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RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio 2016. 

La parte peticionaria, Canton Mall e Integrand Assurance 

Company, comparece ante nos y solicita que dejemos sin efecto la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 15 de marzo de 2016, notificada a las partes de 

epígrafe el 17 de marzo de 2016.  En virtud de la misma, el foro 

apelado declaró No Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la parte peticionaria, en la cual había solicitado la 

desestimación de la demanda.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 

El 16 de diciembre de 2014, la señora Evangelista Rodríguez 

González (recurrida) presentó una demanda en contra del Canton 

Mall y su aseguradora, Integrand Assurance Company.  En el 

pliego, adujo que, el 15 de octubre de 2013, aproximadamente a 

las 11:00 a.m., sufrió una caída mientras se encontraba bajando 
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las escaleras contiguas a las oficinas de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA), en el segundo nivel, dentro del 

centro comercial Canton Mall.  Específicamente, alegó que tropezó 

en el tercer escalón de las escaleras, lo cual ocasionó que rodara 

por los escalones hasta el primer piso. Manifestó que la caída 

ocurrió debido a un desnivel que tenía el tercer escalón de la 

escalera. Además, adujo que el área no contaba con suficiente 

iluminación.  Por ello, afirmó que la caída fue provocada por la 

negligencia del centro comercial.     

La recurrida señaló que a consecuencia de la caída sufrió 

traumas en distintas partes del cuerpo.  Por igual, puntualizó que 

a raíz de ello tuvo que ser operada el 24 de octubre de 2013.  

Consecuentemente, reclamó una compensación de $80,000.00, por 

daños físicos y sufrimientos mentales, más $1,000.00, por gastos 

médicos. En su demanda, la recurrida informó que, el 26 de 

diciembre de 2013, envió una carta de reclamación extrajudicial al 

centro comercial, a los fines de interrumpir el término 

prescriptivo.                  

El 2 de marzo de 2015, Integrand Assurance Company, sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal, presentó su alegación 

responsiva y argumentó que emitió una póliza de seguro a favor del 

Consejo de Titulares del Condominio Canton Mall. Como defensa 

afirmativa, adujo que su responsabilidad estaba limitada por las 

cláusulas de la póliza expedida a favor de su asegurado y a que se 

estableciera que los daños reclamados fueron ocasionados por 

éste. Posteriormente, la aseguradora presentó moción en la que 

asumió la representación legal de su asegurado.   

Luego de varios trámites procesales no pertinentes a esta 

controversia, el 18 de diciembre de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. En 

síntesis, solicitó que se desestimara la demanda, por carecer de 
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una reclamación que ameritara la concesión de un remedio.  En 

específico, adujo que el Consejo de Titulares del Condominio 

Canton Mall no era el dueño del lugar donde alegadamente ocurrió 

el accidente, ni tenía la custodia o control del mismo.  Por esto, 

razonó que, en ausencia de responsabilidad alguna de su 

asegurado, la aseguradora tampoco tenía obligación alguna de 

resarcir el daño al tercero.  En consecuencia, argumentó que no 

existía controversia en cuanto a la ausencia de responsabilidad de 

la parte peticionaria por los daños reclamados en la demanda, por 

lo que procedía desestimar la reclamación de manera sumaria.   

La parte peticionaria acompañó el escrito con copia de la 

póliza expedida por Integrand Assurance Company a favor del 

Consejo de Titulares del Condominio Canton Mall. También 

incluyó una declaración jurada suscrita por la Administradora del 

centro comercial El Canton Mall, en la cual se certificó que el 

Consejo de Titulares del Condominio Canton Mall, Inc., nunca ha 

sido el dueño ni ha tenido el control o custodia del lugar donde 

ocurrieron los hechos que motivaron la presentación de la 

reclamación.           

El 9 de febrero de 2016, la recurrida presentó Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de Consejo de Titulares 

Inc. e Integrand Assurance Company.  En el escrito, adujo que la 

documentación provista en apoyo de la solicitud de sentencia 

sumaria, con la cual la parte peticionaria pretendía sostener su 

planteamiento en cuanto a la no titularidad sobre el área de la 

ocurrencia del accidente, no demostraba que la póliza de seguro 

excluía de su cobertura el lugar en el que ocurrieron los hechos 

relatados en la demanda.   

Por el contrario, la recurrida expuso que, de acuerdo al 

documento de la póliza titulado “Common Policy Declaration”, 

incluido como página 1 de la póliza número 028058855-01-
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000000, surgía que ésta fue expedida a favor del Consejo de 

Titulares del Canton Mall, Inc., corporación número 21679377, 

descrito como un negocio de “shopping center”, cuya dirección 

postal es PO Box 968, Bayamón, P.R. 00956-0968.  Indicó que, 

según el referido documento, la póliza provee la cubierta 

“Commercial General Liability” a dos (2) edificios, sobre los cuales 

no se precisa o describe las áreas cobijadas, ni los pies cuadrados 

de construcción.  Aún más, resaltó que, de acuerdo a la póliza, la 

dirección física del asegurado era #40 Betances Street, Bayamón, 

Puerto Rico, lo que sugería que se trataba de la totalidad de la 

estructura del centro comercial.1   

Incluso, la recurrida citó las siguientes porciones de la póliza 

de seguro:  

Premises No. 1 Building No. 1 
 

#40 BETANCES STREET, Bayamón-PR 
 
On a one story non-combustible fully sprinkled 

building section of El Canton Mall excluding a two 
stories structure occupied as shopping center located 

on the northside of building. (ISO #52-0002-011120) 
(Special Classes refers to parking space).2  
 

Premises No. 1 Building No 2 
 

#40 BETANCES STREET, Bayamón-PR 
 
On Office proper of Insured Business.3    

 
Según se desprende del recurso, en la vista del 22 de febrero 

de 2016, el foro primario ordenó a la parte peticionaria 

suplementar la sentencia sumaria con documentación que 

demostrara la veracidad de lo expuesto en la declaración jurada 

que se anejó a la solicitud.   

Antes de que la parte peticionaria cumpliera lo ordenado, el 

15 de marzo de 2016, con notificación del 17 de marzo siguiente, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución que nos ocupa.  

                                                 
1 Apéndice del recurso, pág. 27. 
2 Id. 
3 Apéndice del recurso, pág. 28. 
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A tenor con la misma, determinó que no existía controversia sobre 

los siguientes hechos:  

1. El 15 de octubre de 2015 (sic), la demandante 
Evangelista Rodríguez se encontraba en el Canton Mall 
y/o Centro Comercial Canton Mall, en el segundo piso, 

haciendo gestiones de pago de agua en la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados. 
 

2. Aproximadamente a las 11:00 a.m., la demandante 
se encontraba bajando las escaleras que quedan al lado 

de la oficina de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, cuando se dirigía al segundo piso y 
sufrió una caída.  

   
En cuanto a los demás hechos, el foro de instancia acogió los 

planteamientos esbozados en la oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria y resolvió que existía una controversia 

sustancial de hechos, respecto a la titularidad del área en que se 

aduce que ocurrió el accidente.  Específicamente, indicó que el 

contenido de la póliza de seguro, en lugar de aclarar, presentaba 

ciertas interrogantes en cuanto al referido asunto.  Además, señaló 

que la declaración jurada unida a la solicitud de sentencia sumaria 

no presentaba hechos que sustentaran la afirmación de la 

administradora del centro comercial, a los efectos de que éste 

nunca ha sido el dueño del lugar en el que ocurrieron los hechos 

relatados en la demanda.  De esta forma, declaró No Ha Lugar la 

solicitud sobre sentencia sumaria promovida por la parte aquí 

peticionaria.   

En desacuerdo, oportunamente, la parte peticionaria solicitó 

la correspondiente reconsideración.  En ella, anejó un Plano de 

Área de Pasillos, Baños y Administración del Canton Mall.  Tras 

considerar la petición, así como la oposición presentada por la 

parte recurrida, el Tribunal de Primera Instancia reiteró su 

determinación.  

Inconforme, el 17 de mayo de 2016, la parte peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En 

el mismo formula los siguientes planteamientos:  



 
 

 
KLCE201600893 

 

6 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
de Bayamón, al declarar No Ha Lugar la 

Reconsideración solicitada, cuando de los documentos 
que tuvo ante sí surge claramente que la demandada 

Consejo de Titulares Condominio Canton Mall, Inc. no 
es dueña, ni tiene control, responsabilidad ni 
mantenimiento del predio donde se alega ocurrió la 

caída de la demandante.   
 
B. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón, al determinar que la aseguradora 
Integrand debe permanecer en el pleito cuando de la 

póliza expedida claramente surge que el lugar donde se 
determinó ya como hecho no controvertido que ocurrió 
la caída fue expresamente excluido de dicha póliza.   

   
Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa. 

II 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Rivera 

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

En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio. Esta Regla dispone lo que sigue a 

continuación:  

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.  
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(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.  
 

4 LPRA Ap. XXII-B R., 40.  

III 

Un examen de los documentos que componen el expediente 

que nos ocupa, particularmente del dictamen recurrido, nos lleva a 

abstenernos de ejercer nuestra función revisora respecto al 

desempeño adjudicativo del tribunal primario.   

Sabido es que el mecanismo de sentencia sumaria, si bien 

provee para agilizar el empleo de la maquinaria judicial, es uno 

sujeto al ejercicio discrecional de las funciones del juzgador 

concernido. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Roig Com. 

Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Únicamente la real 

inexistencia de controversia de hechos medulares de determinada 

acción, todo a la luz de la prueba documental pertinente, permite 

que se soslaye el principio general que garantiza a todo litigante su 

día en corte.   

Lo anterior redunda, entonces, en imprimir legitimación a la 

adjudicación sumaria y expedita de la disputa de que trate, luego 

de que el foro primario estime que la evidencia sometida a su 

haber y el cumplimiento de las exigencias procesales 
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correspondientes, permiten definir los derechos y obligaciones de 

las partes involucradas.  Al respecto, destacamos que el estado de 

derecho vigente reconoce que la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado al juzgador.  Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 

637 (2004).  Para precisar su alcance, el estado de derecho lo 

define como la autoridad judicial en cuanto a decidir entre uno o 

varios cursos de acción, sin que ello signifique abstraerse del resto 

del Derecho. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010); 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990); Pueblo v. Sánchez 

González, 90 DPR 197 (1964).  A tenor con ello, en nuestro sistema 

rige una norma de hermenéutica que imprime una presunción de 

corrección sobre las determinaciones discrecionales del Tribunal 

de Primera Instancia, salvo que medie, entre otras instancias, 

abuso de discreción.  Un tribunal primario incurre en la referida 

conducta cuando:       

[…] el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión 
que emite, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; cuando el 
juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento 

alguno, concede gran peso  y valor a un hecho 
irrelevante e inmaterial y basa su decisión 
exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 

considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.    

  

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

   
Es precisamente dicho esquema el que delimita el alcance de 

las funciones de revisión del Tribunal de Apelaciones ante un 

asunto propio al ejercicio de la discreción judicial.  Por tanto, en 

ausencia de prejuicio, parcialidad, error manifiesto, o abuso de 

discreción, de ordinario, el pronunciamiento del Tribunal de 

Primera Instancia será sostenido en toda su extensión por el 

tribunal intermedio.  Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp, 184 

DPR 689 (2012); Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 DPR 614 

(2002). 
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 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia, al 

evaluar la solicitud de sentencia sumaria, determinó que existía 

una controversia sustancial respecto a la titularidad del área en la 

que se aduce ocurrió el accidente, la cual amerita la celebración de 

un juicio plenario.  Estamos de acuerdo con la determinación 

recurrida.  Destacamos el hecho de que el plano anejado a la 

moción de reconsideración, presentado para sustentar la 

declaración jurada que se acompañó con la petición de sentencia 

sumaria, no describe el área de la escalera donde se alega que 

ocurrieron los hechos.      

Por consiguiente, evaluada la determinación recurrida, 

entendemos que no resulta prudente que sustituyamos el criterio 

del foro de origen por el nuestro.  Por tanto, en virtud de lo 

dispuesto en la Regla 40 del Reglamento de Tribunal de 

Apelaciones, supra, y en ausencia de abuso de discreción por parte 

del Tribunal de Primera Instancia, resolvemos no expedir el auto 

que nos ocupa.  

IV 

 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari  solicitado.  

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


