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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

El 17 de febrero de 2017 los aquí peticionarios: GemStar 

Group USA. LLC (GemStar)  y Travelers Casualty & Insurance 

Company (Travelers) acudieron ante nos mediante el presente 

recurso de certiorari.  Solicitan la revocación de una determinación 

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

Juan (TPI), denegando su solicitud de desestimación.1 

Examinado el presente recurso, denegamos su expedición. 

Veamos. 

-I- 

 Los hechos procesales que dan origen a este recurso 

apelativo son los siguientes. 

 El 26 de junio de 2015, Continental Marble & Stone Corp. 

(Continental o parte recurrida) demandó —entre otros 

codemandados— a GemStar y su fiadora Travelers en cobro de 

                                                 
1 La determinación recurrida fue emitida el 2 de diciembre del 2016 y notificada 

a las partes el día 7 del mismo mes y año. 
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dinero;2 ya que luego de ser contratados por GemStar para realizar 

el trabajo de enchape en las entradas del proyecto The Mall of San 

Juan, reclaman que se les adeuda el segundo pago. Éstos 

contestaron dicha reclamación el 31 de agosto de 2015. 

Posteriormente, la demanda fue enmendada, y de igual forma, fue 

contestada.  

Así, el 8 de junio de 2016 los peticionarios presentaron 

Moción para que se desestimen las alegaciones en contra de 

Gemstar Group USA LLC y Travelers Casualty and Surety Company. 

En síntesis, adujeron que lo reclamado por Continental no le 

compete pagarlo, pues ello corresponde al dueño de la obra, y no al 

comitente. La parte recurrida se opuso a la solicitud de 

desestimación, y el 28 de junio de 2016 los peticionarios 

presentaron una réplica a su oposición.  

El 16 de agosto de 2016 el TPI celebró una vista. Luego de 

evaluar los escritos de las partes y de ofrecerle a las partes amplia 

oportunidad de argumentar sobre sus respectivos planteamientos, 

emitió la Resolución recurrida mediante la cual declaró no ha lugar 

la solicitud de desestimación presentada por los peticionarios. 

Además, pautó una conferencia sobre el 1 de marzo de 2017, a las 

9:00 am. En resumen, el foro sentenciador razonó: 

En la situación de hechos que atendemos, en adición al 

dueño de la obra (Plaza), evolucionó una cadena de subcontratas 
que llevó a que la obra inicialmente encomendada a un contratista 
general, fuera luego fragmentada mediante contratos sucesivos. 
Contratos formalizados por comitentes que encargaron a 
subcontratistas en grado inferior la realización de los trabajos.  
Contratos que, después de todo, constituye cada uno un contrato 
sujeto a la normativa recogida el articulado que regula el contrato 
de obras, artículos 1480 y siguientes, 31 L.P.R.A. §4121 et seq. 

La doctrina es consistente al sostener que la referencia a 
“acción contra el dueño”, incorporada al texto del artículo 1489, no 
debe ser interpretada bajo una literalidad que pueda llevar a 
apartarnos del propósito perseguido por éste.  En este sentido en 
repetidas ocasiones el Código utiliza las palabras “dueño” y 
“propietario”, para designar lo que técnicamente debiera se 
“comitente”.  (Artículos 1482, 1484, 1485, 1487 y 1490 de nuestro 
Código Civil, 31 L.P.R.A. §4123, 4125, 4126, 4128 y 4131.) 

En armonía con el marco doctrinal referido en Goss, Inc. v. 

Dycrex Const. & Co, S.E., supra, al interpretar las disposiciones del 
artículo 1489, reconoció la labor judicial de buscar la interpretación 

                                                 
2
 También demandó al dueño de la obra —Tauban — como al contratista general, 

DCK/Bird Group LLC. 
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más justiciera de la ley; la que mejor propicie su sentido y sus 
propósitos.  Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 363, 

366 (1975; Col. Int’l Sek P.R., Inc. v. Escribá, 135 D.P.R. 647 
(1994); Silva Iglesia v. F.E.I., 137 D.P.R. 821 (1995). 

Referidos al caso de Goss, Inc. v. Dycrex Const. &, S.E., 
supra, vemos como nuestro Tribunal Supremo valida la acción 
incoada por un subcontratista (Edwin Goss) bajo el artículo 1489, 
contra el subcontratista de la obra (Puerto Rico Dredging and 
Marina Contractors, Inc.) y contra el comitente de éste, el 
contratista general Dycrex Const. & Co., S.E. [en adelante Dycrex]).  
Al resolver, sostiene nuestro más alto foro, que al reclamarle Goss 
a Dycrex, éste dejó de ser deudor de Puerto Rico Dredging, para 
serlo de Goss. 

 

Inconforme con dicha decisión, el 21 de diciembre de 2016 

los peticionarios solicitaron la reconsideración del dictamen, pero 

dicha solicitud fue igualmente denegada el 13 de enero de 2017. 

Dicha denegatoria fue notificada el 18 de enero de 2017. Así, 

acuden ante nos indicando los siguientes errores: 

1. Erró el tribunal de instancia cuando expandió el significado 
legal de comitente de manera contraria a las expresiones del 
Tribunal Supremo  a las de este foro. Las expresiones de los 
tratadistas citados en la resolución alegadamente no han 
sido avaladas por ningún tribunal apelativo. 

2. Erró el tribunal de instancia cuando ignoró la distinción 
hecha por el Tribunal Supremo entre comitente y empresario 
en lo referente al art. 1489, al dueño de la obra y al 
contratista general 
Erró el tribunal de instancia en su interpretación de las 
expresiones del Tribunal supremo en Goss v. Dycrex & Co., 
SE 141 DPR 342 (1666). 
 

-II- 

A continuación examinamos el derecho aplicable a este 

recurso de certiorari.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un 

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de 

instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.3 La citada norma de deferencia también es aplicable a 

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia.  En 

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo 

siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 

                                                 
3 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
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actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 
abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo. 4 

 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.5 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.6 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que este foro apelativo se guíe en el 

ejercicio de su discreción. Entre ellos se encuentra determinar si 

un caso se encuentra en una etapa adecuada para que este foro 

apelativo intervenga con una determinación interlocutoria del foro 

a quo, la cual en principio merece nuestra total deferencia. En 

específico, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal dispone 

como criterios para la expedición del auto de certiorari, los 

siguientes: 

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. 
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.7 

 

-III- 

La parte peticionaria alega —en síntesis— que erró el TPI al 

denegar su moción de desestimación, señalando varios errores que 

                                                 
4 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
5 Id. 
6 Id. 
7 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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cuestionan la interpretación del derecho realizado por el foro 

judicial. Veamos.  

La determinación recurrida fue realizada dentro de los 

parámetros del sano ejercicio de la discreción del TPI. Aunque se 

trata de una controversia de derecho, nos parece que dicha 

determinación se encuentra ligada a otros elementos y 

consideraciones que el tribunal recurrido aparenta tomar en 

consideración más adelante.  

En consecuencia, entendemos que intervenir en esta etapa 

trastocaría la adjudicación de la controversia, a la luz de la 

totalidad de las circunstancias, conforme ha sido evaluado por el 

TPI. El caso aún se encuentra en una etapa temprana del proceso 

y sería prematuro para este Foro Apelativo intervenir. En otras 

palabras, no es la etapa del proceso más propicia para la 

consideración del presente recurso. 

Resolvemos por lo tanto, que nuestra actuación más 

prudente consiste en abstenernos de intervenir, por ahora, con la 

decisión recurrida. En su día cualquiera de las partes que entienda 

que ha sido afectada por la determinación que finalmente 

adjudique la controversia, podría acudir a este Tribunal de 

Apelaciones y realizar los correspondientes planteamientos. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

 Adelántese inmediatamente por fax, teléfono, correo 

electrónico y notifíquese correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


