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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2022. 

 

Comparece ante nos F&R Contractors Corp. (F&R o 

peticionario) y solicita nuestra intervención para que dejemos sin 

efecto la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI o foro primario), emitida el 22 de diciembre de 2021.1 

Mediante la misma, el TPI declaró No Ha Lugar a la Moción de 

Reconsideración del peticionario bajo el fundamento de que un 

panel hermano de este Tribunal le ordenó celebrar un juicio en su 

fondo sobre las causas de acción bajo los artículos 1802 y 1483 del 

entonces vigente Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA secs. 

5141 y 4123. 

  Adelantamos que, luego de examinar el recurso, expedimos el 

auto de certiorari y confirmamos el dictamen recurrido. 

I. 

 
1 Apéndice, págs. 209-210.   
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  El 24 de julio de 2008, el Sr. Miguel Ferrer (demandante), 

titular del Condominio Millenium (Condominio), incoó una 

demanda2 sobre daños y perjuicios en contra de Rocca Development 

Corporation (Rocca), el Consejo de Titulares del Condominio 

Millenium (Consejo de Titulares) y sus aseguradoras. El 

demandante arguyó que unas filtraciones de agua provenientes del 

techo o azotea del referido condominio le ocasionaron daños y 

perjuicios al apartamento 1608 del cual es titular y que tales 

filtraciones no le permiten disfrutar su propiedad.  

Posteriormente, el 22 de octubre de 2008, el Consejo de 

Titulares presentó una demanda contra tercero3 a los fines de añadir 

al peticionario como tercero demandado en calidad de contratista 

del proyecto. El peticionario, a su vez, presentó una demanda contra 

tercero4 con el objetivo de unir al pleito a Atlas Roofing quien 

presuntamente estuvo a cargo del sellado del techo del Condominio 

luego de que el Consejo de Titulares asumió la administración del 

Condominio y relevó a F&R de las deficiencias identificadas hasta 

esa fecha. Además, el peticionario argumentó que las filtraciones en 

cuestión las ocasionó el demandante y unos contratistas externos 

que él contrató para instalar múltiples equipos en la azotea del 

Condominio. 

Luego de múltiples incidencias procesales, se celebró el juicio 

en su fondo durante el mes de enero del año 2016. El TPI solo 

permitió al demandante presentar dos testigos, y el caso así quedó 

sometido. El Consejo de Titulares y Rocca optaron por no presentar 

prueba y desistieron de las demandas contra coparte y contra 

terceros. Así las cosas, el 25 de febrero de 2016, el foro primario 

dictó una Sentencia bajo la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.2. mediante la cual desestimó la reclamación en 

 
2 Apéndice, págs. 1-7.   
3 Apéndice, págs. 13-17.  
4 Apéndice, págs. 63-65.  
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contra del Consejo de Titulares y de Rocca y ordenó al demandante 

sufragar los honorarios de abogado.  

A solicitud del demandante, un panel hermano de este 

Tribunal en el caso núm. KLAN201600733, dejó sin efecto el 

dictamen apelado mediante Sentencia5 dictada el 13 de octubre de 

2016. Decretó que el TPI debió permitir al demandante ofrecer 

prueba sobre la ruina funcional del apartamento y debió requerir y 

evaluar la prueba al amparo del Artículo 1483, supra. Dispuso, 

además, que este caso es sobre vicios de construcción y daños por 

lo cual el foro primario debió recibir y admitir prueba testimonial y 

documental en cuanto a ambas reclamaciones. En atención a lo 

antes discutido, este Tribunal devolvió el caso al foro primario para 

la continuación de los procedimientos.  

Así las cosas, y devuelto el asunto ante el foro primario, el TPI 

autorizó el reinicio de las reclamaciones contra coparte y contra 

tercero previamente desistidas sin perjuicio. Además, dictó varias 

resoluciones sobre el alcance de la prueba que será permitida lo cual 

tuvo el efecto de limitar la evidencia que el demandante podría 

presentar en apoyo a sus reclamaciones. Poco después, el 20 de 

marzo de 2018, el foro a quo, autorizó a Atlas Roofing a deponer a 

los peritos ingenieros del demandante.  

En desacuerdo, el demandante acudió nuevamente ante esta 

Curia en el caso núm. KLCE201800446. Allí, otro panel hermano 

dictó una Sentencia6 revocatoria el 11 de mayo de 2018, a través de 

la cual dispuso que ya esta Curia -en su Sentencia de 13 de octubre 

de 2016- autorizó al demandante a iniciar un nuevo proceso ante el 

TPI y a presentar cualquier prueba que dicha parte entienda 

pertinente para sustentar sus reclamaciones. Lo anterior, sin 

perjuicio de que las partes deseen estipular la prueba previamente 

 
5 Apéndice, págs. 113-171. 
6 Apéndice, págs. 18-38. 
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presentada en el juicio anterior. En virtud de lo antes expuesto, este 

Tribunal (caso número KLCE201800446) expidió el auto de certiorari 

y revocó las resoluciones recurridas que pretendían limitar la 

prueba que el demandante podría presentar en el juicio. A esos fines, 

devolvió el asunto al foro primario para la continuación de los 

procedimientos. 

Devuelto el asunto al TPI, el foro a quo celebró una vista el 17 

de mayo de 2021 en la cual nuevamente discutió el alcance de la 

prueba que presentarán las partes en el juicio. Producto de lo 

anterior, dictó una Minuta-Resolución7 mediante la cual determinó 

que el demandante no podrá presentar prueba sobre sus 

reclamaciones en contra del Consejo de Titulares bajo el Artículo 

1802, supra. Ello, por entender que este Tribunal adjudicó dicha 

causa de acción al emitir la Sentencia de 13 de octubre de 2016 y 

solo dejó pendiente de resolver ante el foro primario la reclamación 

derivada del Artículo 1483, supra.  

Nuevamente, el demandante acudió ante esta Curia mediante 

petición de certiorari. Un panel hermano de este Tribunal en el caso 

número KLCE202100931 emitió una Resolución8 el 24 de agosto de 

2021 desestimando el recurso por prematuro. Lo anterior, debido a 

que la Minuta-Resolución9 de la cual recurrió no contiene la firma de 

la Jueza que presidió la vista por lo cual no es susceptible de ser 

revisada.  

En el ínterin, y devuelto el asunto ante el TPI, el caso se 

reasignó a una sala civil ordinaria mediante Orden notificada el 3 de 

junio de 2021.10 Así las cosas, el foro primario dictó la Resolución11 

recurrida el 22 de diciembre de 2021.12 En ella, afirmó que el 

 
7 Apéndice, págs. 191-195. 
8 Apéndice, págs. 64-71. 
9 Apéndice, págs. 191-195. 
10 Apéndice, págs. 39-40. 
11 Apéndice, págs. 209-210. 
12 Cabe señalar que, previo a la Resolución recurrida, el TPI emitió una Minuta-
Resolución el 18 de noviembre de 2021 disponiendo de igual manera el asunto. 
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mandato de este Tribunal en el caso núm. KLAN201600733 fue 

dejar sin efecto la totalidad del dictamen allí apelado y devolver el 

asunto ante el TPI para la celebración de un juicio sobre tanto las 

reclamaciones bajo el Artículo 1483, supra como bajo el Artículo 

1802, supra.   

Insatisfecho, F&R solicitó nuestra intervención al presentar el 

auto de certiorari de epígrafe en el cual argumentó:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar por medio de Resolución No Ha Lugar a la 
moción de reconsideración presentada por la parte 

peticionaria que solicitaba la celebración del juicio 
nuevamente basado solo en el artículo 1483 y no en el 

artículo 1802 de conformidad a la previa sentencia del 
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.   

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
interpretar que el Honorable Tribunal de Apelaciones 
revocó la totalidad de la sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia ordenando la celebración del juicio 
sobre las causas de acción bajo los Artículos 1802 y 

1483.   
 

  El 28 de enero de 2022 emitimos una Resolución 

concediéndole un término al demandante para mostrar causa por la 

cual no debemos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen 

impugnado. A esos fines, el 10 de febrero de 2022, el demandante 

compareció mediante Alegato de la Parte Recurrida. Con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.  

II. 

A. Certiorari  

 El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020). Es norma reiterada 

que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una 

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante 

auto de certiorari. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

 
Ante la moción de reconsideración del peticionario y su correspondiente oposición, 

el TPI emitió la Resolución recurrida en la cual se negó a reconsiderar.  
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(2019). A diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene 

la facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020). 

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo 

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics Products of Puerto 

Rico, LLC v. Medshape, Inc., 2021 TSPR 124, resuelto el 19 de agosto 

de 2021. Esa regla establece que el recurso de certiorari solo se 

expedirá 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. No obstante, también dispone que el tribunal 

apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción, podrá expedir 

un recurso de certiorari cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos 

relacionados a privilegios evidenciarios, en casos de anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos revestidos de 

interés público o en cualquier otra situación en la que esperar a una 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. El 

delimitar la revisión a instancias específicas tiene como propósito 

evitar las “dilaciones innecesarias, el fraccionamiento de causas y 

las intervenciones a destiempo.” Íd.; Véase, además, Scotiabank v. 

ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. Véase, además, Mun. 

de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 
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consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  

(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. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en los cuales se demuestre que el dictamen 

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso 

de discreción. 800 Ponce de León v. AIG, supra. 

III. 

En el presente caso nos corresponde determinar si procede 

nuestra intervención para revisar el dictamen recurrido, mediante 

el cual el foro primario dispuso que, durante el juicio, permitirá la 

presentación de prueba sobre las reclamaciones bajo los Artículos 

1802 y 1483, supra.  

Surge del recurso de epígrafe que el peticionario cuestiona la 

interpretación que hizo el TPI al mandato de esta Curia en el caso 

núm. KLAN201600733 producto del cual el foro primario autorizó a 

las partes a presentar evidencia tanto sobre la causa de acción bajo 

el Artículo 1802, supra, como bajo el Artículo 1483, supra. Según el 

peticionario, el claro mandato de este Tribunal en el caso antes 

mencionado fue ordenar el desfile de prueba únicamente sobre la 

reclamación bajo el Artículo 1483, supra, debido a que ya el 
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demandante había sometido su caso en torno a la causal bajo el 

Artículo 1802, supra.  

Hemos examinado con detenimiento el expediente voluminoso 

ante nuestra consideración, muy en particular el dictamen previo 

que este Tribunal emitió sobre estos hechos en el caso núm. 

KLAN201600733. Precisamos que, el mandato de esta Curia en 

dicho caso fue a los efectos de permitir el desfile de prueba en cuanto 

a la reclamación bajo el Artículo 1483, supra, y autorizar 

nuevamente la presentación de prueba sobre la causa de acción bajo 

el Artículo 1802, supra.  

Cabe destacar que este Tribunal (Sentencia de 13 de octubre 

de 2016, caso núm. KLAN201600733) hizo constar: 

No olvidemos que, de la faz de la demanda surgía 
claramente que Ferrer Bolívar presentó dos 
reclamaciones distintas, una acción por vicios de 

construcción y daños contra Rocca y otra de daños por 
negligencia contra el Consejo, y que las alegaciones 
afirmativas, responsivas y defensivas de todas las 

partes incluidas en el pleito hacían referencias 
recíprocas, directas y extensas, a esa reclamación de la 

demanda original, como destacamos arriba.13 
 

Valga recordar que inicialmente el TPI limitó la prueba del 

demandante a dos testigos y así quedó sometido el caso. Ante ello, 

el Consejo de Titulares y Rocca no presentó prueba y desistió de las 

demandas contra coparte y contra terceros. Producto de lo anterior, 

el foro primario desestimó la demanda bajo la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil, supra. Mediante la Sentencia de 13 de octubre 

de 2016, este Tribunal dejó sin efecto la desestimación. Además de 

revivir tales reclamaciones, este Tribunal devolvió el caso ante el foro 

a quo y así permitir que las partes presenten prueba sobre la 

reclamación del demandante en contra de Rocca bajo el Artículo 

 
13 El apelante no especificó, en esa primera comparecencia, bajo qué fuente de 

derecho presentaba sus causas de acción. No citó ni el Art. 1802 del Código Civil, 

ni el Art. 1483 del mismo cuerpo legal, ni alguna otra disposición estatutaria 

aplicable. Véase, Apéndice, pág. 127. 
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1483, supra, y en contra del Consejo de Titulares bajo el Artículo 

1802, supra.  

A tales efectos, esta Curia dispuso en la Sentencia de 13 de 

octubre de 2016: 

Procede devolver el caso al tribunal apelado para que 

permita el desfile de prueba pertinente a una 
reclamación bajo el Art. 1483 del Código Civil, pues, 

desde su comienzo, no debió haber duda de que este 
caso era de vicios de construcción y daños, por lo que 
el tribunal debió recibir y admitir la prueba pertinente 

para probar ambas reclamaciones.14 
 

Surge claramente de la Sentencia de 13 de octubre de 2016 

que este Tribunal revocó la totalidad del dictamen apelado y ordenó 

la celebración del juicio sobre ambas causas de acción. Al dejar sin 

efecto la desestimación para dar inicio a las reclamaciones en contra 

del Consejo de Titulares y de Rocca es inherente reabrir la 

presentación de prueba sobre la reclamación bajo el Artículo 1802, 

supra, además de permitir evidencia sobre la causal al amparo del 

Artículo 1483, supra. Sobre el particular este Tribunal dictaminó lo 

siguiente en la Sentencia de 13 de octubre de 2016: 

Por los fundamentos expresados, se revoca la sentencia 
apelada de 25 de febrero de 2016. Se devuelve el caso 
al Tribunal de Primera Instancia para la continuación 

de los procedimientos, de conformidad con los 
pronunciamientos hechos en este dictamen.15 

 

Sobre tales bases, resolvemos que el TPI no cometió los errores 

señalados. En mérito de lo anterior y al amparo de lo dispuesto en 

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

procede la expedición del auto de certiorari, según presentado. Por 

los fundamentos vertidos confirmamos el dictamen recurrido y 

devolvemos el pleito al TPI para que reciba prueba sobre las causas 

de acción bajo el Artículo 1802 y 1483 del entonces vigente Código 

Civil de Puerto Rico de 1930, supra.  

 

 
14 Apéndice, págs. 150-151. 
15 Apéndice, pág. 171. 
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IV. 

  Por los fundamentos que anteceden, expedimos  el auto de 

certiorari y confirmamos el dictamen recurrido.  

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 

 


