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Instancia, Sala 
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Bayamón  

 

Civil. Núm.: 
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Sobre: 

Subrogación; 

Violación de 

Contratos; 

Daños y 

Perjuicio 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 junio de 2021. 

I.  

Comparece la parte peticionaria, Seguros Triple S 

Propiedad y solicita la revocación de una resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón. Mediante la misma, el foro 

primario denegó una moción de sentencia sumaria 

promovida por la parte peticionaria en un caso de 

subrogación por el pago de una póliza de seguros, 

incumplimiento de contratos y daños y perjuicios.  

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de 

que esta segunda instancia judicial no tiene que 

fundamentar su determinación al denegar un recurso de 

certiorari,1 en ánimo de que no quede duda en la mente 

 
1 Véase, Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016).  
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de las partes sobre los fundamentos al denegar ejercer 

nuestra facultad revisora, abundamos.  

 Según surge de la resolución recurrida, el 31 de 

marzo de 2015, desconocidos hurtaron un contenedor con 

mercancias pertenecientes al Supermercado Plaza Loíza 

en el Victory Shooping Center en el municipio de 

Bayamón. Como aseguradora de Supermercados Plaza 

Loiza, la parte peticionaria la compensó por la 

cantidad de $90,976.58.  

 En este pleito, la parte peticionaria se subroga 

en los derechos del Supermercado para reclamar el pago 

de la pérdida a los recurridos, PD CM & Associates SE 

(PDCM), Multinational Insurance Company 

(Multinational), Downtown Development (Downtown) e 

Investigators Police & Risk Managment Corp. 

(Investigators).  

 PDCM es el arrendador del local comercial donde 

ubica el Supermercado. El contrato de arrendamiento 

entre PD y el Supermercado establece en la cláusula 11 

que: 

11. MAINTENANCE OF COMMON AREAS: The 

Landlord will clean and iluminate the 

parking area, clean, decorate and maintain 

in good conditions all the common areas, and 

provide armed guard service in the parking 

and common areas if required in the 

Landlords reasonble judgment… 

 

El contrato de arrendamiento establecía además 

que el arrendatario pagaría cierta cantidad para el 

mantemiento de las áreas comunes y que las entregas al 

Supermercado se haría en la parte posterior del 

espacio comercial u en otras áreas designadas por el 

arrendador. En el anejo del contrato se estableció 

además que PDCM incurría en ciertos gastos de 

seguridad para el centro comercial.  
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Para la fecha de los hechos, PDCM tenía un 

contrato de servicios de seguridad vigente con 

Investigators para la vigilancia de los pasillos, 

estacionamiento y areas comunes de los centros 

comerciales. Seguros Múltiples tenía una póliza de 

responsabilidad pública a favor de Investigators, que 

según el foro primario, cubría “los hechos que 

motivaron la pérdida que se reclama en la Demanda”. El 

foro recurrido concluyó además que el Supermercado 

nunca había informado a Investigators sobre vagones 

vacíos y tampoco había notificado a PDCM sobre la 

necesidad de seguridad en el área de carga y descarga.  

El contrato de arrendamiento entre el 

Supermercado y PDCM establecía en la cláusula 5.4 que: 

Landlord shall indemnify and save 

harmless Tenant from and against any and all 

loss, cost (including attorney’s fee), 

damages, expenses and liability under 

compensation laws in connection with claims 

for damages as a result of injury or death 

of any person or property sustained by 

Tenant or all other persons which arise from 

or in any manner grow out of any act or 

neglect on or about the Shopping Center and 

the leased premises by Landlord, landlord’s 

associates, agents, employees, customers, 

invitees, contractors and subcontractors.   

 

Como parte de las incidencias procesales del 

caso, la parte peticionaria presentó un moción de 

sentencia sumaria en contra de los recurridos. En 

esencia adujo que ante la ausencia de controversia 

sobre los hechos esenciales y a la luz de los hechos y 

las pólizas de seguro vigente, los recurridos le eran 

responsables.  

El foro primario denegó la moción de sentencia 

sumaria. Adujo la existencia de controversia al amparo 

de la citada cláusula 5.4 del contrato de 

arrendamiento y si la misma liberaba a Investigator de 
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responsabilidad. Además sobre si la pérdida fue 

resultado de la negligencia de Investigators y si 

tanto Investigators, como PDCM fueron negligentes en 

el cumplimiento con sus obligaciones contractuales. 

 Luego de evaluar detenidamente el expediente ante 

nuestra consideración, no encontramos indicio de que 

el foro recurrido haya actuado de formar arbitraria, 

caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, o 

cometido algún error de derecho. Trans-Oceanic Life 

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

 Además, no identificamos fundamentos jurídicos 

que nos muevan a expedir el auto de certiorari 

solicitado, conforme a los criterios que guían nuestra 

discreción para ejercer nuestra facultad revisora en 

este tipo de recurso. Regla 40 del Reglamento del 

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

 Aunque en este caso, el lenguaje de las cláusulas 

de la póliza resulta claro y evidente, la ausencia de 

cierta prueba y hechos nos impiden adjudicar 

sumariamente la controversia desde este foro 

apelativo. Adjudicar algunas controversias de manera 

independiente podría provocar resultados 

inconsistentes o fraccionar innecesariamente el caso.  

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos 

la expedición del auto de certiorari.  

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 

 


