
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y HUMACAO 
PANEL X 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova1, la 

Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera 
Torres 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2016. 

 La Asociación de Garantías y Seguros Misceláneos 

(peticionaria) comparece ante nosotros mediante el presente 

recurso de certiorari y nos solicita que revisemos la resolución 

                                                 
1 La Juez Gómez Córdova no interviene. 
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emitida el 22 de diciembre de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina. Mediante el referido dictamen el foro 

primario denegó la moción de sentencia sumaria presentada por la 

peticionaria. 

Luego de un cuidadoso examen del expediente ante nuestra 

consideración a la luz del derecho vigente, denegamos la 

expedición del recurso de autos. 

I. 

La Sra. Susana Arinello González y su esposo el Sr. Eusebio 

González Otero (recurridos, esposos González Arinello) eran los 

propietarios del apartamento 1502 del Condominio Mundo Feliz. 

Dicho apartamento tenía un problema severo de filtración de agua 

en el sistema eléctrico. Debido a ello, los esposos González Arinello 

contrataron a un perito para evaluar la situación. El perito 

determinó que la filtración de agua provenía de las facilidades 

comunales del Condominio. No obstante, la Administración 

alegaba que la filtración provenía del apartamento 1602. Debido a 

ello, el 1ro de septiembre de 2007 se llevó a cabo un estudio 

técnico del problema que concluyó que la filtración no provenía del 

apartamento 1603.  

Así las cosas, los recurridos presentaron varias reclamaciones 

extrajudiciales ante la Administración del Condominio Mundo Feliz 

(Administración), la Junta del Condominio Mundo Feliz (Junta). No 

obstante, ante su inacción, el 1ro de octubre de 2008 los esposos 

González Arinello presentaron una demanda en daños y perjuicios 

contra la Asociación, el Consejo de Titulares del Condominio 

Mundo Feliz (Consejo), American Insurance Company, miembros 

de la Junta de Directores del Condominio Mundo Feliz y contra 

compañías aseguradoras denominadas con nombres ficticios. En la 

misma sostuvieron que el problema de filtración de agua del 

sistema eléctrico de su apartamento era uno severo que impedía el 

uso y disfrute de su propiedad. Sostuvieron que la filtración 
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provenía de elementos comunes del edificio y que la 

Administración, la Junta y el Consejo habían sido negligentes al no 

atender las múltiples reclamaciones extrajudiciales hechas por los 

recurridos. Debido a ello, los esposos González Arinello solicitaron 

el pago de $100,000.00 por la depreciación del apartamento; 

$52,842.26 como reembolsos del pago del CRIM, la hipoteca, el 

mantenimiento, el agua y la luz; $3,073.00 en concepto de gastos 

de peritaje; además de $200,000.00 en concepto de daños y 

sufrimientos mentales; más las costas y los honorarios de 

abogados. Los recurridos también solicitaron el pago de $1,600.00 

mensuales por el pago de arrendamiento ya que se vieron 

obligados a alquilar otro apartamento porque no podían vivir en el 

suyo.2   

Luego de los trámites de rigor, el 25 de mayo de 2010 la parte 

recurrida enmendó la demanda a los fines de incluir como parte 

demandada al Sr. Manuel Ojeda, su esposa, la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta entre ellos (esposos Ojeda) y a Universal 

Insurance Company. Lo anterior debido a que los esposos Ojeda, 

dueños del apartamento 1603, habían instalado un jacuzzi el cual 

presuntamente eran causantes inmediatos del problema de 

filtración de los elementos comunes del Condominio.3  

Así las cosas, el 14 de febrero de 2014 la parte peticionaria 

presentó una Moción en solicitud de sentencia sumaria. En la 

misma sostuvo que conforme a la investigación realizada por el 

perito plomero Luis Payano, la filtración que produjo los daños 

reclamados por los recurridos fue causada por el jacuzzi que había 

sido instalado en el apartamento 1603. Expresaron que el titular 

del apartamento 1603 estaba presente cuando se descubrió que la 

filtración provenía de su apartamento y que aceptó la 

responsabilidad sobre la misma. Debido a ello, la peticionaria 

                                                 
2 Véase el Apéndice IV, a las págs. 25-32. 
3 Véase el Apéndice VIII, a las págs. 48-58. 
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argumentó que al amparo de la teoría de la responsabilidad 

objetiva contenida en el Artículo 1810 del Código Civil, 32 LPRA 

sec. 5149  el titular del apartamento 1603 era el responsable de los 

daños causados a los esposo González Arinello. En consecuencia, 

la peticionaria solicitó que se desestimara la demanda presentada 

en su contra y contra la Asociación y el Consejo.4  

Después de varios trámites procesales, el 22 de diciembre de 

2015 el foro primario emitió una resolución en la que expresó que 

estaba impedido de dictar sentencia sumaria por haber hechos 

esenciales y pertinentes en controversia. Entre ellos, expresó que si 

bien el perito Payano opinaba que la filtración se originó en el 

apartamento 1603, ello no evidenciaba definitivamente que en 

efecto esa fue la causa de los daños alegados por los esposos 

González Arinello puesto que las opiniones de los peritos no son 

concluyentes y están sujetas a escrutinio judicial. Así pues el foro 

recurrido entendió que era necesario que las partes desfilaran 

prueba sobre el origen de la filtración. De igual forma, el Tribunal 

de Primera Instancia entendió que había controversia en cuanto a 

la diligencia desplegada por la Junta en la atención y resolución de 

la querella sobre filtración presentada por los recurridos.  Por 

tanto, el foro primario denegó la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la peticionaria, mantuvo el señalamiento para la 

celebración de la Conferencia con Antelación a Juicio y señaló las 

fechas para la celebración de la vista en su fondo.5  

Inconforme, la peticionaria presentó oportunamente una 

moción de reconsideración.6 No obstante, la misma fue denegada 

mediante orden emitida el 28 de enero de 2016.7 Así pues, el 11 de 

febrero de 2016 la peticionaria recurrió ante nosotros mediante el 

presente recurso de certiorari en el que alega que el foro primario 

erró al denegar su solicitud de sentencia sumaria. Junto a su 

                                                 
4 Véase el Apéndice XII, a las págs. 73-83. 
5 Véase el Apéndice I, a las págs. 1-13. 
6 Véase el Apéndice II, a las págs. 14-19. 
7 Véase el Apéndice III, a las págs. 20-24. 
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petición de certiorari, la peticionaria presentó ante nosotros una 

moción en auxilio de jurisdicción. Dicha petición fue denegada 

mediante resolución emitida el mismo 11 de febrero de 2016. No 

obstante, el 18 de febrero de 2016 la parte peticionaria solicitó que 

reconsideráramos dicha determinación. Por los fundamentos que 

expondremos a continuación denegamos la expedición del presente 

recurso de certiorari e igualmente denegamos la solicitud de 

reconsideración presentada por la peticionaria.  

II. 

 Todo recurso de certiorari presentado ante este Tribunal debe 

ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), que establece el 

recurso discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado 

para solicitar la revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Regla va dirigida a 

evitar la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que 

demoran el proceso innecesariamente, de forma que estas sean 

revisadas una vez culminado el proceso como parte del recurso de 

apelación. Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 

(2011). En lo pertinente, la citada Regla 52.1 dispone 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. Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra.  
 

 Aun cuando un asunto esté incluido entre las materias que 

podemos revisar conforme la Regla 52.1, supra, para poder ejercer 
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debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, es necesario 

evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B), se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. 

de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).  

 Esta regla dispone lo siguiente:  

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 perjuicio, 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.  
 

 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008).  

III. 

 En el caso ante nuestra consideración la parte peticionaria 

sostiene que el foro primario erró al denegar su petición de 

sentencia sumaria. En esencia, alega que en el presente caso se 

demostró, mediante la opinión del perito plomero Luis Payano que 

la filtración en controversia se originó en el apartamento 1603. Así 

pues, cónsono con la teoría de la responsabilidad objetiva y el Art. 

1810 del Código Civil, supra, arguye que los responsables por los 
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daños alegados por los esposos González Arinello son los esposos 

Ojeda, propietarios del apartamento 1603 y no la Asociación ni el 

Consejo. 

 Si bien la parte peticionaria recurre ante nosotros de la 

denegatoria de una moción dispositiva sobre la cual tenemos la 

potestad de revisar al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, luego de revisar sus alegaciones y el expediente ante 

nuestra consideración no advertimos en este momento una razón 

de peso que justifique nuestra intervención con la decisión del foro 

primario. Una lectura del informe del señor Payano deja entrever 

que las conclusiones de este no excluyen la probabilidad de que 

existiera alguna otra causa para las filtraciones alegadas8.  

Tampoco disponen sobre la controversia en cuanto a las 

actuaciones de las Juntas de Directores y sus integrantes en el 

trámite de las reclamaciones.  Así pues, debido a la inexistencia de 

alguno de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, procedemos a denegar la expedición del 

recurso ante nuestra consideración.  

IV. 

En virtud de lo antes expuesto,  se deniega la  expedición del 

presente recurso de certiorari y se deniega también la solicitud de 

reconsideración presentada por la parte peticionaria el 18 de 

febrero de 2016. 

  Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
8 Cabe mencionar que no surge de los documentos incluidos por la parte 

peticionaria en su apéndice que los recurridos se opusieran a que se dictara 

sentencia sumaria.  Sin embargo, hay que recordar que no procede dictar 

sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales 
controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 
refutadas; (3) surge de los propios documentos que se acompañan con la moción 
una controversia real sobre algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión 

de derecho no procede. Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce,  191 D.P.R.___ 

(2014) 2014 TSPR 108 (2014); Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 757 

(2012); SLG Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). 


