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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL II 
 

ODETTE M. ROSARIO ALEMÁN, en 
representación de sus hijos menores 

de edad CARLOS DAVID Y 
CHRISTIAN DAVID PIZARRO 

ROSARIO; LA SOCIEDAD LEGAL DE 
GANANCIALES COMPUESTA POR 

ELLA Y EL JINETE CARLOS 
PIZARRO CRUZ; SUSCESIÓN 

CARLOS PIZARRO CRUZ 
Recurridos 

 
v. 
 

WILFREDO ALVAREZ, FULANA DE 
TAL, Y LA SOCIDAD LEGAL DE 

GANANCIALES POR ELLOS 
COMPUESTA; ESTABLO DORA 

ALTA Y/O DORA ALTA FARMS, INC.; 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO; ADMINISTRACIÓN 
DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE 
HÍPICO; CAMARERO RACE TRACK 
CORP.; FIREMEDIC AMBULANCE 

SERVICE CORP.; ERVIN 
RODRÍGUEZ, MENGANA DE TAL Y 

LA SOCIEDAD LEGAL DE 
GANANCIALES POR ELLOS 

COMPUESTA; JONATHAN AGOSTO, 
JANE DOE Y LA SOCIEDAD LEGAL 

DE GANANCIALES POR ELLOS 
COMPUESTA; ASOCIACIÓN DE 

JINETES DE PUERTO RICO Y SU 
PRESIDENTE, ALBERTO OJEDA; 

CONFEDERACIÓN HÍPICA DE 
PUERTO RICO; ASEGURADORAS 

A, B y C; D, E, F, Y OTROS 
DEMANDADOS DESCONOCIDOS 
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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, 
Región Judicial 
de Carolina 
 
Civil Número: 
F DP2015-0193 
 
Sobre: Daños y 
perjuicios  

  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Birriel Cardona, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2019.  

Comparece ACE Insurance Company, Inc. (ACE; peticionaria) 

mediante recurso de certiorari y nos solicita la revisión de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI) el 12 

de octubre de 2018 y notificada el 5 de noviembre de 2018. En esta, el 
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TPI declaró “No Ha Lugar” la Moción de desestimación presentada por la 

peticionaria.  

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra discreción, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

I 

El 13 de julio de 2015 Odette M. Rosario Alemán por sí y en 

representación de sus hijos menores de edad, de la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por ella y por el jinete Carlos Pizarro Cruz y de la 

Sucesión Carlos Pizarro Cruz (recurridos) presentaron Demanda1 en el 

caso F DP2015-0193 de daños y perjuicios, entre otros, contra ACE por un 

accidente ocurrido el 12 de julio de 2014 en el Hipódromo Camarero 

(Camarero) que ocasionó la muerte del jinete Carlos Pizarro Cruz. Como 

parte de la demanda se alegó que ACE expidió una póliza de seguros a 

nombre de Camarero y otros codemandados que respondía en todo o en 

parte por los hechos, acciones u omisiones negligentes de los 

demandados. El 30 de diciembre de 2015 ACE presentó Contestación a 

demanda2 mediante la que, en lo pertinente, aceptó que existía en vigor 

entre el 4 de abril de 2014 y el 4 de abril de 2015 una póliza de seguros3 

en la que figura como asegurado nombrado Camarero Race Track, Corp. 

Asimismo, alegó afirmativamente que según los términos y condiciones de 

dicha póliza el incidente alegado en la demanda estaba excluido y que por 

ello no le respondía a los recurridos.  

Así las cosas, el 19 de abril de 2017 el TPI emitió Sentencia 

Parcial4 mediante la que declaró “Ha Lugar” el aviso de desistimiento 

presentado por los recurridos en cuanto a ACE y otros demandados. 

Cónsono con lo anterior, el TPI dio por desistida, sin perjuicio, la 

demandan en cuanto a ACE y los otros demandados.  

                                                 
1 Véase págs. 1-12 del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
2 Véase págs. 13-18 del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
3 Póliza número 08-41-PR-000017045-4/000. 
4 Véase pág. 19 del Apéndice de la Petición de Certiorari.   
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El 16 de febrero de 2018 los recurridos presentaron Demanda5 en 

el caso CN2018CV00017 por los mismos hechos en la que también 

figuraba ACE como codemandada. El 11 de mayo de 2018, notificada el 

14 de mayo de 2018, el TPI emitió Orden6 mediante la que consolidó el 

caso CN2018CV00017 con el caso F DP2015-0193. El 25 de julio de 

2018 ACE presentó Segunda contestación a demanda7 en la que sostuvo 

nuevamente que la póliza excluye de su cubierta incidentes como el 

alegado en la demanda. En idéntica fecha, ACE presentó ante el foro 

primario Moción de desestimación, por falta de cubierta, a favor de ACE 

Insurance Company, Inc.8  

El 27 de agosto de 2018 ACE presentó Moción para que se dé por 

sometida, y adjudique, moción de desestimación, por falta de cubierta, a 

favor de ACE Insurance Company, Inc.9 Por su parte, el 19 de septiembre 

de 2018 los recurridos presentaron Moción en oposición a moción de 

desestimación, por falta de cubierta, radicada por ACE Insurance 

Company, Inc.10 Así pues, el 12 de octubre de 2018, notificada el 5 de 

noviembre de 2018, el TPI emitió Resolución11 en la que declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud de desestimación presentada por ACE. 

Específicamente, el TPI razonó en su determinación lo siguiente:  

De los hechos alegado[s] en la demanda, los cuales damos 
por ciertos con el único propósito de resolver estas 
mociones, y de la lectura de la cláusula exclusión, contenida 
en la Póliza 08-41-PR-000017045-4/000, surge claramente 
que existe una controversia sobre si el evento, del cual 
alegadamente surge la causa de acción, estaba patrocinado 
o no por la demandada Camarero Race Track, Corp. Por 
tanto, declaramos No Ha Lugar en esta etapa de los 
procedimientos la moción de desestimación presentada por 
ACE Insurance Company, Inc.  
 
Inconforme, el 20 de noviembre de 2018 ACE presentó Moción de 

reconsideración12 El 8 de enero de 2019, Camarero Race Track, Corp.  

                                                 
5 Véase págs. 20-28 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
6 Véase pág. 32 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
7 Véase págs. 33-36 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
8 Véase págs. 37-104 del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
9 Véase págs. 105-106 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
10 Véase págs. 107-113 del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
11 Véase pág. 117 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
12 Véase págs. 118-125 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
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presentó Oposición a reconsideración.13 El 5 de febrero de 2019, 

notificada el 22 de febrero de 2019, el tribunal de instancia emitió 

Resolución14 mediante la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

reconsideración presentada por la peticionaria.  

Aun inconforme, la peticionaria acude ante nosotros y nos señala 

la comisión de los siguientes errores:  

Primer error: El Tribunal de Primera Instancia erró al hallar 
a ACE responsable por encima de los claros límites de la 
Póliza.  
 
Segundo error: El Tribunal de Primera Instancia erró al 
hallar una controversia de hecho sin apoyo evidenciario 
alguno.   
 
Transcurrido el término reglamentario sin que los recurridos hayan 

comparecido, resolvemos.  

II 

A. Moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil 

La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el 

demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual 

solicita que se desestime la demanda presentada en su contra”. Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). La citada 

regla dispone “que la parte demandada puede presentar una moción de 

desestimación en la que alegue las defensas siguientes: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.” (Énfasis en el original.) González 

Méndez v. Acción Social de Puerto Rico, 196 DPR 213, 234 (2016).  

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5), 

supra, los tribunales debemos tomar “como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

                                                 
13 Véase págs. 127-129 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
14 Véase pág. 134 de del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
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concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, en la pág. 428. La norma que impera 

es que “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.” Id., en la pág. 429. Por lo tanto, “al examinar la demanda 

para resolver este tipo de moción se debe ser sumamente liberal y 

‘únicamente procedería [desestimar] cuando de los hechos alegados no 

podía concederse remedio alguno a favor del demandante’”. Colón Rivera 

v. Secretario, et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013), que cita a R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, 

pág. 231. Además, “[t]ampoco procede la desestimación, si la demanda 

es susceptible de ser enmendada” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., supra, en la pág. 429.  

Nuestro máximo foro judicial ha expresado que al examinar una 

moción de este tipo “debemos considerar, ‘si a la luz de la situación 

más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de 

[e]ste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida’”. (Énfasis nuestro). Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev.  Corp., 

supra, en la pág. 429 que cita a Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., [137 DPR 497 (1994)], Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 

(1991). Además, el Tribunal debe aceptar como ciertos todos los hechos 

que hayan sido bien alegados en la demanda y excluir de sus análisis 

conclusiones legales. Luego, debe determinar si, a base de esos hechos 

que aceptó como ciertos, la demanda establece una reclamación 

plausible que justifique la concesión de un remedio. Si de este análisis el 

Tribunal entiende que no se cumple con el estándar de plausibilidad 

entonces debe desestimar la demanda, pues no debe permitir que 

proceda una demanda insuficiente bajo el pretexto de que se podrán 

probar las alegaciones conclusorias con el descubrimiento de 

prueba. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

LexisNexis, 2010, pág. 268. 
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B. El auto de certiorari en casos civiles  

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”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Este es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores 

de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 dispone 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. 
 
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. (Énfasis nuestro.)  
 
Por lo tanto, el asunto que se nos plantee en el recurso de 

certiorari debe tratar sobre alguna de las materias contenidas en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra. Esto último, debido a que el mandato 

de la citada regla dispone taxativamente que solamente será expedido el 

auto de certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 

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.  
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Así las cosas, el primer examen al que debemos someter todo 

recurso de certiorari es el de determinar si el asunto que se nos plantea 

trata sobre algunas de las materias especificadas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente objetivo. Por 

esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de presentar 

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que 

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. Por ello, se ha planteado que el tribunal revisor debe negarse a 

expedir el auto de certiorari automáticamente cuando el mismo gire en 

torno a alguna materia extraña a las disposiciones de la citada Regla 

52.1, supra.  

Superada esta primera etapa, debemos realizar un segundo 

examen relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a este tribunal para 

autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. Aun 

cuando se trata de un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone los siete criterios que esta curia 

tomará en consideración al determinar si expide o no un auto de certiorari. 

La antes citada regla establece que para determinar si debemos expedir 

un auto de certiorari debemos tomar en consideración los siguientes 

criterios:  

1. si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho; 
 

2. si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema; 

 
3. si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia; 

 
4. 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; 

 
5. si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración; 
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6. si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio; 

 
7. 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. 
  

Así pues, de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 40, supra, nos 

corresponde evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines de 

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). Después de todo, la 

discreción judicial “no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros”,15 sino que como Tribunal revisor debemos ceñirnos a los 

criterios antes citados. Si luego de evaluar los referidos criterios, este 

tribunal decide no expedir el recurso, podemos fundamentar nuestra 

determinación, mas no tenemos la obligación de así hacerlo.16  

Por último, es importante tener presente que se ha resuelto que el 

denegar la expedición de un auto de certiorari no constituye una 

adjudicación en los méritos; “es corolario del ejercicio de la facultad 

discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a destiempo 

con el trámite pautado por el foro de instancia”. (Énfasis nuestro.) Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, en la pág. 98.  

III 

En el presente caso ACE sostiene que el foro primario incidió al 

hallarla responsable por encima de los límites de la Póliza. Asimismo, 

sostiene que el TPI erró al hallar una controversia de hecho sin apoyo 

evidenciario.  

Según expusimos, en primer lugar, nos corresponde determinar si 

el asunto que nos plantea trata sobre alguna de las materias contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. La contestación a esa 

interrogante es en la afirmativa pues en este caso nos encontramos ante 

                                                 
15 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
16 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
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la denegatoria de una moción de desestimación. Es decir, se recurre de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, nuestro 

análisis no culmina aquí. En segundo término, nos corresponde realizar 

un segundo análisis a la luz de los criterios contenidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Así pues, luego de un 

análisis sosegado del expediente que tuvimos ante nuestra consideración 

y del derecho aplicable, somos del criterio de que no se justifica nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos. No encontramos nada 

en el expediente que tuvimos ante nosotros que nos lleve a concluir que 

con su determinación el honorable foro primario incurrió en error, 

prejuicio, parcialidad o abuso de discreción. Cónsono con lo anterior, 

somos de la opinión de que no existe razón por la que debamos ejercer 

nuestra función modificadora. Siendo ello así, en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del presente recurso de certiorari. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

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

Apelaciones.   

 
 
 

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


