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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2018. 

 La parte peticionaria, la señora Stephanie Medina Delgado, el 

señor Jorge I. Medina Cintrón, la señora Jocelyn Delgado y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta entre ambos, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 6 de marzo de 2017, 

debidamente notificado a las partes el 9 de marzo de 2017.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario denegó la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte peticionaria.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.  

Desestimamos la causa de acción presentada por D’Mart por 

haberse incoado en exceso del término prescriptivo, quedando 
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pendiente la continuación de los procedimientos en cuanto al 

reclamo del señor Juan C. Vargas Rivera, parte recurrida.     

I 

 El 11 de diciembre de 2014, el señor Juan C. Vargas Rivera 

presentó una Demanda sobre daños y perjuicios en contra de la 

señora Stephanie M. Medina Delgado y sus padres, el señor Jorge 

I. Medina Cintrón, la señora Jocelyn Delgado y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta entre ambos, parte peticionaria.   

Según se alegó en la reclamación, el 21 de marzo de 2014, 

alrededor de las 4:00 de la madrugada, la señora Medina discurría 

por la Calle Vereda de la Urb. Mansiones de los Cedros del término 

municipal de Cayey en un vehículo propiedad de sus padres.  Al 

llegar a la altura de la residencia número 89 de la referida 

urbanización, impactó con la parte delantera de su vehículo un 

arrastre marca Tracker, que a su vez impactó una embarcación de 

17 pies marca Tracker y una guagua marca Nissan.  Se alegó, 

además, que el arrastre, la embarcación y la Nissan eran propiedad 

del señor Vargas y que se encontraban estacionados frente a la 

entonces residencia de éste.   

El señor Vargas atribuyó el accidente a la negligencia 

desplegada por la señora Medina, quien alegó que se quedó 

dormida mientras manejaba su vehículo.  Señaló que los daños 

ocasionados a la guagua Nissan fueron debidamente compensados 

por la aseguradora, más no así los daños ocasionados al arrastre y 

a la embarcación.  Agregó que la embarcación fue “pérdida total”.  A 

la luz de lo anterior, reclamó una suma no menor de $55,000 por 

concepto de los alegados daños y perjuicios, una suma no menor 

de $5,000 por concepto de honorarios de abogado, así como el 

pago de las costas y gastos del pleito. 
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Tras varias incidencias procesales, el 13 de julio de 2015, el 

señor Vargas presentó una Solicitud de Autorización para 

Enmendar la Demanda y Demanda Enmendada, a los únicos fines 

de que se incluyera a D’Mart Institute, Inc. como parte co-

demandante.  Alegó que durante el descubrimiento de prueba 

advino en conocimiento de que la embarcación impactada en el 

accidente aparecía registrada ante el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) a nombre de D’Mart, corporación 

de la cual era presidente y agente residente.  

El 4 de agosto de 2015, la parte peticionaria presentó una 

Moción en Oposición a la Solicitud para Enmendar la Demanda y en 

Solicitud de Desestimación Parcial.  Adujo que la causa de acción 

respecto a la embarcación estaba prescrita por haberse presentado 

la enmienda a la demanda para incluir a D’Mart luego de 

transcurrido el periodo prescriptivo.  El 6 de agosto de 2015, el foro 

recurrido ordenó al señor Vargas: “muestre causa en diez (10) días 

por la cual no deba este Tribunal dejar sin efecto el permiso para 

presentar demanda enmendada dado que la información no parece 

surgir del descubrimiento de prueba y sí como producto de no 

haberse investigado adecuadamente el asunto antes de presentar la 

demanda”.   

El 19 de agosto de 2015, el señor Vargas presentó su 

Réplica.  Arguyó que, en la medida que él era el presidente de 

D’Mart, la demanda original que presentó en su carácter personal el 

11 de diciembre de 2014 tuvo el efecto de interrumpir el término 

prescriptivo en beneficio de D’Mart. También hizo referencia a 

determinadas reclamaciones extrajudiciales que fueron interpuestas 

y que alegadamente tuvieron el efecto de interrumpir el término 

prescriptivo.  El 24 de agosto de 2015, el foro primario acogió los 
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planteamientos del señor Vargas y denegó la solicitud de 

desestimación presentada por la parte peticionaria, permitiendo de 

esta forma la demanda enmendada.       

Así las cosas, el 14 de octubre de 2015, la parte peticionaria 

presentó su Contestación a la Demanda.  Negó la mayoría de las 

alegaciones y levantó múltiples defensas afirmativas, entre otras, 

falta de jurisdicción sobre la materia y prescripción.  Luego, el 6 de 

noviembre de 2015, la parte peticionaria presentó una Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria.  Reiteró los argumentos esbozados 

en sus mociones previas al Tribunal, específicamente, que el señor 

Vargas carecía de legitimación activa para reclamar daños sobre la 

embarcación por no ser el dueño de la misma.   

A la luz de ello, solicitó la desestimación de la demanda por 

haber esta prescrito.  Adujo, además, que el señor Vargas tampoco 

podía alegar que no fue sino hasta la etapa del descubrimiento de 

prueba que advino en conocimiento de que la embarcación estaba 

registrada a nombre de D’Mart ante el DRNA, puesto que surgía del 

informe de los daños, el cual tuvo a su disposición antes de que 

incoara la demanda original, que D’Mart era el dueño de la misma.1 

El 31 de diciembre de 2015, el señor Vargas presentó su 

Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria.  De entrada, arguyó 

que la solicitud de sentencia sumaria no procedía por constituir cosa 

juzgada.  Particularmente, adujo que los argumentos presentados 

en la solicitud de desestimación y sobre los cuales el Tribunal había 

pasado juicio mediante Resolución de 24 de agosto de 2015 eran 

los mismos que se presentaron en la solicitud de sentencia sumaria.   

De otra parte, en relación al planteamiento de prescripción, 

reiteró que fue durante el descubrimiento de prueba que se percató 

                                                 
1 El informe de los daños tiene fecha de 10 de abril de 2014.   
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que la titularidad de la embarcación la ostentaba D’Mart.  Sostuvo, 

además, que la demanda original que presentó interrumpió el 

término prescriptivo y aprovechó por igual a D’Mart.  Adujo que el 

término prescriptivo también se interrumpió por reconocimiento del 

deudor.  Sobre este particular, alegó que la parte peticionaria 

reconoció haber cometido el daño reclamado y manifestó, el Informe 

del Accidente de Tránsito de la Policía de Puerto Rico como en el 

Informe Amistoso del Accidente2, que lo resarciría.   

Luego de evaluar dichas mociones, el 6 de marzo de 2017, el 

foro primario denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por la parte peticionaria.  El foro sentenciador juzgó que existía una 

controversia material sobre los daños ocasionados y ordenó la 

continuación de los procedimientos.  En desacuerdo con la referida 

determinación, el 23 de marzo de 2017, la parte peticionaria solicitó 

reconsideración.  El 12 de febrero de 2017, el foro de primera 

instancia denegó dicha petición de reconsideración y aclaró 

múltiples aspectos de su resolución de 6 de marzo de 2017.  A 

continuación, transcribimos un extracto de la misma: 

En el presente caso, se determinó que el Sr. Juan Carlos 
Rivera y D’Mart son los demandantes y acreedores de 
esta causa de acción.  Esta determinación data del 11 de 
septiembre de 2015 cuando se declaró, mediante 
Resolución, no ha lugar la moción de desestimación de 
la parte demandada.3  La parte demandada no apeló 
dicha resolución por lo que al día de hoy es final y firme.  
En adición, según la propia demandada expresa, en su 
escrito de reconsideración, citando a Díaz Olivo a la pág. 
276 “[l]as reclamaciones de la corporación pueden 
presentarse por sus oficiales y directores.”4  Por lo tanto, 
este tribunal tiene jurisdicción toda vez que el Sr. Juan 
Carlos Rivera es el presidente de D’Mart y por virtud de 
la ley de corporaciones puede presentar la reclamación 
de D’Mart.  

                                                 
2 El Informe del Accidente de Tránsito fue suscrito el mismo día del accidente, a saber, el 
21 de marzo de 2014.  El Informe del Amistoso del Accidente fue suscrito el 21 de abril 
de 2014.    
3 La referida Resolución mediante la cual se denegó la solicitud de desestimación se 
dictó el 24 de agosto de 2015 y se notificó a las partes el 11 de septiembre de 2015.   
4 Díaz, Olivo, E. Derecho Corporativo: Corporaciones, Publicaciones Puertorriqueña, 
2008.   
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El Tribunal dispuso, además, que el señor Vargas no había 

incurrido en una actitud temeraria, en cuyo caso, no procedía la 

solicitud para la imposición de honorarios de abogado de la parte 

peticionaria.  Asimismo, decretó que no existía controversia en torno 

a que el señor Vargas y D’Mart son los acreedores de los daños 

reclamados y que la señora Medina ocasionó daños a la propiedad 

cuando se quedó dormida mientras manejaba su vehículo.  Con el 

propósito de dilucidar el monto de los daños ocasionados por la 

negligencia desplegada por la señora Medina, el foro de origen 

señaló la celebración de una vista.   

Aún insatisfecha, la parte peticionaria acudió ante nos y 

planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal al no emitir una determinación conforme 
a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y a lo resuelto en 
el caso Meléndez v. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).  

Erró el Tribunal al determinar que la acción de D’Mart 
Institute, Inc. no estaba prescrita.   

Erró el Tribunal al determinar que la resolución emitida el 
11 de septiembre de 2015 constituía cosa juzgada y que 
al no haberse apelado tal determinación advino final, 
firme e inapelable.   

Erró el Tribunal al determinar que tiene jurisdicción en el 
presente caso toda vez que el Sr. Juan Carlos Vargas 
Rivera es el presidente de D’Mart Institute, Inc. y por 
virtud de la Ley de Corporaciones puede presentar la 
reclamación de D’Mart.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no imponer a la 
parte demandante honorarios por temeridad.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia. 

II 

A 

Sentencia dictada sumariamente 
 
La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 

36, regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la 
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sentencia sumaria. El propósito de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio plenario. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010); Quest Diagnostics v. Mun. 

San Juan, 175 DPR 994 (2009).    

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.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

665 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

331-332 (2004). Así pues, este mecanismo únicamente se 

concederá en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, 

restando sólo por disponer las controversias de derecho 

existentes.  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

911-912 (1994).     

Conforme con las disposiciones de la Regla 36.1, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1, el promovente de la sentencia sumaria tiene la 

obligación de demostrar con claridad su derecho y a su vez 

demostrar la inexistencia de una controversia real sobre algún 

hecho material. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra; González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). Para ello, debe 

acompañar la moción de sentencia sumaria con documentos tales 
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como deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones y 

declaraciones juradas, si las hubiere. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 216; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, 913.   

Ahora bien, el foro primario presumirá como ciertos los 

hechos no controvertidos que se hacen constar en los documentos 

y en las declaraciones juradas admisibles que se acompañan con la 

moción. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216, 221; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra. Por otro lado, para derrotar 

la sentencia sumaria la parte promovida deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que controviertan los hechos 

presentados por la parte promovente. Id.   

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción donde se solicita la 

sentencia sumaria, los incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de 

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994).   

La parte promovente en un caso puede prevalecer por la vía 

sumaria si presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos indispensables de su causa de acción.  En cambio, la 

parte promovida puede derrotar una moción de sentencia sumaria 

de tres maneras: (1) si establece una controversia real de hechos 

sobre uno de los elementos de la causa de acción de la parte 

promovente; (2) si presenta prueba que apoye una defensa 

afirmativa; (3) si presenta prueba que establezca una controversia 

sobre la credibilidad de los testimonios jurados 

presentados.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.     
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Por su parte, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.4 le imparte instrucciones particulares al tribunal, al 

momento de considerar para su resolución, una moción en solicitud 

de sentencia sumaria. En específico, establece que cuando en 

virtud de una moción se dicta una sentencia que no dispone de la 

totalidad del pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el 

Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando una 

determinación de los hechos controvertidos e incontrovertidos que 

sean esenciales y pertinentes. La mencionada Regla dispone:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar 
juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la moción 
mediante una determinación de los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 
están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta 
qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación no 
está en controversia, ordenando los procedimientos 
ulteriores que sean justos en el pleito, incluso una vista 
evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 
celebrarse el juicio, se considerarán probados los hechos 
así especificados y se procederá de conformidad.   

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno.   

 

En atención a la citada regla, el Tribunal Supremo ha 

enfatizado que, al presentarse una sentencia sumaria, los tribunales 

tienen el deber de establecer los hechos incontrovertidos y los que 

sí lo están. Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues los hechos 

incontrovertidos se dan por probados. Asimismo, colocan a los 

tribunales apelativos en posición de ejercer su facultad revisora. En 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221, interpretando nuestro 

cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó:  
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[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles y 
aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración que 
las partes le presentaron. Incluso, la Regla 36.3(b)(3) de 
Procedimiento Civil, supra, requiere que la parte 
promovida enumere los hechos que a su juicio no están 
en controversia. Además, los hechos debidamente 
enumerados e identificados con referencia a la prueba 
documental admisible presentados en el caso se darán 
por admitidos si no son debidamente controvertidos. 
Regla 36.3(d), supra. Todo esto simplificará el desfile de 
prueba en el juicio, ya que los hechos incontrovertidos se 
considerarán probados.  

 

Recientemente, el Tribunal Supremo en el caso de Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), citó al tratadista 

José A. Cuevas Segarra al exponer la importancia de la Regla, pues 

evitaba “relitigar los hechos que no están en controversia”, y 

señaló:  

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 
mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la 
determinación de los hechos materiales sobre los cuales 
no hay controversia sustancial y los hechos materiales 
que están realmente y de buena fe controvertidos. Esta 
es la única forma de propiciar una revisión adecuada por 
los foros apelativos. (Citas omitidas).  

 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, se definió 

el estándar específico a emplearse por esta segunda instancia 

judicial al revisar las determinaciones del foro primario con relación 

a los dictámenes de sentencias sumarias. Los nuevos principios de 

revisión, según enumerados por nuestro más Alto Foro son los 

siguientes:  

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 
mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 
sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, y aplicará los mismos criterios que esa regla 
y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado 
en el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal 
de Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 
debe examinar el expediente de la manera más 
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favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 
de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 
cabo todas las inferencias permisibles a su favor.   

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 
tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en 
controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su sentencia.   

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.   

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 
118-119.  

 

El Tribunal Supremo señaló que el estándar de revisión 

judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente responde a la 

intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 

“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra. La determinación de los hechos controvertidos y los que no 

lo están a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y 

recursos invertidos, evitando que las partes queden “en la misma 

posición que estaban previo a la presentación de la Moción de 

Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de manera injustificada”. 

De igual forma, facilita el proceso de revisión judicial de la última 

instancia judicial. Meléndez González et al.  v. M. Cuebas, supra.  
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B 

La teoría cognoscitiva del daño  
 
Según la teoría cognoscitiva del daño, el 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. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 375 (2012); 

COSSEC et al v. González López, et al. 179 DPR 793, 806 (2010); 

Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254–255 

(1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984).  El Código 

Civil de Puerto Rico en su Artículo 1869 establece que el tiempo 

para la prescripción de toda clase de acciones se contará desde el 

día en que pudieron ejercitarse.  31 LPRA sec. 5299. 

C 

La prescripción extintiva y su interrupción 
 
Sobre la prescripción, la jurisprudencia de nuestro Tribunal 

Supremo ha aclarado que esta figura es una institución de derecho 

sustantivo que se rige por las disposiciones del Código Civil y 

constituye una forma de extinción de un determinado derecho 

debido a la inercia de la relación jurídica durante un periodo de 

tiempo determinado. Galib Frangie v. El Vocero de PR, 138 DPR 

560, 566 (1995).  Establece el Código Civil de Puerto Rico en el 

Artículo 1861, que las acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por la ley. 31 LPRA sec. 5291.  En el caso de las 

acciones que surgen por las obligaciones derivadas de la culpa o la 

negligencia, estas prescriben por el transcurso de un (1) año.  Art. 

1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. 

Por su parte, la interrupción de la prescripción se basa en la 

actividad o ruptura de la inercia fundamentado en la manifestación 
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de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su 

voluntad de no perderlo. Martínez v. Soc. de Gananciales, 145 DPR 

93, 102 (1998); Feliciano v. AAA, 93 DPR 655, 660 (1966).  Según 

el Artículo 1873 del Código Civil: “[l]a prescripción de las acciones 

se interrumpe por: (1) su ejercicio ante los tribunales, (2) una 

reclamación extrajudicial del acreedor y (3) cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por el deudor”.  31 LPRA sec. 5303.  

Aunque por regla general corresponde al titular del derecho, el 

representante voluntario o legal del titular puede formular la 

reclamación e interrumpir así la prescripción.  Zambrana v. 

Maldonado, 129 DPR 740, 752 (1992).  “Uno de los efectos de la 

interrupción de la prescripción es que el plazo prescriptivo debe 

comenzar a contarse de nuevo por entero”. Díez Picazo, La 

prescripción en el Código civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 

138, citado en Díaz de Diana v. AJAS Ins. Co., 110 DPR 471, 474 

(1980).   

D 

La cosa juzgada  
 
De otra parte, la doctrina de cosa juzgada o res judicata 

despliega un designio dirigido hacia la sana administración de la 

justicia, según las garantías procesales que ostenta todo 

procedimiento. Cónsono con ello, la doctrina de cosa juzgada se 

utiliza con el propósito de poner fin a los litigios y evitar que los 

mismos sean litigados dos veces por la misma causal. Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1; Presidential v. 

Transcaribe, 186 DPR 263 (2012) Rodríguez Rodríguez v. Colberg 

Comas, 131 DPR 212 (1992); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 

(1991). Así, el supuesto de cosa juzgada lleva en sí la firmeza de 

irrevocabilidad, toda vez que no permite la reapertura de un caso 
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sobre un mismo asunto. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil 

Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 

278, 286.    

En virtud de lo anterior, la presunción de cosa juzgada sólo 

tendrá efecto en otro juicio si concurre la más perfecta identidad 

entre las cosas, causas, las personas de los litigantes y la calidad 

con que lo fueron, tanto en el caso resuelto por sentencia como 

aquel donde esta defensa afirmativa es invocada. Art. 1204 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343; Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, supra.  La referida doctrina se utiliza 

con el propósito de poner fin a los litigios al no permitir que se 

someta en más de una ocasión a un ciudadano a las molestias que 

supone relitigar la misma causa.  Vázquez v. A.R.P.E., supra.  No 

puede invocarse la doctrina de cosa juzgada cuando no existe una 

decisión final en los méritos.  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 

152 DPR 599 (2000).   

E 

La doctrina de la ley del caso 
 
La ley del caso son todas aquellas cuestiones consideradas y 

adjudicadas por un tribunal y que generalmente obligan tanto al 

tribunal inferior, como al que las dictó, si el caso vuelve ante su 

consideración.  H. A. Sánchez Martínez, Derecho Procesal 

Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, sec. 3803, 

pág. 628.  Son los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito 

judicial mediante sentencia firme. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A, 

supra, pág. 606.  La doctrina de la ley del caso le brinda a esos 

derechos y obligaciones finalidad y certeza.  Id., pág. 607. Esto 

implica que los planteamientos que han sido objeto de adjudicación 

por el foro primario o apelativo no pueden reexaminarse, puesto que 
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los derechos y obligaciones así adjudicados tienen finalidad y 

firmeza.  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra; U.S.I. 

Properties, Inc. v. Registrador, 124 DPR 448 (1989).   

El autor Sánchez Martínez opina lo siguiente en cuanto a la 

aplicación de la ley del caso:  

“…lo deseable es que las controversias sometidas, 
litigadas y decididas ante el tribunal a quo sean 
respetadas por el mismo tribunal en etapas 
subsiguientes del mismo caso.”  Sánchez Martínez, op. 
cit., pág. 629.  

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que, "[a] 

fines de velar por el trámite ordenado y pronto de los litigios, así 

como por la estabilidad y certeza del derecho, un tribunal de 

instancia [como una cuestión de sana práctica y no como regla 

inviolable] deb[e] resistirse a alterar sus pronunciamientos dentro de 

un mismo caso excepto cuando se convenza de que los mismos son 

erróneos."  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, citando a 

Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975).      

No obstante, puesto que la aplicación de la doctrina de la ley 

del caso no es férrea ni de aplicación absoluta, el Tribunal Supremo 

aclaró que dicho principio no constituye una regla inviolable, ni un 

límite al poder de los tribunales.  Id.  Por tanto, cuando la aplicación 

de la ley del caso es errónea o conduce a resultados 

manifiestamente injustos, el Tribunal puede emplear una norma de 

derecho diferente.  González v. Merck, 166 DPR 659 (2006); 

Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919 (1992); Rivera v. Insurance 

Co. of P.R. , 103 DPR 91 (1974); Don Quijote Hotel v. Tribunal 

Superior, 100 DPR 19, 29-30 (1971).  En ese contexto, el Tribunal 

Supremo ha expresado que un segundo juez no está 

irremediablemente obligado a mantener incólume la decisión de un 
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primer juez de igual nivel dentro del mismo caso.  Torres Cruz v. 

Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975). 

F 

Legitimación activa 
 
Existe en nuestro ordenamiento jurídico la doctrina de 

justiciabilidad.  En virtud de dicha doctrina, los tribunales debemos 

determinar, antes de examinar los méritos de un caso, si los asuntos 

ante nuestra consideración son “justiciables”, es decir, 1) que no 

envuelvan aspectos relacionados con la política pública que paute la 

Rama Ejecutiva; 2) que las partes tengan capacidad jurídica o 

legitimación activa para promover el pleito; 3) que no sea académica 

o consultiva la controversia y 4) que la controversia esté 

madura.  Acevedo Vilá v. Meléndez , 164 DPR 875 (2005); Com. de 

la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720-725 (1980). Como 

bien señala el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “[a]partarnos de 

esta norma, firmemente desarrollada y férreamente arraigada en 

nuestra jurisprudencia, es caer irremediablemente en 

pronunciamientos abstractos, especulativos y consultivos.”  Sánchez 

v. Srio. de Justicia, 157 DPR 360 (2002). 

La legitimación es parte de los componentes de la doctrina de 

justiciabilidad.  La legitimación activa ha sido definida como la 

capacidad para demandar en un pleito específico. Es requisito 

ostentar legitimación activa para comparecer como demandante y 

legitimación pasiva para ser demandado.  Col. Ópticos de P.R. v. 

Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989).  Quien presente una 

reclamación por la vía judicial, debe tener un interés legítimo en la 

controversia que plantea en su causa de acción.  Col. Ópticos de 

P.R. v. Vani Visual Center, supra; Álvareztorre Muñiz v. Sorani 

Jiménez, 175 DPR 398 (2009). 
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Además, nuestras Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, han incorporado disposiciones particulares para regular los 

asuntos relativos a la capacidad de los litigantes para tramitar una 

causa de acción.  En específico, la Regla 15.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.1, dispone como sigue:  

Todo pleito se tramitará a nombre de la persona que por 
ley tenga el derecho que se reclama, pero una persona 
autorizada por ley podrá demandar sin el concurso de 
aquella para cuyo beneficio se hace la reclamación; y 
cuando por ley así se disponga, podrá presentarse una 
reclamación a nombre del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico para beneficio de otra persona. No se 
desestimará un pleito por razón de no haberse tramitado 
a nombre de la persona que por ley tiene el derecho que 
se reclama hasta que, luego de levantarse la objeción, 
se haya concedido un tiempo razonable para que la 
persona con derecho ratifique la presentación del pleito, 
o se una al mismo, o se sustituya en lugar de la parte 
promovente y tal ratificación, unión o sustitución tendrá 
el mismo efecto que si el pleito se hubiese incoado por la 
persona con derecho. 

 
Nuestro más Alto Foro ha resuelto bajo la doctrina de 

legitimación activa que un demandante deberá demostrar que ha 

sufrido un daño claro y palpable, que el daño es real, inmediato y 

preciso y no hipotético, que existe conexión entre el daño sufrido y 

la causa de acción ejercitada y que la causa de acción surge al 

amparo de la Constitución de Puerto Rico o de alguna ley.  Col. 

Peritos Elec v. A.E.E., 150 DPR 327 (200); Asoc. de Maestros v. 

Torres, 137 DPR 528 (1994); Hernández Torres v. Gobernador, 129 

DPR 824 (1992). 

En cuanto a la vindicación de derechos de terceros, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que deben 

evaluarse ciertos factores para determinar si la persona que insta la 

acción tiene legitimación activa y puede vindicar los derechos de los 

terceros que pretende proteger.  Los mencionados factores son los 

siguientes: el interés del litigante; la naturaleza del derecho 
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invocado; si el reclamante es un representante adecuado de los 

terceros ausentes, y la viabilidad de que los terceros puedan hacer 

valer sus propios derechos.  E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 DPR 394 

(1983). 

En lo pertinente a la vindicación de derechos de terceros, 

debemos hacer un análisis particular en cuanto respecta a la 

vindicación de derechos de las corporaciones.  En estos casos es 

necesario revisar las disposiciones de la Ley General de 

Corporaciones de Puerto Rico, Ley Núm. 164-2009, 14 LPRA sec. 

3501 y ss.  Dicha ley define corporación como una entidad a la que 

el Estado ha autorizado a operar una empresa con o sin fines de 

lucro y le ha reconocido personalidad jurídica propia, separada de 

sus dueños.  C. Díaz Olivo, Derecho Corporativo: Corporaciones, 

Puerto Rico, Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, pág. 445. 

A su vez, la Ley Núm. 164-2009, dispone que los oficiales, 

directores y accionistas de una corporación gozan de 

responsabilidad limitada, en virtud de que las corporaciones poseen 

una personalidad jurídica distinta y separada de estos.  Arts. 1.05 y 

2.02 de la Ley 164; Srio. D.A.Co. v. Comunidad San José, Inc., 130 

DPR 782, 797-798 (1992).  Dicha ficción corporativa protege a sus 

dueños de ser responsabilizados por actuaciones de la corporación, 

excepto cuando se descorre el velo corporativo.  A tenor con lo 

anterior, los dueños no podrán reclamar como suyos los derechos y 

las acciones de la corporación, ya que la Ley Núm. 164-2009 le 

otorga personalidad jurídica propia a la corporación.5  Por ende, la 

misma tiene la capacidad de demandar y ser demandada.  A su vez, 

en caso de que la corporación tuviese que responder, lo hará con su 
                                                 
5 El Primer Circuito del Tribunal Federal ha resuelto con relación a las corporaciones 
que, al tratarse de personas jurídicas y naturales distintas y separadas entre sí, los 
accionistas, directores u oficiales no podrán reclamar los derechos de la corporación 
como personales.  Mc Culloch v. Malavé-Vélez, 380 F Supp. 2d. 46.  
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patrimonio y dicha responsabilidad no alcanzará el patrimonio 

individual y personal de sus dueños, oficiales o accionistas. 

Similarmente, nuestro Código Civil reconoce que son 

personas jurídicas las corporaciones y asociaciones con 

personalidad jurídica reconocida por ley.  Art. 27 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 101.  “Persona jurídica” es, pues, la colectividad de 

personas o conjunto de bienes que, organizado para la realización 

de un fin permanente, obtiene el reconocimiento del Estado como 

sujeto de derecho.  Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74 (1987).  

Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas 

clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles y 

criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución.  Art. 30 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 104.  El Tribunal Supremo ha 

reiterado que para una corporación tener personalidad para 

demandar y ser demandada, es necesario que se le haya expedido 

su certificado de inscripción.  Nieves v. Vélez, 64 DPR 138 (1944).     

G 

Los honorarios de abogado  
 
La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1, señala en el inciso (d), que en caso de que cualquier parte o 

su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de 

una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda que corresponde a tal conducta. Aunque el concepto 

temeridad no está expresamente definido por la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil, se trata de una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia. Fernández v. San Juan Cement Co., 

Inc., 118 DPR 713 (1987).  Un litigante actúa con temeridad cuando 
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con terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 

DPR 843 (2008). 

El propósito de este mecanismo es penalizar al que con su 

conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en 

gastos y con ello le ha causado innecesariamente molestias e 

inconvenientes.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 

867 (2008); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 

(1999). La imposición del pago de honorarios de abogado, de 

conformidad con la Regla 44.1, supra, depende de que el tribunal 

haga una determinación de temeridad.   

La determinación de si un litigante ha procedido con 

temeridad descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador. 

Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 464, 468 (1983).  El 

tribunal impondrá la cuantía que el juzgador entienda que 

corresponde a la conducta temeraria.  Meléndez Vega v. El Vocero 

de PR, 189 DPR 123, 212 (2013); citando a Andamios de PR v. 

Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-520 (2010).  La partida de 

honorarios de abogado concedida no se variará en apelación, a 

menos que la misma sea excesiva, exigua o constituya un abuso de 

discreción.  Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 350 

(1989).   

III 

En su primer planteamiento de error, la parte peticionaria 

alega que el foro de primera instancia incumplió con la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa al no 

consignar las correspondientes determinaciones sobre los hechos 
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materiales que quedaron incontrovertidos y aquellos que aún están 

en controversia.   

Según reseñamos, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra, especifica que el tribunal tiene la obligación de resolver las 

mociones en solicitud de sentencia sumaria mediante una 

determinación de los hechos esenciales pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos.  A 

juicio nuestro el foro recurrido no pasó por alto dicha disposición 

legal.   

De un examen de la resolución de 6 de marzo de 2017, puede 

observarse que el Tribunal enumeró los hechos incontrovertidos en 

sus determinaciones de hechos.  Los hechos materiales que a su 

juicio no están en controversia, según se recogen en su dictamen, 

son los siguientes: 

1) El 21 de marzo de 2014 en la calle Vereda de la Urb. 
Mansiones de Los Cedros frente a la casa #89 se 
encontraban estacionados un arrastre, una 
embarcación marca Tracker del 2007, PR 2860 DD y 
una guagua “pick-up” marca Nissan.   

2) El 21 de marzo de 2014 en horas de la madrugada la 
joven Stephanie M. Medina Delgado conducía una 
guagua Nissan modelo XTerra del año 2004 que 
impactó con la parte delantera de dicha guagua el 
arrastre mencionado en el acápite 1.  

3) Como consecuencia el arrastre a su vez impactó la 
embarcación marca Tracker y a la guagua “pick-up” 
Nissan Frontier descritas en el acápite 1.    

4) D’Mart Institute, Inc. es dueña de la embarcación 
marca Tracker del 2007, PR 2860 DD.   

5) D’Mart Institute, Inc. es una corporación con fines de 
lucro constituida bajo la Ley General de 
Corporaciones de 2009 y su presidente es el Sr. Juan 
Carlos Vargas Rivera.   

6) Juan Carlos Vargas Rivera es dueño registral del 
arrastre marca Tracker, modelo TL del 2007 tablilla 
102666.   

 
  El Tribunal también estableció que existía una controversia 

material sobre los daños ocasionados y ordenó la celebración de 
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una vista, a los fines de adjudicar la controversia respecto a los 

mismos.  Cabe destacar que el foro primario reprodujo los hechos 

controvertidos e incontrovertidos en su resolución de 12 de febrero 

de 2018, por virtud de la cual aclaró varios aspectos de la resolución 

de 6 de marzo de 2017. De modo que, no tiene razón la parte 

peticionaria en cuanto a que el proceder del foro recurrido fue 

errado.   

En el segundo y cuarto planteamiento de error, relacionados 

entre sí, la parte peticionaria señala que el foro primario incidió en 

su aplicación del derecho y al denegar su solicitud de sentencia 

sumaria.  A juicio de dicha parte, la causa de acción de D’Mart está 

prescrita.   

En el presente caso, no existe controversia alguna sobre los 

hechos materiales y esenciales.  El accidente vehicular ocurrió el 21 

de marzo de 2014. La señora Stephanie Medina aceptó 

responsabilidad por los hechos.  Reconoció que se quedó dormida 

mientras conducía e impactó un arrastre y una embarcación, los que 

a su vez impactaron un vehículo de motor.6  Como se consignó en 

la demanda, los daños sufridos por el vehículo de motor fueron 

compensados.  Tampoco está en controversia que el señor Vargas 

figuraba como dueño registral del arrastre.7  Por su parte, D’Mart, 

corporación registrada en el Departamento de Estado de Puerto 

Rico, Núm. de Registro 77854, era dueña de la embarcación 

impactada.8  Su agente residente y presidente era el señor Vargas.9         

Como puede apreciarse, el señor Vargas presentó la 

demanda de autos el 11 de diciembre de 2014, a saber, a los nueve 

                                                 
6 Informe Amistoso de Accidente, pág. 69 del recurso de certiorari. 
7 Certificación sobre Vehículo de Motor, pág. 81 del recurso de certiorari; Certificado de 
Título, pág. 33 del alegado de la parte recurrida.   
8 Demanda Enmendada, Juramento y Resolución Corporativa, págs. 34-36 del alegato 
de la parte recurrida. 
9 Id. 
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(9) meses de haber ocurrido el accidente.  Sin embargo, aunque la 

demanda se instó dentro del término prescriptivo de un (1) año 

fijado por ley para interponer este tipo de acción, obsérvese que el 

señor Vargas no gozaba de legitimación activa para reclamar por los 

daños a la embarcación, pues no era éste el titular con derecho a 

reclamar.  De la evidencia que estuvo ante la consideración del foro 

primario, surge que la compañía D’Mart era quien figuraba como 

dueña de la embarcación objeto de la demanda de autos, hecho 

que no fue puesto en controversia.  También forma parte del 

expediente la factura de compra que identifica a D’Mart como 

comprador de la embarcación.10        

El señor Vargas en ningún momento aludió o hizo referencia a 

que comparecía en representación de D’Mart, sino que compareció 

en la demanda en su carácter personal.  El hecho de que el señor 

Vargas fuera dueño y/o fungiera como presidente de D’Mart, de por 

sí, no implica que pudiera reclamar como suyos los derechos y las 

acciones de la corporación.  Esto es así, pues las corporaciones son 

entidades jurídicas independiente de sus dueños, accionistas, 

directores u oficiales, con capacidad para demandar y ser 

demandadas. Si el señor Vargas pretendía representar los intereses 

de la corporación ante los tribunales, tenía la obligación de incluir a 

D’Mart como parte demandante y establecer de manera clara y 

específica que comparecía al pleito en calidad de dueño o 

presidente de ésta. 

Tampoco puede decirse que la demanda enmendada 

interpuesta por el señor Vargas para incluir a D’Mart como parte co-

demandante tuvo el efecto de subsanar el referido asunto de falta 

de legitimación, pues se presentó en exceso del término prescriptivo 

                                                 
10 Recibo de Ríos Tackle Shop, pág. 84 recurso de certiorari.   
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de un (1) año a partir de ocurrido el daño.  Obsérvese que se 

presentó el 13 de julio de 2015, a saber, un (1) año y cuatro (4) 

meses luego de que el reclamante tuviera conocimiento del daño y 

quién lo causó.  A la luz de lo anterior, resolvemos que el foro 

primario erró al razonar que el señor Vargas tenía legitimación 

activa para reclamar los daños de D’Mart como suyos.  En lugar de 

ello, debió dictar sentencia sumaria a favor de la parte peticionaria 

por estar prescrita la causa de acción de D’Mart.  Así pues, dejamos 

sin efecto la determinación recurrida por falta de legitimación y 

desestimamos la reclamación en cuanto a D’Mart.  Queda pendiente 

la causa de acción del señor Vargas en cuanto al arrastre.  Es 

importante subrayar que no está en controversia que el señor 

Vargas es propietario del mismo.    

En el tercer planteamiento de error, la parte peticionaria alega 

que el foro recurrido erró al determinar que la resolución dictada el 

24 de agosto de 2015, notificada a las partes el 11 de septiembre de 

2015, constituye cosa juzgada.  Los planteamientos que se 

adjudicaron por virtud de la resolución interlocutoria de 24 de agosto 

de 2015 son, en esencia, los mismos sobre los cuales el foro 

primario pasó juicio en la resolución recurrida.  No obstante, como la 

propia parte recurrida reconoció en su alegato, la doctrina de cosa 

juzgada no puede invocarse cuando no existe una decisión final en 

los méritos, como ocurre aquí.  No puede perderse de perspectiva 

que una resolución interlocutoria no es final hasta tanto no se dicte 

sentencia, sino que ésta meramente pone fin a un incidente dentro 

del pleito.  Por tanto, la resolución interlocutoria dictada el 24 de 

agosto de 2015 no tiene el efecto de cosa juzgada.    

Tampoco es de aplicación la doctrina de la ley del caso en 

estas circunstancias.  Como señalamos, los tribunales gozamos de 
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autoridad para variar determinaciones interlocutorias cuando se 

trata de un pronunciamiento que a todas luces es uno erróneo.  En 

ese sentido, nada impedía que los asuntos adjudicados en dicha 

resolución pudieran ser objeto de ulterior consideración por el foro 

de primera instancia o por esta Curia.  El foro recurrido erró en su 

razonamiento. Debió concluir que cometió un error en su 

determinación previa y variar la misma como excepción a la doctrina 

de la ley del caso.   

Finalmente, en el quinto señalamiento de error la parte 

peticionaria aduce que el foro primario erró al no imponer honorarios 

de abogado al señor Vargas.  Como es sabido, el propósito de 

imponer honorarios de abogado es establecer una penalidad al 

litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamento, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajos e inconvenientes de un pleito.  Coincidimos con el foro 

primario en cuanto a que la parte demandante no ha incurrido en 

una actitud temeraria, frívola o desprovista de fundamentos que 

amerite la imposición de honorarios.  El hecho de que el señor 

Vargas no haya prevalecido en su causa de acción no implica que la 

misma estuviera desprovista totalmente de fundamento, por lo que 

no procede tal sanción.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.  

Desestimamos la causa de acción incoada por D’Mart, por haberse 

incoado en exceso del término prescriptivo, quedando pendiente la 

continuación de los procedimientos en cuanto al reclamo del señor 

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

Tribunal Interina. 

 
 
 

SRA. MILDRED IVONNE RODRIGUEZ RIVERA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


