
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL I 

 

 
 

ANNETTE DÍAZ RIVERA 
Recurrida 

 
 

v. 

 
 

HATO REY PARTNERS, LLC 
Y OTROS  

Recurridos 
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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de San Juan  
 

Núm. Caso 
K DP2015-1100 
 

Sobre: 
 Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Comparece la compañía Central Parking System, Inc. (CPS o 

peticionarios) y nos solicitan que revoquemos la Resolución emitida 

el 4 de abril de 2017, notificada el 6 del mismo mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante la 

referida Resolución, el TPI declaró no ha lugar la moción de 

desestimación por prescripción presentada por los peticionarios.  

Considerado el recurso presentado, así como los documentos 

que lo acompañan, a la luz del derecho aplicable, resolvemos 

denegar el auto solicitado. 

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 20 octubre de 2014 la señora Annette Díaz Rivera 

(señora Díaz o recurrida) sufrió un accidente en el estacionamiento 

del edificio 654 Plaza, en la Avenida Muñoz Rivera en Hato Rey, 

Puerto Rico. Luego de ello, el 16 de octubre de 2015 la señora Díaz 
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presentó una Demanda de daños y perjuicios en contra de Hato Rey 

Partners, LLC, Las Brisas Property Management, Real Legacy 

Assurance Company, John Doe y Compañías Aseguradoras A, B y 

C. El codemandado John Doe se incluyó como la compañía que 

operaba y tenía el control del estacionamiento del edificio. 

Posteriormente, el 14 de enero de 2016 la recurrida presentó una 

Demanda Enmendada para sustituir el nombre de Compañía 

Aseguradora A, B y C por Triple S Propiedad, Inc.  

Así las cosas, el 8 de febrero de 2016 la recurrida envió a los 

codemandados Hato Rey Partners, LLC y su compañía aseguradora, 

el primer pliego de interrogatorio, producción de documentos y 

requerimiento de admisiones. El 29 de junio de 2016 los 

codemandados antes mencionados entregaron las contestaciones y 

los documentos requeridos en el descubrimiento de prueba. A raíz 

de ello, el 20 de julio de 2016 la señora Díaz presentó una segunda 

Demanda Enmendada para sustituir el nombre de John Doe por 

CPS. Ello porque a través del referido descubrimiento de prueba 

obtuvieron el nombre del operador del estacionamiento.  

 El 1 de diciembre de 2016 se le anotó la rebeldía a CPS. 

Posteriormente, CPS presentó una solicitud para levantar la 

rebeldía. Además, el 9 de marzo de 2017 presentaron una moción 

de desestimación por prescripción. Estos alegaron que la 

reclamación presentada por la señora Díaz fue presentada un año y 

siete meses luego del evento que motivó la demanda.  

El 16 de marzo de 2017 el TPI emitió una Orden concediéndole 

un término de 15 días a la recurrida para expresarse en cuanto a la 

referida moción de desestimación. Así, el 29 del mismo mes y año la 

recurrida presentó una moción en oposición a la moción de 

desestimación. En la referida moción, indicó que no fue hasta el 29 

de junio de 2016, fecha en que los codemandados entregaron las 

contestaciones al descubrimiento de prueba, que conocieron el 
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nombre del operador del estacionamiento. No obstante sostienen 

que en la demanda original se incluyó como codemandado, con el 

nombre ficticio John Doe, a la compañía que al momento de los 

hechos operaba y tenía a su cargo o control el área de 

estacionamiento donde ocurrieron los hechos. El 6 de abril de 2017 

el TPI emitió Resolución declarando No Ha Lugar la moción de 

desestimación presentada por CPS basándose en los fundamentos 

esbozados en la oposición.  

Inconforme, los peticionarios acuden ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantean el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
la reclamación de la parte demandante contra CPS no 
se encuentra prescrita y en consecuencia erró al no 
desestimar la demanda.  
 

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Este procede para revisar 

errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Id. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar el 

ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el tribunal 

considerará al determinar si expide o no un auto de certiorari. Estos 

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.  
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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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

B. 

El Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA § 5291, establece que 

“[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la 

ley”. Asimismo, el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA § 5298, 

establece que las acciones para exigir responsabilidad civil por las 

obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa o negligencia 

prescriben por el transcurso de un (1) año desde que lo supo el 

agraviado.   

La prescripción es una institución que extingue un derecho 

por la inercia de una parte en ejercerlo durante un periodo de tiempo 

determinado. La prescripción extintiva es una figura de naturaleza 

sustantiva y no procesal, la cual se rige por los principios del Código 

Civil. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux., supra. Ésta aplica como 

cuestión de derecho con el transcurso del tiempo, a menos que 

ocurra alguno de los supuestos previstos en nuestro ordenamiento 

jurídico. COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 805-

806 (2010). A esos efectos, el Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5303, establece que la prescripción de las acciones se 

interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación 

extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de 

la deuda por el deudor. (Énfasis nuestro).  



 
 
 
KLCE201700804 
 

 

5 

En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha expresado 

que con la prescripción extintiva se busca “castigar la dejadez en el 

ejercicio de los derechos” para evitar que una de las partes quede en 

estado de indefensión. SLG Serrano Báez v. Foot Locker, 182 DPR 

824, 831 (2011); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 

950 (1991).  

Ahora bien, de acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, 

este término prescriptivo comienza a transcurrir cuando el 

reclamante conoció, o debió conocer que sufrió un daño, quién se 

lo causó y los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción. Maldonado Rivera v. Suárez y 

otros, 195 DPR 182 (2016); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, a la pág. 374; COSSEC et al. v. González López et al., supra, 

a la pág. 807; Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 

254-255 (1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984).  

 

C. 

Nuestro ordenamiento jurídico permite que se demande a una 

persona, la cual se conoce su existencia, pero se desconoce su 

nombre. La Regla 15.4 de las Reglas de Procedimiento Civil establece 

el procedimiento para presentar una demanda contra un 

demandado con nombre desconocido. 32 LPRA Ap. V, R. 15.4. La 

citada regla dispone lo siguiente: 

“Cuando 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”. (Énfasis nuestro). 

 
 Estas disposiciones son la excepción a la regla general que 

exige que en la demanda se designe al demandado por su nombre 

correcto y que se le notifique adecuadamente para garantizar el 
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derecho al debido proceso de ley. Núñez González v. Jiménez 

Miranda, 122 DPR 134, 139 (1988). Con esta excepción se trató de 

suplir las deficiencias de los términos prescriptivos en los momentos 

en que a pesar de la debida diligencia y de conocer la identidad del 

deudor, no se conoce el nombre correcto. Id. págs. 139-40. Cuando 

se demanda con un nombre ficticio, el demandante tiene la 

obligación de enmendar la demanda para incluir el nombre 

verdadero tan pronto adviene en conocimiento. Así tiene que 

emplazarlo y las alegaciones se retrotraerán al momento de la 

presentación de la demanda original. Ortiz Díaz v. R & R Motors Sales 

Corp., 131 DPR 829, 836 (1992). 

 Esta regla permite que se demande a una persona cuyo 

nombre se desconoce, designándoselo en la demanda con un 

nombre ficticio, y al averiguarse finalmente el nombre real del 

demandado, corresponde enmendar la demanda con permiso del 

tribunal de instancia. Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403 (2000). 

 Un demandante que utilizó el privilegio concedido por esta 

regla, interrumpió el término de prescripción a partir de la 

interposición de la demanda original y no a partir de la enmienda. 

Santiago v. Becton Dickinson & Co., S.A., 539 F. Supp. 1149 (1982). 

III. 

En resumen, los peticionarios plantean que incidió el TPI al 

declarar no ha lugar la moción de desestimación. Éstos aducen que 

la reclamación de la señora Díaz está prescrita, pues la misma fue 

presentada pasado el término de prescriptivo de un año. Así, CSP 

arguye que la recurrida no realizó diligencias mínimas para conocer 

quiénes podían ser responsables de los daños incurridos. Por ello, 

alegan que al presentar la demanda enmendada el 20 de julio de 

2016, la misma está prescrita.  

Según reseñamos anteriormente, en nuestro ordenamiento 

jurídico vigente, las acciones por daños y perjuicios tienen un 



 
 
 
KLCE201700804 
 

 

7 

término prescriptivo de un año. Según la doctrina cognoscitiva del 

daño, dicho término comienza a transcurrir cuando la parte 

perjudicada conoció o debió conocer razonablemente la existencia 

del daño y quien lo causó.  

Por otro lado, la citada regla 15.4 de las de Procedimiento Civil 

permite que se demande a una persona la cual se conoce de su 

existencia, pero se desconoce su nombre. Cuando se demanda con 

un nombre ficticio, la parte demandante tiene la obligación de 

enmendar la demanda para incluir el nombre verdadero tan pronto 

adviene en conocimiento de ello. Así, las alegaciones se retrotraerán 

al momento de la presentación de la demanda original, no a partir 

de la enmienda. 

En este caso, la señora Díaz al presentar su demanda el 16 de 

octubre de 2015, formuló alegaciones contra la compañía que 

operaba o tenía el control del estacionamiento donde ocurrieron los 

alegados daños, a quien, por desconocer su nombre, identificó con 

el nombre ficticio de John Doe.  

El 8 de febrero de 2016 la recurrida envió a los 

codemandados, como parte del descubrimiento de prueba, los 

interrogatorios, producción de documentos y requerimiento de 

admisiones. Sin embargo, no es hasta el 29 de junio, de ese mismo 

año, que los codemandados finalmente contestaron el referido 

descubrimiento de prueba. Es al recibir esta contestación que la 

recurrida adquiere conocimiento de que CPS es el nombre real de 

quien operaba el estacionamiento al momento de ocurrir los 

alegados daños. A raíz de ello, el 20 de julio de ese año la señora 

Díaz presenta una demanda enmendada para sustituir el nombre 

del codemandado desconocido John Doe por CPS.  

Por lo tanto, estamos de acuerdo con el foro recurrido en que 

la reclamación en contra de los peticionarios no está prescrita. La 

señora Díaz adviene en conocimiento del nombre verdadero del 
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operador del estacionamiento y procede de inmediato a sustituir su 

nombre. Ello dentro del marco permitido por la Regla 15.4, supra, 

antes discutido. Por ello, la enmienda a la demanda consistente en 

identificar a un demandado designado originalmente como John 

Doe se retrotrae al momento de la presentación de la demanda 

original. Por ello la reclamación en contra de CSP no está prescrita. 

Esto es, el término prescriptivo se interrumpió con la presentación 

de la demanda original.  

Debemos distinguir que no nos encontramos ante una 

reclamación contra personas naturales o jurídicas desconocidas, 

sino a demandados cuya identidad es perfectamente conocida, 

aunque su nombre no lo es al momento de interponerse la demanda. 

Siendo así, el foro recurrido ha actuado dentro del margen que 

las disposiciones de ley aplicables le conceden. Su determinación es 

correcta en derecho y su actuación no es arbitraria, ni constituye un 

abuso de discreción. Al examinar los criterios para la expedición del 

auto de certiorari dispuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

no encontramos razón alguna para expedir el auto solicitado e 

intervenir con la Resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado. 

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 
 


