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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2022. 

El Sr. Ángel T. Rivera Torres (señor Rivera) y la 

Sra. Elba L. Torres Díaz (señora Torres) (conjuntamente, 

peticionarios) solicitan que este Tribunal revise la 

Orden que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Orocovis (TPI), el 20 de enero de 2022. En 

esta, el TPI declaró no ha lugar una Moción de 

Desestimación y ordenó que se continuara tramitando este 

caso bajo el procedimiento ordinario prescrito por las 

Reglas de Procedimiento Civil.  

Se expide el auto de certiorari y se revoca la Orden 

del TPI. 

I. Tracto Procesal 

 El 15 de noviembre de 2021, Óptima Seguros (Óptima) 

presentó una Demanda en cobro de dinero al amparo de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa OATA-2022-065, la Juez Rivera 

Pérez sustituye a la Juez Soroeta Kodesh. 
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contra los peticionarios.2 Indicó que los peticionarios 

ocasionaron un accidente cuando su vehículo impactó el 

vehículo de la Sra. Elisabel De León González (señora De 

León), asegurada de Óptima.3 Esta última emitió un pago 

a favor de la señora De León y, poniéndose en su lugar 

mediante la subrogación, reclamó a los peticionarios el 

pago de $10,301.15. 

 El 5 de enero de 2022, los peticionarios 

presentaron una Moción de Desestimación.4 Alegaron que 

no existían los elementos para una causa de acción 

subrogada en cobro de dinero, sino que los hechos 

alegados por Óptima eran propios de una causa de acción 

por daños y perjuicios ocasionados por un accidente 

vehicular. Arguyeron que, de todos modos, la causa de 

acción en daños y perjuicios estaría prescrita, por lo 

que procedía la desestimación. 

 El 18 de enero de 2022, Optima presentó una 

Oposición a Solicitud de Desestimación, alegó que el 

término prescriptivo se había interrumpido 

extrajudicialmente.5 En esa misma fecha, el TPI declaró 

no ha lugar la Moción de Desestimación y ordenó la 

continuación del caso bajo el procedimiento ordinario.6 

 El 3 de febrero de 2022, los peticionarios 

presentaron una Moción de Reconsideración.7 Argumentaron 

que las alegaciones de Óptima requerían una 

determinación previa de negligencia y reiteraron que, 

por tanto, el cobro de dinero no era la causa de acción 

adecuada. Además, le solicitaron al TPI que hiciera 

 
2 Apéndice de Certiorari, págs. 46-47. 
3 Se demandó al señor Rivera por ser el conductor al momento de los 

hechos y a la señora Torres por ser la dueña registral del vehículo. 
4 Apéndice de Certiorari, págs. 39-45. 
5 Íd., págs. 48-72. 
6 Íd., pág. 38. 
7 Íd., págs. 26-37. 
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determinaciones de hechos y de derecho conforme a la 

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

R. 10.2.  

El 7 de febrero de 2022, el TPI emitió una Orden.8 

Declaró no ha lugar la Moción de Reconsideración. 

Sostuvo su determinación de convertir el procedimiento 

sumario bajo la Regla 60, supra, a uno ordinario.  

Inconformes, el 7 de marzo de 2022, los 

peticionarios presentaron un Certiorari e indicaron: 

Erró el [TPI] al declarar No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por [los 

peticionarios] a pesar de encontrarse 

prescrita la causa de acción en daños y 

perjuicios. 

 

Erró el [TPI] al declarar No Ha Lugar la 

Solicitud de desestimación presentada por [los 

peticionarios] a pesar de que no existen 

elementos para una causa de acción subrogada 

en cobro de dinero. 

 

Erró el [TPI] al no hacer determinaciones de 

hechos y de derecho conforme a la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil vigentes. 

 

 El 23 de marzo de 2022, Óptima presentó una 

Oposición a que se Expida Auto de Certiorari. Con el 

beneficio de las comparecencias, se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

la discreción de este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 

 
8 Íd., pág. 25. 
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ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

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

R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 

de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante la consideración de este Tribunal, procede 

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40 
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del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 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. 

 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 



 
 

 
KLCE202200266 

 

6 

La interferencia de este foro con la facultad 

discrecional del TPI solo procede cuando este: 

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). Así, “las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

definió la discreción como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la 

discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en 

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin 

tasa ni limitación alguna”, así como tampoco implica 

“poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, 

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 18 (1948). 
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B. Subrogación  

El Artículo 1166 del Código Civil de Puerto Rico, 

LPRA sec. 3250, dispone que “[l]a subrogación transfiere 

al subrogado el crédito con los derechos a él anexos, ya 

contra el deudor, ya contra terceros, sean fiadores o 

poseedores de las hipotecas”. (Énfasis suplido). En lo 

pertinente a los casos de seguros, mediante la 

subrogación una aseguradora sustituye a su asegurado en 

el ejercicio de las acciones que este tenga. Gen. Accid. 

Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 533 (1999). Es 

decir, la subrogación es el medio para recobrar el pago 

desembolsado en concepto de daños cubiertos por un 

contrato de seguros. Íd.  

En Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 

203, 211 (1994), el Tribunal Supremo explicó las 

delimitaciones de esta figura: 

La subrogación sustituye a una persona en 

lugar del acreedor, a cuyos derechos en 

relación con la deuda aquélla accede, y le 

confiere todos los derechos, remedios y 

seguros. No confiere mayores derechos al que 

se subroga que los que tenía el asegurado. Se 

coloca en la misma posición, pues nadie puede 

adquirir —vía subrogación— derechos que no 

tenía aquél cuyos derechos invoca el 

asegurador. (Énfasis suplido). 

 

Así, se enfatiza que, cuando una aseguradora ejerce 

el derecho de subrogación, no representa al asegurado. 

Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 533. Lo 

que ocurre es que se sustituye al asegurado a los únicos 

fines de recobrar del tercero aquello que la aseguradora 

haya pagado, conforme a los términos de la póliza. Íd. 

Por ende, esta sustitución, por definición, se 

circunscribe a reclamar los derechos y remedios que ya 

tenía el asegurado frente al causante. Ello, por 

supuesto, con relación a lo que pagó la aseguradora. En 
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fin, por razón de esta subrogación, no hay identidad 

entre la aseguradora y el asegurado más allá de estos 

límites. Íd. 

C. Regla 60 de Procedimiento Civil/Cobro de dinero 

La Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

según enmendadas, 32 LPRA Ap. V, R. 60, establece un 

procedimiento sumario para adjudicar las reclamaciones 

en cobro de dinero que no excedan de quince mil dólares 

($15,000), excluyendo los intereses. Se creó con el 

propósito de simplificar los procedimientos en 

reclamaciones por cuantías pequeñas, facilitar el acceso 

a los tribunales y lograr una solución rápida, justa y 

económica. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 

156 DPR 88, 97 (2002). Cónsono, el rigor de los 

preceptos ordinarios incluidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil, le son aplicables de manera 

supletoria. Íd., pág. 98 (2002). 

No obstante, no cabe duda que, una vez se suscita 

un evento que justifique la tramitación de una causa de 

acción bajo la Regla 60 por la vía civil ordinaria, 

procede la conversión del pleito a uno ordinario y no su 

desestimación. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 

supra, en las págs. 100–101. Ello está en línea con la 

Ley Núm. 96-2016 que enmendó la Regla 60, supra, a los 

fines de reconocer el derecho de cualquiera de las partes 

a solicitar que el pleito se continúe tramitando bajo el 

procedimiento ordinario. Según dispone la Regla 60, 

supra, las partes podrán solicitar que el pleito se 

tramite por la vía ordinaria cuando la parte demandada 

tenga una reclamación sustancial, o por intereses de 

justicia. También se reconoce la autoridad del Tribunal 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002122676&pubNum=0002995&originatingDoc=I6160786e92a911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_97&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_97
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002122676&pubNum=0002995&originatingDoc=I6160786e92a911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_97&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_97
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para ordenar, motu proprio, la tramitación ordinaria del 

pleito.9 

De cualquier modo, es de notar que, en una acción 

de cobro de dinero, la parte victoriosa podrá, como norma 

general, hacer efectivo el crédito a su favor mediante 

la ejecución de la sentencia. Igaravídez v. Ricci, 147 

DPR 1 (1998).   

Ahora, como se sabe, para que opere la precitada 

disposición de ley es requisito indispensable la 

existencia de una deuda líquida, vencida y exigible. Una 

obligación es líquida, cuando la cuantía de dinero 

debida es cierta y determinada; y es exigible, cuando no 

está sujeta a causa de nulidad alguna y puede demandarse 

su cumplimiento. Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 

534, 546 (2001); Carazo v. Secretario de Hacienda, 

118 DPR 306, 315 (1987); Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 

958 (1950). El juzgador, por tanto, debe tener ante sí 

la evidencia para constatar que existe esta obligación 

de cobro. Para ello, la Regla 60, supra, exige que el 

promovente de la acción acompañe su reclamación con 

evidencia que acredite la deuda.  

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

Los peticionarios aducen que el TPI erró al no 

desestimar la causa de acción en cobro de dinero, toda 

vez que Óptima fundamenta su Demanda en hechos propios 

de una causa de acción en daños. Añaden que tal causa de 

acción está prescrita. Tienen razón.  

 
9 Según establece la Regla 60, según enmendada, para la tramitación 

de un pleito conforme al procedimiento sumario que allí se dispone, 

la parte demandante debe conocer y proveer el nombre y la última 

dirección conocida de la parte demandada al momento de la 

presentación de la acción judicial. De lo contrario, el pleito se 

tramitará bajo el procedimiento ordinario. 
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Este Tribunal examinó el expediente de modo 

acucioso. El mismo revela que la reclamación de Óptima 

se sustenta en alegaciones propias de una acción de daños 

y perjuicios que son incompatibles con el proceso 

sumario de cobro de dinero que dispone la Regla 60, 

supra.  

Desde un inicio, Óptima se refirió a los daños que, 

según arguye, sufrió el vehículo de la señora De León 

por culpa de los peticionarios. Así lo manifestó en: 

(a) las cartas que envió a los peticionarios con el fin 

de interrumpir el plazo prescriptivo; y (b) la Demanda. 

Veamos.  

El 13 de marzo de 2020, Óptima cursó una primera 

carta al señor Rivera, en la cual expuso: “[n]uestra 

investigación refleja que el referido accidente fue 

causado por la negligencia de usted[.]”10 Asimismo, 

relató que pagó a su asegurada (la señora De León) la 

cantidad de $16,301.15 “por los daños a su vehículo[.]”11 

A este Tribunal le queda claro que la comunicación de 

Óptima versó sobre los daños alegados cuyo resarcimiento 

procura. Como si fuera poco, hace referencia expresa a 

la “negligencia” que se le imputó al señor Rivera a base 

de su investigación y el informe de la Policía de 

Puerto Rico. Nótese que no surge determinación judicial 

alguna que adjudique dicha negligencia.  

De igual forma, Óptima, en la primera carta, el 

6 de mayo de 2020, que dirigió a la señora Torres, 

expresó: “[e]sta comunicación interrumpe el término 

prescriptivo de un (1) año, según lo estipula la ley”.12 

Esta frase también se incluyó, tal cual, en la segunda 

 
10 Apéndice de Certiorari, pág. 67. (Énfasis suplido). 
11 Íd. (Énfasis suplido). 
12 Íd., pág. 68. (Énfasis suplido). 
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carta que Óptima dirigió al señor Rivera el mismo 6 de 

mayo de 2020.13 Como se indicó en la Sección II(B) de 

esta Sentencia, dicho término corresponde a la causa de 

acción por daños y perjuicios.14  

En una tercera carta de 17 de noviembre de 2020 que 

cursó a ambos peticionarios, en conjunto, Óptima, de 

nuevo, se refirió a “los daños ocasionados por 

usted[.]”15 Añadió que, de los peticionarios no responder 

a esta carta, “procederemos con la acción civil 

correspondiente[.]”16  

La única conclusión a la que puede arribar este 

Tribunal es que Óptima pretendía entablar una causa de 

acción en daños y perjuicios. Las referencias reiteradas 

a los “daños”, la imputación de “negligencia” al 

señor Rivera y la indicación puntual del término 

prescriptivo (1 año) al que aludió Óptima no permiten 

otra interpretación. Sin embargo, Óptima presentó una 

Demanda sobre cobro de dinero.  

En su Demanda, no obstante, Óptima también se 

refirió a los daños e, incluso, estableció que los 

peticionarios son responsables de estos:  

4. Que dicho accidente ocurrió debido a la 

responsabilidad de [los peticionarios] al 

perder el control de su vehículo dando 

lugar a que invadiera el carril contrario 

procediendo a impactar el vehículo 

asegurado por [Óptima], según se desprende 

de la Querella de la Policía Estatal de 

Puerto Rico, número 2019-7-254-001773.17 

 

De igual manera, en la alegación número 7, Óptima 

se refiere a los “daños sufridos” que, alega, 

 
13 Íd., pág. 69.  
14 En cambio, la acción de cobro de dinero tiene un término 

prescriptivo de 15 años, conforme al Art. 1864 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5293. 
15 Apéndice de Certiorari, págs. 70-71. (Énfasis suplido). 
16 Íd. 
17 Íd., pág. 46. (Énfasis suplido). 
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ocasionaron los peticionarios, razón por la cual se 

declaró el vehículo de la señora De León como pérdida 

total.18 

Lo cierto es que la deuda que Óptima busca cobrar 

se erige sobre una mera alegación de negligencia. Ningún 

tribunal ha determinado --a la luz de evidencia 

desfilada ante sí que lo sustente-- que: (1) los 

peticionarios actuaron de modo negligente; y (2) que 

dicha negligencia causó los daños que reclama Óptima por 

medio de una reclamación en cobro de dinero. En ausencia 

de una determinación de responsabilidad, Óptima no puede 

exigir el pago de estos daños. La imputación de 

responsabilidad y negligencia que hace Óptima, 

sencillamente, no puede sustituir el ejercicio 

adjudicativo de un tribunal de derecho. 

Añádase que, el procedimiento bajo la Regla 60, 

supra, no está disponible para el resarcimiento de daños 

que surgen por culpa o negligencia extracontractual. 

Según se expuso en la Sección II(D), la doctrina que 

interpreta la Regla 60, supra, establece, sin ambages, 

que el mecanismo de cobro de dinero solo es hábil para 

reclamar aquellas deudas que surjan de una obligación 

contractual. Los hechos que se alegan son propios de una 

reclamación de daños, por lo que no pueden sustentar una 

acción en subrogación por cobro de dinero. Es decir, 

Óptima no puede hacer efectiva su reclamación al amparo 

de la Regla 60, supra. Por ende, el TPI erró al permitir 

que continuara su trámite.  

Nótese que este Tribunal, bajo concepto alguno, 

cuestiona la legitimación de Óptima para presentar la 

 
18 Íd., pág. 47. 
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causa de acción. La acción en subrogación es totalmente 

conforme a derecho, contrario a lo que arguyen los 

peticionarios. Mas, Óptima solo tiene los mismos 

derechos que tendría la señora De León, la cual, tampoco 

podría exigir el pago de los daños que se alegan sin una 

determinación judicial previa de negligencia.19  

En fin, hoy por hoy, no existe una deuda exigible 

a los peticionarios por parte de Óptima. Sin una 

adjudicación de negligencia --por determinación judicial 

previa-- no se puede ordenar pago alguno por razón de 

los daños que se alegan. Óptima no podía ampararse en 

una causa de acción sobre cobro de dinero ni el 

procedimeinto dispuesto bajo la Regla 60, supra, para 

así exigir dicho pago. Tenía que presentar una acción en 

daños y no lo hizo. Por ende, este Tribunal interviene 

con el dictamen del TPI para corregir un error de derecho 

y desestimar la Demanda.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el 

Certiorari, se revoca al TPI y se desestima la Demanda. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
19 Véase, Sección II(C) de esta Sentencia.  


