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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz  

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2021. 

 Comparecen el señor Oscar Santoni Velázquez, el 

señor Oscar Santoni, el señor Alvin Santino y la señora 

Brunilda Vázquez, por sí y como miembros de la sucesión 

y en representación de la señora Librada Ruiz, en 

adelante la parte peticionaria, mediante un recurso de 

certiorari, y nos solicita que revoquemos una Orden 

emitida el 20 de enero de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla. En la aludida 

Orden, el foro primario indicó que declaraba No Ha Lugar 

una moción presentada por la parte apelante, en la cual 

solicitó que no se permitiera la inclusión de la defensa 

de prescripción por esta haber sido renunciada. 

 Habiendo tenido la oportunidad de evaluar los 

recursos presentados, a la luz del derecho aplicable y 

por los fundamentos que explicamos a continuación, se 

expide el presente recurso de certiorari.  
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-I- 

 El 6 de diciembre de 2019, la parte peticionaria 

presentó en el antedicho foro primario una Demanda sobre 

daños y perjuicios por impericia médica en contra de la 

parte recurrida.1  

 Según expuso la parte peticionaria, la señora 

Librada Ruiz acudió a la Sala de Emergencias del Hospital 

San Carlos Borromeo el 13 de diciembre de 2018. Se 

quejaba de dolor de estómago y cabeza, además de tener 

náuseas. Fue atendida por el personal del hospital y se 

ordenó que se le realizara un estudio de CT; durante 

estos procedimientos, el personal se percató de que la 

señora Ruiz no tenía pulso ni respiraba. A pesar de los 

intentos para salvar su vida, la señora Ruiz falleció.2  

 Debido a esto, la parte peticionaria arguyó que el 

Hospital San Carlos Borromeo, especialistas médicos y 

demás personal de la institución hospitalaria, sus 

respectivas Sociedades Legales de Bienes Gananciales, de 

tenerlas, y corporaciones relacionadas respondían por la 

negligencia desplegada en el tratamiento de la señora 

Ruiz que desembocó en su muerte. Reclamaron compensación 

por los daños físicos y las angustias mentales sufridas 

por la señora Ruiz antes de su muerte, los cuales se 

 
1 Surge del expediente que la parte recurrida está compuesta, al 

momento de la presentación de este recurso, por: el Hospital San 

Carlos Borromeo; la Dra. Joadys Bosques y la SLBG compuesta con 

Fulano de Tal; la Dra. Mirelis Miranda y la SLBG compuesta con 

Mengano de Tal; el Dr. Carlos Méndez y la SLBG compuestas con Sutana 

de Tal; la Dra. Stephanie Concepción y la SLBG compuesta con Sutano 

de Tal; la Dra. Wilnelia Montalvo González y la SLBG compuesta con 

Perencejo; Puerto Rico Medical Emergency Group, PSC., Corporación 

Sala de Emergencia 1, el Sindicato de Aseguradores para la 

Suscripción Conjunta de Seguros de Responsabilidad Médico 

Hospitalaria (SIMED); MEDPRO Group Insurance Company, Puerto Rico 

Medical Defense, Triple S Propiedad, Compañía de seguro XYZ; Dr. 

José del Pueblo y Perecenceja y la SLBG compuesta por ambos; Dra. 

Juanita de la Plaza y Perencejo y la SLBG compuesta por ambos; 

Hospital 123; Fulano de Tal y Sutano Más Cual; Entidades XYZ; 

Corporaciones XYZ.      
2 Apéndice de la parte peticionaria, Segunda Demanda Enmendada, 

págs. 29-52.  
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transmitieron a sus herederos, por los gastos médicos, 

fúnebres y de otro tipo, además de costas y honorarios 

de abogados.3    

Más adelante, el 11 de diciembre de 2019, la parte 

peticionaria presentó una Demanda Enmendada para incluir 

a la señora Brunilda Vázquez, hija de la señora Ruiz.4 

La peticionaria, nuevamente, enmendó su reclamación 

mediante una Segunda Demanda Enmendada el 24 de marzo de 

2020, para añadir a más parte demandadas, detallar los 

hechos que dieron lugar a la causa de acción y aumentar 

la compensación exigida por las angustias mentales de 

los hijos y el esposo de la señora Ruiz. 

Posteriormente, el 10 de septiembre de 2020, la 

doctora Wilnelia Montalvo González y Puerto Rico Medical 

Defense Insurance Company, en adelante y en conjunto las 

codemandadas, comparecieron ante el foro primario 

solicitando prórroga. Luego de varios incidentes 

procesales, incluyendo varias enmiendas a su 

contestación a la demanda, las codemandadas presentaron 

una Moción Solicitando Permiso para Presentar 

Contestación Enmendada a Segunda Demanda Enmendada y su 

Contestación Enmendada a Segunda Demanda Enmendada, el 

19 de enero de 2021.5  

En dicha moción, alegaron que por un error clerical 

obviaron la inclusión ciertas defensas afirmativas, las 

cuales se disponían a levantar en esos momentos. Entre 

estas se encontraba la defensa de prescripción. Al 

levantar esta defensa, las codemandadas expresaron 

someramente “[l]as distintas reclamaciones que se 

pretenden ejercer en la demanda interpuesta en el 

 
3 Id. 
4 Id., Demanda Enmendada, págs. 16-28.  
5 Véase, Apéndice de la parte peticionaria, págs. 57-83.  
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presente caso están prescritas o les aplica la defensa 

de incuria (“laches”)”.6  

 Al día siguiente, el 20 de enero de 2021, la parte 

peticionaria presentó una Moción en Cuanto a la 

Solicitud de Autorización para Presentar Enmienda a la 

“Contestación a Segunda Demanda Enmendada” en la que 

esbozó el argumento de que las codemandadas no habían 

levantado la defensa de prescripción en su primera 

alegación responsiva, por lo que habían renunciado a 

esta. Por lo tanto, solicitó al foro primario que no 

permitiera la inclusión de esta defensa y que se tomara 

por no puesta.7  

 El foro recurrido, el 20 de enero de 2021, emitió 

una Orden y declaró No Ha Lugar la moción de la parte 

peticionaria. Oportunamente, la parte peticionaria 

solicitó reconsideración, a la cual las codemandadas se 

opusieron. Finalmente, el 26 de enero de 2021, el foro 

de primera instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración de la parte peticionaria.  

 Inconforme con este dictamen, la parte peticionaria 

presentó el recurso de certiorari ante nuestra 

consideración, en el que hizo el siguiente señalamiento 

de error:  

ERRÓ EL TPI AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN AL 

OBVIAR EL DERECHO VIGENTE EN NUESTRA 

JURISDICCIÓN Y PERMITIO A LA PARTE 

RECURRIDA ENMENDAR SU ALEGACIÓN 

RESPONSIVA PARA INCLUIR LA DEFENSA 

AFIRMATIVA DE PRESCRIPCIÓN; ELLO EN 

CONTRAVENCIÓN A LAS CLARAS NORMAS 

JURISPRUDENCIALMENTE ELABORADAS POR 

NUESTRO HONORABLE TRIBUNAL SUPREMO EN LO 

REFERENTE A QUE LA DEFENSA AFIRMATIVA DE 

PRESCRIPCIÓN DEBE PRESENTARSE EN LA 

PRIMERA ALEGACIÓN RESPONSIVA O SE 

ENTIENDE RENUNCIADA.  

 
6 Id., Contestación Enmendada a Segunda Demanda Enmendada, pág. 82.  
7 Id., Moción en Cuanto a la Solicitud de Autorización para Presentar 

Enmienda a la “Contestación a Segunda Demanda Enmendada”, págs. 84-

87. 
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-II- 

-A- 

El Certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que una parte afectada por una resolución u 

orden interlocutoria emitida por el foro primario pueda 

acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones, y así 

revisar tal dictamen.8 Distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir o denegar el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. No obstante, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable procurando siempre lograr 

una solución justiciera.9  

Nuestro ordenamiento jurídico procesal limitó 

mediante la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar 

los dictámenes interlocutorios mediante certiorari.10 La 

Regla establece las circunstancias excepcionales en las 

que el foro revisor tendría autoridad para atender 

mediante el referido auto determinaciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia.11 

Posterior a su aprobación, dicha Regla fue enmendada 

nuevamente por la Ley 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento 

para revisar sentencias y resoluciones se 

tramitará de acuerdo con la ley aplicable, 

estas reglas y las reglas que adopte el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 

 
8 Regla 52.1 y 52.2(b) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, Rs. 52.1 y 52.2(b); Regla 32(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D). 
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
10 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 
11 Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 594-595 (2012). 
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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 

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 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales.12  

 

Así las cosas, una vez superado el primer 

requerimiento procesal para que el recurso de certiorari 

pueda ser expedido, procede realizar un segundo examen 

caracterizado por la facultad discrecional otorgada a 

este Tribunal Apelativo para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. En aras de que podamos ejercer 

nuestra facultad revisora de manera oportuna y adecuada, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,13 

enumera los criterios que permiten tal proceder.14 En 

particular, esta Regla dispone que: 

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. 

 

 
12 Íd. [Énfasis nuestro]. 
13 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
14 IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 
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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.  

 

Nuestro Más Alto Foro ha manifestado que los 

tribunales apelativos no deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y 

sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho 

foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error 

manifiesto.15 Por tal razón, el ejercicio de las 

facultades discrecionales por el foro de instancia 

merece nuestra deferencia, salvo que incurra en algunas 

de las conductas previamente mencionadas. 

Reiteramos que, como foro apelativo, debemos 

ejercer nuestra facultad revisora solamente cuando surja 

que el foro de instancia cometió “un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

 
15 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 D.P.R. 724 (2018). 
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sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.16   

-B- 

Las defensas afirmativas 

 La Regla 6.3 de Procedimiento Civil establece las 

distintas defensas que puede levantar un demandado en su 

alegación responsiva.17 Una defensa afirmativa es la 

afirmación que hace el demandado con hechos o argumentos 

que, de ser ciertos, derrotan la reclamación del 

demandante, aunque fueran aceptadas como correctas todas 

sus alegaciones.18 En otras palabras, “[s]on defensas que 

principalmente comprenden materia constitutiva de excusa 

por la cual la parte demanda no deba responder a las 

reclamaciones instadas en su contra”.19 La Regla 6.3 de 

Procedimiento Civil, en lo pertinente, estable que:  

 [a]1 responder a una alegación, las 

siguientes defensas deberán 

expresarse afirmativamente: (a) 

transacción, (b) aceptación como 

finiquito, (c) laudo y adjudicación, 

(d) asunción de riesgo, (e) 

negligencia, (f) exoneración por 

quiebra, (g) coacción, (h) 

impedimento, (i) falta de causa, (j) 

fraude, (k) ilegalidad, (l) falta de 

diligencia, (m) autorización (n) 

pago, (o) exoneración, (p) cosa 

juzgada, (q) prescripción adquisitiva 

o extintiva, (r) renuncia y cualquier 

otra materia constitutiva de excusa o 

de defensa afirmativa. Estas defensas 

deberán plantearse en forma clara, 

expresa y específica al responder a 

una alegación o se tendrán por 

renunciadas, salvo la parte advenga en 

conocimiento de la existencia de la 

misma durante el descubrimiento de 

prueba, en cuyo caso deberá hacer la 

enmienda a la alegación pertinente.  

 

 
16 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, 

además, Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); Rivera Durán 

v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). [Énfasis nuestro].   
17 Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra.  
18 Díaz Ayala v. et al. V. ELA, 153 DPR 675, 697 (2001); R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, derecho Procesal Civil, 

6ta ed., Puerto Rico, Lexis Nexis, 2017, pág. 290. 
19 Díaz Ayala v. et al. V. ELA, supra, pág. 697. 
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Cuando la parte denomine 

equivocadamente una defensa como una 

reconvención, o una reconvención como 

una defensa, el tribunal, cuando así 

lo requiera la justicia y bajo los 

términos que estima apropiados, 

considerará la alegación como si se 

hubiese denominado correctamente.20  

 

  De igual forma, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que las defensas afirmativas se deben plantear 

al contestar la demanda o se entienden renunciadas y que 

se deben alegar en forma clara, expresa y específica.21 

El profesor Hernández Colón explica que las defensas 

afirmativas se tienen que plantear aseverando los hechos 

que la sustentan, o sea que, si meramente se alega la 

defensa afirmativa, la alegación es insuficiente y se 

entiende renunciada.22    

No obstante, esto no constituye impedimento para 

que la parte que presenta una alegación responsiva 

posteriormente pueda levantar defensas adicionales, 

siempre que advenga en conocimiento de los hechos que la 

sustentan con posterioridad a la presentación de la 

alegación responsiva, en cuyo caso “deberá presentarse 

una enmienda a la alegación pertinente sin dilación 

alguna”.23 El conocimiento de estos hechos debe surgir 

del descubrimiento de prueba.24 Asimismo, si la prueba 

establece la defensa afirmativa, es decir, si el 

demandado enmienda las alegaciones mediante la prueba 

que se presenta en el juicio, el tribunal puede 

considerar la defensa afirmativa, aunque no haya sido 

incluida en la contestación.25  

 
20 Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra. [Énfasis suplido].  
21 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR ___, 2020 TSPR 152; 

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 280 (2012). 
22 Hernández Colón, op. cit. pág.290; Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 

supra; Presidential v. Transcaribe, supra, pág.281. 
23 Hernández Colón, op. cit., pág. 290. 
24 Hernández Colón, op. cit., pág. 291.  
25 JE Candal & Co. v. Rivera, 86 DPR 508, 515-516 (1962).       
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-III- 

 La parte peticionaria señaló que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al permitir a las codemandadas 

incluir la defensa de prescripción luego de su primera 

alegación responsiva. Alegó que el texto de la Regla 6.3 

de Procedimiento Civil es claro al mencionar que las 

defensas que no se levantan en la primera alegación 

responsiva se renuncian. Además, indicó que adjudicar la 

negligencia de no levantar la defensa a un “error 

clerical” no es suficiente para permitir su posterior 

inclusión, máxime cuando habían pasado meses entre las 

alegaciones responsivas.  

 Por su parte, las codemandadas arguyeron que la 

determinación sobre permitir o no una enmienda a las 

alegaciones no es una decisión revisable 

interlocutoriamente por esta curia. Indicaron que, de 

acuerdo con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la 

Regla 37 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

existía una resolución o sentencia de un asunto 

dispositivo, por lo que debíamos denegar la expedición 

y desestimar el recurso de la parte apelante. 

 Habiendo examinado los documentos en el expediente 

y los argumentos de las partes, estamos en posición de 

disponer del presente recurso. Veamos.    

En cuanto al argumento de las codemandadas sobre la 

improcedencia de nuestra revisión en esta etapa de los 

procedimientos, señalamos el lenguaje de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, el cual permite que 

intervengamos con órdenes del Tribunal de Primera 

Instancia cuando esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. Consentir a la 

presentación tardía e injustificada de la defensa 
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afirmativa de prescripción permitiría un desenlace 

contrario a derecho. Significaría la desestimación de 

una causa de acción por una defensa afirmativa que no 

fue levantada según indican nuestras Reglas de 

Procedimiento Civil.  

 De igual forma, señalamos el lenguaje de la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el cual 

dispone de aquellos criterios que le permiten a este 

foro apelativo atender un recurso de certiorari. Citamos 

aquellos criterios que entendemos procedentes en el caso 

de autos: 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

 

. . . 

 

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 evita un fracaso de la 

justicia. 

     Entendemos que apartarse del claro lenguaje de la 

Regla 6.3 de Procedimiento Civil sí constituye una 

decisión contraria a derecho y un abuso de discreción. 

Además, entendemos que esta etapa del procedimiento es 

la más propicia para su consideración, pues la inclusión 

de esta defensa afirmativa en estos momentos 

desembocaría en una determinación que choca con nuestras 

reglas procesales. Por esta línea, es nuestro parecer 

que expedir el presente auto evitaría un fracaso de la 

justicia, pues frenaría la utilización de una defensa 

afirmativa que fue claramente renunciada por las 

codemandadas.  
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Asimismo, revisamos las determinaciones de este 

foro apelativo que fueron citadas por las codemandadas 

en su memorando y colegimos que no estamos vedados de 

intervenir en esta etapa de los procedimientos. Las 

referidas determinaciones nos guían a la conclusión de 

que la procedencia de nuestra intervención se evaluará 

caso a caso.26 Utilizando como base este razonamiento, 

determinamos que estamos en posición de intervenir.  

 Nuestras Reglas de Procedimiento Civil disponen que 

la parte que presenta una alegación responsiva, bien sea 

por medio de una contestación a la demanda o una 

reconvención, debe ser diligente al momento de responder 

a las alegaciones y levantar sus defensas afirmativas. 

La Regla 6.3 indica que aquellas defensas afirmativas 

que no se levanten en la primera alegación responsiva se 

entenderán renunciadas, por lo que la parte que pretende 

utilizarlas debe ser cautelosa al momento de seleccionar 

cuales utilizará. Sin embargo, la antedicha Regla no es 

absoluta, pues permite a la parte que responde enmendar 

su alegación si surge prueba que demuestre la existencia 

de una defensa afirmativa excluida previamente.  

 Entendemos que, en este caso, el lenguaje de la 

Regla 6.3 precluye a las codemandadas de presentar la 

defensa afirmativa de prescripción luego de su primera 

alegación responsiva. Concluimos que un error clerical, 

por justificado que pueda parecer, no genera una 

situación cobijada por el lenguaje de la antedicha 

Regla. Nuestro Tribunal Supremo, así como los 

tratadistas de derecho, han señalado que el factor 

decisional al momento de permitir la posterior 

 
26 Vease, Yasmín Umpierre v. Walmart Puerto Rico, KLCE201800491; 

Jaime A. Plaza Velázquez v. José Flores Díaz, KLCE201500125; Samuel 

Pastrana Meléndez v. Texaco, KLCE201100521.  
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presentación de una defensa afirmativa es la 

imposibilidad de la parte de saber que los hechos del 

caso le permiten levantar la defensa. Es por esto por lo 

que se menciona el descubrimiento de prueba como 

elemento esencial para permitir la presentación tardía 

de una defensa afirmativa.  

 No vemos como el error clerical mencionado por las 

codemandadas justifica la inclusión tardía de la defensa 

afirmativa de prescripción. Del texto de la Demanda, 

incluso antes de las subsecuentes enmiendas, se podía 

concluir si la referida defensa podía ser aplicable a 

los hechos del caso. Dentro de las particularidades de 

este caso, no es necesario realizar descubrimiento de 

prueba para determinar en qué momento la parte 

peticionaria advino en conocimiento del daño que reclama 

y mucho menos para determinar en qué momento presentó su 

causa de acción. La negligencia de no levantar esta 

defensa afirmativa no se subsana adjudicándole 

responsabilidad al personal oficinesco. 

 Si bien el foro de primera instancia tiene amplia 

discreción para determinar si acepta o no las enmiendas 

a las alegaciones de las partes, esta discreción no opera 

en el vacío. Debe estar guiada por principios 

justicieros, pero dentro del marco trazado por nuestras 

reglas procesales y el derecho sustantivo. Las reglas 

son claras. Las codemandadas estaban vedadas de levantar 

la defensa afirmativa de prescripción luego de su 

primera alegación responsiva. No se justifica la 

presentación tardía por un alegado error clerical, pues 

la razón de la tardanza no surge del descubrimiento de 

prueba. El Tribunal de Primera Instancia cometió el 

error señalado.  
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 En un último comentario, deseamos llamar la 

atención de la parte peticionaria a que no utilice 

escarnios al referirse a la discreción del foro de 

primera instancia. Si bien le asiste la razón, ello no 

es excusa para comentar que el derecho aplicable a este 

caso es tan simple que hasta un estudiante de derecho lo 

conoce. Le recordamos que el Código de Ética 

Profesional, en su Canon 9, instruye a los abogados a 

observar una conducta hacia los tribunales que se 

caracterice por el mayor de los respetos.27 La 

representación vigorosa de las causas de acción es 

corolario de nuestro sistema de justicia, pero no así la 

mofa táctica.    

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la orden del Tribunal de 

Primera Instancia, en lo referente a la inclusión de la 

defensa afirmativa de prescripción. Consecuentemente, 

devolvemos el caso al foro primario para la continuación 

de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

dispuesto. 

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 
 

 

 
27 Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 9.  


