
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-GUAYAMA 

PANEL VII 

 

Tropical Solar Farm, 

LLC; New Horizon Solar 

LLC; Jonas Solar 

Energy, LLC; y Roberto 

Torres Torres 

 

PETICIONARIOS 

 

v. 

 

Ciro Group, Corp.; 

Ciro Energy, Corp.; 

Ciro One Salinas, LLC; 

Gcl-Ciro Holdings LLC; 

Ciro Two Power 

Facility, LLC; Ciro 

Three Power Facility, 

LLC; Ciro Energy 

Partners LLC; Rosendin 

Electric, Inc.; 

Enovate Advisors, LLC; 

Rubén Pérez Ríos, 

Frances M. Cintrón 

Cruz, y la Sociedad 

Legal de Bienes 

Gananciales compuesta 

por ambos; Mario 

Tomasini Acevedo; 

Gustavo E. Corujo 

Ramsey, Sra. Corujo, y 

la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales 

compuesta por ambos; 

Juan Valentín Ramos, 

Sra. Valentín Ramos, y 

la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales 

compuesta por ambos; 

Duncan Frederick, Sra. 

Frederick, y la 

Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales 

compuesta por ambos; 

Tropical Fruit Sp; 

Tropical Atrium LLC; 

Avshalom Lubin; Jacob 

Lubin; Ruth Baler; 

Hadar Lubin Johnson; 

Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto 

Rico; Josue Colón 

Ortiz; Francisco 

Santos; Fulano de Tal; 

Sutano de Tal, 

Aseguradora ABC; 

Aseguradora DEF; 

Aseguradora GHI; 

Aseguradora JKL; 

 

 

 

 

KLCE2015-00615 

Certiorari 

Procedente 

del Tribunal 

de Primera 

Instancia 

 

Sala de Ponce  

 

Caso Núm.: 

JAC2013-0677 

 
Sobre:  
Incumplimient

o de 

Contrato; 

Daños y 

Perjuicios; 

Mala Fe 

Contractual; 

Fraude; 

Extorsión, 

Emisión 

Fraudulenta 

de 

Instrumentos 

Negociables; 

Interferencia 

Torticera con 

las 

Obligaciones 

Contractuales 
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Aseguradora XYZ; 

Compañía M; Compañía N 

y Compañía O 

 

RECURRIDOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. El Juez Sánchez Ramos 

no interviene. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2015. 

-I- 

 Las partes peticionarias Tropical Solar Farm, 

LLC; New Horizon Solar, LLC, Jonas Solar Energy, LLC y 

Roberto Torres Torres acuden ante este Tribunal en 

certiorari de una determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, 

en el litigio de epígrafe instado por dichas partes 

contra las partes recurridas por incumplimiento de 

contrato y daños y perjuicios. 

 Contrario a lo que requiere la Regla 34(E) del 

Reglamento de este Tribunal, la parte peticionaria no 

incluye junto con su recurso copia de las alegaciones 

de las partes. Tampoco se incluye una exposición 

adecuada de los hechos, según lo exige la Regla 

34(C)(1)(d), por lo que no estamos en posición de 

conocer cuál es la naturaleza de la controversia. 

 De los pocos documentos que se acompañan, 

inferimos que los peticionarios instaron su demanda en 

2013. Las partes recurridas aparentemente han estado 

realizado descubrimiento de prueba. Los documentos que 

se incluyen tienden a sugerir que los peticionarios 

han incumplido con las órdenes del Tribunal, por lo 

que se les han impuesto varias sanciones. 
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 El 12 de enero de 2015, la recurrida Rosendin 

Electric, Inc. (“Rosendin”) cursó a los peticionarios 

un requerimiento de admisión. Los peticionarios no 

contestaron el requerimiento dentro del término 

establecido por la Regla 33 de Procedimiento Civil. En 

su lugar, solicitaron prórroga para contestar. 

Rosendin, por su parte, solicitó que se diera por 

admitido el requerimiento. 

 Mediante resoluciones emitidas el 19 de febrero 

de 2015, el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

moción de prórroga de los peticionarios y declaró 

admitido el requerimiento. Este dictamen fue 

notificado a los peticionarios el 27 de febrero de 

2015. 

 El 11 de marzo de 2015, los peticionarios 

solicitaron reconsideración del dictamen, del 

Tribunal, la que fue denegada el 6 de abril de 2015. 

Insatisfechos, los peticionarios acudieron ante este 

Tribunal.  

 En su recurso, los peticionarios plantean que el 

Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción 

al denegarles su solicitud de prórroga para contestar 

y al ordenar que el requerimiento se tuviera por 

admitido. 

 De su faz, la actuación del Tribunal de Primera 

Instancia parece inconsistente con lo resuelto por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Audivisual Lang. v. 

Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997), donde, 

en circunstancias parecidas, se relevó a la parte de 

las consecuencias de dejar de contestar a tiempo un 

requerimiento. No obstante, la parquedad del recurso y 

la omisión de los peticionarios de incluir una 
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relación apropiada del tracto procesal del caso nos 

impide apreciar si el Tribunal de Primera Instancia 

efectivamente abusó de su discreción al disponer que 

se admitiera el requerimiento de admisión sometido. 

 En cualquier caso, estamos impedidos de conceder 

un remedio a la parte peticionaria en esta etapa. Bajo 

la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, según se 

conoce, las resoluciones y órdenes interlocutorias 

emitidas en casos civiles generalmente no son 

revisables por vía de certiorari, salvo las 

excepciones enumeradas en la Regla. IG Builders et al 

v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). La revisión de 

este tipo de dictamen debe ser incorporada al recurso 

de apelación que se presente cuando se emita la 

sentencia final en el caso. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 594-595 (2011). 

 En el presente caso, el recurso presentado no 

incluye ninguna cuestión que esté contemplada en las 

excepciones de la Regla. El dictamen del foro 

recurrido no es susceptible de revisión de forma 

interlocutoria. 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el 

recurso presentado. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


