
Número Identificador 

RES2021________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL I (DJ 2019-187E) 1 
 

 
PEDRO J. PONCE DE LEÓN, 
ET AL. 

 
Apelantes 

 

 
v. 

 
 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO, ET AL. 
 

Apelados 
 

 
 
 

 
 
 

 
KLAN202100041 

 
Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Bayamón 
 

Caso Núm.  
D DP2015-0423 
 

Sobre:  
Art. 1802, 1803, 

1054 Del Código 
Civil, Daños y 
Perjuicios 

 

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

Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban 
y la Jueza Reyes Berríos 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2021. 

I. 

El 20 de enero de 2021, el señor Pedro J. Ponce de León, la 

señora Edith Aponte Birriel y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (peticionarios) presentaron un 

escrito que intitularon Apelación Civil. Solicitaron que revoquemos 

una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI), el 9 de octubre de 2020.2 Mediante dicha 

Sentencia, el TPI ordenó el archivo administrativo del caso en cuanto 

a todas las partes, tras concluir que procedía la paralización del caso 

al amparo de las disposiciones del Puerto Rico Oversight, 

Management and Economic Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 

2101 et seq. En desacuerdo con el dictamen del TPI, los peticionarios 

 
1 Mediante orden administrativa DJ 2019-187E de 29 de septiembre de 2020 y 

entrada en vigor el 1 de octubre de 2020, se modifica la composición del panel.  
2 Archivada en autos y notificada a las partes el 13 de octubre de 2020. Anejo 86 

del apéndice del recurso, págs. 388-390. 
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presentaron una Moción de Reconsideración3, que el TPI declaró “No 

Ha Lugar” mediante Resolución4 del 15 de diciembre de 2020. 

Como cuestión de umbral, y a tenor con lo resuelto por el 

Tribunal Supremo en el caso JMG Investment, Inc. v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y otros, 2019 TSPR 225, 203 DPR _____ 

(2019), resolvemos que el caso de epígrafe es una petición de 

certiorari y no una apelación. No obstante, en ánimo de una 

resolución justa, rápida y económica del caso, mantendremos el 

mismo alfanumérico. 

En la misma fecha en que fue radicada la petición de certiorari, 

los peticionarios presentaron una Solicitud de Término Adicional 

para Someter Apéndices. En atención a ambos escritos, el 27 de 

enero de 2021, emitimos una Resolución en la que concedimos un 

término a los peticionarios para presentar el apéndice y otro plazo a 

la parte recurrida para someter su alegato en oposición.  

El 28 de enero de 2021, los peticionarios sometieron el 

apéndice.  

Por su parte, el 29 de enero de 2021, MAPFRE Praico 

Insurance Company (MAPFRE) presentó una Moción en Oposición de 

Expedición del Auto de Certiorari Identificado por la Parte Peticionaria 

como Apelación Civil, en la que solicitó que deneguemos la 

expedición de certiorari por entender que los peticionarios no 

presentaron el recurso adecuadamente. Posteriormente, MAPFRE 

presentó un escrito que intituló Alegato de la Parte Apelada en 

Oposición a Escrito de Apelación, en el cual solicitó que declaremos 

“No Ha Lugar” el recurso presentado por los peticionarios y que 

confirmemos la Sentencia recurrida. 

 
3 Anejo 87, íd., págs. 391-393. 
4 Archivada en autos y notificada a las partes el 21 de diciembre de 2020. Anejo 

93, íd., págs. 409-410. 
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Luego, Triple-S Propiedad, Inc. (Triple-S) presentó una 

Oposición a Apelación, en la que expresó que adoptaba todos los 

argumentos, alegaciones, defensas y precedentes legales esbozados 

por MAPFRE en su alegato. Solicitó que declaremos “No Ha Lugar” 

la petición de certiorari y que confirmemos la Sentencia recurrida. 

II. 

 El caso de marras tuvo su génesis en una Demanda5 incoada 

el 10 de abril de 2015 por los peticionarios contra varios co-

demandados, incluyendo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), la Policía de Puerto Rico (la Policía), el Departamento de 

Justicia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas 

(DTOP), Triple-S (como aseguradora de las agencias 

gubernamentales) y MAPFRE. Las causas de acción fueron 

presentadas al amparo de los entonces vigentes artículos 18026, 

18037 y 10548 del Código Civil de 1930.  

En síntesis, los peticionarios alegaron que compraron un 

vehículo de motor y que, eventualmente, el señor Pedro J. Ponce De 

León fue detenido por la Policía. Arguyeron que, a raíz de la 

intervención policíaca, advinieron en conocimiento de que el 

vehículo era hurtado. Ello, a pesar de que de los documentos 

expedidos por el DTOP surgía como titular la persona que les vendió 

el vehículo. Ante estas circunstancias, la Policía ocupó el auto. No 

obstante, arguyeron que la Policía no le devolvió el vehículo a la 

aseguradora (MAPFRE) ni al presunto dueño original. Alegaron que 

esta situación provocó que tuvieran que incurrir en gastos no 

contemplados para obtener un nuevo vehículo. Esgrimieron que 

MAPFRE incurrió en negligencia al negarse a cumplir con el contrato 

de seguros y que han sufrido daños y perjuicios como consecuencia 

 
5 Anejo 1 del apéndice del recurso, págs. 1-11. 
6 31 LPRA ant. sec. 5141. 
7 31 LPRA ant. sec. 5142. 
8 31 LPRA ant. sec. 3018. 
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de las actuaciones de las agencias gubernamentales, los vendedores 

del auto y las aseguradoras. 

 Tras varios trámites procesales, el 6 de junio de 2017, el ELA 

presentó un Aviso de Paralización de los Procedimientos por Virtud 

de la Presentación de la Petición Sometida por el Gobierno de Puerto 

Rico bajo el Título III de PROMESA, mediante el cual solicitó la 

paralización de los procedimientos pendientes.9  

El 4 de enero de 2018, el TPI dictó Sentencia Parcial Bajo Título 

III de PROMESA10, en la que decretó el archivo del caso en cuanto al 

ELA, al Departamento de Justicia, la Policía y el DTOP.  

 Luego, el 4 de octubre de 2018, el TPI emitió Sentencia 

Parcial11, en la que declaró “Ha Lugar” una Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por MAPFRE y desestimó la causa de acción, 

con perjuicio, contra MAPFRE. En desacuerdo, los peticionarios 

acudieron ante este foro ad quem. El caso fue identificado con el 

alfanumérico KLAN201801215.12 Un Panel hermano emitió una 

Sentencia el 22 de febrero de 2019, mediante la cual revocó la 

Sentencia Parcial, por entender que existían hechos en controversia, 

y devolvió el caso al TPI. 

 Entre otros trámites, el 25 de octubre de 2019, el TPI emitió 

una Orden, en la que concedió a los peticionarios un término de 10 

días para mostrar causa por la cual no debía paralizar el caso en su 

totalidad.13  

 Eventualmente, los peticionarios presentaron un Aviso de 

Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio contra el ELA, la Policía de 

Puerto Rico y el DTOP.14 El TPI refirió a los peticionarios a la 

Sentencia.15 

 
9 Anejo 39 del apéndice del recurso, págs. 245-248. 

10 Anejo 43, íd., págs. 255-258. 
11 Anejo 57, íd., págs. 292-315. 
12 Anejo 60, íd., págs. 321-330. 
13 Anejo 70, íd., págs. 351-352. 
14 Anejo 75, íd., págs. 360-361. 
15 Anejo 76, íd., pág. 362.  
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 El 23 de enero de 2020, el TPI emitió una Sentencia16 en la 

cual declaró “Con Lugar” el aviso de los peticionarios y ordenó el 

archivo del caso, sin perjuicio. El 4 de febrero de 2020, los 

peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración y/o Relevo 

de Sentencia.17 Solicitaron al TPI que reconsiderara y relevara los 

efectos de la sentencia, que dictara sentencia declarando el 

desistimiento del caso solo en cuanto al ELA, la Policía y el DTOP y 

que ordenara la continuación de los procedimientos contra los 

demás demandados.  

 El TPI dejó sin efecto la Sentencia y, el 10 de febrero de 2020, 

emitió una Sentencia Parcial18 ordenando el archivo del caso solo 

contra las partes que los peticionarios solicitaron.  

 En desacuerdo, el 4 de marzo de 2020, MAPFRE presentó una 

Solicitud Urgente de Reconsideración19, en la cual arguyó que ELA, 

la Policía y el DTOP eran partes indispensables y que sin estas el TPI 

no podría otorgar un remedio completo. Por lo cual, solicitó la 

paralización de los procedimientos contra todos los demandados en 

el pleito. 

 El TPI concedió un término a los peticionarios y, luego, una 

prórroga para fijar su postura sobre la solicitud de MAPFRE. 

Transcurridos los plazos concedidos, el 9 de octubre de 2020, el TPI 

declaró “Con Lugar” la Solicitud Urgente de Reconsideración, dejó sin 

efecto la Sentencia Parcial del 10 de febrero 2020 y ordenó el archivo 

del caso en su totalidad.20 A esos efectos, el TPI dictó la Sentencia 

recurrida, en la cual ordenó el archivo del caso en su totalidad al 

amparo de la Ley PROMESA.  

 
16 Anejo 77, íd., págs. 363-366. 
17 Anejo 78, íd., págs. 367-368. 
18 Notificada a las partes el 19 de febrero de 2020. Anejo 80, íd., págs. 371-374. 
19 Anejo 81, íd., págs. 375-379. 
20 Véase Resolución. Anejo 85, íd., págs. 386-387. Véase, además, la Sentencia, 

Anejo 86, íd., págs. 388-390. 
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 Los peticionarios presentaron una Moción de 

Reconsideración21, que fue declarada “No Ha Lugar” por el TPI 

mediante Resolución22 del 15 de diciembre de 2020. 

 Inconformes, los peticionarios presentaron el recurso ante nos 

e imputaron al TPI el siguiente error: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Bayamón, al dictar sentencia ordenando el archivo del caso 
para fines administrativos en cuanto a todas las partes, a 
pesar de que la parte apelante presentó “Aviso de 
Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio” de la Demanda 
contra los co-demandados Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, Policía de Puerto Rico, Departamento de 
Transportación y Obras Públicas. 
 

Los peticionarios alegaron que no procedía el archivo del caso 

en cuanto a todas las partes, toda vez que si se concedía el 

desistimiento contra el ELA, la Policía y el DTOP no existía una 

reclamación económica contra el ELA que impidiera la continuación 

del pleito contra las demás partes. Por su parte, en su alegato en 

oposición, MAPFRE argumentó que, si el TPI autorizaba el 

desistimiento de los peticionarios contra el ELA, los demás               

co-demandados se verían afectados en el descubrimiento de prueba. 

Además, adujo que el ELA era una parte indispensable porque el TPI 

no podría conceder un remedio completo en su ausencia. Triple-S 

acogió y se unió a los planteamientos y argumentos esbozados por 

MAPFRE en su alegato en oposición. 

III. 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

 
21 Anejo 87, íd., págs. 391-393 
22 Anejo 93, íd., págs. 409-410. 
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de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,23 establece las instancias en 

las que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de 

certiorari sobre materia civil. Scotiabank v. ZAF Corporation, et 

als., 202 DPR 478 (2019); Mun. de Caguas v. JRO Construction, 

201 DPR 703 (2019).  

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de las Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, debemos pasar entonces 

a un segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción 

que ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, 

expedir y adjudicar en sus méritos el caso. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari.24   

 
23 Esta Regla dispone que: 

[….]   

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 (sic), 

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.   

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 

por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 
a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 

(Énfasis nuestro). 
24 Esta Regla dispone lo siguiente:  
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Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., supra; 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo 

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 

459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular 

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello, 

ciertamente, constituiría un abuso de discreción.  

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera 

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo 

 
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. (Énfasis nuestro).  
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que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. 

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada 

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por 

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio 

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. 

v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España 

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

IV. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

en su totalidad, del trámite procesal pormenorizado, y de los 

argumentos de las partes, a tenor con la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, R. 52.1 y los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, resolvemos 

que debemos abstenernos de ejercer nuestra función revisora. No 

atisbamos ningún error que requiera nuestra intervención. 

V. 

 Por las razones expuestas, denegamos la expedición del auto 

de certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


