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Certiorari  
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Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan, 
 

Caso Núm.:  
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Sobre:  

Incumplimiento 
de Contrato 

Daños y 
Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

José R. González Irizarry y Maribel Rivera Dávila, por sí y en 

representación de la sociedad legal de bienes gananciales [en 

adelante y en conjunto “González”] acude ante nosotros en 

recurso de certiorari.  Solicita la revocación de una Notificación 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia [TPI], Sala Superior 

de San Juan el 11 de junio de 2018, mediante la cual denegó la 

moción que presentó en “Solicitud Para que se eliminen 

alegaciones y defensas falsas, insuficientes e inmateriales y/o 

impertinentes”.   

ANTECEDENTES 

A principios de octubre de 2018 González presentó la 

reclamación número 1360464 contra Triple-S, bajo la póliza 

expedida, para el resarcimiento de los daños ocasionados por el 

Huracán María a su propiedad.   El 13 de enero de 2018, el 
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inspector Michael Sánchez de la compañía Cunningham Lindsey 

U.S., Inc. evaluó la propiedad.  Al no tramitarse la reclamación 

adecuada y oportunamente, el 10 abril de 2018 González presentó 

una demanda contra Triple-S Propiedad Inc. [en adelante, “Triple-

S”].  Reclamó $16,960 por pérdida ajustada y acordada; 

$7,842.91 bajo la cubierta “Additional Living Expenses” y 

$10,000.00 por daños y perjuicios, todo para un total de 

$34,802.91, más intereses, costas, gastos y honorarios de 

abogado.  Triple- S solicitó prórroga para contestar la demanda.  

Posteriormente, González solicitó una orden de embargo y vista.   

Así las cosas, el 30 de mayo de 2018 Triple-S contestó la 

demanda, presentando sus defensas afirmativas.  Al día siguiente, 

presentó la oposición a la Solicitud de Orden de Embargo de 

González.   

El 7 de junio de 2018 Triple-S radicó una Moción sobre 

Consignación de Fondos, a la que se opuso González.    De otro 

lado, el 11 de junio de 2018, por no estar conforme con la 

contestación a la demanda de Triple-S, González presentó una 

Solicitud para que se Eliminen Alegaciones y Defensas Falsas, 

Insuficientes, Inmateriales y/o Impertinentes.  Allí arguyó que la 

contestación a la demanda incluye denegatorias frívolas, falsas y 

sin fundamento legal ni fáctico y defensas falsas, frívolas, 

insuficientes, inmateriales e impertinentes, en incumplimiento con 

las Reglas 6.2 (a) y (d) y 6.3 de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico.  Específicamente cuestionó la contestación a los 

párrafos 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19 y 20 de la demanda.  A 

su vez, replicó a las defensas afirmativas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11 y 12.  Como remedio solicitó la eliminación de las alegaciones 

y defensas, que se amoneste a Triple-S y honorarios.    El 13 de 

junio, notificada el 14 de junio de 2018, el TPI denegó la petición.  
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Inconforme con la determinación González señala error del 

TPI al  

DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD PARA QUE SE ELIMINEN 

ALEGACIONES FALSAS, INSUFICIENTES, INMATERIALES Y/O 

IMPERTINENTES 
 

  La parte recurrida Triple-S presentó su posición, por lo que   

resolvemos.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS  

 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.     A esos efectos, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1 (2009), dispone, en lo aquí atinente que,    

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 de este 
apéndice 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.     

  

Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B en su Regla 40 señala los criterios que debemos 
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tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari, a saber:  

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 causa 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.        

     

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Cónsono a ello, el Tribunal Supremo 

ha expresado que “los foros apelativos no deben pretender 

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013).   El adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. De 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 
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intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.  Lluch v. 

España Service Sta, 117 DPR 729 (1986); Zorniak v. Cessna, 132 

DPR 170 (1992).   

Por último, la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, dispone en 

cuanto a las defensas que, 

(a) La parte a quien corresponda presentar una 

alegación responsiva admitirá o negará las 
aseveraciones en que descanse la parte contraria y 

expondrá sus defensas contra cada reclamación 
interpuesta, junto con una relación de los hechos 

demostrativos de que le asisten tales defensas. 
 

(b) En caso de que la parte que presente una alegación 
responsiva incumpla total o parcialmente con los 

requisitos impuestos en el inciso (a) de esta regla, el 
tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de parte, podrá 

dictar una orden para requerirle que satisfaga las 
exigencias de dicho inciso. 

32 LPRA Ap. V 

 
González cuestiona la decisión del TPI de denegar su 

solicitud para que se eliminen las alegaciones de Triple-S.  Este 

proceder está relacionado al manejo del caso.  Recae en la 

discreción del TPI dictar las correspondientes órdenes y el 

momento en que lo haga, con el cual no vamos a intervenir.   

Tras revisar el expediente, junto a la normativa antes 

mencionada, procede denegar el recurso por no estar presentes 

ninguno de los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, ni con la Regla 40 de nuestro Reglamento.    

DICTAMEN   

  

Por los fundamentos aquí expuestos, se DENIEGA la 

expedición del Recurso 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 


