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KLCE201701045 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de San Juan  

 
Caso Núm.: 
K AC2006-0340 
 
Sobre:  
Acción Civil 
Vicios de 
Construcción 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de agosto de 2018. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, el Ing. Juan M. 

Díaz Morales, la señora Anita Soultaire González y la sociedad legal de 

bienes gananciales compuesta por ambos (en adelante Ing. Díaz o parte 

peticionaria) y nos solicitan que revisemos la Resolución emitida el 3 de 

marzo de 2017, notificada el 15 de mayo del mismo año, por el Tribunal 

de Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante dicha 

Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación por 

Prescripción presentada el 15 de enero de 2016 por los codemandados. 

I. 
 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 19 de 

enero de 2016, los titulares de algunos apartamentos del Condominio 

Plaza Universitaria 2000 presentaron una demanda por vicios de 

construcción en contra de Plaza Universidad 2000, Inc. (Plaza 

Universidad), el desarrollador de dicho condominio. Alegaron que Plaza 

Universidad contrató los servicios de Tropicair Manufacturing Corporation 
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para la instalación de paneles y ventanas en el edificio de apartamentos, 

pero que dichas ventanas y paneles no cumplieron con las 

especificaciones del desarrollador. Asimismo, adujeron que la instalación 

aludida fue deficiente. Por tanto, solicitaron que la parte demandada 

pagase por la remoción e instalación de ventanas y paneles nuevos.  

 Tiempo después, la parte demandada presentó la correspondiente 

contestación a la demanda. Luego, los apelantes cursaron un pliego de 

interrogatorio a Plaza Universidad que fue contestado posteriormente.  

El 4 de marzo de 2008, los demandantes presentaron una segunda 

demanda enmendada y en esta ocasión, añadieron como codemandado 

al Ing. Diaz, a su esposa y a la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos. Los demandantes arguyeron que el Ing. Diaz, 

quien fue designado como inspector del proyecto ante la Administración 

de Reglamentos y Permisos (ARPE), incumplió con su deber al certificar 

que la obra había sido construida conforme con los planos aprobados por 

la agencia.  

Tras varios trámites procesales, los codemandados aquí 

peticionarios presentaron una “Moción de Desestimación por 

Prescripción” en la cual alegaron que la causa de acción que surge de su 

incumplimiento contractual es una de daños y perjuicios, con término 

prescriptivo de un (1) año, y que había vencido dicho plazo, ya que la 

demanda en su contra fue presentada 8 años, luego de ocurridas las 

acciones que alegadamente provocaron el incumplimiento.  

Por su parte, los demandantes aquí recurridos se opusieron a la 

desestimación. Alegaron que el término prescriptivo aplicable era el 

establecido para la responsabilidad decenal bajo el Artículo 1483 del 

Código Civil de Puerto Rico. Además, añadieron que, de aplicar el término 

de un (1) año bajo el Artículo 1802 del Código Civil, la reclamación fue 

presentada dentro de dicho plazo ya que fue enmendada para incluir al 

codemandado, a su esposa y a la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos dentro del año en el que advinieron en 
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conocimiento de quien era el inspector designado del proyecto. Así pues, 

adujeron que procedía aplicar la teoría cognoscitiva del daño. 

Luego de evaluar la petición desestimatoria ante sí, el Tribunal 

denegó la misma al determinar que el Ing. Díaz intervino directamente 

con los vicios de construcción en el proyecto y, por ende, “para efectos 

del término aplicable y si la acción está prescrita, al codemandado Ing. 

Juan Díaz, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, les aplica el término decenal del Artículo 1483”.  En la alternativa, 

concluyó que es aplicable la teoría cognoscitiva del daño, por lo cual la 

demanda se presentó dentro del año siguiente a que la parte demandante 

adviniera en conocimiento del nombre del Ing. Díaz por medio de una 

contestación a interrogatorio entregada en junio del año 2007.   

Insatisfechos, los codemandados Ing. Díaz, su esposa y la 

sociedad legal de bienes gananciales presentaron el recurso de certiorari 

que nos ocupa. Señalaron: 

Erro el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
aplica el plazo decenal del Artículo 1483 del Código Civil a 
la causa de acción presentada en contra de los 
demandados-recurrentes.    
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que, en 
la alternativa que aplicara el periodo prescriptivo de un (1) 
año, los demandantes presentaron su causa de acción en 
contra de los demandados-recurrentes dentro del periodo 
prescriptivo aplicable al Artículo 1802 del Código Civil.  

 
II. 

 
El auto de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario para que 

un Tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido en un Tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999). Este procede para revisar errores de derecho en lo 

procesal y lo sustantivo. Id. Distinto al recurso de apelación, el Tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios o, como en el caso de marras, postsentencia. En estos 

casos, debemos evaluar la petición a base de los criterios que establece 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que definen y 
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dirigen el ejercicio de nuestra discreción en la expedición de los autos de 

certiorari. 

 Regla 40 – Criterios para la expedición del auto de certiorari 
 

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 perjuicio, 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. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 40. 
 
 El Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como "el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción"[;] "es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera". Véanse, Pueblo v. Colón Mendoza, supra, pág. 637; Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Tal conclusión debe estar 

avalada por el convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se 

sostiene en el estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Ese 

ejercicio constituye "la razonabilidad" de la sana discreción 

judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001); Pueblo v. 

Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964). 

 Por tanto, si ninguno de los criterios de la Regla 40 está presente 

en la petición ante nuestra consideración, entonces procede que nos 
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abstengamos de expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 

D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 

D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 

745 (1986). La decisión tomada se sostendrá en el estado de Derecho 

aplicable a la cuestión planteada. 

III. 
 

 Luego de evaluar los planteamientos presentados por las partes, 

opinamos que no es meritoria nuestra intervención en esta ocasión. De 

una lectura de los documentos que componen el expediente ante nuestra 

consideración, percibimos que, tal y como lo plasmó el Tribunal en el 

dictamen recurrido, la demanda presentada en este caso en contra del 

Ing. Díaz se presentó dentro del año siguiente a que la parte demandante 

advino en conocimiento de quien era el inspector designado al proyecto 

en cuestión.  

 Así pues, al no encontrar presente alguno de los requisitos de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y ante la ausencia 

de prejuicio, pasión, parcialidad o error manifiesto del foro recurrido, 

procede denegar el auto solicitado. 

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

Apelaciones.   

 

 

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