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Sobre:   

Daños 
 

Panel integrado por su presidente, la Juez Lebrón Nieves, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 
 

Rodríguez Flores, juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2021. 

La parte peticionaria, señores Miguel Rivera Rosario, señor 

Miguel Rivera Meléndez y señora Carmen Rivera Meléndez, instó el 

presente recurso el 7 de mayo de 2021. Solicita que revoquemos la 

Munita Resolución emitida el 22 de febrero de 2021, y notificada el 3 

de marzo de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina. Mediante el referido dictamen, el foro 

recurrido denegó la Moción de desestimación por prescripción y cosa 

juzgada en la modalidad de impedimento colateral por sentencia, 

presentada por la parte peticionaria.1 

Evaluado el recurso y su apéndice, la oposición presentada el 

23 de junio de 2021 por la parte recurrida, señor Nahum Gómez 

Hidalgo2, así como la determinación interlocutoria cuya revisión se 

solicita, y a la luz del derecho aplicable, este Tribunal deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

 
1 La moción de reconsideración fue denegada mediante orden emitida y notificada 

el 8 de abril de 2021. 
2 El referido escrito se titula Réplica en Oposición a Expedición de Certiorari. El 28 
de junio de 2021, la parte peticionaria presentó una Oposición a “Réplica en 
Oposición a Expedición de Certiorari”. Este Tribunal no tomará en consideración 

este último escrito por no haber sido autorizado conforme dispuesto en la Regla 

38 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 38 (B). 
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I. 

 El 17 de diciembre de 2019, el señor Nahum Gómez Hidalgo 

(en adelante, Sr. Gómez) presentó una demanda sobre daños y 

perjuicios contra el señor Miguel Rivera Rosario y otros 

codemandados (en conjunto, Sr. Rivera). En esta, reclamó el pago 

de los gastos legales e inconveniencias de litigar tres pleitos 

judiciales para lograr que el Sr. Rivera cumpliera con las 

obligaciones que acordó asumir mediante un contrato de opción de 

compra suscrito con el demandante el 24 de octubre de 2011.  

 En sus alegaciones, el Sr. Gómez relató que el Sr. Rivera es el 

propietario de un predio de terreno localizado en Loíza que tiene una 

cabida de 1,381.618 metros cuadrados y en la que enclava un 

negocio llamado Blue Iguana. La referida finca tiene un gravamen 

hipotecario a favor de First Bank. El 20 de octubre de 2011, dicho 

acreedor hipotecario consintió que el Sr. Rivera segregara y vendiera 

un lote de 676.7606 metros cuadrados que formaba parte del predio 

hipotecado, en el cual ubicaba el negocio, sujeto a ciertos términos 

y condiciones. Entre estos, que el Sr. Rivera tramitara a su costo las 

gestiones necesarias para la segregación del lote. El acreedor 

hipotecario dispuso que la autorización de segregación y venta del 

lote caducaba a los noventa (90) días, contados a partir de la fecha 

del consentimiento. 

 El Sr. Gómez explicó en la demanda que, el 24 de octubre de 

2011, suscribió con el Sr. Rivera un contrato de opción de compra 

del terreno a segregarse y en el cual ubica el negocio, por el precio 

de $159,000.00. Según las alegaciones, el 19 de julio de 2013, el Sr. 

Gómez saldó el balance pendiente de pago del precio de compraventa 

convenido y el Sr. Rivera le otorgó recibo y carta de pago. Además, 

el Sr. Rivera se comprometió a otorgar la escritura de segregación y 

compraventa de la parcela libre de cargas y gravámenes. Sin 
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embargo, según adujo el Sr. Gómez, el Sr. Rivera no otorgó la 

referida escritura de segregación y compraventa del lote en cuestión.  

El Sr. Gómez añadió que, por haber incumplido el contrato 

hipotecario, el banco3 presentó una demanda sobre cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca contra el Sr. Rivera. Dictada la Sentencia por 

Estipulación, y ante el incumplimiento del Sr. Rivera con los 

acuerdos, el acreedor hipotecario presentó una solicitud de 

ejecución de sentencia.4 El Sr. Gómez afirmó que, dado su interés 

en el lote y el negocio Blue Iguana, presentó una moción de 

intervención en el referido caso.  

El Sr. Gómez puntualizó que para hacer valer su derecho a 

intervenir en el pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

seguido contra el Sr. Rivera recurrió al Tribunal de Apelaciones y al 

Tribunal Supremo. Por ello, reclama gastos legales ascendentes a 

$25,000.00. Además, solicita el resarcimiento de los sufrimientos y 

angustias mentales ocasionados por dicha litigación, más el pago de 

las costas y honorarios de abogados del presente litigio. El Sr. 

Gómez mencionó que el Sr. Rivera aún no había realizado la 

segregación del predio en controversia, ni otorgado la 

correspondiente escritura de compraventa.  

El 6 de enero de 2020, el Sr. Rivera presentó una Contestación 

a la Demanda y Reconvención. En esencia, negó las alegaciones y 

solicitó una compensación en daños y perjuicios por las presuntas 

presiones del Sr. Gómez para que le cediera de manera gratuita una 

porción adicional de terreno. El 20 de febrero de 2020, el Sr. Gómez 

presentó Contestación a Reconvención.  

Más adelante, el 27 de mayo de 2020, el Sr. Rivera presentó 

una Moción de desestimación, en la que argumentó que la demanda 

 
3 LSREF2 Holdings, LTD, Inc. adquirió las facilidades de crédito y solicitó la 

sustitución de parte. 
4 LSREF2 Island Holding LTD, Inc. v. Miguel Rivera Rosario, Civil núm.: 

FCCI201000449. 
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debía ser desestimada por dos fundamentos. Primero, porque la 

causa de acción estaba prescrita, ya que el término prescriptivo para 

entablar una reclamación al amparo del Artículo 1802 del Código 

Civil de Puerto Rico de 19305, es de un (1) año desde que el agraviado 

supo del daño, según dispone el Artículo 1868 del mismo Código. Al 

efecto, sostuvo que, por lo menos desde el 6 de septiembre de 2016, 

fecha en que el acreedor hipotecario se opuso a la solicitud de 

intervención del Sr. Gómez en el caso de ejecución de hipoteca, este 

último había advenido en conocimiento del incumplimiento del Sr. 

Rivera con los términos y las condiciones impuestas por el banco. 

Puesto que la demanda se presentó tres años después de que el Sr. 

Gómez conociera los presuntos daños, el Sr. Rivera concluyó que la 

causa de acción estaba prescrita. 

De otro lado, el Sr. Rivera señaló que la demanda incoada 

debía desestimarse por virtud de la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia. 

Indicó que el reclamo del Sr. Gómez estaba cimentado en 

argumentos presentados, litigados y adjudicados en el caso de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca.  

El 18 de septiembre de 2020, el Sr. Gómez presentó una 

Réplica y Oposición a Desestimación. Adujo que la doctrina de cosa 

juzgada en la modalidad de impedimento colateral por sentencia era 

inaplicable al caso de autos por falta de identidad de partes, puesto 

que en el pleito de ejecución de hipoteca las partes son el Sr. Rivera 

y el acreedor hipotecario y, además, dicho litigio no había 

culminado. Añadió que la acción no se encontraba prescrita, ya que 

 
5 El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado y sustituido mediante la Ley 

55-2020, aprobada el 1 de junio de 2020, conocida como Código Civil de Puerto 
Rico de 2020. No obstante, el nuevo Código Civil tuvo vigencia al 28 de noviembre 
de 2020. Por tal motivo, haremos referencia a las disposiciones del ahora derogado 

Código Civil de 1930, vigente a la fecha en que surgieron los hechos y se instó la 

causa de acción. 
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se enteró del pleito de ejecución en el 2016, y desde entonces, ha 

litigado en dicha causa para salvaguardar su derecho sobre el lote. 

El 22 de febrero de 2021, el TPI celebró una vista 

argumentativa, a la que solamente compareció el abogado del Sr. 

Gómez. Escuchada su argumentación, el TPI denegó la solicitud de 

desestimación del Sr. Rivera. A su vez, concedió 30 días para llevar 

a cabo el descubrimiento de prueba y solicitar al tribunal los 

remedios que correspondieran.  

Denegada la solicitud de reconsideración, el Sr. Rivera acudió 

ante este foro y adujo los siguientes señalamientos de error:  

Primer Error: Erró el Tribunal de Instancia al declarar 
no ha lugar la moción de desestimación radicada por la 
parte peticionaria. 

 
Segundo error: Erró el Tribunal de Instancia al declarar 

no ha lugar la moción de reconsideración radicada por 
la parte peticionaria.   

 

II. 

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

nos faculta a revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se recurre de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, como lo es la 

denegatoria de una moción de desestimación.  

 Sin embargo, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional. Evaluada la petición de certiorari, así como la Minuta 

Resolución del foro recurrido, se desprende que la solicitud del Sr. 

Rivera no cumple con ninguno de los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, supra.  

 La actuación del foro recurrido de denegar la solicitud de 

desestimación descansó en el ejercicio de su sana discreción, en 

atención a la causa civil de epígrafe y a una interpretación favorable 

de los hechos bien alegados en la demanda, según requiere el 
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estándar de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2.  

Sabido es que este foro apelativo no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en 

“un craso abuso de discreción o que el tribunal [hubiera actuado] 

con prejuicio y parcialidad, o que se [hubiera 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, 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 

primario. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).  

El Sr. Rivera no ha demostrado que el foro de primera 

instancia hubiere incurrido en error, prejuicio o parcialidad alguna 

al emitir su dictamen, o que dicho foro cometiera un abuso de 

discreción, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, que justifique 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. Ante la 

ausencia de justificación para intervenir con la determinación a la 

que arribó el foro recurrido, denegamos expedir el auto de certiorari.  

III. 

En virtud de las anteriores consideraciones, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


