24 Una vez comienza a computarse el periodo prescriptivo, las 

acciones pueden interrumpirse mediante su ejercicio ante los 

tribunales, una reclamación extrajudicial o por el reconocimiento de 

la obligación por parte del deudor. Art.1873 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5303.  

 

 

 
23 Citando a Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., 135 DPR 746 (1994) y Olmo v. Young & 
Rubicam of P.R., Inc., 110 DPR 740 (1981). 
24 La teoría cognoscitiva del daño establece que el término de prescripción 
comienza a transcurrir desde el momento en que el acreedor conoce el daño y a 

la persona que lo causó. Íd. Por ello, el término prescriptivo comienza a transcurrir 

cuando el reclamante conoció o debió conocer el daño sufrido, el autor del daño, 

y los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente la causa de acción. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 188 DPR 365, 374 (2012); COSSEC et al. v. 
González López et al., 179 DPR 793, 806 (2010); Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 

403 (2000); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004); Toledo Maldonado v. Cartagena 
Ortiz, 132 DPR 249, 254-255 (1992); Colón Prieto v. Géigel, supra, págs. 246-247.  
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III 

Como primer señalamiento de error, la Peticionaria aduce que 

el TPI erró al no desestimar la causa de acción de la Sra. González 

Sánchez, a pesar de ésta estar prescrita. Como base para ello, alega 

que los hechos en controversia ocurrieron el 2 de agosto de 2018, y 

no el 21 de agosto de 2018, según fue alegado en la Demanda. Sin 

embargo, en su Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud 

de T-Mobile, indicando que “[l]os hechos que motivaron la demanda, 

ocurrieron el día 21 de agosto de 2018, contrario a lo que alega la 

parte demandada, quien expresó que los hechos ocurrieron el 2 de 

agosto de 2018.”25 De esta forma el foro primario consignó una 

determinación de un hecho medular. Sin embargo, luego de nuestro 

estudio y análisis cuidadoso del recurso concluimos que, en esta 

etapa de los procedimientos, la fecha correspondiente a los hechos 

se encuentra en controversia. Nos explicamos. 

 En este caso, T-Mobile no acompañó documento o prueba 

alguna con su Moción de Desestimación. Sin embargo, posterior a la 

notificación del dictamen aquí impugnado, presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración, acompañada de unas fotografías y 

declaración jurada en apoyo de su solicitud. El TPI no dispuso nada 

con respecto a la materia nueva presentada por T-Mobile y se limitó 

a declarar No Ha Lugar su solicitud de reconsideración. 

Según indicamos anteriormente, una moción de 

desestimación a tenor con la Regla 10.2 (5) puede convertirse a una 

solicitud al amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

cuando cualquiera de las partes somete materia que no formó parte 

de las alegaciones. De ello suceder, el Tribunal tendrá plena 

discreción para aceptar o no la materia evidenciaria que se presente. 

Somos de la opinión que, en el presente caso, el foro primario no 

convirtió o acogió específicamente la moción de desestimación, 

 
25 Resolución, pág. 8. (Énfasis en el original). Apéndice de Certiorari, pág. 27. 
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según dispuesto por la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra 

como una petición de sentencia sumaria. Además, los escritos 

presentados por T-Mobile tampoco cumplieron con los requisitos 

dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para que se 

acogiera como una petición sumaria.26 Por lo tanto, estando sujeta 

su solicitud a los trámites y disposiciones provistos en referida 

Regla, tampoco procedía acoger la misma como una sentencia 

sumaria.  

Una revisión del expediente no nos permite concluir, según 

fue determinado por el foro primario, que los hechos ocurrieron el 

21 de agosto de 2018. No podemos precisar la base evidenciaria 

utilizada por el TPI para determinar ese hecho material, y descansar 

en meras alegaciones resulta insuficiente como cuestión de derecho. 

Lo que se desprende del expediente ante nos y las alegaciones de las 

partes, es que la fecha de la ocurrencia de los hechos está en 

controversia. Por lo tanto, procede la expedición del recurso de 

Certiorari ante nos, pero sólo a los efectos de modificar la 

Resolución emitida para dejar la fecha de la ocurrencia de los 

hechos en controversia.  

La eficacia del mecanismo de adjudicación de un caso por la 

vía sumaria descansa en que el foro primario asegure que se 

encuentren ante su consideración las condiciones procesales 

propias y la aplicación correcta de las normas jurídicas pertinentes. 

Tomando en consideración la etapa temprana en la que se 

encuentra el caso ante nuestra consideración, consideramos que la 

adjudicación sumaria resulta prematura ante las controversias de 

hecho existentes, así como por las controversias sobre la 

autenticidad y admisibilidad de la presunta prueba pendiente, los 

 
26 Específicamente, T-Mobile no incluyó en su solicitud párrafos enumerados de 

todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los que no existe controversia, ni 

especificó los párrafos o páginas donde se establecían los mismos en los 

documentos que fueron presentados junto a la moción de reconsideración. 
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cuales ameriten el correspondiente análisis ponderado por parte del 

juzgador de los hechos. 

Aclarado ello, y ante tal situación procesal, el TPI no incidió al   

denegar la Moción de Desestimación presentada por T-Mobile. Según 

indicamos anteriormente, al considerar una solicitud de 

desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, 

el Tribunal está obligado a dar por ciertas y buenas las alegaciones 

contenidas en la Demanda. Asimismo, la parte que solicita la 

desestimación tiene que demostrar que, sin lugar a duda, la parte 

demandante no tiene derecho a remedio alguno. 

 Tras evaluar cuidadosamente el recurso antes nos, 

concluimos que, en la etapa temprana que se encuentra el pleito y 

en aras de garantizar el mejor acceso a la justicia, el TPI debió 

limitarse a denegar correctamente la moción de desestimación, sin 

más. T-Mobile no demostró que la causa de acción de los 

Demandantes estuviese prescrita. Desestimar la causa de acción de 

la Sra. González Sánchez basado en las fechas alegadas, resultaría 

prematuro en un caso como el presente, donde T-Mobile ni ha 

presentado su alegación responsiva y no ha comenzado el proceso 

de descubrimiento de prueba.  

Con relación a los restantes señalamientos de error (segundo, 

tercero y cuarto) concluimos que no ameritan nuestra intervención. 

Tomando en consideración la antes discutido resulta prematuro 

intervenir con el segundo señalamiento de error. La peticionaria 

cuestiona la determinación del TPI de que podría ser responsable 

bajo el Artículo 1802 o 1803 del Código Civil, supra, por los hechos 

alegados en la Demanda.  Somos de opinión que -tal y como permite 

la Regla 10.2, supra y la jurisprudencia aplicable- el foro primario 

se limitó a identificar las alegaciones de forma favorable a la parte 

demandante y dejó pendientes ambas causas de acción, sujetas a la 

una adjudicación posterior. En consideración de lo anterior y en 
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ausencia de abuso de discreción, nos abstenemos de intervenir 

sobre este particular, en esta etapa muy temprana del caso, donde 

no ha comenzado el proceso de descubrimiento de prueba.  

Asimismo, estamos impedidos de atender el tercer error 

señalado. Sabido es que, toda solicitud de Certiorari deberá hacer 

referencia a la decisión cuya revisión se solicita. Regla 34 (C)(1)(c) 

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

34 (C)(1)(c). Nuestro más alto foro ha establecido que el 

cumplimiento con los requisitos para presentar un recurso conforme 

a lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones está 

estrechamente relacionado a la posibilidad de que el recurso pueda 

ser examinado por este Tribunal. Véase, Arriaga v. FSE, 145 DPR 

122, 130 (1998). Según surge del recurso, la Peticionaria recurre 

ante nos en revisión de una sola Resolución dictada el 13 de 

noviembre de 2019 por el TPI.27 Sin embargo, el tercer señalamiento 

de error se refiere a una determinación hecha por el TPI mediante 

otra Orden28, y no la que está ante nuestra consideración. En vista 

de lo anterior, estamos limitados a atender solamente aquellos 

señalamientos de error que surjan de la decisión siendo revisada.  

Por último y mediante el cuarto señalamiento de error, la 

Peticionaria alega que el TPI erró al no desestimar la causa de acción 

a pesar de existir una cláusula de arbitraje. Este planteamiento no 

fue parte de su solicitud de desestimación, sino que fue traído por 

primera vez ante el foro primario mediante reconsideración a la 

Resolución impugnada. Las consideraciones o argumentos que sean 

distintos a lo resuelto en el dictamen objeto de revisión no deben ser 

considerados por primera vez en la moción de reconsideración. En 

virtud de lo anterior, y debido a que dicha controversia aún no ha 

 
27 Recurso de Certiorari, a la pág. 4.  
28 Apéndice de Certiorari, a la pág. 66. Orden del 16 de diciembre de 2019, 

mediante la cual declaró Ha Lugar la solicitud de la parte demandante para 

presentar su Demanda Enmendada.  
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sido dilucidada y adjudicada por el TPI, nuestra intervención sería 

prematura.   

IV 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y modificamos la Resolución emitida por el foro primario a 

los únicos efectos de consignar hechos medulares en controversia y 

así modificada se confirma. 

 Notifíquese. 

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 


