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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Carolina    

 

Caso Núm.: 

FDP2014-0404 

(406) 

 

Sobre:  

Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2021. 

 El Municipio Autónomo de Carolina (Municipio) 

solicita que este Tribunal revise una Orden que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI), 

el 5 de octubre de 2020 y notificó el 20 de octubre 

de 2020. En esta, el TPI declaró no ha lugar la Moción 

Informativa y en solicitud de término adicional del 

Municipio.  

Se deniega la expedición del certiorari. 
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I. Tracto Procesal 

 Los hechos de este caso se originan con una causa 

de acción que presentó el Sr. José Luis Látimer Quiñones 

sobre daños y perjuicios contra el Municipio, Integrand 

Assurance Company (Integrand) --como aseguradora del 

Municipio-- y el “Hotel Fantasy” el 3 de diciembre 

de 2014.  

Durante el transcurso del trámite judicial, el 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico (Comisionado), 

mediante comparecencia especial, presentó una Moción 

Urgente Solicitando Paralización de los procedimientos 

al amparo del Artículo 40.120 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA sec. 4012. Allí, indicó que el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(Tribunal Sentenciador) ordenó un Procedimiento de 

Rehabilitación contra Integrand al amparo de las 

disposiciones del Capítulo 40 del Código de Seguros, 

26 LPRA sec. 101 et seq., el 31 de mayo de 2019. Expuso 

que el TPI lo designó como Rehabilitador Auxiliar de 

Integrand (Rehabilitador) y que lo ordenó a tomar 

posesión de sus activos. Además, que el Tribunal 

Sentenciador ordenó la paralización de cualquier 

procedimiento en que Integrand fuera parte, o estuviera 

obligado a defender a otra, por 90 días. Adujo que 

Integrand le proveía la defensa al Municipio, por lo que 

solicitó que se dispusiera la paralización de los 

procedimientos. 

Luego, el Comisionado presentó una Urgente Moción 

para Informar sobre Procedimiento de Liquidación de 

[Integrand] y Solicitud de Paralización de los 

Procedimientos al Amparo del Artículo 38.180 del Código 

de Seguros de PR, 26 LPRA sec. 3818, en la que indicó 



 
 

 
KLCE202100384 

 

3 

que el Tribunal Sentenciador emitió una Orden de 

Liquidación, donde lo designó como Liquidador Auxiliar 

de Integrand (Liquidador Auxiliar). En esta ocasión, 

explicó que el Tribunal Sentenciador había ordenado una 

paralización de todo procedimiento en que Integrand 

fuera parte, o estuviera obligado a defender a otra, por 

un periodo de 6 meses y así lo solicitó.  

Asimismo, el Comisionado presentó una Urgente 

Moción Informativa y en Solicitud de Términos para 

Anunciar Representación Legal. Adujo que, como 

consecuencia del procedimiento de liquidación que 

enfrentaba Integrand, el Municipio debía designar su 

propio representante legal en el caso. Solicitó al TPI 

un término de 60 días para que el Municipio la anunciara.  

 El Municipio, por su parte, presentó una Moción 

Informativa y en Solicitud de Término. Estableció que su 

nueva representación legal había realizado gestiones, 

que resultaron infructuosas, para obtener el expediente 

del caso de Integrand, que se encontraba bajo la custodia 

del Comisionado, en su calidad de Liquidador Auxiliar. 

Adujo que solo contaba con unas copias de ciertos 

documentos que le fueron provistos por representaciones 

legales anteriores, mas indicó que no tenía acceso a 

gran parte de los documentos y que ello colocaba al 

Municipio en un estado de indefensión. Solicitó un 

término no menor de 45 días para lograr obtener el 

expediente y realizar las acciones correspondientes. 

 El Municipio presentó otra Moción Informativa y en 

Solicitud de Término Adicional, planteó que no se había 

entregado el expediente del caso, a pesar de sus 

intentos. Solicitó al TPI que emitiera una orden contra 

Integrand para que hiciera entrega inmediata del 
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expediente físico, so pena de sanciones contra Integrand 

y/o su Liquidador Auxiliar.  

 El Comisionado compareció, como Liquidador 

Auxiliar, y presentó una Urgente Moción Informativa y en 

Oposición a Solicitud de Orden. Expuso que había 

entregado una copia digitalizada del expediente al 

Municipio, por razón de sus recursos limitados y las 

reclamaciones numerosas contra otros municipios.  

 El Municipio presentó una Réplica a Urgente Moción 

Informativa y en Oposición a Solicitud de Orden. Reiteró 

su solicitud de que se dictara una orden que obligara a 

la entrega física del expediente. Planteó que la entrega 

era importante porque en el expediente obraban 

documentos que fueron parte del descubrimiento de prueba 

y que no estaban disponibles en la Secretaría del TPI. 

Estableció que esto violaba el Canon 20 de Ética 

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 27, ya que seguida la 

renuncia de la representación legal se debe entregar el 

expediente del caso a su cliente, sin dilación alguna.   

 Por orden del TPI, el Comisionado presentó una 

Urgente Dúplica a Réplica a Urgente Moción Informativa 

y en Oposición a Solicitud de Orden. Arguyó que el TPI 

carecía de jurisdicción sobre la materia para atender la 

solicitud de orden contra Integrand y su Liquidador 

Auxiliar. Adujo que el Código de Seguros, supra, 

disponía: (1) la jurisdicción exclusiva del Tribunal 

Sentenciador en los casos de liquidación de la 

aseguradora insolvente (Integrand), (2) que el 

Liquidador Auxiliar designado solo rendiría cuentas ante 

el Tribunal Sentenciador, y (3) que no se podría radicar 

acción o procedimiento alguno contra la aseguradora o su 

Liquidador Auxiliar. Añadió que el Tribunal Sentenciador 
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prohibió que se mantuviera pleito alguno contra 

Integrand y su Liquidador Auxiliar, y que el expediente 

solicitado estaba bajo la custodia del Tribunal 

Sentenciador y correspondía referir cualquier 

controversia en cuanto a este a dicho foro.  

 El TPI emitió una Orden el 5 de octubre de 2020, 

que notificó el 20 de octubre de 2020, donde declaró no 

ha lugar la solicitud del Municipio para que el 

Liquidador Auxiliar de Integrand le entregara el 

expediente físico del caso. 

 Oportunamente, el Municipio presentó una Moción de 

Reconsideración. Indicó que el Liquidador, mediante una 

carta de 5 de marzo de 2020, le notificó que le 

devolvería el expediente del caso. Alegó que el 

Liquidador le cursó la comunicación al Municipio y no al 

Departamento de Hacienda (Hacienda) --a quien dijo 

devolverían el expediente físico-- porque la 

contratación con Hacienda era en representación de los 

municipios. Por tanto, adujo, que el Municipio era el 

asegurado por Integrand y al que tenían que devolver el 

expediente físico.  

 Así las cosas, el Comisionado presentó su Oposición 

a Moción de Reconsideración. Insistió en que el Tribunal 

Sentenciador era el foro con jurisdicción y competencia 

exclusiva para atender cualquier reclamo relacionado a 

Integrand. Reiteró, además, que le había hecho entrega 

de una copia digital del expediente al Municipio.  

 El TPI emitió una Resolución el 17 de febrero 

de 2021, que notificó el 4 de marzo de 2021, donde 

declaró no ha lugar la Moción de Reconsideración.  

 Inconforme, el Municipio presentó una Petición de 

Certiorari y señaló:  
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Erró el TPI al declararse sin jurisdicción 

para atender una solicitud de orden para que 

el [Comisionado de Seguros], por conducto del 

[Liquidador Auxiliar], entregue el expediente 

original de la reclamación de epígrafe que 

quedó excluida de cubierta y, por tanto, fuera 

de la jurisdicción exclusiva del Tribunal 

Supervisor.  

 

Erró el TPI al disponer que la solicitud para 

obtener la copia del expediente físico de este 

caso debe dirigirse al Tribunal Supervisor, a 

pesar de que el expediente dejó de estar bajo 

la custodia legal de dicho foro en el momento 

en que el propio recurrido lo puso a 

disposición del peticionario al excluirlo de 

cubierta y representación legal, teniendo el 

Municipio, como parte en este pleito, el 

derecho a que se le entregue el expediente y 

todo documento relacionado con su caso sin 

ulterior trámite.  

 
El Comisionado presentó su Alegato de la Parte 

Recurrida. Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, se resuelve.  

II. Marco Legal 

Certiorari 

 El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción que se le encomienda al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

Íd. Es decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (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 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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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 

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 
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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. 

 

 Nuestro Foro más Alto ha expresado también que “de 

ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, 

salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con perjuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992). 

 A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

 En suma, el Municipio plantea que no se configuró 

una situación que exija que se solicite exclusivamente 

al Tribunal Sentenciador el remedio solicitado, según 

dispone el Capítulo 40 del Código de Seguros, supra. 

Aduce que el presente caso constituye una situación 

excepcional, donde la entrega del expediente del caso no 
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implica de forma alguna un cobro o reclamación sobre los 

activos de la aseguradora insolvente, Integrand. Alega, 

además, que el Comisionado de Seguros, en su rol de 

Liquidador Auxiliar, le había comunicado que el 

expediente estaba disponible para serle entregado en las 

oficinas de Integrand.  De este modo, el Municipio arguye 

que el expediente no estaba en la custodia legal del 

Liquidador Auxiliar y que no era parte del trámite de 

liquidación. Por tanto, indica que nada impedía que el 

TPI ejerciera su jurisdicción original para ordenar la 

entrega del expediente. 

Por otro lado, el Comisionado de Seguros insiste en 

que el Tribunal Sentenciador es quien tiene la 

jurisdicción y competencia exclusiva sobre cualquier 

reclamación relacionada al procedimiento de liquidación. 

Añade que, por tanto, como Liquidador Auxiliar, solo 

tiene que rendir cuentas ante el Tribunal Sentenciador, 

y es este el único foro que puede ordenarle a hacer la 

entrega. Sostiene que el TPI no podía ordenar la entrega 

del expediente físico porque intervenía con la custodia 

legal de propiedad que recae exclusivamente sobre el 

Tribunal Sentenciador. Solicita que se desestime el 

recurso que presentó el Municipio.  

Según se indicó, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, limita las instancias en las que una 

determinación interlocutoria es susceptible a la 

revisión. La expedición del recurso de certiorari tiene 

que ceñirse al marco que establece esta regla.  

Examinado el expediente, este Tribunal concluye que 

este caso no presenta alguna de las instancias que 

dispone la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. A 

su vez, la expedición del certiorari tampoco encuentra 
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anclaje en alguna de las razones de peso que establece 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra.1  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición el certiorari.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 
1 Nada impide que el Municipio acuda ante el Tribunal Sentenciador 

y reclame el remedio que solicita, o que el Comisionado remita una 

certificación bona fide de la copia digitalizada del expediente y 

ponga punto final a la controversia. 


