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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

San Juan 
 

Caso Núm.: 
SJ2017CV01863 
 

Sobre: 
INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO Y 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres; el Juez 
Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves  
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones los 

codemandados peticionarios, señor Luis María Tejada y otros (en 

adelante, los peticionarios) mediante el recurso de certiorari de 

epígrafe y nos solicitan la revisión de la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera de Instancia, Sala de San Juan, el 6 de abril de 

2018, la cual fue notificada el 9 de abril de 2018.  Mediante el 

aludido dictamen, el foro recurrido declaró No Ha Lugar la Solicitud 

de Desestimación presentada por la parte peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari incoado. 

        I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 1ro de septiembre 

de 2017, la parte demandante, señora Nilda J. Dávila Marcano y 

señora Nilda C. Marcano Sotomayor (en adelante, la parte 

recurrida), presentaron Segunda Demanda Enmendada sobre 
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incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, en contra del señor 

Luis María Tejada y otros. En dicho escrito, se alegó, entre otras 

cosas, que: 

7. La parte demandante, compuesta por el [sic] Nilda 

J. Dávila Marcano1 (en adelante “Nilda Hija”) y su 
señora madre Nilda C. Marcano Sotomayor (en adelante 

“Nilda Madre”) residen en el Condominio Belén, 
Apartamento Núm. 3; dicho Condominio Belén es una 
estructura multifamiliar residencial compuesta por 

cuatro apartamentos, ubicada en el número 1678 de la 
Calle Belén, en la urbanización Summit Hills, [...]. 
[. . .] 

 
10. El Apartamento Núm. 3, perteneciente a la co-

demandante Nilda Hija, presentó problemas de 
filtraciones graves a través del techo y paredes 
causadas por la falta de mantenimiento del techo del 

edificio y de las paredes exteriores.  La co-demandante 
Nilda Hija comenzó a hacer gestiones para corregir la 

situación a través de los vecinos del Condominio 
individualmente, todos pertenecientes al Consejo de 
Titulares del Condominio Belén, por razón de que al 

momento no había Junta de Condóminos establecida 
en el Condominio. 
[. . .] 

 
12. En la antes mencionada reunión del 12 de 

diciembre de 2013, el Sr. Luis Mar[í]a Tejada […], 
representó que podía realizar trabajos de reparación, 
sellado, pintado y mantenimiento del techo y de las 

paredes exteriores del condominio.  A esos efectos, 
propuso una cotización de trabajos a realizar, que 
incluía limpieza del techo y tratamiento del mismo, 

además de la limpieza de las pareces, relleno de grietas 
y pintura del condominio por la cantidad de $4,350.00 

y que le correspondería a cada co-propietario aportar 
la cantidad de $1,087.50.  Esa propuesta fue avalada 
y aceptada por todos los co-propietarios del 

Condominio Belén, por lo que se pactó un contrato 
verbal de servicios con el demandado. 

[. . .] 
 
14. Así las cosas, la co-demandante Nilda Hija entregó 

el 7 de febrero de 2014 tres “money orders” al Sr. Luis 
Mar[í]a desglosados de la siguiente manera: 

 
a. dos de ellos por la cantidad de $500.00 (núms. 

205427591600, 205427591590) que totalizaron 

$1,000.00, y 
b. uno de ellos por la cantidad de $87.50 

(205427591611), para el gran total de 

$1,087.50 que le correspondía aportar a la co-
demandante Nilda Hija como titular del 

Apartamento Núm. 3 del Condominio Belén. 

                                                 
1 Conforme surge de la Demanda, la señora Dávila Marcano es la titular del 

referido apartamento. 
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15. El Sr. Luis Mar[í]a comenzó a realizar los trabajos 
a principios del mes de marzo de 2014 en el techo y 

finalizaron los mismos en una semana. 
[. . .] 

 
17. En octubre de 2014 el Apartamento Núm. 3 del 
cual es titular la co-demandante Nilda Hija comienza 

de nuevo con [los] problemas de humedad y 
filtraciones en uno de los cuartos que ya había 
procedido arreglar por dentro, con arreglo de grietas, 

pintura, e instalación de ventana nueva en un costo 
ascendente a $2,384.50, pero además lo nuevo que 

comenzó a sufrir el apartamento núm. 3 fue 
filtraciones de humedad en otras áreas del 
apartamento núm. 3 que antes no padecía de tales 

problemas. 
[. . .] 

 
20. Por razón del deterioro y la inacción del 
demandado Sr. Luis Mar[í]a y del Consejo de Titulares 

del Condominio Belén a la situación de filtraciones del 
techo y paredes que sufría y sufre la la [sic] co-
demandante Nilda Hija presenta la Querella Núm. 

SJ0015034 ante DACO el 24 de junio de 2015.  A la 
fecha de la presentación de la querella en DACO, 24 de 

junio de 2015, el Sr. Luis María no había realizado 
trabajo alguno ni de mantenimiento y arreglo nuevo 
al techo ni de arreglos a grietas en paredes del 

condominio y la pintura nueva, incumplimiento 
crasamente los acuerdos contractuales con los que 
había llegado con la co-demandante. 

 
NEXO CAUSAL 

 

35. Se alega afirmativamente que no obstante haberle 
pagado $1,087.50 al Sr. Luis María para que realizara 

trabajos de sellado y pintado del techo y las paredes 
exteriores del edificio, los problemas no se corrigieron, 

sino que empeoraron, causándole daños físicos y 
mentales a las co-demandantes Nilda J. Dávila Marcano 
y Nilda C. Marcano Sotomayor. 

 
36. Se alega afirmativamente que por la negligencia 
crasa desplegada por el demandado en el cumplimiento 

de sus obligaciones para impermeabilizar el techo y 
pintar las paredes exteriores, y la pésima calidad de los 

trabajos realizados por el demandado Sr. Luis Mar[í]a 
en el techo y en las paredes exteriores del edificio, no 
resolvieron los problemas de filtraciones de agua, los 

cuales persistieron y empeoraron en el apartamento de 
la demandante, causándole daños, consistentes éstos 

en gastos que ha incurrido para corregir los problemas 
ocasionados por las filtraciones de agua por las paredes 
y el techo dentro del apartamento de la parte 

demandante; el costo de las reparaciones que hay que 
hacer dentro del apartamento para que el mismo tenga 
condiciones aceptables de vivienda; así como daños por 

angustias y sufrimientos mentales por los constantes 
problemas de filtraciones dentro del apartamento de la 

demandante. 
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37. Se alega, además, que la cantidad pagada al 
demandado Sr. Luis María le benefició, tanto a él, 

personalmente, como también a su esposa, Elizabeth 
Sánchez, así como a la sociedad legal de bienes 

gananciales que tiene constituida con su esposa 
Elizabeth Sánchez, por lo que tanto Luis María Tejada, 
Elizabeth Sánchez, así como la Sociedad le responden a 

la parte demandante por los daños que se alegan a 
continuación. 
 

El 29 de diciembre de 2017, la parte peticionaria presentó 

escrito titulado Contestación a la Demanda, Solicitud de 

Desestimación y Reconvención. En cuanto a la Solicitud de 

Desestimación, la parte peticionaria indicó lo siguiente: 

2. Al momento de la presentación de la demanda actual,  
la parte demandante sostiene una reclamación ante el 

DACO [. . .]. En la misma reclama por los alegados 
daños ocasionados por filtraciones, aunque en la 

Querella le imputa la responsabilidad a la falta de 
mantenimiento por parte del Consejo de Titulares del 
Condominio Belén. [. . .]. 

[. . .] 
 

4. Por tal razón, toda vez- con méritos o sin méritos- la 
demandante escogió como foro primario el foro 
administrativo- entendiblemente por la pericia del 

DACO en estos asuntos-, y que además el pleito no ha 
sido aún resuelto, este Honorable Tribunal carece de 
jurisdicción para atender el presente recurso. Por sí, 

esta razón es suficiente para que proceda la 
desestimación. 

 
5. No obstante, existe razón adicional por la cual este 
Tribunal carece de jurisdicción y procede la 

desestimación del recurso. Se trata de la aquí 
demandante[,] realizó igual las mismas imputaciones de 

responsabilidad por los alegados problemas de 
filtraciones en su casa al codemandado y los demás 
titulares en su carácter individual y desistió con 

perjuicio ante el DACO, foro que acogió el 
desistimiento mediante la Resolución Parcial del 3 de 
octubre de 2016 [. . .]. 

 
6. Debido a que dicha Resolución advino final y firme, 

constituye cosa juzgada y, por tanto, impedimento 
colateral por sentencia/resolución que priva de 
jurisdicción a este Foro Judicial, además de que 

demuestra la carencia de méritos de la demanda en 
contra del Sr. Luis María Tejada. 
 

Sometidos los escritos de las partes, el Tribunal de Primera 

Instancia dispuso para la celebración de una Vista argumentativa a 

llevarse a cabo el 12 de marzo de 2018. Escuchados los argumentos 

de las partes, el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución el 
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6 de abril de 2018, notificada el 9 de abril de 2018. Mediante la 

referida Resolución, el foro recurrido declaró No Ha Lugar la Solicitud 

de Desestimación presentada por la parte peticionaria. 

Específicamente, el foro recurrido concluyó, en lo aquí pertinente 

que: 

En cuanto al argumento sobre la prescripción de la 
causa de acción, 1a misma no tiene fundamento. Una 

lectura de 1a disposición aludida por el demandado 
Luís A. Maria Tejada refleja que los plazos prescriptivos 

son de aplicabilidad a las reclamaciones entabladas en 
cuanto a las disposiciones de dicha ley; pero el derecho 
sustantivo aplicable lo es el Código Civil de Puerto Rico. 

Aún si aplicáramos las disposiciones de la Ley de 
Registro de Contratistas, el argumento de prescripción 
carece de méritos;  

[. . .] 
 

Es claro que a1 presentar 1a demandante su 
reclamación ante el DACO, el efecto fue interrumpir 
cualquier plazo prescriptivo que estuviera discurriendo 

desde que terminaron las obras; y se alegó que el 
pintado de las paredes se hizo para el mes de junio de 

20 15, 1o cual estaba incluido dentro de las obras que 
debía realizar el demandado Luis A. María Tejada en el 
condominio. Por tanto, en el supuesto de aplicar esta 

disposición de la Ley del Registro de Contratistas, es 
evidente que la reclamación de la demandante no está 
prescrita, ni lo estaba al momento de la presentación de 

la demanda.   
[. . .] 

 
Como bien se desprende de la propia solicitud de 
desestimación hecha por el demandado Luis A. María 

Tejada, la reclamación que se está haciendo en el DACO 
es contra el Consejo de Titulares del condominio Belén, 

por alegados daños sufridos por la demandante por la 
falta de mantenimiento de un área común general que 
constituye el techo y las paredes exteriores del edificio, 

lo cual le causó los perjuicios que allí se relatan. Pero la 
reclamación de daños en este caso es distinta. En el 
caso ante nos, se alega que los daños sufridos por 1a 

demandante en su apartamento se deben a1 trabajo 
deficiente realizado por el demandado Luis A. María 

Tejada —quien es titular del condominio—, y por  su 
omisión en honrar la garantía de los trabajos para los 
cuales éste fue contratado. Por lo tanto, las causas de 

acción son disímiles, por 1o que es totalmente 
improcedente la solicitud de desestimación que hace la 
parte demandada en su Contestación.  

 
Como razón adicional, el demandado plantea que la 

demandante “desistió con perjuicio” las alegaciones 
contra el aquí demandado. Como prueba de dicha 
contención, incluyó una Resolución Parcial que la 

propia parte demandada incluyó como anexo a su 
Contestación; en dicha Resolución, el DACO 
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simplemente dio por desistidas las reclamaciones 
contra los titulares en su carácter individual, por lo que 

decretó el cierre y archivo de las mismas, pues como se 
desprende del Reglamento Núm. 6728 del DACO, el foro 

para atender estas controversias lo es precisamente 
este Honorable Tribunal y no el DACO. 
[. . .] 

 
En desacuerdo con dicho dictamen, la parte peticionaria 

acude ante nos y le imputa al foro de primera instancia la comisión 

de los siguientes errores: 

 PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (TPI) AL 
DETERMINAR QUE LA ACCIÓN NO ESTÁ 

PRESCRITA LUEGO DE HABER TRANSCURRIDO 
MÁS DE DOS (2) AÑOS SIN PRESENTARSE 

QUERELLA ALGUNA, SEGÚN REQUIERE LA LEY 
146-1995, CONCLUYENDO ERRÓNEAMENTE QUE 
HUBO INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO.   

 

 SEGUNDO ERROR: ERRÓ [EL] HONORABLE 

TRIBUNAL RECURRIDO AL DETERMINAR QUE SE 
TRATA DE UNA “QUERELLA ENTRE TITULARES” Y, 
QUE EN CONSECUENCIA, EL DACO CARECE DE 

JURISDICCIÓN A TENOR CON LOS LÍMITES QUE 
ESTABLECE LA LEY DE CONDOMINIOS.  

 

 TERCER ERROR: ERRÓ [EL] HONORABLE TPI AL 

OMITIR EN SU ANÁLISIS LA DOCTRINA RESPECTO 
A COSA JUZGADA EN SU MODALIDAD DE 
FRACCIONAMIENTO DE LA CAUSA DE ACCIÓN, LO 

CUAL INEVITABLEMENTE HUBIERA LLEVADO A 
DICHO TRIBUNAL A DESESIMAR LA DEMANDA.   

 
El 14 de mayo de 2018, le concedimos término a la parte 

recurrida para que expusiera su posición en torno al recurso de 

epígrafe. En cumplimiento con lo ordenado, el 21 de mayo de 2018 

dicha parte compareció mediante escrito titulado Oposición a 

Solicitud de Recurso de Certiorari. Por tanto, contando con el 

beneficio de la posición de ambas partes, procedemos a disponer del 

recurso de epígrafe. 

II 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009). 
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Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia 

mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1., dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente:  

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.   
[. . .] 

 
Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre 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 o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones.   

Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, esta no se da en el vacío. Por lo que, en 

el caso de un recurso de certiorari ante este foro apelativo, la Regla 

40 de nuestro Reglamento2, expone los siete (7) criterios que el 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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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. 

 
 Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 

560.”  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005).  Por lo que, 

de los criterios antes transcritos “se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

III 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Por ello, en el caso de autos, debemos determinar en 
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primera instancia, si el promovente del recurso ha planteado un 

asunto comprendido en alguna de las excepciones de la Regla 52.1, 

supra. Veamos.  

Como dijéramos, la parte peticionaria nos solicita la revisión 

del dictamen emitido por el foro a quo, en el cual declaró No Ha 

Lugar la Solicitud de Desestimación. Es de notar que, estamos ante 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Según lo 

dispuesto anteriormente, la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo está comprendida dentro de nuestro nuevo estado de 

Derecho Procesal.  Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto por la Regla 

52.1, supra, tenemos jurisdicción para revisar el dictamen emitido 

por el foro recurrido.   

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo 

análisis. Debemos determinar si procede expedir el recurso de 

certiorari de epígrafe, considerando los criterios enumerados en la 

antes citada Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal. 

En su escrito ante nos, la parte peticionaria sostiene que el 

foro primario erró: (1) al determinar que la acción no está prescrita, 

luego de haber transcurrido más de dos años  sin presentarse 

querella alguna, según requiere la Ley 146-1995, concluyendo 

erróneamente que hubo interrupción del término, (2) al determinar 

que se trata de una “querella de titulares” y que en consecuencia, el 

DACO carece de jurisdicción a tenor con los límites que establece la 

Ley de Condominios y, (3) al omitir en su análisis la doctrina 

respecto a cosa juzgada en su modalidad de fraccionamiento de la 

causa de acción, lo cual inevitablemente hubiera llevado a dicho 

Tribunal  a desestimar la Demanda. 

Evaluado el recurso presentado por la parte peticionaria, al 

amparo de los criterios para la expedición del auto de certiorari, en 

ausencia de los criterios expuestos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, resolvemos no intervenir con el mismo. 
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Por último, aclaramos que con nuestra determinación no 

estamos prejuzgando los méritos de la controversia en el caso de 

marras ni pasamos juicio sobre el dictamen recurrido.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


