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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL III 

 

Consejo de Titulares 

del Condominio Puerta 

del Sol, Attenure 

Holdings Trust 2 y 

HRH Property Holdings 

LLC 

 

Recurridos 

 

v. 

 

MAPFRE PRAICO 

INSURANCE COMPANY 

 

Peticionario 
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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, 

Sala Superior 

de Mayaguez 

 

Civil. Núm.: 

MZ2019CV01648 

 

Sobre: 

Seguros/Incump

limiento de 

Contratos/Aseg

uradoras 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado 

Schwarz 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 

2021. 

Comparece la parte peticionaria, Mapfre Praico 

Insurance Company y solicita la revocación de una 

resolución emitida el 22 de marzo de 2021. 

Mediante la misma, el foro primario denegó una 

moción de desestimación y sentencia sumaria 

promovida por la parte peticionaria. La parte 

peticionaria fundamentando su posición en la 

alegada nulidad del contrato de cesión entre el 

Condominio y Attenure, en la falta de legitimidad 

de Attenure y en la deferencia que le debía el 

foro primario a las interpretaciones del 

Comisionado de Seguros.  
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La parte recurrida nos ha informado sobre un 

posible desistimiento voluntario sin perjuicio, 

sin embargo, lo anterior no altera nuestro curso 

de acción.  

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o 

procedimientos ulteriores. Regla (7) (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, R. 7 (B) (5). 

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar 

de que esta segunda instancia judicial no tiene 

que fundamentar su determinación al denegar un 

recurso de certiorari,1 en ánimo de que no quede 

duda en la mente de las partes sobre los 

fundamentos al denegar ejercer nuestra facultad 

revisora, abundamos. 

Este panel de jueces ha adjudicado estas 

controversias en varias ocasiones.2 No 

identificamos argumentos noveles o persuasivos que 

nos inviten a alterar nuestra postura.  

Luego de evaluar detenidamente el expediente 

ante nuestra consideración, no encontramos indicio 

de que el foro recurrido haya actuado de forma 

arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su 

discreción, o cometido algún error de derecho. 

 
1 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
2 Véase, KLCE202000442; KLCE202000597 y KLCE202000663. 
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Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 

689, 709 (2012). 

Además, no identificamos fundamentos jurídicos 

que nos muevan a expedir el auto de certiorari 

solicitado, conforme a los criterios que guían 

nuestra discreción para ejercer nuestra facultad 

revisora en este tipo de recurso. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

Por los fundamentos antes expresados, 

denegamos 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 

 


