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Apelación acogida como 
CERTIORARI 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de BAYAMÓN 
 
Caso Núm.: 
D DP2010-1026 
 
Sobre: 
Daños y Perjuicios 
(Caídas) 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2022. 

 El 15 de noviembre de 2021, Judith Cruz Marrero, Ángel Orlando 

Ledesma Pintado y Valeria Ledesma Cruz comparecieron ante este 

Tribunal mediante un recurso de Apelación y nos solicitaron la revisión 

judicial de la Resolución emitida el 15 de octubre de 2021 y notificada el día 

18 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala superior 

de Bayamón (TPI). En virtud de esta, el foro primario denegó la Moción 

solicitando relevo de Sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil 

que estos presentaron.  

 Por tratarse de la revisión de una decisión interlocutoria emitida con 

posterioridad a la Sentencia, el 17 de noviembre de 2021 emitimos una 

Resolución mediante la cual acogimos el recurso instado como uno de 

certiorari, aun cuando conservó la identificación alfanumérica inicialmente 
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asignada. Evaluado el expediente, adelantamos que hemos resuelto 

denegar la expedición del auto de certiorari. Veamos. 

I 

 Según surge del expediente, la causa de acción de epígrafe comenzó 

en el año 2010, cuando Judith Cruz Marrero, Ángel Orlando Ledesma 

Pintado y Valeria Ledesma Cruz (los peticionarios) instaron reclamación en 

daños y perjuicios contra New Earth Music Academy, Inc. (New Earth). En 

lo concerniente a la controversia que hoy atendemos, el 23 de septiembre 

de 2019, el TPI emitió una Orden de liquidación contra la aseguradora de New 

Earth, Integrand Assurance Company (Integrand), conforme dispone el 

capítulo 40 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 4001, et seq. 

De conformidad con esta, se decretó, entre otras cosas, la paralización de 

todo pleito, acción o procedimientos pendientes en el cual Integrand sea 

parte o venga obligado a defender a una parte. Además, se ordenó que toda 

reclamación contra Integrand se remitiera al foro administrativo del 

procedimiento de liquidación estatuido en el Código de Seguros de Puerto 

Rico. Específicamente, se decretó que “todo pleito pendiente o que se 

radique contra el Asegurador, sea desestimado y se remita al FORO 

ADMINSTRATIVO DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN del 

Asegurador.”1 

 En virtud de la Orden de liquidación emitida, el 18 de octubre de 2019, 

el TPI dictó Sentencia mediante la cual decretó la paralización de los 

procedimientos y ordenó el archivo administrativo del caso. De igual 

forma, en su dictamen el tribunal se reservó la jurisdicción para, a solicitud 

de parte interesada, decretar la continuación de los procedimientos. Esto, 

no obstante, siempre y cuando la solicitud a tales efectos se presentara 

 
1 Véase, inciso 30 de la Orden de liquidación, página 21 del Apéndice del alegato del Comisionado 

de Seguros.  
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dentro de los seis (6) meses desde la notificación de la sentencia. De lo 

contrario, la Sentencia se convertiría en un archivo sin perjuicio. 

Así las cosas, el 23 de septiembre de 2021, los peticionarios 

presentaron Moción solicitando se continúen los procedimientos en la que 

peticionaron que debido a que transcurrió tiempo en exceso del término 

establecido en la Orden de liquidación, se decretara la continuación de los 

procedimientos. Esta solicitud fue denegada mediante orden del 1 de 

octubre de 2021, notificada el día 4 del mismo mes y año. Posteriormente, 

el 6 de octubre de 2021, los peticionarios sometieron un escrito en el que 

solicitaron el relevo de la sentencia dictada en el caso. A tales efectos, 

alegaron que el dictamen cuyo relevo se pide es uno nulo por violentar su 

debido proceso de ley, ya que este fue notificado a los abogados de los 

peticionarios, más no a ellos personalmente. Por ello, sostuvieron que 

correspondía el relevo de la sentencia emitida. Atendida esta petición, el 

foro de instancia dictó la Resolución recurrida en la que declaró No Ha Lugar 

lo peticionado. 

Inconforme, los peticionarios comparecieron mediante el recurso de 

epígrafe y señalaron que el TPI se equivocó al:  

[…] declarar No Ha Lugar la solicitud de relevo de una 
sentencia nula dictada en violación al debido proceso de ley y 
contravención a nuestro ordenamiento jurídico. 
 
[…] declarar No Ha Lugar una solicitud de relevo de 
sentencia por razón de nulidad cuando no tenía discreción 
para denegarla. 
 
[…] desestimar un pleito por inacción sin cumplir con los 
requisitos dispuestos en la Regla 34.3 de las de Procedimiento 
Civil. 
 
[…] declarar No Ha Lugar la solicitud de relevo de sentencia 
a pesar de que no hubo oposición de la parte apelada. 
 
Como adelantamos, evaluado el expediente emitimos Resolución en 

la que acogimos el recurso como uno de certiorari. Además, ordenamos a la 

parte recurrida a presentar su alegato de oposición dentro del término 
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dispuesto en nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, para ello. En 

cumplimiento con lo ordenado, y sin someterse a la jurisdicción, el 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico, en su capacidad como liquidador 

de Integrand, sometió una Solicitud de desestimación y oposición a la expedición 

del auto de certiorari. Con el beneficio de esta comparecencia, declaramos No 

Ha Lugar la solicitud de desestimación y resolvemos. 

II 

-A-   

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).  La determinación de expedir o 

denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la 

discreción judicial.  Íd.  De ordinario, la discreción consiste en “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 729 (2014); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, 

el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto del 

derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla regula que 

solo se expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions 

de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 

800 Ponce de León v. AIG, supra.   
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Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,  
 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,  

 
(3) en casos de anotaciones de rebeldía,  

 
(4) en casos de relaciones de familia,  

 
(5) en casos revestidos de interés público o  

 
(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  

 

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. 

Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a 

tomar en consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso 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 una 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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 
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causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp. et 

al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra. 

-B- 

 El contrato de seguro es aquel acuerdo mediante el cual una persona 

se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o proveerle un beneficio específico 

o determinable al producirse un evento incierto previsto en el mismo. Art. 

1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 102. En este, el asegurador 

asume determinados riesgos a cambio del cobro de una prima o cueto 

periódica, en virtud de la que se obliga a responder por la carga económica 

que recaiga sobre el asegurado de ocurrir un suceso especificado en el 

contrato. ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268 (2020), citando a S.L.G. 

Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009) y otros allí citados. Así 

pues, la función primordial de una póliza de seguro es establecer un 

mecanismo para transferir un riesgo y de esta manera proteger al asegurado 

de ciertos eventos identificados en el contrato de seguros. Savary v. Mun. 

Fajardo, 198 DPR 1014, 1023 (2017), citando a R.J. Reynolds Tobacco (CI) v. 

Vega Otero, 197 DPR 699 (2017) y otros. 

 El Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq., 

(Código de Seguros) es la ley que reglamenta las prácticas y los requisitos 

del negocio de seguros. Jiménez López et al v. SIMED, 180 DPR 1 (2010). 

Tal negocio, está revestido de un alto interés público, por lo que ha sido 

regulado ampliamente por el Estado. Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 

260, 266 (2005). El Art. 2.010 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 233, crea 

el cargo de Comisionado de Seguros. Entre las facultades que el aludido 

Código le concede al Comisionado de Seguros, está el que este podrá 

solicitar del Tribunal de Primera Instancia una orden autorizándole a 

liquidar una aseguradora, cuando, entre otras cosas, esta se encuentra 

insolvente. Art. 40.140 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4014.  
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 Así pues, mediante una orden de liquidación, se designa al 

Comisionado de Seguros, y sucesores en el cargo, como liquidador. Estará 

como tal autorizado a tomar posesión inmediata de los activos del 

asegurador y a administrarlos bajo la supervisión general exclusiva del 

Tribunal supervisor. 26 LPRA sec. 4015. Una vez se emite la orden de 

liquidación, el Código de Seguros impide que se inicien o mantengan 

pleitos judiciales contra la aseguradora insolvente. Rodríguez Quiñones 

v. Longhorn Steakhouse San Patricio, 202 DPR 158 (2019). En lo pertinente, 

el Art. 40.210 de Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4021, establece que “[a]l 

emitirse una orden nombrando un liquidador de un asegurador del país o 

de un asegurador foráneo domiciliado en Puerto Rico, no se radicará 

ninguna acción judicial contra el asegurador o contra el liquidador, ni en 

Puerto Rico ni en cualquier otro lugar, ni se mantendrá ni instará una 

acción de esa naturaleza luego de emitida la orden.”  

  Como norma general, los pleitos pendientes contra el asegurador 

insolvente deben ser desestimados y remitidos al foro que administra el 

procedimiento de liquidación. Rodríguez Quiñones v. Longhorn 

Steakhouse San Patricio, supra; AII Co. V. San Miguel, 161 DPR 589, 599 

(2004); San José Realty, SE v. El Fénix de PR, 157 DPR 427, 441 (2002); Intaco 

Equipment Corp. V. Arelis Const., 142 DPR 648, 650 (1997) (per curiam). De 

esta forma, se previene que alguien obtenga algún tipo de preferencia, 

sentencia, embargo o privilegio en detrimento del resto de los acreedores. 

San José Realty, SE v. El Félix de PR, supra, a la pág. 442.  

III 

 Según enunciamos, los peticionarios de epígrafe sostienen por 

medio de sus cuatro señalamientos de error el tribunal de instancia incidió 

al no conceder el relevo de sentencia solicitado. A tales efectos, en 

resumidas cuentas, sostienen que el foro recurrido estaba impedido de 
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desestimar o decretar el archivo administrativo sin un apercibimiento 

previo adecuado, lo que, según alega, ha afectado totalmente sus intereses.   

Ahora, tal cual indicamos, el auto de certiorari es un vehículo 

procesal discrecional que se encuentra delimitada a las instancias y 

excepciones que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, contiene. 

Además de lo consignado en la citada norma, a manera de excepción, 

podemos expedir el auto discrecional del certiorari cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

en asuntos sobre privilegios evidenciarios; en casos de anotación de 

rebeldía, de relaciones de familia o revestidos de interés público; o cuando 

esperar a una apelación constituya un fracaso a la justicia. Al examinar la 

expedición del auto discrecional del certiorari, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento establece los indicadores que debemos considerar al evaluar si 

debemos o no expedir el recurso de certiorari.  

 Examinada la Resolución recurrida, advertimos que esta trata sobre 

una determinación interlocutoria post sentencia, por lo que el certiorari es el 

instrumento adecuado para comparecer en revisión judicial. No obstante, 

evaluado el expediente apelativo, no encontramos presente ante nos ningún 

criterio de aquellos que la Regla 40 de nuestro Reglamento establece para 

evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari que nos mueva a 

intervenir. Tampoco hallamos que se haya demostrado, ante las 

circunstancias particulares del caso, que la actuación del foro primario fue 

errónea o arbitraria. Por ello, denegamos expedir el recurso de certiorari de 

autos.   

IV 

 En atención a los fundamentos antes enunciados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari de epígrafe.  

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

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

 
 


