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Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2019. 

Comparece el Municipio de Ciales (Municipio; peticionario) 

mediante recurso de certiorari y nos solicita la revisión de la Resolución y 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia Sala de Arecibo (TPI) 

el 19 de octubre de 2018 y notificada el 23 de octubre de 2018. En esta, 

en síntesis, el TPI interpretó que la intención legislativa al promulgar la 

Ley 3-2017 era que la misma fuera prospectiva. Asimismo, solicita la 

revisión de la Resolución y Orden emitida el 6 de febrero de 2019 y 

notificada el 12 de febrero de 2019. En esta, el foro primario ordenó al 

Municipio a incluir en su presupuesto anual, a operar del 1 de julio de 

2019 al 30 de junio de 2020, una partida para satisfacer la totalidad de la 

sentencia del caso de epígrafe. Además, le ordenó al Municipio que, en o 

antes de 1 de julio de 2019 o tan pronto se apruebe el presupuesto del 

próximo año fiscal, presentara una certificación de dicha partida incluida 

en el presupuesto so pena de desacato. 

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  
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I  

El 26 de abril de 2012 la señora Monserrate Salgado Vélez (Sra. 

Salgado) presentó Demanda1 de daños y perjuicios contra la Constructora 

Orama, S.E., el Municipio de Ciales y su alcalde Hon. Luis Rolan 

Maldonado Rodríguez, Compañía Aseguradora A y Compañía 

Aseguradora B. Alegó en su demanda que el 28 de mayo de 2011 un 

camión de la Constructora Orama, S.E. derramó aceite “diesel” en la 

carretera 145 de Ciales donde residía la Sra. Salgado. Sostuvo que a 

pesar de que el Municipio regó arena para impedir que la sustancia 

siguiera regándose, ello no fue suficiente pues el aceite “diesel” llegó 

hasta su residencia. Así, alegó que sufrió una caída al salir de su casa y 

que esta le provocó laceraciones en las rodillas y en el lado izquierdo de 

la cabeza lo que le provocó un edema que tuvo por varias semanas. 

Sostuvo, además, que sufrió varios hematomas en diferentes partes del 

cuerpo y pérdida de visión a causa del golpe que sufrió en la cabeza. Por 

todo lo anterior, la Sra. Salgado alegó que tuvo que recibir tratamiento 

médico y reclamó una suma no menor de $100,000.00 por las intensas y 

profundas angustias mentales a causa del dolor provocado por la caída el 

tratamiento médico.  

Así las cosas, tras la presentación por parte del Municipio de una 

solicitud de sentencia sumaria, la Sra. Salgado presentó, el 25 de febrero 

de 2013, Moción en solicitud de enmienda a las alegaciones y oposición a 

sentencia sumaria.2 En esta última, sostuvo que “[e]l Municipio de Ciales 

luego de regar la arena frente a la casa de la demandante, no la recogió 

ni dio aviso de peligrosidad, creando un riesgo que eventualmente 

culmin[ó] en la caída de la demandante. La actuación negligente del 

Municipio de Ciales al regar arena frente a la casa de la demandante fue 

la causa pr[ó]xima de la caída de la demandante y de los daños que 

sufrió”. El 1 de marzo de 2013, notificada el 5 de marzo de 2013, el TPI 

                                                 
1 Véase Anejo I del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
2 Véase Anejo II del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
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emitió Resolución3 mediante la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Municipio por prematura y, además, 

permitió la enmienda a la demanda solicitada por la Sra. Salgado.  

Tras varios trámites procesales, el 6 de mayo de 2013 el Municipio 

presentó Contestación a demanda.4 El 11 de septiembre de 2013 el 

Municipio presentó Demanda contra coparte contra la Constructora 

Orama, S.E. y la Compañía Aseguradora ABC.5 Así pues, el 25 de marzo 

de 2015 se celebró juicio. El 12 de junio de 2015, notificada el 16 de junio 

de 2015, el TPI emitió Relación del caso, determinaciones de hechos, 

conclusiones de derecho y sentencia6 mediante la que declaró “Ha Lugar” 

la demanda y, en consecuencia, condenó al Municipio y la Constructora 

Orama a pagar solidariamente a la Sra. Salgado $20,000.00 por concepto 

de los sufrimientos físicos y $10,000.00 por las angustias mentales 

sufridas para un total de $30,000.00. Asimismo, el TPI desestimó sin 

perjuicio la demanda contra coparte presentada por el Municipio contra la 

Constructora Orama por no haberse diligenciado el emplazamiento en el 

término provisto por ley y, además, desestimó con perjuicio la demanda 

contra las codemandadas Compañía Aseguradora A y Compañía 

Aseguradora B. El TPI impuso al Municipio $1,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado.  

Inconforme con dicha determinación el Municipio presentó ante 

este Tribunal un recurso de apelación.7 El 31 de marzo de 2016, 

notificada el 7 de abril de 2016, un panel hermano emitió Sentencia 

mediante la que modificó la sentencia emitida por el foro primario y, así 

modificada, la confirmó. En aquella ocasión nuestro panel hermano 

determinó que procedía eliminar la partida de $10,000 concedida por el 

TPI por las angustias mentales reclamadas por la Sra. Salgado, eliminó 

también la partida de $1,000.00 por concepto de honorarios de abogado y 

                                                 
3 Véase Anejo III del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
4 Véase Anejo IV del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
5 Véase Anejo V del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
6 Véase Anejo VI del Apéndice de la Petición de Certiorari  
7 Véase KLAN201501382. 
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devolvió el caso al TPI para que este determinara el porciento de 

responsabilidad atribuible a cada cocausante del daño.  

Así pues, el 12 de mayo de 2016 el TPI emitió y notificó Relación 

del caso, determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y 

sentencia enmendada mediante la que condenó al Municipio y a la 

Constructora Orama a pagar solidariamente a la Sra. Salgado $20,000.00 

por los daños físicos. Además, el TPI determinó que el Municipio era 

responsable en un 60%, mientras que la Constructora Orama en un 40%. 

Aun inconforme, el Municipio acudió nuevamente ante nosotros mediante 

recurso de apelación. El 31 de agosto de 2016, notificada el 12 de 

septiembre del mismo año, nuestro panel hermano emitió Sentencia 

mediante la que modificó la distribución de responsabilidad atribuible a 

cada cocausante del daño. Así, determinó que la Constructora Orama era 

responsable en un 60% y el Municipio en un 40%.  

El 18 de mayo de 2018 la Sra. Salgado presentó ante el TPI 

Moción solicitando ejecución de sentencia. Tras varios incidentes 

procesales, el 2 de julio de 2018, notificada el 10 de julio de 2018, el foro 

primario emitió Orden mediante la que ordenó al Municipio el pago de los 

$20,000 en el término de veinte (20) días y señaló vista para el 17 de 

octubre de 2018 en caso de incumplimiento. El 9 de julio de 2018 el 

Municipio presentó Moción en cumplimiento de orden en pago de 

sentencia mediante la que informó que en el año fiscal 2018-2019 no 

existían fondos presupuestados para el pago de la sentencia del caso de 

epígrafe y que por ello se estaban elaborando planes de pagos para 

someterlos al Departamento de Justicia para su autorización al amparo de 

la Ley 3-2017. El 27 de julio de 2018 el Municipio presentó Solicitud de 

reconsideración de orden.8 El 31 de julio de 2018, notificada el 2 de 

agosto de 2018, el TPI emitió Resolución mediante la que declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud de reconsideración presentada por el Municipio y 

                                                 
8 Véase Anejo XVII de la Petición de Certiorari.  



 
 
 
KLCE201900337 

 

5 

dispuso que el asunto sería discutido en la vista señalada para el 17 de 

octubre de 2018.  

El 17 de octubre de 2018 se celebró vista a la que solo compareció 

la representación legal de la Sra. Salgado. Así, el 19 de octubre de 2018, 

notificada el 23 de octubre de 2018, el TPI emitió Resolución y Orden9 en 

la que dispuso lo siguiente: 

[...] Si bien es cierto que existen leyes, tanto del año 2017 
como del año 2014, que sugieren que el cobro y el embargo 
de una sentencia por incumplimiento de la misma no son 
embargables bienes del municipio por el incumplimiento de 
[e]stas, a todas luces, la interpretación de este Tribunal es 
que no hay forma de que el legislador haya hecho esa ley 
retroactiva y que podrá aplicar de forma prospectiva. 
 
La interpretación de este Tribunal es que la intención 
legislativa fue prospectiva porque de otra manera estaría 
violentando aquellas cláusulas constitucionales que evitan 
que se menoscabe los acuerdos contractuales entre partes 
y menos cuando el gobierno o el municipio entra en una 
sentencia por estipulación porque entonces también tiene 
que enfrentarse a la doctrina de actos propios.  
 
Ese es el argumento que este Tribunal consistentemente 
está declarando No Ha Lugar; por tanto, una vez el Tribunal 
reciba los ruegos correspondientes acerca de embargo e 
identificación de dinero, se declararían ha lugar los mismos. 
  
El 7 de noviembre de 2018 el Municipio presentó Moción de 

reconsideración.10 El 6 de febrero de 2019, notificada el 12 de febrero de 

2019, el TPI emitió Resolución11 mediante la que declaró “No Ha Lugar” la 

solicitud de reconsideración presentada por el Municipio. En idéntica 

fecha, el TPI emitió y notificó Resolución y Orden12 en la que ordenó al 

Municipio a incluir en su presupuesto anual, a operar del 1 de julio de 

2019 al 30 de junio de 2020, una partida para satisfacer la totalidad de la 

sentencia del caso de epígrafe. Además, le ordenó al Municipio que, en o 

antes de 1 de julio de 2019 o tan pronto se apruebe el presupuesto del 

próximo año fiscal, presentara una certificación de dicha partida incluida 

en el presupuesto so pena de desacato.  

Inconforme, el Municipio acude ante nosotros y nos señala la 

comisión de los siguientes errores: 

                                                 
9 Véase Anejo XX de la Petición de Certiorari. 
10 Véase Anejo XXIII de la Petición de Certiorari. 
11 Véase Anejo XXX de la Petición de Certiorari.  
12 Véase Anejo XXXI de la Petición de Certiorari.  
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Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al interpretar que la Ley 66 de 17 de junio de 2014 
y la Ley 3 del 23 de enero de 2017 son de aplicación 
prospectiva, por lo que erró al determinar que no aplica el 
plan de pago de la sentencia solicitado y aprobado por el 
Departamento de Justicia.  
 
Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que en el caso de autos hubo una 
sentencia por estipulación por lo que no aplica la doctrina de 
actos propios y no aplica la Ley 66 del 17 de junio de 2014 
ni la Ley 3 del 23 de enero de 2017. 

 
Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al ordenar al Municipio de Ciales a incluir en su 
presupuesto anual 2019, a operar del [1] de junio de 2019 al 
30 de junio de 20[20], una “partida para satisfacer la 
totalidad de la Sentencia en cuestión” pendiente de pago en 
el caso de autos.  

 
II  

El auto de certiorari en casos civiles 

En nuestro ordenamiento jurídico, el auto 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 

inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 637 (1999). Este, se utiliza “para 

revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo 

pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, dispone 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 
evidenciaros, 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. 
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro.) 
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La norma es que el asunto que se nos plantee en el auto de 

certiorari deberá tener cabida bajo alguna de las materias reconocidas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Esto último, debido a que el 

mandato de la mencionada regla dispone taxativamente que “solamente 

será expedido” el auto de certiorari para la revisión de remedios 

provisionales, interdictos, denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia y 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”.   

Siendo ello así, para determinar si debemos expedir un auto de 

certiorari debemos realizar un análisis que consiste en dos pasos. 

Primero, debemos determinar si el asunto que se trae a nuestra 

consideración versa sobre alguna de las materias especificadas en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente 

objetivo. Por esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de 

presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de 

asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 

2010, pág. 476. Como tribunal revisor debemos negarnos a expedir el 

auto de certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a 

alguna materia extraña a las disposiciones de la citada Regla 52.1, supra.  

Superada esta primera etapa, procede llevar a cabo un segundo 

análisis relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a este tribunal para 

autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. Aun 

cuando se trata de un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones establece siete criterios que debemos tomar 

en consideración para determinar si expedimos o no un auto de certiorari. 
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La mencionada regla dispone que para determinar si expedimos un auto 

de certiorari debemos tomar en consideración los siguientes criterios:  

(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 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.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción judicial “no se da 

en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,13 sino que como 

Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes citados. Si luego 

de evaluar los referidos criterios, este tribunal decide no expedir el 

recurso, podemos fundamentar nuestra determinación, pero no tenemos 

la obligación de así hacerlo.14 

III 

Por ser una cuestión de umbral debemos pronunciarnos en primer 

término sobre nuestra jurisdicción. En el presente caso el Municipio 

solicita la revisión de dos determinaciones interlocutorias emitidas por el 

TPI. Sobre este particular es pertinente señalar el caso de Silva Barreto v. 

                                                 
13 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
14 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
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Tejada Martell, 199 DPR 311 (2017)15 donde nuestro máximo foro judicial 

resolvió que “una parte tiene derecho a recurrir simultáneamente de 

varias resoluciones promulgadas en un mismo caso, siempre y cuando 

acuda al foro apelativo dentro del término provisto para ello bajo la 

normativa aplicable”. Id. en la pág. 321. Así pues, en el presente caso el 

Municipio solicita revisión de la Resolución y Orden emitida por el TPI el 

19 de octubre de 2018 y notificada el 23 de octubre de 2018. De dicha 

determinación el Municipio presentó el 7 de noviembre de 2018 Moción 

de reconsideración. El 6 de febrero de 2019, notificada el 12 de febrero de 

2019, el TPI emitió Resolución mediante la que declaró “No Ha Lugar” la 

mencionada solicitud de reconsideración presentada por el Municipio. 

Asimismo, el Municipio solicita revisión de la Resolución y Orden emitida 

y notificada por el foro primario el 12 de febrero de 2019. De un simple 

cálculo matemático se desprende que el término para presentar recurso 

de certiorari ante nosotros para solicitar la revisión de ambas 

determinaciones interlocutorias vencía el 14 de marzo de 2019. El recurso 

de certiorari se presentó ante la Secretaria del Tribunal de Apelaciones el 

13 de marzo de 2019. Por lo tanto, forzosa es la conclusión de que el 

Municipio acudió ante nosotros dentro del término provisto para ello.  

Aclarado este punto, pasemos a realizar el análisis 

correspondiente dirigido a determinar si debemos ejercer nuestra 

                                                 
15 Específicamente, el Tribunal Supremo razonó lo siguiente: 
 

El mero hecho de que existan resoluciones separadas no es razón suficiente 
para exigirle a la parte en desacuerdo que presente igual número de recursos 
como de determinaciones promulgadas. Esta trayectoria procesal redunda en 
perjuicio de aquellos promoventes cuyos litigios son atendidos por jueces que, 
por las razones que estimen pertinentes de acuerdo al caso en particular o por 
su método de trabajo, opten por disponer de asuntos pendientes de manera 
separada. Cuando se emiten múltiples resoluciones individuales, la parte 
interesada en cuestionarlas incurre en gastos adicionales de reproducción de 
documentos, notificación a las partes y al foro recurrido, trabajo administrativo y 
honorarios de abogado. Inclusive, en ocasiones viene obligada a fotocopiar los 
mismos documentos para diversos recursos. Estos costos pueden multiplicarse, 
dependiendo del número de recursos de que se trate, encareciendo 
sustancialmente los costos apelativos. No vemos razón de peso para obligar a 
las partes que estén en desacuerdo con este tipo de determinaciones del foro 
primario en un mismo caso, a tener que presentar recursos separados ante el 
Tribunal de Apelaciones, si las fechas de las notificaciones correspondientes 
permiten acumularlas. Exigir este curso de acción, bajo estas circunstancias, 
milita en contra del principio de economía procesal que permea todo nuestro 
ordenamiento y el cual debemos tener como norte al descargar nuestra función 
de implantar la forma y manera de acceder al foro apelativo. Silva Barreto v. 
Tejada Martell, 199 DPR 311, 320-321 (2017). 
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discreción y expedir el auto de certiorari. Para ello, en primer lugar, nos 

corresponde determinar si el asunto ante nuestra consideración trata 

sobre alguna de las materias contenidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil supra. La contestación es en la negativa, pues 

ninguna de las dos determinaciones de las que el Municipio solicita 

revisión versan sobre algunas de las materias reconocidas en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

Sin embargo, nuestro examen no culmina aquí pues debemos 

realizar un segundo análisis. En segundo lugar, nos corresponde analizar 

la controversia a la luz de los criterios contenidos en la Regla 40 de 

nuestro reglamento. Cónsono con lo anterior, luego de un ponderado y 

minucioso análisis del expediente que tuvimos ante nuestra 

consideración, somos del criterio de que con sus determinaciones el foro 

primario no incurrió en un error, prejuicio o parcialidad que amerite 

nuestra intervención. Por lo tanto, ejercemos nuestra jurisdicción y 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
  


