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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Comerio 
 

Caso Núm.  
B3CI201300652 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 
Flores García y la Juez Gómez Córdova.1 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

I. 

Pedro López Ortega, su esposa Laura Figueroa y la sociedad 

legal de gananciales por ellos compuesta (López Ortega), 

presentaron Demanda sobre daños y perjuicios el 28 de octubre de 

2013 contra Operating Partners Co. LLC., como agente residente 

de PR Acquisitions, LLC, y contra “John Doe” y las Companías 

Aseguradoras ABC. Alegaron que Operating fue negligente en la 

radicación del pleito de cobro --BBCI201200229--; ya que 

alegadamente López Ortega no había solicitado el préstamo objeto 

de dicha Demanda y que su identidad fue fraudulentamente 

apropiada. López Ortega solicitó que se condenara a Operating,  a 

pagar $100,000.00 en resarcimiento de los daños alegadamente 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-032 del 3 de marzo de 2016, debido a 

la inhibición del Juez Sánchez Ramos se designó para entender y votar en este 
caso a la Juez Gómez Córdova y al Juez Bermúdez Torres como Presidente de 

Panel. 
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causados a su crédito y por las angustias mentales sufridas ante 

tal actuación. Luego de varios trámites procesales, el 25 de abril de 

2014 Operating contestó la Demanda.  Entre sus defensas 

afirmativas alegó que la acción por daños y perjuicios estaba 

prescrita y que faltaba parte indispensable.   

Así las cosas, el 5 de diciembre de 2014 Operating solicitó la 

desestimación de la reclamación contra los codemandados ficticios, 

por incumplimiento con la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, ya que 

López Ortega no solicitó emplazarlos mediante edicto dentro del 

término dispuesto por dicha Regla. El mismo día Operating 

presentó Moción de Sentencia Sumaria. Alegó que la causa de 

acción en daños y perjuicios estaba prescrita, por cuanto López 

Ortega tuvo conocimiento del robo de identidad desde al menos el 

3 de mayo de 2012 y que desde al menos el 24 de agosto de 2012, 

ya tenía conocimiento de que se le había afectado el crédito.  

En segundo lugar, Operating alegó que López Ortega 

renunció al reclamo en daños y perjuicios al no presentar una 

reconvención compulsoria como parte del caso de cobro número 

BBCI201200229. Finalmente, alegó que toda vez que López Ortega 

no solicitó a tiempo emplazar por edicto al demandado “John Doe” 

-quien alegadamente le robó la identidad-, debía desestimarse el 

pleito por falta de parte indispensable. El 8 de diciembre de 2014, 

notificada el 10, el Foro primario emitió Sentencia Parcial mediante 

la cual desestimó el pleito, sin perjuicio, en cuanto a los 

codemandados ficticios, por incumplimiento con la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil.  

El 18 de diciembre de 2014, López Ortega presentó Réplica a 

Solicitud de Sentencia Sumaria. En esencia, alegó que la acción no 

estaba prescrita, pues el término prescriptivo de un año comenzó a 

discurrir el 27 de noviembre de 2013, fecha en que el Tribunal de 

Primera Instancia desestimó la acción en cobro y López Ortega 
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conoció que la deuda reclamada no le pertenecía. El Foro primario 

emitió Resolución el 28 de diciembre de 2015, notificada el 25 de 

enero de 2016, mediante la cual declaró No ha Lugar la solicitud 

de sentencia sumaria. Expresó que el descubrimiento de prueba 

todavía no había culminado y que aun cuando no existía 

controversia sobre los hechos materiales del caso, en estricto 

análisis del derecho, la misma no procedía. Como parte de su 

Resolución formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 26 de junio de 2012, OPC, actuando como 

agente de PR Acquisitions, LLC (PR Acquisitions) 

presentó demanda en cobro de dinero bajo el 

mecanismo de la Regla 60 de Procedimiento Civil 

contra la parte demandante ante este Honorable, 

Tribunal, a saber, Operating Partners Co., LLC, 

como agente de PR Acquisitions, LLC v. López 

Ortega, et als, Civil Núm. BBCI200229. 

2. El demandante presentó una querella ante la 

Policía de Puerto Rico, #2012-13-010-01257, el 

3 de mayo de 2012, por un alegado robo de 

identidad por parte de un tercero sin identificar. 

De igual forma realizó un ID Theft Affidavit el 17 

de agosto de 2012 en Servicios Legales de Puerto 

Rico.  

3. En la contestación de la demanda en el Caso 

Operating Partners Co. LLC, como agente de PR 

Acquisitions, LLC v. López Ortega, et als, Civil 

Núm. BBCI201200229, la parte demandante no 

presentó Reconvención. 

4. El 26 de noviembre de 2012, OPC solicitó la 

desestimación del pleito sin perjuicio. 

5. El 27 de noviembre de 2012, el Honorable 

Tribunal en el caso Operating Partners Co., LLC, 

como agente de PR Acquisitions, LLC v. López 

Ortega, et als, Civil Núm. BBCI201200229, dictó 

Sentencia mediante la cual archivó dicha acción 

sin perjuicio.  

6. El 17 de diciembre de 2012 Operating 

Partner Co. cursó carta al Sr. Pedro López 

Ortega indicándole que las gestiones de cobro 

cesarían y recordándole que las compañías que 

proveen información de crédito tienen hasta 30 

días laborales para llevar a cabo los cambios 

requeridos. 

7. El 13 de febrero de 2013 la parte demandante 

solicitó un préstamo de consumo al Banco 

Santander y le fue denegado. 



 
 

 
KLCE201600167 

 

4 

8. El 15 de enero de 2013 el Dr. López Ortega 

reclamó extrajudicialmente a Operating Partners 

mediante carta cursada a través de su 

representante legal. 

 

El Foro primario concluyó que la acción presentada no estaba 

prescrita por cuanto: las partes advinieron en conocimiento del 

daño el 27 de noviembre de 2012,  una vez fueron notificados de la 

Sentencia en el caso de cobro en su  contra (BBCI201200229); el 

15 de enero de 2013 estos reclamaron extrajudicialmente a 

Operating; y presentaron la Demanda el 28 de octubre de 2013. 

Concluyó, además, que López Ortega no renunció a la causa de 

acción en daños al no incluirla en la contestación a la demanda en 

el caso de cobro (BBCI20120029) --según fuera alegado por 

Operating--, debido a que este advino en conocimiento de su causa 

de acción, una vez fue notificado de la Sentencia de dicho caso.  El 

Foro primario señaló que aun cuando en el caso no existe 

controversia en cuanto a los hechos materiales que dan pie a la 

reclamación, no le asiste la razón a Operating.   

Inconforme, Operating acudió ante nosotros mediante recurso 

de Certiorari y alegó que incidió el Tribunal de Primera Instancia: 

 Al  no “dar por admitidos“ los hechos que no se 

controvirtieron con  declaraciones juradas o con 

otra prueba admisible en evidencia según lo 

requiere la Regla 36.3(d) de las de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico. 

 Al no dar por sometida y sin oposición la moción 

de sentencia sumaria de la parte Peticionaria 

según lo exige Zapata v. JF Montalvo, 189 DPR 

414 (2013), ante el incumplimiento de la parte 

Recurrida con la Regla 36.3 de las de 

Procedimiento Civil. 

 Al efectuar una interpretación errónea de la 

prueba ante sí y determinar que el término 

prescriptivo fue interrumpido. 

 Al declarar No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria sin tomar en consideración 

la falta de parte indispensable y renuncia a la 

causa de acción 

 Al no resolver que los recurridos debieron haber 

incluido su causa de acción como reconvención 
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en la contestación a la demanda del caso 

principal.  

 
II.  

         
        A. 

 
El auto de Certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.2 Este procede para 

revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. A tenor de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,3 se alteró nuestra jurisdicción 

para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera 

Instancia mediante el recurso discrecional de Certiorari, dando 

paso a una jurisdicción mucho más limitada sobre dicho recurso.  

No obstante, la mencionada Regla dispone que una de las 

instancias en las que el recurso de certiorari será expedido es 

cuando se trata, como en este caso, de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo.  

Aun cuando a la luz de la Regla 52.1 podemos revisar el 

dictamen impugnado, para poder ejercer la facultad discrecional 

en la consideración de asuntos presentados mediante el auto de 

Certiorari, la Regla 40 de nuestro Reglamento contiene aquellos 

criterios que pautan la expedición de dicho recurso.4  En lo 

pertinente, esta Regla dispone:  

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.  

                                                 
2 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 

324 (2005). 
3 32 LPRA Ap. V. R. 52.1 
4 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  
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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 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. 5 

 

Sin embargo, ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva.6 Por lo que, los criterios antes 

transcritos nos sirven de guía para poder, de manera sabia y 

prudente, tomar la determinación de si procede o no intervenir en 

el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso.7  

Es norma reiterada que el foro de instancia tiene amplia 

discreción para pautar los procesos ante su consideración y tomar 

aquellas medidas que sean razonables para que los asuntos se 

tramiten de manera rápida y correcta.8  Como foro apelativo 

intermedio debemos abstenernos de intervenir con los dictámenes 

interlocutorios que emita el foro de instancia durante el transcurso 

de un juicio, a menos que se demuestre claro abuso de 

discreción o arbitrariedad.9 Por imperativo de la naturaleza 

extraordinaria y discrecional del auto de certiorari, debemos 

                                                 
5 4 LPRA. Ap. XXII-B. 
6 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 
Puerto Rico, 2001, pág. 560. Véase, además: García v. Padró, supra, pág. 335 

esc. 15. 
7 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 
8 Vives v. ELA, 142 DPR 117, 141 (1996); Meléndez, F. E. I., 135 DPR 610, 615 

(1994). 
9 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 
News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
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determinar si el ejercicio de nuestra facultad revisora es oportuno 

y adecuado. Su propósito es que corrijamos errores cometidos por 

un tribunal de menor jerarquía no sin antes determinar si por vía 

de excepción, procede que expidamos o no el auto solicitado.10  

El Tribunal de Instancia incurre en abuso de discreción 

cuando: “la decisión que emite no toma en cuenta e ignora, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía 

ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin 

justificación y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y 

valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante considerar y 

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los 

mismos.”11  

B. 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, solicitar que se 

dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la misma.12 Asimismo, una parte demandante puede 

prevalecer con la presentación de una sentencia sumaria si provee 

prueba incontrovertible sobre todos los elementos indispensables 

de su causa de acción.13 Este mecanismo procesal es un remedio 

de carácter extraordinario y discrecional. Su fin es favorecer la más 

pronta y justa solución de un pleito que carece de controversias 

genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de la causa que 

trate.14  

                                                 
10 García v. Padró, supra, pág. 335; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 

(2001). 
11 Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990). 
12 Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2. 
13 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010). 
14 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. 
Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

166 DPR 154, 184 (2005). 
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De este modo y debido a la ausencia de criterios que indiquen 

la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de 

hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un 

juicio en su fondo.15 La doctrina considera que el uso apropiado de 

este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, con lo que se fomentan los principios de celeridad y 

economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.16 Así 

pues, éste mecanismo únicamente se concederá en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda, y sólo reste disponer de las 

controversias de derecho existentes.17  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos esenciales y pertinentes de la acción. Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor.18 Cuando de las propias alegaciones, 

admisiones o declaraciones juradas, surge una controversia de 

hechos, la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente. 

Ante ello, el tribunal competente deberá abstenerse de dictar 

sentencia sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, habrá 

de resolverse en contra de la parte que promueve la solicitud.19  

III. 

En esencia, el reclamo principal de Operating en su solicitud 

de sentencia sumaria giraba en torno a la improcedencia de la 

acción incoada por razón de prescripción de la acción y de que la 

misma no fue incluida como una reconvención compulsoria en el 

                                                 
15 Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). 
16 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004). 
17 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). 
18 Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. 
Maldonado, supra, a la pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, a la págs. 332-333. 
19 Vera v. Dr. Bravo, supra, a la págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. 
E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 
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caso el caso de cobro BBCI201200229. En la Resolución 

impugnada, no obstante, el Foro primario rechazó ambas 

propuestas y estableció que la reclamación presentada no adolece 

de prescripción.  

El Foro recurrido resaltó el hecho de que no ha culminado el 

descubrimiento de prueba y estableció que en este punto no 

procede disponer de la reclamación de forma sumaria. Coincidimos 

con dicha determinación.  

Las alegaciones de Operating en su solicitud de sentencia 

sumaria no establecen ausencia de controversias sobre la principal 

causa de acción de daños y perjuicios presentada en su contra por 

alegadas actuaciones negligentes y culposas. Dicha causa de 

acción no puede ser dilucidada considerando, sin más, los hechos 

incontrovertidos incluidos en la Resolución. Operating solo intentó 

establecer que no existía controversia en cuanto a que la acción 

estaba prescrita y que la misma no había sido incluida como una 

reconvención compulsoria. El Foro recurrido, sin embargo, 

estableció que conforme a los hechos incontrovertidos, la acción no 

estaba prescrita y no podía ser parte de una reconvención 

compulsoria en vista de que la misma nació cuando se dictó 

Sentencia en el pleito de cobro de dinero. 

 Operating debe esperar a la vista evidenciaria para 

controvertir los hechos que según alegados en la Demanda, López 

Ortega intente probar, a la vez que permitirá al tribunal 

sentenciador conocer, a mayores rasgos, las cuestiones en 

controversia, para así emitir un resultado basado en derecho y en 

justicia.   Resolvemos, por tanto, denegar la expedición del 

presente recurso. No es propicia nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos.  

Conviene señalar que la denegatoria del presente recurso, no 

dispone finalmente del asunto. La final adjudicación que del caso 
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haga el foro de primera instancia permitiría a la parte afectada 

acudir en su revisión al foro correspondiente mediante el 

procedimiento dispuesto por ley.20  De hecho, nuestra denegatoria 

no adjudica la procedencia o no de la reclamación incoada.   

Siendo la expedición del auto de Certiorari una de índole 

discrecional, resolvemos que, de acuerdo a los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, no hay razón que motive nuestra intervención en el 

manejo del caso.  

IV. 

De conformidad con lo antes expuesto, denegamos la solicitud 

de Certiorari presentada por el Peticionario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
20 Negrón v. Srio. de Justicia, supra; García v. Padró, supra.   


