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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

Comparece ante nos Roberto Soto Carreras, Francisca 

Chabrier Rochet y la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos (peticionarios), y nos solicitan que dejemos sin efecto una 

Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, el 14 de agosto de 2015, notificada el 19 del mismo mes y 

año.  Mediante la aludida Orden el foro primario declaró Ha Lugar 
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la Solicitud de Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia en 

contra de los peticionarios. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  Veamos.  

I 

La Demanda en cobro de dinero que dio génesis a la 

controversia de autos fue presentada el 22 de diciembre de 2005, 

por Gurabo Excavating, Inc. (demandante-recurrido), en contra de 

Engineering 200, Inc. (Engineering); Paseo de la Mancha, Inc. 

(Paseo), y Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre). El 

demandante-recurrido indicó que el 16 de julio de 2004, firmó un 

contrato con Engineering, en el cual el primero se obligó a realizar 

obras de construcción en un proyecto denominado Jardines de 

Ciales. Según el demandante-recurrido, Mapfre expidió una fianza 

a favor de Engineering, a los efectos de cubrir cualquier suma 

adeudada por Engineering a los contratistas, subcontratistas y/o 

suplidores de materiales y trabajo. El demandante-recurrido era 

contratista de Engineering con relación al proyecto en cuestión.   

El demandante-recurrido arguyó en su Demanda que la 

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), paralizó el 

proyecto por razón de que Engineering alegadamente no proveyó 

los planos y permisos necesarios.  Igualmente, el demandante-

recurrido manifestó que a la fecha en la cual se detuvo el proyecto, 

Engineering le adeudaba la cantidad de doscientos veinte un mil 

cuatrocientos sesenta y ocho dólares con cincuenta y cuatro 

centavos ($221,468.54).   

Tras varios trámites procesales, el 23 de mayo de 2006, 

Mapfre, presentó una Demanda Contra Terceros, en contra de 

Engineering; de Paseo; de Prime R. Construction, Inc. (Prime); de 

Centrix, Inc. (Centrix); Soto R. & Asociados, CSP (Soto); Roberto 

Soto Carreras, Elba F. Chabrier, y la Sociedad Legal de 
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Gananciales compuesta por ambos (los peticionarios). Mapfre alegó 

que Engineering, Paseo, Prime, Centrix, Soto y los peticionarios 

firmaron un contrato el 27 de enero de 2004 (“Agreement of 

Indemnity” o Acuerdo de Indemnización), en el cual se 

comprometieron a exonerar, indemnizar y salvaguardar a Mapfre 

contra cualquier reclamación, demanda y responsabilidad por 

pérdidas, costos y gastos de cualquier naturaleza en la que 

incurriera Mapfre con relación a la fianza de cumplimiento y pago.  

Mapfre indicó que registró el Acuerdo de Indemnización en el 

Registro de Transacciones Comerciales del Departamento de 

Estado y que los terceros demandados respondían solidariamente 

por todos los costos y gastos de cualquier índole que tuviera que 

incurrir con relación a la fianza expedida a favor de Engineering. 

El 3 de agosto de 2009, Mapfre presentó una Moción Para 

Solicitar Sentencia Sumaria Parcial.  En la aludida moción, Mapfre 

argumentó que la fianza de cumplimiento y pago expedida a favor 

de Engineering no respondía por lo adeudado a los subcontratistas 

que no tuvieran contrato directo con Engineering1.  Por tal razón, 

Mapfre solicitó que se dictara sentencia sumaria parcial para 

desestimar la causa de acción del demandante-recurrido en cuanto 

a la partida adeudada a los subcontratistas de este último.  

Oportunamente, los peticionarios se opusieron a dicha solicitud. 

Por otro lado, el 10 de agosto de 2009, Gurabo suscribió una 

estipulación con Mapfre, en la cual relevó de cualquier causa de 

acción o reclamación a esta última, a Paseo y a Engineering.  El 

foro primario dictó una Sentencia Parcial el 25 de septiembre de 

2009, notificada el 30 del mismo mes y año, en la cual aprobó y 

                                                 
1
 En apoyo de lo anterior, Mapfre aludió a que el subcontratista RMN 

Construction, Inc., instó una causa de acción en cobro de dinero contra el 

demandante-recurrido y en contra de Mapfre, en el caso E CD2005-1403.  En 

dicho caso, el foro primario dictó Sentencia el 25 de septiembre de 2006, en la 

cual desestimó la demanda en cuanto a Mapfre y resolvió que la responsabilidad 

de pago de Mapfre se limita a los subcontratistas directos de Engineering.  
Basándose en la Sentencia antes aludida, Mapfre arguyó que lo resuelto era 

cosa juzgada en cuanto al demandante-recurrido y Mapfre.   
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acogió los acuerdos establecidos en la estipulación notificada por 

las partes el 10 de agosto de 2009. Por cuanto, el Tribunal de 

Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio a favor de 

los suscribientes de la estipulación. Así las cosas, Mapfre quedó 

liberada de cualquier obligación bajo la fianza de cumplimiento y 

pago. Finalmente, quedó pendiente de resolver la Demanda Contra 

Terceros presentada por Mapfre. 

El 29 de septiembre de 2009, el foro recurrido dictó una 

Sentencia Parcial debidamente notificada el 7 de enero de 2010.  

En la misma, el foro primario ordenó a los terceros demandados 

reembolsarle a Mapfre la cantidad de ciento cuarenta y cuatro mil 

novecientos cuarenta y tres dólares ($144,943.00), por todos los 

gastos incurridos con relación a la fianza expedida2, más intereses, 

costas y honorarios de abogado.   

El 13 de noviembre de 2009, los peticionarios notificaron al 

foro primario que Prime se acogió a quiebra.  Por tal razón, el 29 de 

diciembre de 2009, el foro primario dictó Sentencia Parcial 

notificada el 7 de enero de 2009, mediante la cual decretó la 

paralización de los procedimientos en cuanto a Prime.   

El 17 de diciembre de 2009, previo a la notificación de las 

Sentencias Parciales antes aludidas, el peticionario Roberto Soto 

Carreras, se acogió al Capítulo 11 de quiebra.  En la misma fecha, 

los peticionarios solicitaron al foro recurrido que paralizara los 

procedimientos en cuanto a ellos.  Igualmente, el 12 de febrero de 

2010, los peticionarios presentaron una Segunda Moción 

Informando Radicación de Capítulo 11 en la Corte de Quiebras de 

los Estados Unidos de América y Solicitud de Paralización de los 

Procedimientos.   

                                                 
2 Surge de la Sentencia Parcial que el 12 de noviembre de 2009, Mapfre presentó 

una declaración jurada para evidenciar los gastos incurridos con relación a la 

fianza hasta el 4 de noviembre de 2009.  En dicha declaración jurada, Mapfre 
atestiguó haber incurrido en gastos por la cantidad de ciento cuarenta y cuatro 

mil novecientos cuarenta y tres dólares ($144,943.00). 
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Tras múltiples trámites procesales, el 17 de junio de 2015, 

Mapfre solicitó ejecutar la Sentencia en cuanto a los aquí 

peticionarios. Estos los peticionarios se opusieron y alegaron que 

la notificación de la Sentencia Parcial del 29 de septiembre de 

2009, notificada el 7 de enero de 2010, fue inválida, ya que no se 

notificó a Prime ni a Centrix. Mapfre replicó y sostuvo que ya había 

acreditado la notificación a Prime el 22 de agosto de 2012. A su 

vez, Mapfre manifestó que no era necesario notificar a Centrix, ya 

que nunca se emplazó a dicha parte.  

Por consiguiente, Mapfre se reafirmó en que la paralización 

automática del Tribunal de Quiebras no le aplicaba a los aquí 

peticionarios, ya que la petición de quiebra había sido desestimada 

el 23 de diciembre de 2009, previo a la notificación de la Sentencia 

Parcial.  Mapfre alegó que la petición de quiebras del peticionario 

se mantuvo desestimada hasta el 20 de marzo de 2010. No 

obstante, a pesar de que el Tribunal de Quiebras reconsideró la 

desestimación, finalmente, el 21 de diciembre de 2012, el referido 

Tribunal dictó una Sentencia en la cual desestimó la quiebra. 

El 14 de agosto de 2015, notificada el 19 del mismo mes y 

año, el foro primario dictó una Orden, mediante la cual declaró Ha 

Lugar la ejecución de sentencia solicitada por Mapfre. En 

consecuencia, se expidió una Orden de Embargo de los bienes de 

Prime hasta la suma de ciento cuarenta y cuatro mil novecientos 

cuarenta y tres dólares ($144,943.00), más intereses legales al 

cuatro punto veinticinco por ciento (4.25%) de lo adeudado desde 

el 7 de enero de 2010, hasta la fecha de su completo repago, 

cantidad que aumenta diariamente a razón de dieciséis dólares con 

ochenta y ocho centavos ($16.88). Cantidad que al 9 de diciembre 

de 2013, ascendía a ciento sesenta y nueve mil noventa y cuatro 

dólares con noventa y un centavos ($169,094.91). 
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A su vez, en la misma fecha, el Tribunal de Primera Instancia 

expidió un Mandamiento de Embargo y Orden de Embargo en 

contra de los bienes de los peticionarios por la cantidad de ciento 

cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres dólares 

($144,943.00), más intereses legales al cuatro punto veinticinco 

porciento (4.25%) de lo adeudado desde el 7 de enero de 2010, 

hasta la fecha de su completo repago.  Cantidad que al 17 de junio 

de 2015, ascendía a ciento ochenta y cuatro mil seiscientos 

veintiún dólares con dieciséis centavos ($184,621.16). 

Inconformes con el anterior dictamen, los peticionarios 

acudieron ante nos y le imputaron al foro primario haber cometido 

los siguientes errores: 

Erró el TPI al dictar orden de ejecución de sentencia 

aún [sic] cuando no fue notificada la sentencia a todas 
las partes sentenciadas.   
 

Erró el TPI al dictar orden de ejecución de sentencia 
aún [sic] cuando la sentencia fue notificada mientras 
estaba en quiebras Roberto Soto Carreras. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia de 

autos.  

II 

El auto de certiorari constituye un 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). En virtud de ello, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita con 

precisión los asuntos en los que este Tribunal puede revisar 

resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso de 

Certiorari. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, 

San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 

5515a, págs. 475-476. A tales efectos, el antes referido estatuto 

dispone que:  
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[…] 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 o 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.  
(Énfasis nuestro). 
 

.           .           .           .           .           .           .          . 
  

En otras palabras, esta regla contempla que cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo remedios provisionales 

(Regla 56), injunctions (Regla 57) o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, este Tribunal expedirá el recurso de 

Certiorari.  A manera de excepción, añade esta regla que, el 

Tribunal en su ejercicio discrecional podrá expedir este tipo de 

recurso cuando: se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relacionados a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, casos de 

relaciones de familia, casos revestidos de un alto interés público o 

cualquier otra situación en la que esperar una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Añade la regla, 

que el Tribunal de Apelaciones, al denegar la expedición del 

Certiorari, no está obligado a fundamentar su decisión. 

No obstante, nuestra discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la encaminen, sino que contamos con 

los criterios enumerados en la precitada Regla para asistirnos en 

determinar si en un caso en particular procede que expidamos el 

auto discrecional del Certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s European 
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Shop, 183 DPR 580 (2011). Por su parte, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de Certiorari. La 

referida Regla dispone que:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

Certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(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 a la justicia.  

 

 De conformidad con la norma jurídica antes expuesta, 

procedemos a resolver la controversia que nos ocupa. 

III 

En el caso que nos ocupa, los peticionarios nos solicitan que 

dejemos sin efecto una Orden en la cual el foro primario ordenó la 

ejecución de sentencia y embargo de bienes de los peticionarios. 

En primer lugar, nos corresponde ponderar si el recurso de los 

peticionarios cumple con los parámetros de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  De un estudio sosegado del expediente 

apelativo, concluimos que estamos ante un dictamen interlocutorio 
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que no es susceptible de revisión judicial conforme a la Regla antes 

aludida.   

Como puede colegirse, no estamos ante resolución u orden 

bajo las Reglas 56 o 57 de Procedimiento Civil, supra, R. 56 y 57, 

ni ante la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  

Tampoco estamos ante una determinación sobre la cual, a modo 

de excepción, la Regla 52.1, supra, nos permita pasar juicio.  Por lo 

tanto, estamos vedados de analizar la controversia de autos en los 

méritos. 

 A su vez, entendemos que estamos impedidos de intervenir 

en el caso de epígrafe, toda vez que no se configuran los criterios 

de la Regla 40 de nuestro Reglamento supra.  Es decir, no hemos 

encontrado indicios de prejuicio, arbitrariedad, parcialidad o error 

craso por parte del foro primario al emitir la determinación 

recurrida que nos muevan a expedir discrecionalmente el recurso 

en cuestión.  Consecuentemente, procede denegar la expedición del 

recurso solicitado.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado.  

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


