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DAÑOS Y 

PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a   27 de  junio de 2016. 

El 4 de mayo de 2016 la compañía de Seguros QBE, 

(peticionario), presentó un Recurso de Certiorari. Solicitó la revisión 

de una Resolución emitida el 31 de marzo de 2016 y notificada el 4 

de abril de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (TPI). Mediante dicha determinación el TPI 

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación por Prescripción 

presentada por el peticionario.  

Examinados los escritos presentados por las partes y a la luz 

de las normas de derecho pertinentes, denegamos la expedición del 

auto de Certiorari. 

I 

El 13 de diciembre de 2013 la Sra. Mayda Vázquez Santiago 

(recurrida) presentó una Demanda en Daños y Perjuicios contra 

D’Party Rental, Inc., la Creación Enterprises, Inc. y Alemán Ruiz 

Enterprises, Inc., et. als. (codemandados) por un alegado accidente 
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vehicular ocurrido el 16 de junio de 2013 en Gurabo, Puerto Rico 

en el cual fallecieron varias personas. 

Luego, el 7 de mayo de 2015, la recurrida presentó una 

Demanda Enmendada donde incluyó por primera vez a QBE 

Seguros por ser la compañía aseguradora de los codemandados. El 

27 de mayo de 2015 el TPI pronunció una Resolución permitiendo 

la Demanda Enmendada y ordenando la expedición de los 

emplazamientos.  

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2015, el peticionario 

presentó una Contestación a Demanda Enmendada. Alegó, entre 

otras cosas, que la reclamación de la recurrida estaba prescrita.  

Así pues, el 15 de diciembre de 2015, el codemandado José 

Montes García presentó una Moción de Desestimación por 

Prescripción.  Asimismo, el 29 de diciembre de 2015, el peticionario 

presentó una Moción de Desestimación por Prescripción.  

Por otro lado, el 2 de febrero de 2016, la recurrida presentó 

una Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación por 

Prescripción.  

Por su parte, el 17 de febrero de 2016, el peticionario 

presentó una Réplica a Moción de Desestimación por Prescripción.  

No obstante, el 26 de febrero de 2016, la recurrida presentó 

una Moción Informativa en Oposición a Réplica a Moción de 

Desestimación por Prescripción.  

Así pues, el 4 de abril de 2016, el TPI emitió una Resolución 

declarando No Ha Lugar las mociones de desestimación 

presentadas y determinando que la causa de acción NO estaba 

prescrita.  El Tribunal concluyó que “[e]n la Demanda instada el 13 

de diciembre de 2013 se le incluyó como demandada de nombre 

desconocido [refiriéndose al peticionario], por ser la aseguradora 

del co-demandado José Montes García, denominado 

imperfectamente en aquel entonces como José Morales García”.  
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Luego, el 19 de abril de 2016, el codemandado José Montes 

García presentó una Moción Solicitando Reconsideración. 

Finalmente, el 22 de abril de 2016, el TPI emitió una 

Resolución declarando No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Reconsideración.  

Inconforme, el 4 de mayo de 2016 el peticionario presentó un 

Recurso de Certiorari. Esbozó los siguientes señalamientos de 

error: 

“PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR 
LA MOCIÓN [DE] DESESTIMACIÓN POR 

PRESCRIPCIÓN, A PESAR DE QUE LA PARTE 
RECURRIDA NUNCA INTERRUMPIÓ TÉRMINO 
PRESCRIPTIVO EN LO QUE A QBE SEGUROS 

RESPECTA. 
 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ORIGINAL 

INTERRUMPIÓ EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO EN 
CUANTO A QBE SEGUROS”.  

 

El 13 de mayo de 2016, la recurrida presentó una Moción 

Informativa [,] Moción Solicitando Corrección a Resolución [,] Moción 

Solicitando que el Próximo Señalamiento sea una Vista Sobre el 

Estado de los Procedimientos y Moción Solicitando Auxilio al 

Tribunal. 

El 17 de mayo de 2016 este Tribunal emitió una Resolución 

mediante la cual concedió a la recurrida un término para presentar 

su alegato.   

Por su parte, el 31 de mayo de 2016, la recurrida presentó 

un Alegato de la parte Recurrida.  

Contando con los escritos de ambas partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable.  

II 

A 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 
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un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene 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 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  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.  

 
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”. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 
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cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce. Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79 (2001); Torres 

Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

Es imperativo resaltar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada, y esta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Consecuentemente, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada 

de la oportunidad de presentar ante este foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez culmine el 

trámite ante el foro de primera instancia.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, Id., pág. 98; García v. Padró, supra, pág. 336.   
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B 

 Por su parte, la Regla 15.4 de Procedimiento Civil dispone lo 

concerniente a una reclamación hecha a un demandado de 

nombre desconocido. La misma establece que:  

“[c]uando una parte demandante ignore el verdadero 
nombre de una parte demandada, deberá hacer 

constar este hecho en la demanda exponiendo la 
reclamación específica que alega tener contra dicha 

parte demandada. En tal caso, la parte demandante 
podrá designar con un nombre ficticio a dicha parte 
demandada en cualquier alegación o procedimiento, y 

al descubrirse el verdadero nombre, hará con toda 
prontitud la enmienda correspondiente en la alegación 

o procedimiento”. 32 LPRA Ap. V.  
 
Se ha señalado que la disposición antes mencionada es 

aplicable a la situación en que un demandante conoce la identidad 

pero no el verdadero nombre de un demandado. Padín v. Cía. Fom. 

Ind., 150 DPR 403(2000); José Moa v. E.L.A., 100 DPR 573 (1972); 

Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 DPR 472 (1967). Es decir, 

la Regla 15.4 de Procedimiento Civil permite que se pueda 

demandar a una persona cuyo nombre se desconoce designándolo 

en la demanda con un nombre ficticio. Ortiz Díaz v. R&R Motors 

Sales Corp., 131 DPR 829, 836 (1992). Sin embargo, se ha 

señalado que "la ignorancia del verdadero nombre del demandado 

debe ser real y legítima, y no falsa o espúrea." Padín v. Cía. Fom. 

Ind., supra, citando a Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 DPR 959, 

986-87 (1952). Tan pronto se conozca su nombre verdadero se 

enmendará la demanda incluyendo a dicho demandado de nombre 

desconocido con su nombre verdadero. Luego se procederá a 

emplazarlo. Las alegaciones con respecto al demandado así 

incluido, se retrotraerán al momento de la presentación de la 

demanda original. Ortiz Díaz v. R&R Motors Sales Corp., supra; 

Núñez González v. Jiménez Miranda, 122DPR134 (1988), pág. 142. 

Nuestro Tribunal Supremo expresó en Núñez González v. Jiménez 

Miranda, supra, pág. 143, que: 

javascript:searchCita('150DPR403')
javascript:searchCita('100DPR573')
javascript:searchCita('94DPR472')
javascript:searchCita('131DPR829')
javascript:searchCita('73DPR959')
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“los demandantes, pueden optar por primero 
utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba 

para obtener los nombres verdaderos y las direcciones 
de los demandados designados con nombres ficticios y 

luego proceder a enmendar la demanda y emplazarlos 
personalmente. Regla 15.4. Si se decide por este curso 
procesal se debe estar consciente que si no se logra 

completar el proceso dentro del término de seis (6) 
meses que dispone la Regla 4.3(b), se tiene que 
solicitar prórroga exponiendo las razones justificativas 

del incumplimiento. Regla 68.2. De otra parte, si no 
solicitan la prórroga correspondiente y el tribunal da 

por desistida la acción y ordena su archivo con 
perjuicio, se puede solicitar reconsideración, Regla 47, 
o relevo de sentencia, Regla 49.2, exponiendo allí las 

razones que justifican la tardanza. El tribunal tiene 
discreción para dejar sin efecto la sentencia y extender 

el término para emplazar. Banco Metropolitano v. 
Berríos, 110 DPR 721 (1981); Lugo v. Municipio de 
Bayamón, 111 DPR 679 (1981); Ortalaza García v. 
FSE, 116 DPR 700 (1985); Pietri González v. Tribunal 
Superior, 117 DPR 638 (1986)”.  

 
Por otro parte, el Tribunal Supremo ha manifestado que "el 

solo hecho de incluir en una demanda la mención de un nombre 

ficticio para un demandado no hace que sea de aplicación 

automática la Regla 15.4, supra. Esta regla exige que se exponga la 

reclamación específica y que se conozca la identidad del 

demandado." Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 

(2012). 

III 
 

En el presente caso el peticionario manifestó como 

señalamientos de error que el TPI declaró la Moción de 

Desestimación por Prescripción No Ha Lugar y al concluir que la 

Demanda original interrumpió el término prescriptivo en cuanto  al 

peticionario. No le asiste la razón. Por la deferencia que merecen 

las determinaciones del TPI, denegamos el auto de Certiorari.  

 Por entender que los señalamientos de error están 

estrechamente relacionados, los discutiremos en conjunto. 

De un análisis del expediente se desprende que el TPI actuó 

correctamente al señalar en su Resolución emitida el 31 de marzo 

de 2016 que: “[e]n la Demanda instada el 13 de diciembre de 2013 

javascript:searchCita('110DPR721')
javascript:searchCita('111DPR679')
javascript:searchCita('116DPR700')
javascript:searchCita('117DPR638')
javascript:searchCita('186DPR365')
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se le incluyó como demandada de nombre desconocido 

[refiriéndose al peticionario], por ser la aseguradora del co-

demandado José Montes García, denominado imperfectamente en 

aquel entonces como José Morales García”. 

Al analizar el tracto procesal de este caso, no fue hasta la 

realización del descubrimiento de prueba que la recurrida advino 

en conocimiento del verdadero nombre de la aseguradora. No fue 

hasta el 16 de abril de 2015 cuando la recurrida recibió la póliza 

de seguro que conoció el verdadero nombre de la aseguradora que 

hasta ese momento era de nombre desconocido. Conforme a lo 

expresado anteriormente se desprende que la recurrida cumplió 

con la Regla 15.4 al incluir a la peticionaria en la demanda original 

como una de nombre desconocido. Además, el TPI actuó 

correctamente en su juicio, luego de analizar las gestiones 

realizadas por la recurrida para obtener información de la póliza 

del peticionario. Más aun, del expediente surge que el TPI emitió 

una Orden el 29 de abril de 2014, con notificación del 6 de abril de 

2015, ordenando al peticionario suministrar la información de la 

Póliza de Seguros, so pena de sanciones. 

En fin, luego de un examen del expediente, entendemos que 

el TPI actuó sin pasión y sin perjuicio y que no medió parcialidad 

ni error manifiesto al declarar No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación por Prescripción presentada por el peticionario.  

Entendemos que fue el TPI quien estuvo en la mejor posición 

de recibir la prueba que incluyó las gestiones realizadas por la 

recurrida para identificar a la aseguradora de nombre desconocido. 

A tenor con la discreción que nos ha sido conferida, luego de 

analizados y atendidos los criterios de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos la expedición del 

recurso de Certiorari presentado ante nuestra consideración. En 

ausencia de una demostración clara de que el TPI haya actuado 
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arbitraria, caprichosamente o abusado de su discreción, no 

debemos intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa del 

proceso. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); In re 

Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); Meléndez v. Caribbean Intl. 

News, supra. Nos corresponde prestar al TPI la debida deferencia 

en su prudente ejercicio con respecto a declarar No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación por Prescripción presentada por el 

peticionario.   

IV.  
  

Por los fundamentos antes expuestos se deniega el auto de 

Certiorari presentado por el peticionario. 

Notifíquese  inmediatamente  por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez García García concurre sin 

opinión escrita. 

         

                                    DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 


