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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Carolina    

 

Caso Núm.: 

CA2019CV03620 

(404) 

 

Sobre:  

Daños y Otros 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

ELI, SE (ELI), Attenure Holdings Trust 8 y HRH 

Property Holdings, LLC (conjuntamente, los 

peticionarios) solicitan que este Tribunal revise la 

Orden que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (TPI). En esta, el TPI declaró no 

ha lugar la Moción para Eliminar Defensas Renunciadas 

por la Aseguradora de los peticionarios. 

Se deniega el certiorari. 

I. Tracto Procesal 

El 16 de septiembre de 2019, los peticionarios 

presentaron una Demanda contra Multinational, por: 

incumplimiento contractual y dolo en la ejecución del 

contrato, bajo los Arts. 1054-1061, 31 LPRA 

secs. 3018-3025; violaciones al Código de Seguros de 

Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, 26 LPRA sec. 101 et seq. (Código de Seguros); 

y sentencia declaratoria. Procuran cobrar la 
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indemnización del seguro por las pérdidas que ocasionó 

el Huracán María. Estas, a su vez, se relacionaban con 

la Póliza Núm. 88-CP-000318759-0 (Póliza) que expidió 

Multinational a beneficio de ELI.  

Multinational presentó una Contestación a la 

Demanda. Negó las alegaciones de los peticionarios y 

levantó ciertas defensas afirmativas. En lo pertinente, 

alegó que ELI: con intención de defraudar, incurrió en 

prácticas descritas en el Art. 27.180 del Código de 

Seguros1, supra; sobrevaloró los daños; incluyó partidas 

de daños que no se ajustaban al negocio de construcción 

y/o la Póliza no cubría; presentó una causa de acción 

prescrita; no mitigó los daños; y no podía presentar la 

reclamación debido a la doctrina de actos propios. 

Luego de varios trámites, los peticionarios 

presentaron una Moción para Eliminar Defensas 

Renunciadas por la Aseguradora. Arguyeron que 

Multinational no podía levantar las defensas afirmativas 

precitadas, por no haberlo hecho dentro de un tiempo 

razonable. Fundamentaron su posición en las doctrinas de 

renuncia e impedimento, y en lo resuelto en Carpets & 

Rugs Warehouse v. Tropical Reps., 175 DPR 165 (2009). 

Por su parte, Multinational presentó una Oposición 

a Moción Presentada para Eliminar Defensas Renunciadas 

por la Aseguradora (Oposición). Argumentó que no 

procedía la moción eliminatoria, toda vez que las partes 

se encontraban en pleno descubrimiento de prueba y 

existían controversias sustantivas de derecho con 

relación a las alegaciones y las defensas afirmativas.  

 
1 Reclamaciones o pruebas falsas. 
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Los peticionarios presentaron una Moción Informando 

Intención de Replicar a [Oposición] y Solicitud de 

Término, la cual el TPI la declaró no ha lugar.  

El TPI, mediante una Orden que notificó el 5 de 

mayo de 2021, declaró no ha lugar la Moción para Eliminar 

Defensas Renunciadas por la Aseguradora y ordenó la 

continuación de los procedimientos. Razonó que las 

controversias de derecho eran sustanciales y que no las 

atendería mediante una moción eliminatoria. Entendió que 

una vez culminara el descubrimiento de prueba --y el 

consecuente juicio en su fondo-- podría realizar la 

determinación correspondiente sobre la veracidad de las 

alegaciones de las partes. 

Inconformes, tras varias incidencias procesales 

inmateriales a la controversia ante este Tribunal, los 

peticionarios presentaron una Petición de Certiorari e 

indicaron: 

ERRÓ EL [TPI] AL DENEGAR LA MOCIÓN SOBRE 

DEFENSAS RENUNCIADAS PRESENTADA POR LOS 

DEMANDANTES TODA VEZ QUE LA ASEGURADORA 

RENUNCIÓ A LAS DEFENSAS AFIRMATIVAS SEÑALADAS 

EN DICHA MOCIÓN. 

 

ERRÓ EL [TPI] AL DETERMINAR QUE ERA REQUISITO 

UNA VISTA EVIDENCIARIA MEDINATE LA CUAL EL 

[TPI] PUDIESE RECIBIR PRUEBA SOBRE LO ALEGADO. 

 

ERRÓ EL [TPI] AL DETERMINAR QUE LAS CUESTIONES 

DE DERECHO PLANTEADAS POR LAS PARTES NO HABRÁN 

DE SER DETERMINADAS MEDIANTE UNA MOCIÓN 

ELIMINATORIA. 

 
Oportunamente, Multinational presentó su Memorando 

en Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari.2  

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

 
2 Indicaron, entre otras cosas, que se encuentra ante la 

consideración de un panel hermano de este Tribunal otro caso entre 

las partes. Este se originó cuando Multinational recurrió de un 

dictamen del TPI, mediante el cual se denegó su moción de 

desestimación. El alfanumérico del caso referido es KLCE202000888. 
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II. Marco Legal 

A. Certiorari 

 El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción que se le encomienda al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

Íd. Es decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, 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 

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 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante la consideración de este Tribunal, procede 

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 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. 
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 Nuestro Foro más Alto ha expresado también que “de 

ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, 

salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con perjuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992). 

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 

III. Discusión 

En suma, los peticionarios plantean que el TPI erró 

al denegar su solicitud de eliminar a Multinational 

ciertas defensas afirmativas. Primero, establecen que 

Multinational las presentó tardíamente, pues transcurrió 

más de un (1) del término de noventa (90) días que provee 

el Código de Seguros, supra, para resolver una 

reclamación. Segundo, alegan que Multinational obró de 

mala fe y, por ende, no puede levantar defensas en cuanto 

a los términos y condiciones de la Póliza. Tercero, y en 

cuanto a las defensas de fraude y falsas 

representaciones, aducen que en Carpets & Rugs Warehouse 

v. Tropical Reps., supra, el Tribunal Supremo atendió un 

escenario análogo. Indican que allí se determinó que una 

aseguradora tenía que notificar sus defensas a un 

asegurado durante el proceso de investigación de la 

reclamación. Añadieron que, de la aseguradora incumplir, 

renunciaba a dichas defensas y, en consecuencia, no 
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podía levantarlas por primera vez durante el litigio.3 

Por tanto, los peticionarios arguyen que la celebración 

de una vista evidenciaria --como el TPI entendió-- para 

dirimir su solicitud de eliminar las defensas 

afirmativas que Multinational presentó, era innecesaria.  

Por otro lado, Multinational reitera que existían 

razones de peso para que el TPI denegara la Moción para 

Eliminar Defensas Renunciadas por la Aseguradora. 

Significó la presencia de controversias sustanciales de 

derecho pendientes de resolución. Añadió que adoptar tal 

curso de acción incidiría en su debido proceso de ley, 

pues le impediría descubrir y presentar prueba a su favor 

respecto a las defensas que le puedan asistir. Así, 

arguye que no se justifica la expedición del certiorari. 

Según se indicó en la Sección II de esta Sentencia, 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, enumera las 

instancias en las que este Tribunal puede acoger una 

petición de certiorari. Este caso no presenta alguna de 

las situaciones que allí se esbozan. No obstante, la 

expedición del auto de certiorari es también de 

naturaleza discrecional. La discreción de este Tribunal 

 
3 Es preciso destacar que existe una diferencia fáctica puntual 

entre el caso que este Tribunal examina y el que Carpets & Rugs 

Warehouse v. Tropical Reps., supra, atendió. Allí, el Tribunal 

Supremo expresó:  

 

De hecho, de la contestación a la demanda de la recurrida 

tampoco surgen alegaciones sobre fraude o falsas 

representaciones en las declaraciones de la póliza por parte 

de Carpets & Rugs. Sabido es que las aseveraciones sobre fraude 

o error se consideran materias especiales, las cuales deben 

exponerse detalladamente en las alegaciones, lo que en este 

caso no ocurrió. Véase Regla 7.2 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. III. No es hasta la oposición a la moción de 

sentencia sumaria que por primera vez Integrand alega dolo en 

el perfeccionamiento del contrato de seguro. Íd., en la 

pág. 641. (Énfasis suplido). 

 

Resulta claro que, de presentarse las alegaciones de fraude y/o 

falsas representaciones en una contestación a la demanda --como 

hizo Multinational-- no se consideran, de plano, tardías. Contrario 

a lo que alegan los peticionarios, no se consideran tardías --de 

forma automática-- aquellas defensas afirmativas que una 

aseguradora presente, por primera vez, en un litigio.  
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se ancla en el análisis de los factores enumerados en la 

Regla 40 de este Tribunal, supra. Examinado el recurso, 

este Tribunal no encuentra fundamento para ejercer su 

discreción y expedirlo.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


