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RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

 Comparece la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, (la 

peticionaria o Aseguradora) mediante recurso de certiorari, solicitando que 

revoquemos una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón (TPI), el 10 de agosto de 2021. Mediante su 

dictamen el foro recurrido denegó una moción de sentencia sumaria 

presentada por la peticionaria.  

 Inconforme, acude ante nosotros la Aseguradora esgrimiendo 

asuntos atinentes al discurrir del término prescriptivo en contra de la 

causa de acción presentada por los recurridos de epígrafe porque, aduce; 

la demanda fue presentada superado el término acordado en la póliza 

suscrita, porque no resultaba de aplicación la Ley 242-20181 de manera 

 
1 La Ley 242-2018 enmendó la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, conocida como el 
Código de Seguros de Puerto Rico, a los efectos de añadir un Art. 9.301 y enmendar sus 

Arts. 11.150 y 11.190. En lo pertinente, mediante la aprobación de la Ley 242-2018, 

resultó enmendado el Art. 11.190 del Código de Seguros, a los fines de precisar que el 
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retroactiva, o porque el pleito de clase presentado en contra de la 

recurrida, por hechos similares, tampoco tuvo el efecto interruptor del 

término que le atribuyó el foro primario.  

 Evaluados los asuntos presentados, determinamos denegar expedir 

el recurso de certiorari solicitado.   

I. Resumen del tracto procesal  

  El señor Luis O. Vázquez Rivera, la señora Madelyn Vázquez 

Vázquez y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, (en 

conjunto, la parte recurrida), presentaron una Demanda por 

incumplimiento contractual contra la peticionaria, el 11 de marzo de 2021. 

Adujo haber suscrito una póliza con la Asegurada para proteger cierta 

propiedad, que estaba vigente al momento del paso del huracán María por 

Puerto Rico. Sostuvo que, a causa de dicho fenómeno natural, la propiedad 

asegurada sufrió daños sustanciales. Aseveró que, a pesar de lo anterior, 

la Aseguradora incumplió con su deber de proveer una compensación 

justa para resarcirle por los daños sufridos.  

  Luego, previo a contestar la referida demanda, la Aseguradora 

presentó una Moción de Sentencia Sumaria, arguyendo que la causa de 

acción debía ser desestimada, en tanto fue presentada fuera del término 

prescriptivo que disponía la póliza suscrita entre las partes, y no le 

resultaba extensible las disposiciones dimanantes de la Ley 242-2018, por 

cuanto al momento de su aprobación la póliza suscrita ya no estaba 

vigente. Sobre lo último, advirtió que la aplicación retroactiva de dicho 

estatuto supondría un menoscabo de las obligaciones constitucionales 

contraídas de carácter inconstitucional. 

  En respuesta, la parte recurrida presentó Oposición a la Solicitud de 

Sentencia Sumaria, aduciendo que no procedía la desestimación solicitada, 

por cuanto: fueron presentados sendos pleitos de clase, EMJ Properties y 

 
término de tiempo que dispone el dueño de la propiedad asegurada para recuperar los 

daños sufridos es de prescripción, ergo, sujeto a ser interrumpido.  
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otros v. Triple S Propiedad, Inc. y otros, Caso Civil SJ2018CV06504; 

Michael Pierluisi Rojo y otros v. MAPFRE Praico Insurance Company y otros, 

Caso Civil SJ2018CV07570; y Víctor Álvarez Álamo y otros v. Cooperativa 

de Seguros Múltiples de Puerto Rico y otros, Caso Civil SJ2018CV07729, a 

cuya clase pertenecía y mantenían interrumpidos el término prescriptivo 

para acudir ante el tribunal; el Art. 11.190 de la Ley 242-2018 estableció 

que el plazo para presentar la acción no era de caducidad, sino 

prescriptivo, por tanto, susceptible de interrupción, (de lo que se colegía 

que dicha ley sí tenía efecto retroactivo, según ello surgía de su contenido).  

  Ante lo cual, el foro primario emitió la Resolución cuya revocación 

nos solicita la Aseguradora, declarando no ha lugar la moción de sentencia 

sumaria presentada.  

  Posteriormente, de manera oportuna, la peticionaria presentó 

moción de reconsideración ante el tribunal a quo, que fue denegada.  

  Es entonces que la Aseguradora presentó el recurso de certiorari que 

está ante nuestra consideración, señalando la comisión de los siguientes 

errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la Demanda, 
a pesar de que la Ley 242 de 2018 no aplica retroactivamente a 
pólizas que ya no estaban vigentes al momento de aprobarse la ley, 
por lo que su aplicación a este caso sería inconstitucional. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia debido a que la Ley 242 de 
2018 no es aplicable al presente caso, por lo que la parte recurrida 
incumplió con la póliza al no incoar su acción legal dentro del 
término de un año acordado por las partes.  
 
En la alternativa, de entenderse que la Ley 242 aplica a este caso, 
erró el Tribunal de Primera Instancia porque la acción incoada por 
la parte recurrida está prescrita, debido a que desde que la CSMPR 
le notificó la carta el 28 de septiembre de 2018, con la 
determinación final del ajuste de la reclamación, hasta la 
aprobación de la Ley 242 en noviembre de 2018 transcurrió más de 
un año sin que la parte recurrida haya realizado alguna gestión 
sobre su reclamación.  
 
En la alternativa, de entenderse que la Ley 242 aplica a este caso, 
erró el Tribunal de Primera Instancia, ya que desde la aprobación 
de la Ley 242 y hasta que la parte recurrida envió a la CSMPR una 
supuesta carta interruptora de término con fecha de 7 de julio de 
2020, transcurrieron alrededor de 2 años sin que la parte recurrida 
hiciera alguna gestión con relación a su reclamación, por lo que la 
acción incoada está prescrita.  
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Erró el Tribunal de Primera Instancia, ya que los pleitos de clase 
citados, incluyendo el de Víctor Álvarez Álamo y otros v. Cooperativa 
de Seguros Múltiples y otros, supra, no tienen ningún tipo de 
reclamación con el presente caso, por lo que sería forzoso concluir 
que la Demanda del caso de epígrafe fue presentada fuera de 
término dispuesto en la póliza.  
 
En la alternativa, de entenderse que los pleitos de clase 
interrumpieron la acción de epígrafe, erró el Tribunal de Primera 
Instancia al no desestimar la Demanda, ya que la parte recurrida 
está impedida de litigar su causa de acción en un pleito de clase y 
en un pleito independiente de forma paralela.  

 

  Por su parte, el recurrido presentó alegato en oposición a solicitud 

de certiorari de manera oportuna.        

II. Exposición de Derecho 

  La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003, Ley Núm. 201–2003, en su Art. 4.006 (b), dispone que el Tribunal 

de Apelaciones conocerá mediante auto de Certiorari expedido a su 

discreción, de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia. En la misma línea, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1, especifica las circunstancias en las cuales estamos 

habilitados como foro intermedio para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, identificando 

la denegatoria de una moción dispositiva como una de las tales.  

  Cónsono con lo cual, nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que 

el auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 

205 DPR 163 (2020); Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 

201 DPR 703, 710 (2019); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 

DPR 723, 728 (2016). Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante 

el cual se solicita al tribunal intermedio la corrección de un error cometido 

por el tribunal inferior. La expedición de este auto descansa en la sana 

discreción del tribunal y encuentra su característica distintiva, 

precisamente, en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Municipio Autónomo de 

Caguas v. JRO Construction, supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 
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307 (2012). A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional. Rivera Figueroa 

v. Joes European Shop, 183 DPR 580 (2011). Además, nuestro 

ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de determinaciones 

interlocutorias. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016). 

Por otra parte, la determinación sobre expedir un auto de certiorari 

ha de considerarse o hacerse a la luz de los criterios enumerados por la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, que dictamina 

lo siguiente:   

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.   

  Es de notar que uno de los cambios más fundamentales que aportó 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil citada, es que permite que en los casos 

en los que el Tribunal de Apelaciones emita un no ha lugar al certiorari, no 

tiene la obligación de fundamentar su decisión de no expedir el 

recurso. Rivera Figueroa v. Joes European Shop, supra. (Énfasis suplido).  

En este ejercicio, el alto foro ha expresado que un tribunal apelativo 

no intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de pasión, perjuicio, 
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parcialidad o error manifiesto.  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 

(2001).  

III. Aplicación del derecho a los hechos 

Estamos ante la denegatoria de una moción dispositiva por el foro 

recurrido, (fue declarada no ha lugar una moción de sentencia sumaria 

instada por la Aseguradora), de manera que, según el dictado de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, estamos habilitados para ejercer 

nuestra discreción sobre expedir o no el recurso de certiorari presentado. 

A pesar de ello, según matizamos en la exposición de derecho, estar 

habilitado para intervenir no supone necesariamente que tengamos que 

expedir el recurso solicitado, por cuanto conservamos la discrecionalidad 

de así hacerlo, característica típica que acompaña este vehículo procesal. 

Entonces, examinados los fundamentos expuestos en la denegatoria 

de la moción de sentencia sumaria efectuada por el TPI, junto al recurso 

presentado por la Asegurador y su oposición, determinamos no expedir el 

recurso solicitado. Insertamos aquí la expresión del tratadista R. 

Hernández Colón al decir que el Tribunal de Apelaciones deberá expedir el 

recurso de certiorari sólo cuando esté convencido de revocar al TPI respecto 

a una moción de carácter dispositivo. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, LexisNexis, 5ta ed., pág. 477.  

Por otra parte, también asumimos la advertencia del alto foro al 

decir que una resolución denegatoria de certiorari no implica posición 

alguna del Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la cual trata 

el recurso; esto es, una resolución declarando No Ha Lugar un recurso de 

certiorari no resuelve implícitamente cuestión alguna contra la peticionaria 

a los efectos de cosa juzgada. La resolución denegatoria simplemente es 

índice de la facultad discrecional de este Tribunal para negarse a revisar 

en determinado momento. Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto 

Rivera, 130 DPR 749 (1992). Por tanto, mediante este dictamen 



 
 

 
KLCE202101158 

 

7 

simplemente declinamos ejercer nuestra función revisora en esta etapa de 

los procedimientos.  

IV.  Parte Dispositiva 

Según hemos expresado, denegamos expedir el auto de certiorari 

solicitado.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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

 


