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PERMANENTE 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 

Grana Martínez y la Jueza Romero García. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2017. 

 El 27 de diciembre de 2016, la parte peticionaria, Diana Flores, 

David Camacho, Héctor Medina y Daisy López, presentaron un 

recurso de certiorari ante este Tribunal. En el mismo, solicitan la 

revocación de una determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

que niega la desestimación de la demanda contra terceros presentada 

en su contra. En la alternativa, suplican que, de este Tribunal 

entender que existe “entronque común” entre la demanda original y la 
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demanda contra terceros, tanto en su carácter oficial como miembros 

de la Junta de Directores de la Asociación de Dueños de Hogares de 

Estancias de Bairoa, como en su carácter personal, desestimemos las 

reclamaciones en su contra por estar prescritas a la luz del caso 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 2016 TSPR 57. Los hechos que 

preceden esta controversia son los siguientes. 

I 

Surge del escrito presentado por la parte peticionaria, que 

Unlimited Storage of Caguas, LLC, en adelante Unlimited, es dueña de 

una instalación de almacenes de auto servicio en un terreno ubicado 

en el Barrio Bairoa en Caguas.1 Los terrenos de los almacenes 

colindan con algunos de los residentes de la urbanización Estancias 

de Bairoa. Un muro de contención separa la urbanización de los 

terrenos del almacén. Es precisamente ese muro de contención el eje 

de la controversia. 

El 29 de septiembre de 2014, Unlimited presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una solicitud de injunction preliminar y 

permanente. Mediante el mismo, reclamó contra 18 residentes 

colindantes con el Edificio A y dos unidades exteriores de su 

propiedad. Expuso que al edificar la urbanización se construyó un 

muro de contención para el beneficio de los residentes que divide sus 

terrenos de la propiedad de Unlimited. Detalló que, a finales de 2013, 

trabajadores de Unlimited se percataron de que el muro de contención 

estaba agrietado e inclinándose hacia la propiedad de Unlimited. 

Afirmó que instruyó a un ingeniero estructural la evaluación del 

mismo llevándose a cabo el 1, 19 y 22 de noviembre de 2013. El 

resultado de la inspección arrojó “serias deficiencias en su diseño y 

construcción”. Tales deficiencias podían ocasionar que el muro 

colapsara en cualquier momento. Alega Unlimited que, a raíz de lo 

                                                 
1 Véase Demanda Jurada y Solicitud de Injunction Preliminar, páginas 21 a 35 del 

apéndice. 
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informado, envió dos comunicaciones a la Asociación de Dueños de 

Hogares de Estancias de Bairoa, Inc., en adelante la Asociación, para 

informarle el estado del muro y la necesidad de repararlo 

inmediatamente.2 La Asociación inspeccionó el muro en compañía de 

un ingeniero. Posteriormente, en una segunda reunión, le solicitaron 

a la Asociación que reparara el muro, a lo que la Asociación ripostó 

que auscultarían qué responsabilidad, si alguna, tenía el 

desarrollador en cuanto al muro. 

En junio de 2014, la Asociación le informó a Unlimited que el 

desarrollador había muerto, pero indagarían la disponibilidad del 

Municipio de Caguas, para ayudarle con las reparaciones, según 

habían hecho anteriormente. Finalmente, la Asociación le informó a 

Unlimited que no contaba con los fondos para reparar el muro. 

Unlimited sostuvo en su reclamación que la situación impedía el uso 

de 40 unidades del almacén y ponía en peligro la vida de sus 

empleados y los residentes colindantes.3 En su contestación a la 

demanda, uno de los residentes colindantes demandados, 

específicamente Carlos Mercado Cotto y Alba Iris Muñoz Quiros, 

presentaron una Demanda contra Tercero. En la misma reclamaron 

en daños y perjuicios contra la Junta de Directores de la Asociación 

que representa a los titulares de la urbanización y a los miembros de 

la misma en su carácter personal. Sostuvieron que estos respondían 

por sus actos y omisiones, al no haber cumplido con su deber 

fiduciario de atender los asuntos de la urbanización, al no haberles 

mantenidos informados, no haber celebrado asambleas, no mitigar 

daños ni evitar la causa de acción de Unlimited en su contra.4 

Sostiene la parte peticionaria en su escrito que, como primera 

alegación responsiva a la demanda de tercero en su contra, 

presentaron una Moción de desestimación fundamentada en que: (a) la 
                                                 
2 Comunicaciones del 26 de noviembre de 2013, y 24 de enero de 2014. 
3 Véase alegaciones Demanda Jurada y Solicitud de Injunction Preliminar, supra. 
4 Véase alegaciones en la Contestación a Demanda y Demanda contra Terceros, 

páginas 36 a 41 del apéndice. 
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demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remediom dado que sus alegaciones carecen de especificidad 

suficiente en derecho; (b) los daños reclamados son inexistentes o en 

la alternativa especulativos; (c) la Junta de Directores, no ha 

incurrido en ninguna violación de fiducia hacia los titulares de la 

urbanización y, por último; (d) falta de parte indispensable por no 

estar emplazada la totalidad de los miembros de la Junta. El Tribunal 

de Primera Instancia declinó desestimar la demanda en su contra, por 

lo que oportunamente la parte peticionaria presentó una Moción de 

reconsideración. Sostiene que, además de discutir los elementos de la 

Moción de desestimación, añadió y enfatizó el fundamento de la 

necesidad de la existencia de un “entronque común” entre las 

reclamaciones para la presentación de la Demanda contra Tercero. El 

18 de febrero de 2016, notificada el 22 del mismo mes y año, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la Moción de 

Reconsideración. 

Inconforme, la parte peticionaria presentó ante este Tribunal el 

recurso de certiorari número KLCE201600436. El 28 de abril de 

2016, un panel hermano emitió una Resolución, en la cual denegó la 

revisión solicitada.5 Posteriormente y durante los trámites ante el 

Tribunal de Primera Instancia, la parte peticionaria presentó 

nuevamente una Moción de desestimación, estaba vez basada en la 

doctrina establecida en el caso de Maldonado Rivera v. Suárez, 2016 

TSPR 57, y la prescripción de la causa de acción en su contra. 

Contando con posturas escritas de ambas partes y luego de celebrar 

una vista argumentativa, el Tribunal de Primera Instancia denegó 

nuevamente la solicitud de desestimación por prescripción presentada 

por la parte peticionaria. 

  

                                                 
5 Panel compuesto por el Juez Ramírez Nazario, Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 
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II 

El certiorari es un vehículo procesal extraordinario, de carácter 

discrecional, utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía corrija 

un error de Derecho cometido por un tribunal inferior. IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). Distinto al recurso de apelación, 

los foros apelativos poseemos discreción para expedir o no un recurso 

de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999). 

Por tratarse de un recurso discrecional, como foro apelativo nos 

corresponde evaluar si procede o no la expedición del certiorari. A tal 

efecto, debemos analizar la corrección y razonabilidad de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que se produce, 

para determinar si es el momento apropiado para intervenir. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Ello, pues 

nuestra discreción en torno al particular no es absoluta. García 

Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004). Por el 

contrario, la determinación sobre si procede o no expedir el certiorari 

se rige por ciertos parámetros. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 

supra, pág. 338. 

Sobre lo antes indicado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1, expresamente dispone que el recurso de 

certiorari “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”.6 A manera 

de excepción, podremos revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

relacionadas a “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 

                                                 
6 La Regla 56 hace referencia a los remedios provisionales, y la Regla 57 abarca los 

injunctions. 
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interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

La referida Regla 52.1, supra, aclara que, si se trata de una 

Resolución u Orden sobre aspectos no incluidos en las limitadas 

circunstancias en las que procedería la expedición del auto 

discrecional, esta “podrá ser revisada en el recurso de apelación 

que se interponga contra la sentencia”. De denegarse la concesión 

del recurso, el foro apelativo no deberá fundamentar su 

determinación. Íd; I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra. 

Por otro lado, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, provee otros criterios para que ejerzamos sabia y 

prudentemente nuestra discreción en torno a una solicitud de 

certiorari. A la luz de esta Regla debemos considerar, entre otros, si 

la situación de hechos planteada es la más indicada para analizar 

el problema, si ha mediado error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba, si la etapa del procedimiento es la más 

propicia para su consideración, y si la expedición del auto evita un 

fracaso de la justicia. 

III 

Evaluados los argumentos de las partes, declinamos ejercer 

nuestra discreción, por lo que denegamos la expedición del 

recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos hubiese: (i) expedido el auto 

solicitado, pues el asunto planteado por los peticionarios debe ser 

resuelto en esta etapa del litigio, y (ii) confirmado la decisión 

recurrida porque el récord no permite concluir que la causa de 

acción contra los tercero-demandados esté prescrita, al resultar 
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inaplicable a esta situación lo resuelto en Maldonado Rivera v. 

Suárez, 2016 TSPR 57. 

 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


