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Sobre: 

 
ACCIÓN CIVIL, 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de  octubre de 2016. 

La Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad de Vivienda 

de Puerto Rico y Seaboard Surety Corp. (peticionaria), presentó 

una Petición de Certiorari ante nos. Solicitó la revisión de una 

Resolución emitida el 2 de mayo de 2016, y notificada el 20 de julio 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI). Mediante dicha determinación el TPI declaró No Ha 

Lugar la Solicitud de Reconsideración de la Resolución y Orden 

emitida el 14 de septiembre de 2015, con notificación del 18 de 

septiembre de 2015 declarando No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación y paralización de descubrimiento de prueba 

presentada por la peticionaria bajo la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil.  
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Examinados los escritos presentados por las partes y a la luz 

de las normas de derecho pertinentes, denegamos la expedición del 

Escrito de Certiorari. 

I.  

Los hechos que dieron lugar a este recurso comenzaron el 15 

de noviembre de 1996 con la presentación de una Demanda la cual 

fue enmendada el 5 de marzo de 1997.  

Posteriormente, el 27 de octubre de 1997, la peticionaria 

presentó una Contestación a Demanda Enmendada.  

Luego, el 3 de abril de 1997, la recurrida presentó una 

Oposición a Moción de reconsideración de la denegatoria del TPI 

para desestimar la demanda. Manifestó que se continuasen 

litigando los asuntos que no fueron incluidos en el arbitraje 

pactado en los “Take Over Agreements” de los proyectos de 

modernización de los Residenciales Públicos Ernesto Ramos 

Antonini y Torres de la Sabana.  

Después, el 1 de mayo de 1997, con notificación del 6 de 

mayo de 1997, el TPI emitió una Resolución e indicó que: “se aclara 

que el proceso de arbitraje no queda afectado por el señalamiento 

antes indicado, sino que el mismo continuará tramitándose”.  

Posteriormente, el 14 de noviembre de 2014, la peticionaria 

presentó una Moción Solicitando Separación de Procedimiento de 

Impugnación de Laudo.  Solicitó que se separe el procedimiento de 

impugnación de laudo de arbitraje presentado por la recurrida y el 

caso de autos. No obstante, el 21 de noviembre de 2002 la 

recurrida presentó una Oposición a Separación de Impugnación de 

Laudo. 

El 16 de abril de 2008, con notificación del 7 de mayo de 

2008, el TPI dictó una Orden concediendo un término a las partes 
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para que expusieran las razones por las cuales el caso no debía ser 

desestimado con perjuicio por inactividad por más de seis meses. 

El 12 de mayo de 2008 la recurrida presentó una Moción en 

cumplimiento de orden señalando que no había podido realizar el 

descubrimiento de prueba.  

Luego, el 21 de agosto de 2008, el TPI celebró una 

Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos.  La recurrida 

aclaró que había culminado el descubrimiento de prueba y solicitó 

el señalamiento de una conferencia con antelación al juicio o el 

propio juicio en su fondo.  Por otro lado, la peticionaria solicitó un 

término para culminar el descubrimiento de prueba. 

El 3 de febrero de 2009, con notificación del 4 de febrero de 

2009, este Tribunal emitió una Resolución y declaró No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  

 El 2 de junio de 2014 la peticionaria presentó una Moción de 

Desestimación al amparo de la Regla 39.2 de las de Procedimiento 

Civil, 31 LPRA Ap. III, R. 39.2 (b), ya que en el caso no se había 

efectuado ningún trámite significativo por las partes durante los 

últimos (18) años. 

El 4 de junio de 2014, con notificación de 10 de junio de 

2014, el Tribunal dictó una Orden mediante la cual le concedió un 

término de veinte (20) días para que la recurrida expresara su 

posición respecto a la solicitud de desestimación presentada por la 

peticionaria.  

El 23 de julio de 2014, la recurrida presentó una Oposición a 

Moción de Desestimación de la Autoridad de Edificios Públicos. Por 

su parte, el 22 de agosto de 2014, la peticionaria presentó una 

Réplica a Oposición a Moción de Desestimación Presentada por 

Constructora Estelar, S.E.   

Posteriormente, el 11 de septiembre de 2014, la recurrida 

presentó una Dúplica a Réplica a Oposición a Moción de 
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Desestimación de la Autoridad de Edificios Públicos. Por su parte, el 

29 de septiembre de 2014, la peticionaria presentó un Breve 

Escrito en Torno a Dúplica de CESE. El 16 de octubre de 2014, la 

recurrida presentó una Respuesta a “Breve Escrito en Torno a 

Dúplica de CESE”. 

Finalmente, el 14 de septiembre de 2015, con notificación 

del 18 de septiembre de 2015, el TPI emitió una Resolución y Orden 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

presentada por la peticionaria. Además, declaró No Ha Lugar la 

solicitud para paralizar el descubrimiento de prueba presentada 

por la peticionaria, concedió un término a la peticionaria para 

contestar el descubrimiento de prueba y señaló una vista procesal 

para el 14 de diciembre de 2015.  

Insatisfecha, el 5 de octubre de 2015, la peticionaria 

presentó una Solicitud de Reconsideración. Por otro lado, el 2 de 

noviembre de 2015, la recurrida presentó una Oposición a Solicitud 

de Reconsideración y en Solicitud de Orden para Continuado 

Diligente trámite del caso.  

Luego de varios trámites procesales, el 2 de mayo de 2016, 

con notificación del 20 de julio de 2016, el TPI emitió una 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por la peticionaria.  

Inconforme, el 16 de septiembre de 2016, la peticionaria 

presentó una Petición de Certiorari Civil. Manifestó como único 

señalamiento de error que: 

“A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la Solicitud de Desestimación de la AEP 
[peticionaria] bajo la Regla 39.2 (b) de Procedimiento 
Civil, al transcurrir veinte (20) años sin que el caso 

tuviese movimiento significativo alguno creando un 
estado de indefensión ante la incuria incurrida por la 

parte recurrida”. 
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Luego, el 22 de septiembre de 2016 este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual concedió un término a la recurrida 

para que presentara su alegato.   

Por su parte, el 4 de octubre de 2016, la recurrida presentó una 

Oposición a Petición de Certiorari Civil.  

II. 

A. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:  

“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.  
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F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa 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. 
 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce. Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79 (2001), Torres 

Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 
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Es imperativo resaltar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada, y esta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Consecuentemente, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada 

de la oportunidad de presentar ante este foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez culmine el 

trámite ante el foro de primera instancia.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, Id., pág. 98; García v. Padró, supra, pág. 336.   

        B. 

 Cónsono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo se 

expresó recientemente sobre el efecto de la denegativa del auto de 

certiorari en Pueblo v. Cardona López, 196 DPR __ , 2016 TSPR 

209.  Nos parecen ilustrativas las palabras de la Jueza Asociada 

Rodríguez Rodríguez sobre el tema: 

“…una resolución denegatoria de un auto de certiorari 
no implica posición alguna del Tribunal respecto a los 
méritos de la causa sobre la cual trata dicho recurso; 

esto es, una resolución de este Tribunal [Tribunal de 
Apelaciones] declarando "no ha lugar" a un recurso de 

certiorari no resuelve implícitamente cuestión alguna 
contra el peticionario a los efectos de cosa juzgada. La 
resolución denegatoria simplemente es índice de la 

facultad discrecional de este Tribunal para negarse a 
revisar, en determinado momento, una decisión 
emitida por un tribunal de instancia". Sociedad Legal 

de Gananciales v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-
756 (1992). Véase, además, Sucesión Andrades v. 
Sosa, 45 DPR 732 (1993); Pueblo v. Carrión Rivera, 111 
DPR 825 (1981). Véase, además, State of Maryland v. 
Baltimore Radio Show, 338 US 912, 919 (1950). 
Ciertamente, este principio aplica de igual forma en 

aquellas instancias donde el Tribunal de Apelaciones 
se niega a expedir un recurso de certiorari. Véase José 

A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña-
Práctica Apelativa-Análisis del Reglamento del Tribunal 
de Circuito de Apelaciones 24 (1995). Cuando un caso 

de naturaleza discrecional llega ante nuestra 
consideración o ante la consideración del foro 

apelativo intermedio, sus méritos sólo pueden ser 
atendidos cuando expedimos ese auto discrecional. De 
no expedirse, no abrimos las puertas del tribunal, 

es decir, no asumimos jurisdicción sobre los 
méritos de los planteamientos de las partes. Por lo 
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tanto, no podemos considerar y resolver los 
planteamientos del recurso no expedido. Es 

precisamente por ello que el "no ha lugar" o la 
denegatoria a expedir (que no es otra cosa que un no 

ha lugar con otro nombre) no pueden interpretarse, de 
manera alguna como que expresan algún criterio 
respecto los méritos del recurso presentado. Ello, pues 

sustantivamente, no hemos pasado juicio sobre éste. 
Se trata, a fin de cuentas, de lo que podemos catalogar 
como una ficción jurídica. Al no ejercer nuestra 

discreción para atender un recurso de certiorari, no 
adquirimos "jurisdicción" sobre la controversia 

sustantiva planteada en ese recurso pues las puertas 
del Tribunal permanecen cerradas. Siendo ello así, 
cualquier expresión resolviendo los méritos del caso es 

inconsecuente y es igualmente improcedente ordenarle 
al foro a quo que continúe con los procedimientos 

acorde con lo "expresado" por el foro apelativo”. 
(Énfasis Nuestro). 
 

III. 
 

En el presente caso la peticionaria manifestó como 

señalamiento de error que incidió el TPI al denegar su Solicitud de 

Desestimación al transcurrir veinte (20) años sin que el caso 

tuviese algún movimiento. Por la deferencia que merecen las 

determinaciones del TPI, denegamos el escrito de Certiorari.  

Luego de un examen del expediente, entendemos que el TPI 

actuó sin pasión y sin perjuicio y que no medió parcialidad ni error 

manifiesto al declarar No Ha Lugar la moción de desestimación y la 

solicitud para paralizar el descubrimiento de prueba presentada 

por la peticionaria.  

De un análisis de la Regla 40 no se desprende que al caso de 

autos aplique alguno de los criterios que nos permitan intervenir 

en el recurso. A tenor con la discreción que nos ha sido conferida, 

luego de analizados y atendidos los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos la 

expedición del escrito de Certiorari presentado ante nuestra 

consideración. En ausencia de una demostración clara de que el 

TPI haya actuado arbitraria, caprichosamente o abusado de su 

discreción, no debemos intervenir con el dictamen recurrido en 

esta etapa del proceso. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 
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717 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, supra. Nos corresponde prestar al TPI la 

debida deferencia en su prudente ejercicio con respecto a declarar 

No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada por la 

peticionaria.   

IV.  

  
Por los fundamentos antes expuestos se deniega el escrito de 

Certiorari presentado por la peticionaria. 

Notifíquese  inmediatamente por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres concurre sin 

opinión escrita. 

         

                                    DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 
 

 

 


