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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre 2021. 

El Consejo de Titulares del Condominio Paisajes del Escorial 

(en adelante, Consejo de Titulares o peticionario) y otros, 1 

comparecen ante nos solicitando que revisemos la Orden emitida y 

notificada el 13 de mayo de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala Superior de Carolina. Allí, se 

declaró no ha lugar la “Moción para eliminar defensas renunciadas 

por la aseguradora” instada por la parte peticionaria. 

Recibido el alegato de la parte recurrida, no expedimos el auto 

de certiorari solicitado.  

-I- 

Los hechos que informa el presente caso se originan con la 

presentación de una demanda sobre incumplimiento de contrato y 

daños y perjuicios, incoada por el Consejo de Titulares y otros en 

contra de MAPFRE Praico Insurance Company (en adelante, 

 
1 Comparecen también como copeticionarios, Attenure Holdings Trust 2 y HRH 

Property Holdings, LLC. 
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MAPFRE o recurrido) el 4 de septiembre de 2019. En síntesis, el 

Consejo de Titulares alegó que el Condominio Paisajes del Escorial 

sufrió daños significativos como consecuencia del paso del huracán 

María por la Isla. Toda vez que la propiedad estaba asegurada 

mediante una póliza de seguro comercial expedida por MAPFRE, la 

parte peticionaria hizo la reclamación correspondiente. No obstante, 

sostiene que la aseguradora incumplió con sus obligaciones 

contractuales al negarse a proveer una compensación justa por los 

daños asegurados según los términos y condiciones de la póliza. En 

atención a lo anterior, el Consejo de Titulares solicitó una 

compensación no menor de $4,000,000.00 por los daños a la 

propiedad, así como una indemnización por los daños sufridos como 

consecuencia del dolo y mala fe incurrido por MAPFRE en el 

cumplimiento de los términos contractuales, más la concesión de 

costas y honorarios de abogado.  

El 7 de agosto de 2020, MAPFRE presentó su contestación a 

la demanda. Entre sus defensas afirmativas, alegó que los estimados 

sometidos por el Consejo de Titulares contienen alteraciones u 

omisiones de información y prueba de apoyo. En ese sentido, la 

aseguradora hizo alegaciones relativas a fraude o falsa 

representación en contra del Consejo de Titulares. Además, sostuvo 

que algunos de los daños reclamados no están comprendidos bajo 

la cubierta de la póliza. En cualquier caso, MAPFRE aseguró que el 

Consejo de Titulares no cumplió con las disposiciones de la póliza 

de seguro, antes de presentar la demanda. Por último, la 

aseguradora alegó prescripción de la reclamación. 

En virtud de lo anterior, el Consejo de Titulares presentó el 31 

de marzo de 2021 el escrito titulado “Moción para eliminar defensas 

renunciadas por la aseguradora”. Allí, adujo que MAPFRE estaba 

impedida de levantar dichas defensas en su contestación a la 

demandada, “por no haberlas levantado en un tiempo razonable 
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luego de que el [Consejo de Titulares] presentara su reclamación de 

seguro”.2 En cuanto a ello, el Consejo de Titulares argumentó que la 

aseguradora no resolvió la reclamación dentro del término de 90 

días que dispone la Sección 2716(b) del Código de Seguros; ni 

proveyó por escrito su posición en cuanto a la cubierta de la póliza 

de seguro. En consecuencia, solicitó al Tribunal que eliminara de la 

contestación a la demanda las defensas afirmativas relacionadas al 

alegado incumplimiento con ciertas condiciones, la aplicabilidad de 

exclusiones y fraude imputadas al Consejo de Titulares. MAPFRE se 

opuso oportunamente a la solicitud eliminatoria. 

Finalmente, el 13 de mayo de 2021, notificada el mismo día, 

el TPI emitió la siguiente Orden recurrida: 

[C]iertamente y en esta etapa de los procedimientos todo lo 
planteado al Tribunal son meras alegaciones. Para que 
pudiese considerarse una solicitud como la pretendida por la 
parte demandante tendría que ser celebrada una vista 
evidenciaria mediante la cual este Tribunal pudiese recibir 
prueba sobre lo alegado y conforme a ello tomar ciertas 
determinaciones. […] 
 
Obsérvese que ante el Tribunal se encuentran presentadas 
alegaciones y defensas relacionadas a la controversia 
planteada, por lo que ni son inmateriales, impertinentes, 
redundantes y mucho menos escandalosas. Lo plant[e]ado por 
cada una de las partes plantea[sic] ante esta sala [son] 
cuestiones de derecho sustanciales por lo que las mismas, en 
nuestra determinación, no habrán de ser determinadas 
mediante una moción eliminatoria. […].3 

 

 En virtud de lo anterior y por estar inconforme, el Consejo de 

Titulares acudió ante nos mediante el auto de certiorari que nos 

ocupa y, le imputó al TPI la comisión del siguiente error: 

El TPI erró al denegar casi automáticamente la Moción Para 
Eliminar Defensas Renunciadas, por fundamentos contrarios 
a derecho, a pesar de que es evidente que Mapfre renunció a 
las defensas afirmativas que las Peticionarias solicitaron que 
fueran eliminadas.[sic] 

 

 El 23 de junio de 2021, compareció MAPFRE en oposición a 

la expedición del auto de certiorari. 

 

 
2 Apéndice 3 del recurso de certiorari, pág. 52. 
3 Id., Apéndice 7, pág. 902. 
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-II- 

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.4 La discreción es el “tener 

poder para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre 

uno o varios cursos de acción”.5 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

por su parte, delimita las instancias en que habremos de atender y 

revisar —mediante este recurso— las resoluciones y órdenes 

emitidas en el TPI, a saber: 

[e]l 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 
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.6 
 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

nuestra facultad discrecional —de entender o no en los méritos de 

los asuntos que son planteados mediante este recurso— nuestros 

oficios se encuentran enmarcados, en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones.7 Dicha regla adquiere mayor relevancia 

en situaciones en las que, de ordinario, no están disponibles otros 

 
4 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
5 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
6 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 
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métodos alternos para la revisión de determinaciones judiciales y así 

evitar un fracaso de la justicia.8  

Para determinar la procedencia de la expedición de este 

recurso, debemos tomar en consideración los criterios dispuestos en 

la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. 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 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. 
 

Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 
con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 
evitará un perjuicio sustancial.9 
 

De manera que, si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable, ni perjudica los derechos 

sustanciales de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.10 

-III- 

Ciertamente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil nos faculta 

para para intervenir y acoger un certiorari sobre resoluciones u 

 
8 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 
9 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
10 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
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órdenes interlocutorias dictadas por el TPI en casos —donde esperar 

a la apelación— constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Sin embargo, ello está sujeto al ejercicio de nuestra discreción en 

consideración a los criterios dispuestos en la Regla 40 del Tribunal 

de Apelaciones.  

Así, luego de revisar los escritos de las partes comparecientes 

resolvemos que no existe justificación alguna para intervenir con la 

orden recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 

de este Tribunal.  

En el presente caso, conforme a principio cardinal del debido 

proceso de ley, MAPFRE levantó oportunamente en su contestación 

a la demanda las defensas afirmativas que entiende lo excusan de 

responder de la demanda instada en su contra. Así, en el ejercicio 

de su discreción, el TPI razonó la necesidad de descubrir prueba, e 

incluso, realizar una vista evidenciara previo a conceder una moción 

eliminatoria de esta naturaleza.  

En virtud de lo anterior, sostenemos que el Consejo de 

Titulares no nos demostró a satisfacción de que el TPI haya actuado 

en claro abuso de su discreción o con perjuicio y parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esta 

etapa evitaría un perjuicio sustancial. En consecuencia, nos vemos 

impedidos de intervenir en esta etapa de los procedimientos. 

-IV- 

 Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el 

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 


