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Sobre: 
Accidente de Tránsito 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 

 
Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2021. 
 

Comparece el señor Elix Alejandro Mercado Ortiz (de aquí en 

adelante peticionario o señor Mercado), el 31 de agosto de 2021, 

mediante un recurso de apelación, el cual fue acogido por este foro 

como una petición de certiorari1, por recurrir de un dictamen 

interlocutorio del 19 de julio de 2021. El 26 de julio de 2021, se 

solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 6 de agosto de 2021, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI)2. En 

dicho dictamen, el TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación de reconvención y ordenó a la parte peticionaria 

contestar la reconvención en 10 días.  

El 12 de octubre de 2021, se recibió ante este Tribunal la 

Oposición a Recurso de Certiorari, el mismo se presentó expirado el 

 
1 Véase Resolución del 9 de septiembre de 2021, de este Tribunal estableciendo 

que, para fines de economía procesal y trámites ante la Secretaría del Tribunal, 
mantenemos su designación alfanumérica original. Véase Regla 42.1 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.42.1. 
2 Véase Apéndices 7, 6 y 5 de la parte peticionaria. 
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término reglamentario3. Ante ello, se le ordena a la Secretaría de este 

Tribunal que desglose la Oposición a Recurso de Certiorari. 

Examinado el recurso y por las razones que expondremos a 

continuación, resolvemos denegar la expedición del auto de 

certiorari.   

I. 

En lo aquí pertinente, surge del expediente que la parte 

peticionaria presentó el 26 de abril de 2021, una demanda contra la 

Ferretería Vanessa, Inc. (en adelante Ferretería o parte recurrida). 

Alegó que un camión de la Ferretería impactó la parte frontal de la 

propiedad donde reside y ocasionó daños a la propiedad, al romper 

la pared de entrada. Arguyó que la ferretería se comprometió de 

forma verbal a mitigar los daños, no obstante, luego de ciertas 

reparaciones, la recurrida no cumplió en proveer la puerta exterior. 

La parte peticionaria solicitó como remedio que se le pague 

$25,000.00 por concepto de daños y perjuicios y el reemplazo de la 

puerta de exterior valorado en $250.00.  

Por otro lado, el 20 de mayo de 2021, la ferretería contestó la 

demanda y reconvención. Adujo que las partes llegaron a un 

acuerdo verbal para reparar los daños de la propiedad, el cual 

incluía la compra de materiales y el pago de la mano de obra. A su 

vez, presentó reconvención. En esta expresó que, luego de cumplir 

con el contrato verbal de transacción, el peticionario ha incumplido 

con las obligaciones que surgían del acuerdo, lo cual provocó daños 

a la imagen y reputación de la recurrida; además, señaló que el 

peticionario no era dueño de la propiedad afectada por el choque del 

camión. Por ello, reclama una cantidad de $30,000.00.  

 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 46. 
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El 27 de mayo de 2021, el peticionario presentó Moción de 

Desestimación de Reconvención, alegando que la Reconvención no 

expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio.  

Así las cosas, el TPI declaró no ha lugar la moción de 

desestimación y ordenó contestar la Reconvención. 

Inconforme, la peticionaria acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

(A) ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO 

DESESTIMAR LA RECONVENCIÓN POR 

FUNDAMENTAR SU RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS EN LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDA 

COMO FUENTE DE RESPONSABILIDAD. 

(B) ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DESESTIMAR LA RECONVENCIÓN POR 

FUNDAMENTAR SU RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS EN LA MERA POSIBILIDAD DE LO QUE 

PODRIAN REALIZAR TERCEROS QUE NO FORMAN 

PARTE DEL PLEITO. 

II. 

-A- 

Todo recurso de Certiorari presentado ante nuestra 

consideración debe ser examinado primeramente al amparo de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil4, que establece el recurso 

discrecional del Certiorari como el mecanismo adecuado para 

solicitar la revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Dicha regla va dirigida a evitar la 

revisión de aquellas órdenes o resoluciones que demoran el proceso 

innecesariamente, ya que pueden esperar a ser revisadas una vez 

culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación5. 

No obstante, aun cuando un asunto esté incluido dentro de 

las materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es necesario evaluar si a la luz de los criterios 

 
4 32 LPRA Ap. V. 
5 Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011).  
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enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento6, se justifica 

nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, este 

tribunal posee discreción para expedir el auto de Certiorari7. La 

precitada norma establece los siguientes criterios a considerar en 

este análisis: 

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. 

 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra 

intervención en el caso8. Además, la mera presentación de un 

recurso de Certiorari no suspende los procedimientos ante el 

Tribunal de Primera Instancia, salvo orden en contrario emitida por 

el Tribunal de Apelaciones9. Ante la incertidumbre, de si finalmente 

se va a expedir o no el auto de Certiorari solicitado, y por tratarse de 

cuestiones interlocutorias, no siempre es necesario o conveniente 

detener los procedimientos en el foro de primera instancia, en 

especial cuando no están relacionados con el resto del proceso10. 

 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
7 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). 
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
9 Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.3; Regla 35 incisos (A)(1) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35 (A)(1). 
10 Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989, 1003 (2015). 



 
 

 
KLAN202100679    

 

5 

-B- 

Es norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos no intervienen con el manejo de los casos por parte del 

Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

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

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”11. Por tal 

razón, el ejercicio de las facultades discrecionales por el foro de 

instancia merece nuestra deferencia, salvo que incurra en algunas 

de las conductas previamente mencionadas. Además, dicho foro es 

el que mejor conoce las particularidades del caso y quien está en 

mejor posición para tomar las medidas necesarias que permitan 

cimentar el curso a trazar para llegar eventualmente a una 

disposición final12. 

-C- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil13, 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, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante moción independiente 

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. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que, ante 

una moción de desestimación, el foro primario tiene que tomar como 

 
11 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además, 
Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); Rivera Durán v. Banco 
Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
12 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 (2012). 
13 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
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ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

considerarlos de la manera más favorable a la parte demandante14. 

Por lo tanto, se debe conceder la desestimación cuando existan 

circunstancias que permitan a los tribunales determinar que la 

demanda carece de todo tipo de méritos o que la parte demandante 

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos 

que puedan ser probados en apoyo de su reclamación15.  

 Como expusimos, uno de los fundamentos para solicitar la 

desestimación de la demanda es cuando ésta no exponga “una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio”. Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra. Ante este planteamiento, no 

se deberá desestimar la demanda a menos que surja con toda 

seguridad que, sin importar los hechos que pudiese probar, la parte 

demandante no merece remedio alguno16. En ese sentido, el tribunal 

deberá “considerar si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida”17.  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha pronunciado que “la 

carencia de méritos puede consistir en la no existencia de una ley 

que sostenga una reclamación como la que se ha hecho, en la 

ausencia de hechos suficientes para que la reclamación sea válida, 

o en la alegación de algún hecho que necesariamente destruya la 

reclamación”18. A tenor con lo anterior, la demanda tiene que 

exponer hechos suficientes que, al ser aceptados como ciertos, 

establezcan de su faz una reclamación plausible que justifique la 

concesión de un remedio19. A esos efectos, se requiere que toda 

 
14 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de 
Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013). 
15 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 652 (2013).  
16 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Dorante v. Wrangler, 145 DPR 408, 
414 (1998).  
17 Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  
18 Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 (1970).  
19 Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1; Aschcroft v. Iqbal, 556 

US 662 (2009).  
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alegación contenga hechos suficientes que demuestren, sin 

necesidad de descubrimiento de prueba, que la reclamación es 

“plausible”, ya que los hechos bien alegados satisfacen todos los 

elementos jurídicos de la causa de acción reclamada20. 

III. 
 

La Resolución recurrida no es contraria a derecho, por lo cual 

declinamos expedir el auto solicitado. Regla 40 (A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones21. De una lectura integral y liberal de la 

Reconvención se desprende la existencia de una posible reclamación 

de daños y perjuicios contra el peticionario.  

En definitiva, sostenemos que el TPI cumplió con el estándar 

requerido para la adjudicación de una moción de desestimación al 

amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra. A base de 

lo anteriormente analizado, sostenemos que no se cometieron 

ninguno de los dos errores planteados por el apelante. 

Es importante recordar que el auto de Certiorari es un remedio 

procesal utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda 

corregir un error cometido por un tribunal de menor jerarquía. En 

suma, tras evaluar el trámite predecesor de la Resolución recurrida, 

las disposiciones pertinentes a la controversia, y la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones22, denegamos la expedición 

del recurso de Certiorari, pues no percibimos error alguno en la 

Resolución dictada por el TPI, de forma tal que debamos intervenir 

con la misma.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari.  

Notifíquese. 

 
20 Íd.  
21 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (A). 
22 Supra. 
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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 
 
 

 


