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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

  PANEL IX 
 

BANCO POPULAR DE 
PUERTO RICO 

 

Demandante-Recurrida 
 

v. 
 

CARLOS LA COSTA 
GONZÁLEZ 

 

Demandado-Recurrido 
 

ALEXIS RIVERA 
BELTRÁN 

 

Tercero Demandado-
Peticionario 

KLCE201801127 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Guaynabo 
 

Caso Núm.: 
D2CD2016-0367 
 

Sobre: 
COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de agosto de 2018. 

El peticionario, Alexis Rivera Beltrán, solicita que revoquemos 

la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar la 

demanda contra tercero, porque está prescrita. La orden recurrida 

se dictó el 9 de julio de 2018 y se notificó el 17 de julio de 2018. 

I 

El 22 de diciembre de 2015, el Banco Popular demandó al 

recurrido por el uso de tarjetas de créditos no pagadas. El 13 de 

septiembre de 2016, el recurrido contestó la demanda y presentó 

una demanda de tercero, contra el peticionario. El recurrido 

compareció representado por su apoderada, debido a que él tiene 

Alzheimer. La Costa alegó que el peticionario era contable del 

condominio y se aprovechó de su padecimiento de Alzheimer para 

defraudarlo y apropiarse de su dinero y pertenencias. La demanda 

de tercero incluyó las alegaciones siguientes: 

[…] 
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3. El tercero demandado Alexis Rivera Beltrán era 
el contable del condominio Villas del Mar, el condominio 

donde residió el Sr. La Costa por muchos años. En sus 
funciones como contable, el tercero demandado advino 

en conocimiento en el 2009 (se estima) que el 
demandado Sr. La Costa González estaba padeciendo 
de la enfermedad de Alzheimer y comenzó a defraudar 

al Sr. La Costa, incluyendo, pero no limitado a, 
apropiarse de dinero y pertenencias del Sr. La Costa. 

4. Por información y creencia el Sr. Rivera se 

apropió también de las tarjetas de crédito del 
demandado Sr. La Costa González. 

5. Por esas actuaciones se radicó una querella 
criminal con la policía en contra del Sr. Rivera en el 
2013, pero la fiscalía no actuó sobre dicha querella. 

6. Las actuaciones del tercero demandado, arriba 
detalladas han causado daños a la parte demandada-

reconveniente que se estiman en una suma no menor 
de $75,000.00. Véase, págs. 123-128 del apéndice del 
recurso. 

 

El 5 de marzo de 2018, el recurrido informó que emplazó al 

tercero demandado por edicto. 

El 9 de abril de 2018, el peticionario presentó Moción de 

sentencia sumaria por prescripción y o cosa juzgada, en la que 

solicitó la desestimación de la demanda al amparo de la Regla 10.2 

(5), 32 LPRA Ap. V. Allí adujo que las alegaciones en su contra eran 

vagas e imprecisas y que la reclamación por daños y perjuicios 

estaba prescrita y era cosa juzgada. Rivera alegó que la 

reclamación estaba prescrita, debido a que el recurrido sabía de 

su causa de acción a más tardar en el año 2013, cuando presentó 

la querella criminal en su contra. Sin embargo, no fue hasta el 13 

de septiembre de 2016 que presentó la demanda contra tercero. 

Véase, págs. 31-41 del apéndice del recurso. 

El peticionario adujo que en la alternativa también procedía 

la desestimación al amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, y alegó que el recurrido conocía de su causa de 

acción antes del 2013. El peticionario argumentó que el 8 de agosto 

de 2012, el recurrido presentó el caso D DP2012-0652, en el que 

planteó las mismas controversias que en este caso. Rivera sostuvo 

que la sentencia dictada en ese caso convirtió en cosa juzgada, el 
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reclamo de la demanda contra tercero. Según él, en ese caso el 

recurrido renunció a toda reclamación contra el Consejo de 

Titulares, incluyendo a los directores, oficiales, directores, 

empleados, agentes y representantes, entre otros. El peticionario 

argumentó que para esa fecha era empleado del Consejo de 

Titulares. Conforme a sus alegaciones, solicitó al TPI que dictara 

sentencia sumaria, debido a que no existe controversia de que la 

reclamación está prescrita y es cosa juzgada. 

El recurrido presentó Oposición a la moción de sentencia 

sumaria. La Costa adujo que la moción de sentencia sumaria no 

procedía en derecho, porque no estaba apoyada en una declaración 

jurada y se fundamentaba en suposiciones e hipótesis. El recurrido 

alegó que la reclamación por la apropiación de las tarjetas de crédito 

no estaba prescrita, porque surgió luego de que Banco Popular 

presentó la demanda. Igualmente alegó que la controversia no era 

cosa juzgada, debido a que no existía ninguna relación entre los 

hechos del caso D DP2012-0652 y el que nos ocupa. El recurrido 

adujo que ese caso no incluyó la reclamación por la apropiación de 

las tarjetas del crédito, y el peticionario tampoco fue parte del 

mismo. 

Por último, sostuvo que la moción de sentencia sumaria era 

prematura, porque no se había realizado el descubrimiento de 

prueba y ninguna de sus alegaciones estaban apoyadas en evidencia 

sustancial. 

El peticionario presentó una Réplica a oposición a moción de 

sentencia sumaria y reiterando solicitud de desestimación por 

prescripción, en la que reiteró que la reclamación estaba prescrita 

porque el recurrido conocía de su causa de acción desde el año 

2013, cuando presentó la querella criminal en su contra. Rivera 

solicitó la desestimación por prescripción al amparo de la Regla 10.2 

(5), supra. Además, solicitó que en la alternativa se dictara una 
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sentencia sumaria, resolviendo que la demanda contra tercero era 

cosa juzgada. No obstante, expresó que lo correcto era desestimar la 

demanda contra tercero, porque estaba prescrita, y en tal caso era 

inconsecuente resolver la sentencia sumaria. 

El recurrido presentó Dúplica a réplica a oposición a sentencia 

sumaria, en la que adujo que presentó una querella criminal contra 

el peticionario, por la apropiación ilegal de las cuotas de 

mantenimiento. La Costa argumentó que la querella no incluyó la 

apropiación ilegal de las tarjetas de crédito, porque era un hecho 

desconocido para esa fecha. Sostuvo que no fue hasta que el Banco 

Popular presentó la demanda que tuvo conocimiento de la 

apropiación ilegal. Por esa razón, insistió en la importancia de 

realizar descubrimiento de prueba e informó que citó al peticionario 

a una deposición y le envió un Primer Interrogatorio. Véase, págs. 

5-8 del apéndice. 

El TPI dictó la ORDEN siguiente: 

1. MOCION DE SENTENCIA SUMARIA POR 

PRESCRIPCION Y/O COSA JUZGADA  
(tercero demandado, 9 de abril de 2018).  

o Enterado Véase, órdenes de hoy. 
2. MOCION INFORMATIVA Y PARA QUE SE DE POR 

SOMETIDA MOCION DE DESESIMACION 

(tercero demandado, 25 de mayo de 2018) 
o Véase, órdenes de hoy. 

3. OPOSICION A MOCION DE SENTENCIA SUMARIA 
(demandado, 29 de mayo de 2018) 

o A la desestimación, no ha lugar. En cuanto a la 

moción de sentencia sumaria, es prematura. 
Comiencen el descubrimiento de prueba. 
Señalamos Continuación de la Conferencia Inicial 

para el 6 de septiembre de 2018, a las 10:00 a.m. 
Enmiende el Informe. 

4. REPLICA A “OPOSICION A MOCION DE SENTENCIA 
SUMARIA” Y REITERANDO SOLICITUD DE 
DESESTIMACION POR PRESCRIPCION 

(tercero demandado, 15 de junio de 2018) 
o Véase, órdenes de hoy. 

5. DUPLICA A REPLICA A OPOSICION A SENTENCIA 

SUMARIA 
(demandado, 25 de junio de 2018) 

o Véase órdenes de hoy. 
 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

hace el señalamiento de error siguiente: 
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ERRÓ EL TPI AL DECLARARR NO HA LUGAR LA 
SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN POR PRESCRIPCIÓN 

BAJO LA REGLA 10.2 (5) DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
PRESENTADA POR LA PARTE PETICIONARIA. 

 

II 

A 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando, entre otras 

razones, se recurre de una resolución u orden denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. 

B 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

las defensas afirmativas por las que una parte puede solicitar la 

desestimación de la reclamación en su contra. La desestimación 

procede, si de las alegaciones de la demanda es evidente que alguna 

de estas defensas va a prosperar. El dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio es una de las 

defensas contempladas en la Regla 10.2, supra. Al evaluarla, los 

tribunales deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados 

en la demanda, aseverados de manera clara y concluyente y que no 

dan margen a dudas. Además, deberán interpretar las alegaciones 

de la demanda de forma conjunta y liberal, y de la manera más 

favorable a la parte demandante. Los tribunales tienen que 

determinar, si la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación valida. Este análisis debe realizarse de la forma más 

favorable para el demandante y toda duda debe resolverse a su 

favor. De ordinario la desestimación procede, si las circunstancias 

permiten determinar claramente que la demanda no tiene ningún 

mérito o la demandante no tiene derecho a ningún remedio. 
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González Méndez v. Acción Social et al, 196 DPR 213, 234-235 

(2016). 

C 

La causa de acción provista en el Artículo 1802 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5141, para exigir la reparación de un daño 

extracontractual, tiene un término prescriptivo de un año. Artículo 

1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. Este término comenzará 

a transcurrir una vez el perjudicado conoció o debió conocer que 

sufrió un daño, quien se lo causó y los elementos necesarios para 

ejercitar efectivamente su causa de acción. Maldonado Rivera v. 

Suárez y Otros, 195 DPR 182, 193-194 (2016). 

III 

 A tenor con la Regla 52.1, supra, procede la expedición de este 

recurso, debido a que el peticionario solicita revisión de la negativa 

del TPI a una moción de carácter dispositivo. El señor Rivera alega 

que el TPI debió desestimar la reclamación en su contra, porque 

estaba prescrita. 

 El peticionario no tiene razón, porque no ha demostrado que 

el recurrido carece de una causa de acción que justifique la 

concesión de un remedio. Rivera sostiene que, de las propias 

alegaciones de la demanda contra tercero, surge que la reclamación 

está prescrita. Se refiere a la alegación de la demanda en la que el 

recurrido hace alusión a que en el año 2013 presentó una querella 

criminal en su contra. Aun dando como cierta esa alegación, no 

podemos concluir que esa querella estaba relacionada a la 

apropiación ilegal de tarjetas de crédito. Por esa razón, es imposible 

resolver que la demanda es insuficiente y que la reclamación del 

recurrido no tiene ningún mérito, porque está prescrita. 

IV 

Por las razones expuestas, se expide el recurso y se confirma 

la negativa del TPI a desestimar la demanda contra tercero. 
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 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


