
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO 
PANEL XI 

 
JONATAN SEDA QUIÑONES, LIZ 
MARY CRUZ SEDA, por sí y en 

representación de su hijo menor de 
edad JONATAN SEDA CRUZ 

Recurridos 
 

v. 
 

MUNICIPIO DE MARICAO; 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN; 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO; JANE DOE Y 

RICHARD ROE 
Peticionarios 

 
 
 
 
KLCE201601381 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Mayagüez 
 
Civil Número: 
ISCI201400663 
 
Sobre: Daños y 
perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparecen los peticionarios y solicitan que revoquemos la 

Resolución emitida el 27 de junio de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, en la cual declara No Ha Lugar una Moción de Desestimación 

presentada por el Municipio de Maricao (Municipio, peticionaria).  

Adelantemos, se deniega la expedición del recurso de certiorari. 

I 

En el presente caso, el señor Jonathan Seda Quiñones y la señora 

Liz Mary Cruz Seda por sí y en representación de su hijo menor de edad 

Jonathan Seda Cruz, (recurridos) presentaron Demanda en daños y 

perjuicios contra los recurridos de epígrafe el 20 de mayo de 2014.1 En 

resumen, su reclamación gravita alrededor de un incidente en el cual un 

compañero del menor Jonathan le propinó un batazo a este último en la 

parte izquierda de su cara. El suceso ocurrió en el Parque Urbano del 

Municipio de Maricao (Parque) como parte de una actividad celebrada por 

la Escuela Raúl Ybarra (Escuela). La parte demandante-recurrida le 

imputa responsabilidad al Municipio por ser éste dueño del Parque en 

                                                 
1
 Véase Apéndice, págs. 1-4 (Demanda).  
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donde se celebró la actividad, el cual a su vez, se encontraba en plena 

remodelación y no contaba con avisos que alertaran sobre los riesgos a 

los usuarios.  

Luego de ser debidamente emplazado, el Municipio presentó su 

Contestación a la Demanda el 29 de julio de 2014.2 En ésta, la parte 

peticionaria bosqueja una serie de defensas afirmativas y niega 

responsabilidad. Casi un año después, el 16 de julio de 2015, el Municipio 

presentó una Moción en Solicitud de Desestimación.3 En la misma, el 

Municipio básicamente alega que no existe relación causal entre el 

incidente ocurrido y el hecho de que el Municipio tenga control y 

jurisdicción sobre el Parque, por lo que entiende que “indiscutiblemente” 

procede la desestimación.  

El 16 de septiembre de 2015, los  recurridos presentaron una 

Oposición a Moción Solicitando Desestimación y Solicitud de Enmienda a 

la Demanda.4 Arguyen que el Municipio estaba a cargo de la supervisión 

y mantenimiento del Parque y, ante la falta de avisos y medidas de 

seguridad era probable que ocurriera un accidente como el que nos 

ocupa, especialmente cuando habían menores de edad envueltos. Por 

esta razón, entienden los recurridos, no procede la desestimación. 

Además, los recurridos solicitan permiso para enmendar la demanda con 

el fin de aclarar las imputaciones contra el Municipio. Además, en esa 

misma fecha, los recurridos presentaron Demanda Enmendada.5  

El 2 de octubre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Resolución y Orden a los fines de que la parte peticionaria replicara a la 

oposición de desestimación presentada por los recurridos.6 En 

cumplimiento con la Orden del Tribunal primario, el 6 de noviembre de 

2015, la parte peticionaria presentó Réplica a Oposición a Moción de 

                                                 
2
 Véase Apéndice, págs. 5-9 (Contestación a la Demanda). 

3
 Véase Apéndice, págs. 10-14 (Moción en Solicitud de Desestimación).  

4
 Véase Apéndice, págs. 15-17(Oposición a Moción Solicitando Desestimación y 

Solicitud de Enmienda a la Demanda). 
5
 Véase Apéndice, págs. 18-21 (Demanda Enmendada).  

6
 Véase Apéndice, pág. 23 (Resolución y Orden). 
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Desestimación y Oposición a Solicitud de Enmienda a la Demanda.7 

Además de repetir y elaborar su contención de que no existe relación 

causal que responsabilice al Municipio, éste indica que la actividad fue 

realizada por la Escuela, que pertenece al Departamento de Educación. 

 Finalmente, el 27 de junio de 2016, el Foro recurrido emitió 

Resolución.8 Luego de compendiar la norma vigente referente a las 

acciones en daños y perjuicios al amparo del artículo 1802 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. 5141, y sobre la figura de la desestimación, el Foro 

primario concluye que vistas las alegaciones de la forma más favorable 

hacia la parte demandante-recurrida la parte recurrida podría tener una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. De manera que 

declara No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por el 

Municipio.  

Mediante recurso de certiorari presentado el 26 de julio de 2016, el 

Municipio acude ante esta Honorable Curia y nos señala que “erró el 

Honorable TPI al no desestimar la causa de acción en contra del 

Municipio de Maricao a pesar de reconocer que no hay alegación alguna 

en torno a condición peligrosa en el mismo en conexión con el accidente”.  

II 

A. El recurso de Certiorari  

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009).  

En nuestro ordenamiento procesal civil y en particular la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, vigente para 

todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, se hizo un cambio 

trascendental respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del TPI, mediante recurso de certiorari.  A 

tal fin, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente:   

                                                 
7
 Véase Apéndice, págs. 24-30 (Réplica a Oposición a Moción de Desestimación y 

Oposición a Solicitud de Enmienda a la Demanda). 
8
 Véase Apéndice, págs. 33-39 (Resolución).  
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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 
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. (Énfasis suplido).    

 
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.   

Por tanto, el asunto planteado en el recurso instado por el 

promovente debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, pues el mandato de la Regla 52.1 

establece 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.  

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es tener cabida bajo alguno de los incisos de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este “test” es mayormente 

objetivo.  Por esto, se ha dicho 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”. 

El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 
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automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna materia extraña 

a las disposiciones de la Regla 52.1.   

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos son:   

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.  

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, más no tiene la obligación de hacerlo. Esto 

es cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, 

supra, que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que el 

antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la 

incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders 

Corp v. Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 (2012). 
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B. La Desestimación  

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el demandado 

antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que 

se desestime la demanda presentada en su contra.” Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 428 (2008). El inciso 5 de la 

Regla 10.2, supra, “establece como fundamento para solicitar la 

desestimación, que la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio. 32 L.P.R.A. Ap. [V], R. 10.2 (5)” Id. 

Los tribunales de instancia, al resolver una moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2 (5), supra, deberán tomar “como ciertos 

todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den 

margen a dudas” y, “tales alegaciones hay que interpretarlas 

conjuntamente, liberalmente, y de la manera más favorable posible para 

la parte demandante.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, 

págs. 428-429. 

Asimismo, “[la demanda no deberá desestimarse a menos que se 

demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar” y, “[t]ampoco procede la 

desestimación si la demanda es susceptible de ser enmendada.” Id., pág. 

429. Es decir, el tribunal debe considerar “si a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida.” Id., pág. 

429, que cita a Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 

497, 505 (1994). 

Se ha “reconocido que en nuestra jurisdicción rige la norma 

procesal de que las alegaciones tienen el único propósito de notificarle a 

la parte demandada a grandes rasgos, cuáles son las reclamaciones en 

su contra y ésta pueda comparecer si así lo desea.” Torres Torres v. 

Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010); véase: Regla 6.1 de 
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Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.1. Luego, para precisar con 

exactitud cuáles son las verdaderas cuestiones en controversia y aclarar 

cuáles son los hechos que deberán probarse en el juicio, es 

imprescindible recurrir a los procedimientos sobre descubrimiento de 

prueba. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, págs. 505-506. 

Así pues, “al atender una moción de desestimación resulta evidente 

interpretar las alegaciones conjunta y liberalmente a favor del promovido” 

y, “al examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser 

sumamente liberal concediéndose únicamente cuando de los hechos 

alegados no puede concederse remedio alguno a favor del demandante.” 

Torres Torres v. Torres et al., supra, págs. 501-502. 

III 

En el presente caso la parte recurrida presentó una demanda por 

los daños y perjuicios sufridos por su hijo menor de edad en una actividad 

escolar en el Parque propiedad del Municipio. Tanto en la Demanda como 

en la Demanda Enmendada, la parte recurrida presentó alegaciones 

sencillas y sucintas sobre los hechos que entienden que evidencian una 

causa de acción meritoria. Sobre este particular solo queremos señalar 

que la parte recurrida, en esta etapa, solo está obligada a alegar 

suficientes hechos que convenzan al juzgador de que existe una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. Esto no quiere 

decir que la parte demandante va a prevalecer en el pleito, sino que el 

proceso debe seguir su curso ordinario para poder auscultar la verdad 

sobre lo acontecido, y si procede o no la causa de acción.  

Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico prevalece la 

política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos. Neptune 

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 293 (1988). Sin 

embargo, luego de llevarse a cabo el descubrimiento de prueba, nada 

impide que el Municipio vuelva a solicitar la desestimación u otro remedio 

dispositivo. Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que el juzgador de los 

hechos merece deferencia en la manera en que tramita sus casos, no 
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encontramos razón por la cual debamos intervenir en esta etapa de los 

procedimientos.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

recurso de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente de la mayoría 

sin opinión escrita. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


