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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2018. 

 Comparece DTC Engineers & Constructors, LLC, en 

adelante DTC o la peticionaria, y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI, 

mediante la cual resolvió que determinado contrato de 

fianza de ejecución (Performance Bond) está regulado 

por el Código Civil de Puerto Rico y no por la Ley del 

Estado de Connecticut.    

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  

-I- 

Según surge del expediente, DTC suscribió un 

contrato de obra para construir determinado proyecto 

en Mayagüez, Puerto Rico. Como contratista principal, 

subcontrató a BBS Developers, S.E. y Empresas Sabaer, 

Inc., en conjunto y en adelante, Sabaer, para realizar 
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ciertos trabajos de obra y de construcción.1 Conforme 

al subcontrato, Sabaer obtuvo una fianza de ejecución 

y pago (Payment and Performance Bond) con United 

Security and Indemnity Company, en adelante USIC o la 

recurrida.2  

Ante un alegado incumplimiento del subcontrato, 

DTC isntó un procedimiento de arbitraje contra Sabaer.3 

Además, presentó la demanda de epígrafe contra USIC 

para reclamar el cumplimiento de la fianza.4  

Luego de múltiples trámites procesales, DTC 

presentó una moción de sentencia sumaria.5 Alegó que no 

existían hechos esenciales y pertinentes en 

controversia y que, luego de haber obtenido un laudo 

de arbitraje a su favor,6 procedía imponerle 

responsabilidad a USIC como fiadora de Sabaer. 

Argumentó, además, que como el contrato de obra se 

había incorporado por referencia al contrato de fianza 

y aquel dispone que las controversias se ventilen 

conforme a la Ley del Estado de Connecticut, había que 

aplicar a la controversia sobre la ejecución de la 

fianza el ordenamiento de dicho estado norteamericano.  

USIC se opuso a dicho planteamiento. Adujo que la 

incorporación por referencia del subcontrato no 

representaba que la ley del Estado de Connecticut 

regulara el contrato de fianza suscrito entre USIC y 

Sabaer.7  

Tras evaluar los planteamientos de las partes, el 

TPI determinó que el contrato de fianza estaba 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, Subcontract Agreement, págs. 5-33. 
2 Id., Performance Bond y Payment Bond, págs. 33.1-41. 
3 Id., Demand for Arbitration, págs. 198 y 206-211. 
4 Id., Complaint, págs 1-4. 
5 Id., Moción de Sentencia Sumaria, págs 105-129. 
6 Id., Award of Arbitrator y Opinion and Order, págs. 314-315 y 

319-328, respectivamente. 
7 Id., Memorando sobre Derecho Aplicable, págs. 353-360. 
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regulado por el Código Civil de Puerto Rico y no por 

la ley del Estado de Connecticut.8  

Inconforme, DTC solicitó reconsideración del 

dictamen, a lo que USIC se opuso.9  

Así las cosas, el TPI emitió una Resolución 

mediante la cual declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración y ordenó a su vez la continuación de 

los procedimientos.10  

Insatisfecha, DTC presentó una Petición de 

Certiorari, en la que alega que el TPI cometió el 

siguiente error: 

Erró el T.P.I. al declarar “No Ha Lugar” 

la solicitud de la parte Demandante-

Peticionaria DTC para que se aplique la 

ley del Estado de Connecticut a tenor con 

el Subcontrato afianzado por la 

Demandada-Recurrida USIC, el cual 

incorporó por referencia a la Fianza que 

emitió, la cual a su vez: (i) no contenía 

una cláusula de selección del derecho 

aplicable, y (ii) indica expresamente que 

USIC asumió responsabilidad solidaria 

conjuntamente con su fiada. 

 

Posteriormente, DTC presentó una Réplica de la 

Demandante-Eticionaria (sic) al Memorandum de la 

Demandada-Recurrida en Oposición a que se Expida el 

Auto de Certiorari y Moción en Auxilio de Jurisdicción 

para que se Paralicen los Procedimientos ante el 

T.P.I. Sostuvo que consideraciones de economía 

procesal exigían que se resolviera la controversia 

sobre el derecho aplicable, objeto del recurso ante 

nos, antes que el TPI adjudicará varias mociones de 

sentencia sumaria presentadas por las partes. Por tal 

razón, solicitó que paralizáramos los procedimientos 

                                                 
8 Id., Resolución, págs. 375-378. 
9 Id., Moción de Reconsideración de la Resolución del 21 de 

Febrero de 2017, Notificada el 20 de Marzo de 2017, sobre el 

Derecho Aplicable y Oposición a Moción de Reconsideración, págs. 

379-392 y 393-400, respectivamente. 
10 Id., Resolución, págs. 401-402. 
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ante el foro sentenciador en lo que resolvíamos el 

recurso de epígrafe.  

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

A. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil 

identifica aquellos incidentes procesales aptos para 

revisión mediante certiorari.  En lo pertinente, dicha 

Regla dispone: 

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. 

[….]11 

 

Además, dicha Regla establece que “[t]odo 

procedimiento de apelación, certiorari, certificación, 

y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias 

y resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley 

aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico”.12 Así pues, “cuando 

un pleito es incoado bajo un procedimiento especial, se 

                                                 
11 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
12 Id. (Énfasis suplido). 
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evalúa también la procedencia del recurso a la luz del 

estatuto habilitador”.13 

B. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.14 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.15 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular 

establece: 

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 

                                                 
13 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, res. el 2 de marzo de 

2016, 194 DPR ___ (2016), 2016 TSPR 36. 
14 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
15 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.16  

 

-III- 

Hemos revisado cuidadosamente los escritos de las 

partes, los documentos pertinentes y el estado 

procesal del caso y concluimos que la resolución 

recurrida no es revisable bajo la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, ni bajo la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En 

consecuencia, corresponde denegar la expedición del 

auto. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari y se declara no 

ha lugar la moción en auxilio de jurisdicción. 

 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 

 

 

 

 

                                                 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 


