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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2018. 

Comparece ante nos EPS Contractor, Corp. (EPS o la parte 

peticionaria) para solicitar la revocación de una Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), 

el 12 de febrero de 2018. 1  Mediante dicho dictamen, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por ARG Precision, Corp. En consecuencia, mantuvo la 

Resolución de 23 de enero de 2018,2 en la que denegó la moción de 

sentencia sumaria solicitada por esta última. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. Veamos. 

-I- 

Los hechos que informan el presente caso se originan con la 

presentación de una demanda en cobro de dinero e 

incumplimiento de contrato incoada por Moreno Velázquez (aquí 

recurrido) el 30 de septiembre de 2014 en contra de la Autoridad 
                                                 
1 Notificada el día siguiente. 
2 Notificada el día 24 de enero del mismo año. 
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de Energía Eléctrica (AEE), ARG Precision, Corp. (ARG) y WP 

Rental & Contractor, Inc. (WP Rental), entre otras. El aquí 

recurrido alegó que las codemandadas le adeudaban 

solidariamente un total de $106,443.02, por la realización de 

ciertas obras de construcción en el proyecto “New Water Supply for 

Aguirre Power Complex” para las cuales WP Rental lo subcontrató. 

Solicitó, además, que se le ordenara a la AEE —por ser la dueña de 

la obra— a consignar en el tribunal toda suma de dinero que le 

adeudara a ARG, contratista general del proyecto. 

El 14 de enero de 2015, ARG contestó la querella negando, 

en esencia, todas las alegaciones expuestas en la misma. Entre las 

defensas afirmativas planteadas, señaló que la reclamación no 

justificaba la concesión de un remedio, por no existir obligación 

alguna entre esta y Moreno Velázquez ni este último contar con la 

autorización de la Autoridad para realizar trabajos en el proyecto. 

El 7 de mayo de 2015, EPS/peticionaria solicitó intervenir en 

el pleito por ser parte indispensable. Sostuvo que tenía un derecho 

preferente sobre los fondos retenidos por haber sido subcontratada 

por ARG, de quien alegó ser acreedora por trabajos realizados y no 

pagados. Así, advirtió que no procedía el desembolso del dinero 

consignado a favor de Moreno Velázquez, ante la ausencia de una 

autorización escrita de la AEE para que este pudiera ser 

subcontratado y prestar sus servicios en el proyecto. 

El 17 de junio de 2015, la AEE consignó en el foro de 

primera instancia la cuantía reclamada en la demanda.3 

Luego de varios trámites procesales impertinentes a la 

controversia que nos ocupa, Moreno Velázquez presentó una 

moción para que se dispusiera sumariamente de aquella parte de 

la causa de acción en cobro de dinero en la que reclamó que WP 
                                                 
3 El 16 de diciembre de 2015, la AEE consignó $148,000, el restante de los 

fondos retenidos. Consignada dicha cuantía, Moreno Velázquez desistió 
voluntariamente de su reclamación en contra de la Autoridad. El TPI dictó una 

Sentencia Parcial sobre este particular el 15 de marzo de 2016. 
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Rental le adeudaba $78,823.04, por concepto de facturas firmadas 

y aceptadas. Del escrito radicado el 20 de junio de 2016, surge que 

este solicitó la utilización de los fondos consignados para satisfacer 

dicha acreencia. 

El 24 de junio de 2016, comparecieron la peticionaria EPS y 

ARG para informar que habían alcanzado un acuerdo 

transaccional mediante el cual desistían con perjuicio de sus 

reclamaciones mutuas.4 En virtud de lo anterior, requirieron que 

se permitiera la permanencia de EPS en el pleito en calidad de 

parte interventora, por entender que esta tenía derecho al 

remanente del retenido consignado, a saber, los $106,443.02. En 

consecuencia, el 1ero. de julio de 2016 el TPI le impartió su 

aprobación a la aludida transacción. 

El 14 de julio de 2016, ARG se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Moreno Velázquez. En primera 

instancia, señaló la inobservancia de este con las normas exigidas 

en nuestro ordenamiento procesal civil para la presentación de la 

misma. Adujo que la prueba documental en la cual Moreno 

Velázquez intentó sustentar los hechos materiales que entendió 

incontrovertidos no era admisible en evidencia. De igual forma, 

ARG planteó su improcedencia en lo sustantivo. Arguyó que 

Moreno Velázquez no tenía derecho a ejercitar la causa de acción 

directa que provee el Artículo 1489 del Código Civil para los 

obreros y materialistas de una obra.5 En vista de ello, ARG negó la 

existencia de obligación alguna hacia este y solicitó la 

desestimación sumaria de la demanda en su contra. 

Posterior a esto, las partes sometieron escritos de réplica y 

dúplica. Por su parte, la peticionaria se expresó sobre dichas 

mociones en febrero de 2017 y adoptó por referencia los 
                                                 
4  En lo pertinente, solicitaron que se dieran por desistidas con perjuicio la 

demanda contra tercero incoada por ARG en contra de EPS y la correspondiente 
reconvención de la aquí peticionaria. 
5 31 LPRA sec. 4130. 
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argumentos esbozados por ARG en cuanto a la solicitud de Moreno 

Velázquez. A su vez, respaldó que se dictara sentencia sumaria a 

favor de ARG y reiteró su planteamiento de que ostentaba un 

derecho preferente sobre los fondos consignados. 

Celebrada una vista argumentativa donde las partes tuvieron 

la oportunidad de exponer sus respectivas posturas, el TPI dictó 

una Resolución el 23 de enero de 2018, notificada el día siguiente, 

declarando No Ha Lugar ambas solicitudes de sentencia sumaria. 

Sobre la solicitud de ARG, el foro recurrido apuntó —a modo 

de ejemplo— la existencia de controversia sobre la calidad en que 

Moreno Velázquez estuvo involucrado en el proyecto. En cuanto a 

la solicitud de este último, el TPI dispuso lo siguiente: 

[e]ntendemos que el Sr. Moreno presentó prueba suficiente 
como para establecer que este completó ciertos trabajos en el 
Proyecto. Los trabajos se hicieron mediante un acuerdo 
personal entre el Sr. Moreno y WP Rental. No obstante, no 
quedó claro cuánto trabajó, qué exactamente trabajó y bajo 
qué cláusulas y condiciones trabajó conforme al acuerdo oral 
entre este y WP Rental. […] [N]o tenemos ante nuestra 
consideración los alegados acuerdos específicos entre el Sr. 
Moreno y WP Rental sobre el Proyecto y los trabajos de 
subcontratista que este debía completar y si, por cierto, hizo. 
[…]. 

Además, […] queda por dilucidar si el acuerdo oral entre el 
Sr. Moreno y WP Rental debe y/o si cumplió con el contrato 
suscrito entre el contratista general, ARG[,] y el dueño de la 
obra[,] la AEE[,] una corporación pública. 

 
En lo que respecta a la parte aquí peticionaria, el foro 

primario señaló que no consideró las mociones presentadas por 

esta a la hora de emitir dicho dictamen, por razón de que: “EPS 

incumplió con el término para presentar su oportuna contestación a 

ambas solicitudes y —además— no hubo ni una sola solicitud de 

prórroga para presentar una moción dispositiva a esos efectos”. 

El 12 de febrero de 2018, notificada el día siguiente, el TPI 

emitió una Orden denegando la petición de reconsideración 

presentada por ARG respecto a la sentencia sumaria solicitada. En 

igual fecha, declaró No Ha Lugar la reconsideración de Moreno 

Velázquez sobre el mismo asunto. 
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Inconforme, EPS presentó el recurso de certiorari que nos 

ocupa el 15 de marzo de 2018,6 en el que planteó que el foro de 

primera instancia incidió al: 

No determinar que no procedía reclamación de la parte 
demandante al amparo del Artículo 1489 del Código Civil. 

Declarar No Ha Lugar la solicitud de la codemandada ARG 
de que se dictara sentencia sumaria a su favor y no 
determinar que la parte demandante incumplió con el 
requisito contractual de solicitar autorización de la AEE para 
hacer trabajos en el proyecto que estaban siendo pagados 
con fondos públicos conforme a la normativa aplicable. 

No determina[r] que existían errores sustanciales en la 
solicitud sumaria presentada por la parte demandante que 
impedían se ente[n]diera sobre la misma. 
 

 El 4 de abril de 2018, Moreno Velázquez compareció ante 

nos para solicitar la desestimación del recurso. Sostuvo que la 

parte peticionaria carecía de legitimación activa para radicar el 

recurso, pues al presentarse el mismo no existía reclamación 

alguna en su contra. En ese sentido, planteó EPS se mantuvo en 

el caso meramente como observador y que en ningún momento 

solicitó la disposición sumaria del pleito a su favor, pretendiendo 

así impugnar la denegatoria de una moción presentada por un 

tercero, ARG. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el 

recurso ante nuestra consideración quedó perfeccionado, por lo 

que procedemos a disponer del mismo. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. El auto de certiorari. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

                                                 
6 En virtud de la Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 201, tomamos 

conocimiento judicial, a iniciativa propia, del hecho de que ARG presentó un 

recurso ante este foro de igual naturaleza, identificado con el núm. 
KLCE201800366, e impugnando el mismo dictamen. El auto discrecional fue 

posteriormente desestimado por falta de jurisdicción. 
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determinaciones de un tribunal inferior”.7 Por discreción se entiende 

el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”.8 La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, por su parte, delimita las instancias en que 

este foro habrá de atender y revisar mediante este recurso las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de primera 

instancia, a saber: 

[e]l 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, 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.9 

 
Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 10  Dicha regla 

adquiere mayor relevancia en situaciones en las que, de ordinario, 

no están disponibles otros métodos alternos para la revisión de 

determinaciones judiciales y así evitar un fracaso de la justicia.11 

De ahí que, a pesar de que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, no lo contempla, el trámite adecuado para atender asuntos 

                                                 
7 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
8 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
9 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 
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post sentencia en nuestro ordenamiento es el certiorari.12 

Para determinar la procedencia de la expedición de este 

recurso, debemos tomar en consideración los criterios dispuestos 

en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. 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. 

 
Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 
con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 
evitará un perjuicio sustancial.13 
 

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos 

sustanciales de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.14 

-III- 

En su escrito, la parte peticionaria pretende que 

sustituyamos el criterio del TPI por el nuestro para reconocer que 

dicho foro erró al no dictar sentencia sumaria a favor de ARG y, 

                                                 
12 Ibid. 
13 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 
14 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
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consecuentemente, determinar la improcedencia de la reclamación 

de Moreno Velázquez y de la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por este. 

Conforme el derecho aplicable, resolvemos que el caso ante 

nos no presenta ninguna de las circunstancias contempladas en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que nos permita expedir 

el auto solicitado. Además, tampoco encontramos justificación 

alguna para intervenir con la resolución recurrida, a la luz de los 

criterios establecidos en la Regla 40 de este tribunal, supra. 

Adviértase que la aquí peticionaria continua en el pleito 

únicamente como parte interventora y que la determinación 

recurrida versa sobre la denegatoria de una solicitud hecha por 

otra parte —ARG— quien propiamente presentó un recurso a esos 

efectos. 

En consecuencia, no variaremos su dictamen. En el ejercicio 

de la sana discreción de este foro apelativo, resolvemos denegar la 

expedición del auto. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


