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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2022. 

Comparecen ante este tribunal, Lupis Enterprises Inc. y 

Rafael Sánchez Hernández, mediante recurso de certiorari. 

Recurren de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, mediante la cual el foro primario rechazó la 

desestimación de la Demanda presentada contra los peticionarios. 

Los eventos fácticos y procesales, esenciales para comprender la 

determinación que hoy alcanzamos, se resumen a continuación. 

I 

Entre las partes de epígrafe existen varias reclamaciones. En 

esta ocasión, Lupis Enterprises Inc. y Rafael Sánchez Hernández, 

en su capacidad de accionista y Presidente de la corporación, 

alegan que la controversia que nos ocupa surge cuando removieron 

al recurrido, Eduardo Figueroa Padilla, de su puesto de Presidente 

de la corporación el 24 de octubre de 2018. Sostienen que, por 

haberlo removido de su puesto, el recurrido presentó una 
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reclamación sobre daños y perjuicios contra estos, el 21 de abril de 

2021. Al tratarse de una reclamación en daños, cuyo término 

prescriptivo es de un año, ambas partes recurrentes presentaron 

sus respectivas mociones de desestimación por prescripción ante el 

foro primario, quien rechazó las mismas. 

Inconformes, los peticionarios solicitan nuestra revisión 

alegando que erró el foro primario al evaluar y rechazar la 

desestimación de la causa de acción de daños y perjuicios de la 

reconvención y demanda contra tercero, sosteniendo que, ambas 

reclamaciones están prescritas. Afirman que procede la expedición 

del recurso por tratarse de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo y para evitar un fracaso de la justicia. 

En detalle sostienen que, Figueroa Padilla fue removido de 

sus posiciones corporativas el 24 de octubre de 2018, pero 

presentó su demanda por daños, dos años y seis meses después, 

por lo que su reclamación adolece del insubsanable defecto de 

estar prescrita. Además, alegan que las alegaciones de la causa de 

acción de daños y perjuicios están huérfanas de aseveraciones 

sobre el tiempo o momento en que ocurrieron los alegados actos 

que originan la reclamación y, por lo tanto, eran insuficientes ante 

una moción de desestimación. Para los peticionarios, es a partir 

del 24 de octubre de 2018 que comenzó a transcurrir el año del 

término prescriptivo para presentar la causa de acción en daños. 

Afirman que deliberadamente los recurridos han omitido las 

aseveraciones de tiempo en sus alegaciones, para mantener con 

vida una reclamación que está prescrita. Según los peticionarios, 

la etapa en que se ha presentado este recurso resulta idónea para 

nuestra consideración ya que, por tratarse de una controversia 

sobre la prescripción de una causa de acción, debe ser resuelta en 

las etapas iniciales del proceso. 
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II 

El certiorari es un recurso especial a través del cual se le 

solicita a un tribunal de mayor orden la revisión de una decisión 

de un tribunal subalterno. 32 LPRA sec. 3491. Su característica 

principal es que la determinación sobre la revisión del recurso es 

una discrecional del tribunal examinador. No obstante, esa 

discreción no es absoluta. Existen normas que guían la discreción 

del tribunal revisor al momento de determinar si procede la 

expedición del recurso. Ante controversias de materia de derecho 

civil, nos referimos específicamente, a la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil1 y, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.2 Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. 

Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 710 (2019); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917 (2009). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil limita la autoridad del 

Tribunal Apelativo al considerar la revisión de resoluciones u 

órdenes interlocutorias del foro primario. Específicamente, la regla 

establece la expedición del recurso cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

Injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. V. De manera discrecional y, por 

excepción, se podrá expedir un recurso de certiorari cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios 

evidenciarios, casos de anotaciones de rebeldía, casos de 

relaciones de familia, casos revestidos de interés público o 

cualquier otra situación, en la que esperar por una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Además de la 

 
1 32 LPRA Ap. V. 
2 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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regla antes explicada, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone los elementos deliberativos que considerará 

este tribunal al momento de ejercitar su discreción. Expresamente 

dispone que; 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 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. 
 

Precisa enfatizar que no se favorece la revisión de asuntos 

interlocutorios en ausencia de los criterios antes mencionados. 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company 

of Puerto Rico, 205 DPR 163, 175-176 (2020); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Principios procesales de 

concentración de los eventos y de celeridad militan en contra de la 

revisión de resoluciones interlocutorias. Es inconveniente para el 

desenvolvimiento lógico y funcional del proceso que se recurra de 

las distintas resoluciones que recaen en los diversos actos 

procesales que finalmente han de culminar en una sentencia final, 

pues se interrumpe la marcha ordenada del proceso litigioso. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 730 (2016) 
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citando a Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San 

Juan, LexisNexis, 2010, pág. 427. 

III 

Evaluada la petición presentada ante nuestra consideración, 

conforme los criterios antes señalados, no se nos persuade a 

intervenir en este momento. Corresponde denegar el recurso. 

IV 
 

Ejercida la discreción de este foro revisor, se deniega la 

petición de certiorari presentada. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


