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y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

R E S O L U C I Ó N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos Transporte Rodríguez Asfalto, 

Inc. (peticionaria) mediante recurso de certiorari solicitando 

la revisión de la Resolución emitida el 12 de abril de 2016 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez, la cual fue notificada a las partes el 13 de abril 

del mismo año. Mediante la misma, el TPI declara no ha 

lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada el 6 de 

febrero de 2015 por la aquí peticionaria e indica que no 

procedía el remedio solicitado. Asimismo, el 28 de abril de 

2016, la peticionaria oportunamente presentó una Solicitud 

de Determinaciones Adicionales de Hechos y Moción de 
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Reconsideración, sin embargo, la misma fue declarada no 

ha lugar por el foro primario mediante Resolución del 27 de 

mayo de 2016, notificada el 3 de junio del mismo año.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

se deniega la expedición del auto de certiorari.  

-I- 

El 27 de agosto de 2013, el Municipio de Lajas (el 

Municipio-recurrido), presentó demanda contra tercero para 

traer al pleito a Transporte Rodríguez Asfalto, Inc. 

(Transporte) por haber sido éste el contratista que realizó 

las labores de repavimentación en el lugar donde ocurrió el 

accidente que provocó los daños reclamados por la parte 

recurrida. El 22 de junio de 2014, Transporte solicitó una 

prórroga para presentar alegación responsiva y, el 24 de 

febrero de 2014, presentó contestación a la demanda, en la 

que negó las alegaciones de negligencia.  

El 6 de febrero de 2015 Transporte presentó una 

moción de sentencia sumaria, argumentando que no debía 

atribuírsele responsabilidad. Alegó que los trabajos 

realizados por éste culminaron mucho antes de que 

ocurriera el accidente. El TPI dio por sometida la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Transporte, la misma 

no tuvo oposición. No obstante, la orden fue objeto de 

reconsideración a petición de la parte recurrida.  

Posteriormente, ésta solicita sentencia sumaria parcial 

por entender que no había controversia en cuanto al 

aspecto de negligencia. A esa solicitud se opuso Transporte, 
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no así el Municipio-recurrido. Así las cosas, el foro de 

instancia ordenó la celebración de una vista argumentativa, 

para que las partes fijaran sus respectivas posiciones 

respecto a las solicitudes de sentencia sumaria. Vista que 

fue celebrada el 9 de marzo de 2016. El  12 de abril de 

2016 TPI emite una Resolución en la que dictaminó que no 

procede el remedio sumario que Transporte solicitaba. Así 

como, determina que no había controversia en cuanto a la 

inobservancia de la Ley 79-2009, según enmendada por la 

Ley 149-2008. La mencionada ley establece que el Estado 

Libre Asociado (ELA) y Transporte tienen en la obligación de 

verificar que toda tapa de registro, alcantarilla, tapas de 

válvulas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 

entre otras, que se encuentre en una vía de tránsito a ser 

asfaltada, sea elevada al nivel de rodaje. Adicionalmente, 

en su Resolución el TPI determina que la prueba 

concerniente al elemento de negligencia, se circunscribía a 

aquella incurrida por el recurrido, si alguna. Expresa que 

éste caso corresponde a una acción de daños y perjuicios al 

amparo del Art.1802 del Código Civil, 32 LPRA sec. 5141, la 

cual requiere prueba de todos los elementos de dicha causa 

de acción, a saber negligencia, nexo causal y daños. Por lo 

tanto,  determina que resulta indispensable la celebración 

de una vista evidenciaría que permitiera a la parte recurrida 

presentar prueba sobre sus alegaciones.  

Por último, el 28 de abril de 2016, la parte aquí 

peticionaria oportunamente presenta una Solicitud de 
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Determinaciones Adicionales de Hechos y Moción de 

Reconsideración. El 27 de mayo de 2016, el foro primario 

emite una Resolución donde declara NO HA LUGAR la 

Solicitud de Determinaciones Adicionales de Hechos y 

Moción de Reconsideración presentada por Transporte. El 

foro primario determina que al contestar la demanda dicha 

parte negó, de manera general, las alegaciones de la 

demanda contra tercero. El TPI determinó que la Solicitud 

de Determinaciones de Hechos Adicionales no eran hechos 

fácticos materiales a la controversia. Además, manifestó  

que Transporte no cumplió con las exigencias de la Regla 

6.2 (a) de Procedimiento Civil, en tanto no expuso sus 

defensas contra cada reclamación interpuesta, junto con 

una relación de los hechos demostrativos de que le asisten 

tales defensas. Añade, que también incumplió con la     

Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V, R. 6.3. El 

foro primario expuso lo siguiente:  

 “La citada regla establece que: “[a]l 

responder a una alegación  [como lo es la 

demanda], las siguientes defensas deberán 
expresarse afirmativamente: […] prescripción 

adquisitiva o extintiva”. Estas defensas 

deberán plantearse en forma clara expresa 
y específica […], salvo la parte advenga en 

conocimiento de la existencia de la misma 

durante el descubrimiento de prueba, en 
cuyo caso deberá hacer la enmienda a la 

alegación pertinente. Así, pues, el efecto de 

no levantar la defensa afirmativa de prescripción 
a tiempo, como regla general es que se 

considera renunciada.”  

 
 El foro de instancia concluye que Transporte no 

planteó dicha defensa de forma clara, expresa y especifica 

al responder la alegación y que tampoco la formuló 
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mediante moción debidamente fundamentada bajo el palio 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,    

R. 10. 2.  

 Inconforme con el dictamen del Tribunal de Primera 

Instancia, la peticionaria acude ante nos mediante recurso 

de certiorari señalando la comisión de los siguientes 

errores:  

1. ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 

DE PRIMERA INSTANCIA AL CONSIDERAR LA 
OPOSICION A MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA 

PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDANTE, A 
PESAR DE QUE NO CUMPLIA CON LAS 

DISPOSICIONES DE LA REGLA 36.3 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, DENEGANDO LA MOCION 

DE SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR LA 

AQUÍ RECURRENTE. 
 

2. ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA AL FORMULAR 

DETERMINACIONES DE HECHOS QUE NO FUERON 
PLANTEADAS ANTE LA CONSIDERACION DEL 

TRIBUNAL COMO PARTE DE LA MOCION DE 
SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR 

TRANSPORTE RODRÍGUEZ NI EN LA OPOSICION A 
LA MOCION DE SENTENCIA SUMARIA DE LA 

PARTE DEMANDANTE.  
 

3. ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 

DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE 
TRANPORTE RODRIGUEZ DE NINGUNA MANERA 

PLANTEO EN SU ESCRITO LA PRESCRIPCION 
COMO FUNDAMENTO PARA LA DESESTIMACION 

SUMARIA DE LA DEMANDA CONTRA TERCERO.  

  Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver.  

-II- 

-A- 

Adoptamos lo resuelto por un panel hermano en el 

KLCE201400233, aún cuando reconocemos que es de carácter 

persuasivo: 

La Regla 6.1 de Procedimiento Civil (2009) 

corresponde a la Regla 6.1 de Procedimiento Civil de 
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1979 y es equivalente, en parte, a la Regla 8(a) de 

Procedimiento Civil Federal. Bajo la anterior Regla    
6.1 de Procedimiento Civil solo era necesario 

exponer en la demanda una relación sucinta y 
sencilla de la reclamación demostrativa de que el 

peticionario tenía derecho a un remedio. En cambio, 
la Regla 6.1 según aprobada en el 2009 establece en 

lo pertinente que las alegaciones de una demanda 
deben contener una relación sucinta y sencilla de los 

hechos demostrativos de que la parte peticionaria 
tiene derecho a un remedio, y una solicitud del 

remedio a que crea tener derecho. 32 L.P.R.A. Ap. 
V.R. 6.1. (Énfasis nuestro). 

 
Al respecto, otro panel hermano en el KLAN201400735 

determinó:  

 Según el propio Código Civil, la “[p]rescripción de las 
acciones se interrumpe por su ejercicio ante los 

tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor 
y por acto de reconocimiento de la deuda por el 

deudor”. Artículo 1873 del Código Civil de Puerto 
Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5303. No obstante, el Código 

Civil no establece requisitos formales con los cuales 
deba cumplir la reclamación judicial para que sea 

efectiva y tenga el efecto interruptor reconocido por 
el artículo 1873 de dicho Código.  

  

Son las Reglas de Procedimiento Civil las que establecen 

requisitos de forma básicos que deben satisfacerse al formar una 

reclamación judicial. 

Al respecto, la Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil, 

vigente a la fecha de la presentación de la demanda original en 

el caso que nos ocupa, disponía que la demanda debía contener: 

“(1) una relación sucinta y sencilla de la reclamación 

demostrativa de que el peticionario tiene derecho a un remedio; 

y(2) una solicitud del remedio a que crea tener derecho”. 32 

L.P.R.A. Ap. III, R. 6.1. La regla entonces vigente establecía un 

requisito que incidía sobre la suficiencia de la reclamación, pues 

requería la exposición de “una relación [ ... ] de la reclamación” 

que demostrara que el peticionario era acreedor a un remedio. Al 

respecto, son también relevantes las reglas 6.5(a), preceptiva de 

que “[c]ada aseveración en una alegación será sencilla, concisa y 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5303&originatingDoc=I384c593e1f1111e4a795ac035416da91&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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directa” pues “[n]o se exigen fórmulas técnicas para la redacción 

de las alegaciones”, y la 6.6 de 1979 (hoy contenida en la 6.5), 

que disponía que “las alegaciones se interpretarán con el 

propósito de hacer justicia”. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 6.5(a) y 6 .6. 

Aun cuando, a nuestro juicio, las reglas del 1979 

establecían un criterio de suficiencia más flexible que el hoy 

vigente, lo cierto es que estas requerían la exposición de las 

circunstancias básicas que originaban la reclamación, pues tanto 

entonces como hoy, las alegaciones de la demanda cumplen la 

función de notificar a un demandado la naturaleza de lo 

reclamado. Así pues, una alegación que incumpla estos 

requisitos no sólo es inadecuada para cumplir el objetivo de 

apropiada notificación, sino también podría ser insuficiente para 

constituir una adecuada reclamación judicial interruptora de un 

plazo prescriptivo. 

Destacamos, además, que la Regla 6.3 de las de 

Procedimiento Civil expresamente reconoce la “prescripción 

adquisitiva o extintiva” como una defensa afirmativa. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R 6.3. 

-B- 

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. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como 

Ley de Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; 

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

certiorari es discrecional y los tribunales deben utilizarlo con 

cautela y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 DPR 4 (1948). 
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  Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha 

sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión  

justiciera. No significa poder actuar en forma u otra 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque 

ciertamente eso constituiría un abuso de discreción. Torres 

v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004).  

 Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender 

o no en los méritos de los asuntos que son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A Ap.XXII-

B, R. 40 establece criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso. 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 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.  
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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 del litigio.  

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de 

certiorari este tribunal se guiará por los criterios arriba 

expresados y utilizará su discernimiento para entender o no 

en los méritos de los asuntos. De ordinario, se respetan las 

medidas procesales que los jueces del TPI toman en el 

ejercicio prudente de su discreción para dirigir y conducir 

los procedimientos que ante ellos siguen.  

Los factores mencionados en la precitada Regla 40 nos 

sirven para evaluar de manera sabia y prudente tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de 

determinar si es la más apropiada para intervenir. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).  

-III- 

 Considerando el derecho antes expuesto y de los 

criterios establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la 

expedición del auto de certiorari, denegamos la expedición 

del recurso. La determinación del TPI no constituye un 

abuso de su discreción o error en la aplicación de la norma 

procesal vigente que justifique nuestra intervención. A tales 

efectos, no habremos de intervenir con el manejo del caso 
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por parte del foro sentenciador y sostendremos su 

determinación. En vista de ello, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado. 

-IV- 

Por las razones antes expuestas, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


