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Sobre:  

Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2022.  

Se recurre la determinación del Tribunal de Primera Instancia de 

rechazar emitir una sentencia sumaria a favor del recurrente, 

Supermercado Los Colobos (Econo), por razón de prescripción de la 

causa incoada en su contra por el recurrido de epígrafe. Para Econo, 

bastaba con el transcurso del tiempo sin una carta u otro método de 

interrupción de prescripción directa por parte del recurrido para que el 

Tribunal de Primera Instancia diera por demostrada su defensa de 

prescripción, mientras que, según el foro recurrido, resultaba 

insuficiente tal circunstancia ante el argumento en oposición, 

consistente en que Integrand, como aseguradora de Econo, representó 

que actuaba a nombre suyo y como su agente en las diversas 

comunicaciones tenidas con el recurrido, lo cual generó controversia en 
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los hechos acerca del posible efecto interruptor de dichos intercambios. 

Al examinar el expediente de novo, advertimos que la determinación 

del Tribunal recurrido acerca de que tal representación y su efecto sobre 

la prescripción alegada “gira en torno a elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales, negligencia [y] credibilidad…” es 

correcta y, por tanto, requiere dirimirla en un juicio en su fondo.  

Como es sabido, el mecanismo procesal de la sentencia sumaria 

se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

y tiene como finalidad la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no contengan controversias genuinas de hechos materiales. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012). Si bien la 

Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra, permite que cualquiera de 

las partes pueda solicitar que se dicte sentencia sumaria sobre la 

totalidad o sobre cualquier parte de una reclamación, Torres Pagán v. 

Municipio Autónomo de Ponce, 191 DPR 583 (2014), queda claro que 

su peticionario debe establecer su derecho con claridad y demostrar que 

no existe controversia sustancial sobre algún hecho material, es decir, 

suficiente para que sea necesario dirimirlo en un juicio plenario. 32 

LPRA Ap. V, Rs. 36.1 y 36.2; Ramos Pérez v. Univisión,178 DPR 200 

(2010). Esto, desde luego, no ha ocurrido en el presente caso, pues del 

récord judicial surge claro que, como razonó el Tribunal de Primera 

Instancia, existe controversia acerca de si Integrand representó actuar 

en nombre de Econo con la consecuencia de provocar la interrupción 

del período prescriptivo de la causa, lo cual impide disponer 

sumariamente del caso y, por el contrario, requiere un juicio plenario. 

Por las consideraciones expuestas, se deniega el auto de certiorari 

solicitado.  
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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 


