
Número Identificador 

RES2018_____________ 

 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 
 

AWILDA ROSADO HERNÁNDEZ 
POR SÍ Y EN 

REPRESENTACIÓN DEL MENOR 
E.J.V. 

 
Recurrida 

 
v. 

 
TRIPLE S PROPIEDAD, INC.; 

INTEGRAND ASSURANCE 

COMPANY; FULANO Y 
MENGANA DE TAL; 

CORPORACIONES ACME; 
ASEGURADORAS X, Y, Z 

 
Peticionario 

 
 

 
 

 
 

 
 

KLCE201800767 

Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
Superior de  

Bayamón 

 

Civil Núm.  
D DP2015-0725 
(502) 

 

Sobre: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

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

 Comparece Integrand Assurance Company (“Integrand”) 

mediante una solicitud de certiorari presentada el 4 de junio de 

2018, en la que nos solicita la revisión de una Resolución dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. En dicha 

Resolución, el foro primario declaró No Ha Lugar a la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por Integrand. 

 Examinado el recurso ante nuestra consideración, 

DENEGAMOS la expedición del auto presentado. Veamos. 

I.  

 La peticionaria, Integrand, es una corporación organizada 

bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y dedicada 

a la venta de seguros en Puerto Rico. Integrand mantenía una 

póliza de seguros a favor del Departamento de Recreación y 

Deportes (DRD). Para la fecha de los hechos, el DRD era dueño 

del Parque Julio Monagas.  
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 El 6 de julio del 2015, el menor E.J.V. se encontraba en las 

finstalaciones del Parque Julio Monagas en el municipio de 

Bayamón. El menor sufrió un trágico accidente cuando una de las 

cadenas de los columpios que allí ubica se rompió, tirándolo al 

suelo. Como consecuencia del accidente que motiva este caso, el 

menor sufrió traumas en el área de la cabeza y mano derecha. 

Como cuestión de hecho, el impacto que recibió el menor en el 

área de la cabeza fue de tal magnitud que este perdió el 

conocimiento, mientras que del impacto que recibió en la mano 

sufrió una fractura. Luego de sufrir la caída, el menor fue llevado 

al lugar de trabajo de su madre quien lo llevó al Hospital Auxilio 

Mutuo para buscar tratamiento médico.   

 El 16 de septiembre de 2015, la Sra. Awilda Rosado 

Hernández, madre de E.J.V., presentó una demanda por sí y en 

representación del menor. Integrand contestó y presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria, alegando que el menor admitió en 

su deposición que no tenía conocimiento de la causa de la rotura 

del columpio por lo que la parte demandante carecía de prueba 

para probar su caso.  El 28 de marzo de 2018, el TPI dictó 

Resolución denegando la Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

indicando que existe controversia sobre: (1) las condiciones del 

columpio de donde se cayó el menor, (2) la causa adecuada de la 

caída, y (3) si DRD faltó a su deber de mantener las instalaciones 

recreativas en condiciones seguras para minimizar el riesgo de 

accidentes.  

 Inconforme, la parte peticionaria acudió ante este Tribunal 

mediante el recurso que nos ocupa, y señaló los siguientes 

errores: 
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A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la Moción 

de Sentencia Sumaria a pesar de la ausencia de prueba 

sobre la causa del accidente. 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la Moción 

de Sentencia Sumaria a pesar de la ausencia de prueba de 

neglicencia. 

C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al invertir el peso de la 

prueba, imponiéndoselo a la parte demandada en vez de la 

parte demandante.    

II 

Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  La expedición 

del auto de certiorari descansa en la sana discreción1 del tribunal, 

así nuestro más alto foro ha señalado que "[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos" Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, citando 

a: IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Ahora bien, 

ejercer la discreción concedida no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra. 

                                                 
1 Esta discreción ha sido definida como "una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera". Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, supra; Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 

91 (2001). 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V2, 

enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 593-94 (2011).  Ahora bien, el hecho de que un asunto 

esté comprendido dentro de las materias susceptibles a revisión 

no justifica la expedición del auto sin más.   

Si se determina que el recurso presentado cumple con 

alguna de las disposiciones de la Regla 52.1, debemos pasar a una 

evaluación del auto a través de los criterios que establece la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para considerar si 

se expedirá el auto discrecional del certiorari.  Conforme a la Regla 

40 de nuestro Reglamento, los siete criterios que el tribunal 

tomará en consideración al determinar la expedición de un auto 

de certiorari 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.  

                                                 
2 La referida Regla señala: 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, 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.  
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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 LPRA. Ap. XXII-B, R. 40. 

Nuestro más alto foro judicial 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.  (Énfasis suplido).  Zorniak Air Services 
v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 

(1986).  

 

II.  

 Examinado el recurso que nos ocupa, conforme a los 

criterios correspondientes a la evaluación del auto de certiorari, 

resolvemos denegar el recurso discrecional solicitado. Si bien 

tenemos jurisdicción para atender el certiorari por tratarse de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, la sentencia 

sumaria, entendemos que no es el momento adecuado para 

intervenir en el caso. El uso de la sentencia sumaria debe ser 

prudente pues podría tener el efecto de privar a una parte de su 

día en corte. El TPI ha ejercido el control del caso, se ha llevado a 

cabo el descubrimiento de prueba, vistas y conferencia con 

antelación al juicio. El TPI, en el ejercicio de su discreción, 

entendió que se debe celebrar una vista en su fondo para escuchar 

al menor y aclarar cuál fue la causa adecuada del accidente.  Con 

tal proceder, el foro primario actuó dentro de su discreción y 
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conforme a derecho. Para tener derecho a lo solicitado en la 

demanda, la parte recurrida deberá probar su caso y cumplir con 

la carga probatoria en el juicio en su fondo.   La determinación del 

foro primario fue una razonable y está fundamentada en hechos 

que surgen del Anejo III de la Oposición a Moción Solicitando se 

Dicte Sentencia Sumaria.3 

 En resumen, examinada la controversia presentada en este 

caso, a la luz de los criterios esbozados en la Regla 40 sobre la 

expedición del auto de certiorari, consideramos que la expedición 

del recurso no procede.  

III.  

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari presentado.   

 Notifíquese.  

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 

 

                                                 
3 Véase Anejo 15 de la Petición de Certiorari, págs. 85-107. 


