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Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

El Sr. Lionel Alsina Meléndez y la Sra. Aida E. 

Moreno Torres, por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales que componen (matrimonio 

Alsina-Moreno), solicitan que este Tribunal revise la 

Resolución que dictó el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama (TPI) el 30 de julio de 2018. En esta, 

el TPI mantuvo su determinación de desestimar su reclamo 

en contra de Preferred Mortgage Corporation (Preferred).  

Se deniega el recurso de certiorari. 

I. Tracto Procesal  

El 21 de abril de 2011, el matrimonio Alsina-Moreno 

instó una Demanda en contra del Sr. Carmelo Rivera Ortiz, 

la Sra. Sixta Ortiz López, la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales que componen (matrimonio Rivera-Ortiz), y 

otros desconocidos. Alegó que el 15 de mayo de 2007, el 
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matrimonio Rivera-Ortiz le vendió una propiedad inmueble 

y no le informó las deficiencias que existían en el 

sistema pluvial sanitario y de agua potable. El 

matrimonio Alsina-Moreno explicó que un tubo sanitario 

se rompió debajo de la casa, saturó el terreno, y provocó 

un asentamiento y depósito de aguas negras. Esbozó que 

esta situación le ha impedido residir en la propiedad, 

y que los vendedores (el matrimonio Rivera-Ortiz) tenían 

conocimiento de la situación previo a la venta. Solicitó 

la nulidad del contrato, el resarcimiento de lo 

invertido en la propiedad, y daños y perjuicios. 

El matrimonio Rivera-Ortiz presentó su Contestación 

a Demanda. Arguyó que los problemas con la tubería se 

debían a las acciones del matrimonio Alsina-Moreno, 

quienes alquilan los 5 apartamentos que componen la 

propiedad. En Reconvención, expusieron que el matrimonio 

Alsina-Moreno se comprometió a pagar $50,000.00 en 100 

pagos de $500.00 y que, desde septiembre de 2010, han 

incumplido. En la Réplica a Reconvención, el matrimonio 

Alsina-Moreno alegó que no estaba obligado a pagar 

debido a la nulidad del pagaré por vicios en la 

construcción.  

 Eventualmente, el 14 de febrero de 2012, el 

matrimonio Alsina-Moreno presentó una Primera Demanda 

Enmendada. Trajo al pleito al Banco Popular de 

Puerto Rico, Popular Mortgage, Inc. (Banco Popular), y 

a sus vecinos, el matrimonio Santiago-Torres. Alegaron 

que, previo a cederle el préstamo a Banco Popular, 

Preferred contrató a un tasador para que inspeccionara 

la propiedad y rindiera un informe. En este, el tasador 

omitió identificar la existencia de un sistema ilegal de 

pozos sépticos debajo de la propiedad. Manifestó que el 
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Banco Popular debía responder por la negligencia del 

tasador. Por otro lado, esbozó que el matrimonio 

Santiago Torres sabía o debió saber de la conexión entre 

sus tubos de desagüe y el depósito de aguas negras en la 

propiedad del matrimonio Alsina-Moreno.  

 El 7 de noviembre de 2016, el matrimonio 

Alsina-Moreno instó una Segunda Demanda Enmendada. 

Sustituyó al Banco Popular por Preferred. Alegó que 

Preferred es responsable por las actuaciones negligentes 

del tasador que contrató para evaluar la propiedad. 

Estima que tal contratación propició que adquiriera una 

propiedad con vicios. 

 Consecuentemente, Preferred presentó su 

Contestación a Segunda Demanda Enmendada. Arguyó que no 

responde por los vicios en la propiedad porque no los 

conocía al momento de la venta. Añadió que el tasador 

era un contratista independiente, no un empleado, 

debidamente licenciado, a quien solo se le encargó 

evaluar la propiedad para propósitos del financiamiento. 

Recalcó que la función del tasador era proveer un 

estimado del valor de la propiedad, no inspeccionar su 

integridad estructural. Identificó la ausencia de parte 

indispensable, a saber, el tasador y su patrono, dado a 

que los reclamos del matrimonio Alsina-Moreno iban 

dirigidos al tasador. Finalmente, destacó que la 

reclamación del matrimonio Alsina-Moreno está prescrita 

pues se presentó el 27 de abril de 2011 y no fue hasta 

el 7 de noviembre de 2016 que se le incluyó en el pleito.  

 Simultáneamente, Preferred instó una Moción de 

Desestimación. Reiteró su argumento sobre la naturaleza 

de contratista independiente del tasador, y que su 

función no fue identificar defectos o vicios de 
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construcción. Añadió que se advirtió al matrimonio 

Alsina-Moreno, por escrito, que debía inspeccionar la 

propiedad por su cuenta. Reafirmó la ausencia de parte 

indispensable y la defensa de prescripción. 

 En su Moción en Oposición a Moción Solicitando 

Desestimación, el matrimonio Alsina-Moreno alegó que 

Preferred respondía por las actuaciones del tasador bajo 

la figura de responsabilidad vicaria porque sus 

actuaciones eran previsibles. El matrimonio 

Alsina-Moreno arguyó que el término para demandar a 

Preferred se interrumpió al presentar la primera 

Demanda, porque Preferred responde solidariamente con el 

resto de los demandados. 

 El 11 de septiembre de 2017, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial. Declaró Ha Lugar la Moción de 

Desestimación de Preferred. Determinó que el matrimonio 

Alsina-Moreno no tenía derecho a remedio alguno. Razonó 

que: Preferred no vendió la propiedad y únicamente 

ejerció funciones de financiamiento; el tasador que 

utilizó Preferred estaba debidamente licenciado y era un 

contratista independiente; y de la escritura de 

compraventa surge que el matrimonio Alsina-Moreno aceptó 

la casa como la vieron. 

 Acto seguido, el matrimonio Alsina-Moreno presentó 

una Moción Solicitando Reconsideración. En síntesis, 

solicitó una vista evidenciaria para probar la relación 

contractual entre el tasador y Preferred. 

Posteriormente, presentó una Moción Suplementando Moción 

de Reconsideración. Alegó que, contrario a lo que 

determinó el TPI, la tasación no la realizó una persona 

debidamente licenciada. El tasador que Preferred 

contrató, subcontrató a otro tasador que no estaba 
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licenciado para tasar una propiedad bajo la Federal 

Housing Administration (FHA). Razonó que esto violó las 

leyes que regulan el proceso de tasación y concesión de 

préstamos, por lo que la tasación es nula y que el 

certificado de la FHA se obtuvo fraudulentamente. 

Concluyó que Preferred debe responder por esta 

negligencia.  

 En su Réplica a Solicitud de Reconsideración y a 

Moción Suplementando Moción de Reconsideración, 

Preferred reiteró todos los argumentos que esbozó en 

escritos anteriores. Añadió que la certificación de FHA 

no garantiza el valor o las condiciones de la propiedad. 

 Luego de varios trámites procesales, el TPI dictó 

una Resolución el 30 de julio de 2018. Adujo que el 

matrimonio Alsina-Moreno trae planteamientos nuevos que 

debieron presentar en la Demanda Enmendada y no en etapa 

de reconsideración. Determinó que si el tasador cumplía 

o no con los requisitos de la FHA fue un riesgo que 

asumió Preferred al conceder el préstamo. Concluyó que 

ninguno de los argumentos del matrimonio Alsina-Moreno 

pone al TPI en posición de determinar que un tasador 

aprobado por FHA hubiera identificado los vicios de 

construcción. Enunció que los argumentos del matrimonio 

Alsina-Moreno no lo movieron a cambiar su determinación 

en cuanto a Preferred. 

 Inconforme, el matrimonio Alsina-Moreno presentó 

una Solicitud de Certiorari ante este Tribunal. Realizó 

tres señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el [TPI] al resolver que 

ciertos planteamientos traídos en las mociones 

posteriores a la Demanda Enmendada debieron 

incluirse en dicha Demanda Enmendada. 

 

Segundo Error: Erró el TPI al resolver, como 
resolvió, que si el tasador cumplía o no con 
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los requisitos de FHA es meramente un riesgo 

que la institución financiera se corrió una 

vez otorgó el préstamo, similarmente erró al 

determinar que era necesario convencer al TPI 

de que un tasador aprobado por la FHA hubiera 

podido identificar el vicio de construcción y 

también erró al determinar que [Preferred] no 

responde por los actos de su tasador. 

 

Tercer Error: Erró el TPI al resolver asuntos 

sobre los que no se ha presentado prueba 

alguna, poniendo en riesgo el derecho de[l] 

[matrimonio Alsina-Moreno] de tener un juicio 

ante un magistrado imparcial. 

 

 En síntesis, el matrimonio Alsina-Moreno alegó que, 

desde el principio, señaló que el tasador actuó 

negligentemente y que Preferred se arriesgó al emitir un 

préstamo basado en un informe que realizó un tasador sin 

licencia bajo la FHA. Ante ello, mantiene que Preferred 

debe responder. Concluyó que el TPI no debió determinar 

que el matrimonio Alsina-Moreno aceptó la propiedad “as 

is”, porque ese es un asunto medular sobre el cual hay 

que desfilar prueba. 

 En su Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari, 

Preferred reiteró sus argumentos sobre parte 

indispensable, contratista independiente, las funciones 

del tasador, y la aceptación de la propiedad por parte 

del matrimonio Alsina-Moreno. 

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve.  

II. Derecho Aplicable 

El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción que se le encomendó al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 
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Íd. Es decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, 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. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición que este Tribunal considera, procede abstenerse 

de expedir el auto solicitado, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

TPI. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 
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De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari, se debe acudir a la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. Este Tribunal tomará en consideración 

los criterios siguientes al determinar la expedición de 

un auto de certiorari: 

(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. 

 

 Nuestro Foro más Alto ha expresado también que “de 

ordinario, este Tribunal no intervendrá con el ejercicio 

de la discreción del TPI, salvo que demuestre que hubo 

un abuso craso de discreción, o que el TPI actuó con 

perjuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 
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Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992). 

A luz de la normativa citada, se resuelve. 

III. DISCUSIÓN 

 

En síntesis, el matrimonio Alsina-Moreno alega que 

el TPI no debió desestimar su reclamación en contra de 

Preferred por las actuaciones del tasador que contrató. 

De entrada, es preciso indicar que el matrimonio 

Alsina-Moreno no articuló fundamento legal por el cual 

este Tribunal deba expedir la Petición de Certiorari. No 

obstante, este Tribunal examinó las instancias que 

expone la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, bajo 

las cuales se acogerá una petición de certiorari. 

Concluye que este caso no presenta alguna de las 

situaciones que autorizan a este Tribunal a interferir 

con un dictamen del TPI.  

Asimismo, este Tribunal efectuó un análisis bajo 

los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. Evaluados, no 

identifica una situación excepcional por la cual deba 

expedir el auto que el matrimonio Alsina-Moreno 

solicitó.  

Por supuesto, esto no representa una adjudicación 

en los méritos de las reclamaciones del matrimonio 

Alsina-Moreno y nada impide que acuda ante este Tribunal 

durante procedimientos más avanzados en el pleito.  

IV.  

Por los fundamentos expuestos, se deniega el 

recurso de certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


