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Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021. 

Comparece One Alliance Insurance Corporation (One Alliance 

o peticionaria) mediante el presente recurso de Certiorari y nos 

solicita la revisión de la Orden emitida y notificada el 8 de abril de 

2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(TPI). En la referida Orden, el foro de instancia declaró No Ha Lugar a 

la solicitud de reconsideración presentada por la parte peticionaria. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari solicitado. 

I. 

El 6 de septiembre de 2019, PR Asset Porfolio (PR Asset o 

recurrido) presentó una Demanda de incumplimiento de contrato de 

seguro, mala fe y acción declaratoria relacionadas con cuarenta y tres 

(43) propiedades sitas en trece (13) distintas regiones judiciales.1 En 

síntesis, alegó que las propiedades estaban aseguradas con One 

 

1 Apéndice del certiorari, págs. 3-20. 
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Alliance y a causa del paso del huracán María por la Isla, sufrieron 

daños. Señaló que las partes suscribieron un acuerdo de pago y que, 

posteriormente, One Allience, unilateralmente, se retractó del ajuste 

ya acordado y retiró la oferta de pago que había sido aceptaba por PR 

Asset. El 12 de febrero de 2020, PR Asset presentó una Demanda 

Enmendada con el propósito de identificar las propiedades sitas en el 

municipio de Carolina, Puerto Rico.  

El 22 de marzo de 2020, One Alliance presentó su Contestación 

a Demanda Enmendada.2 En lo pertinente a la controversia de autos, 

el peticionario levantó como defensa lo siguiente y citamos:  

“lo cierto es que el demandante no tiene derecho a 
remedios declaratorios en la medida que mintió, ocultó 
información o deliberadamente sometió información 

falsa e incompleta en apoyo a sus reclamaciones. 
Ante tal comportamiento One Alliance tiene derecho a 
solicitar la devolución de los pagos realizados, denegar el 
pago de los reclamos remanentes y/o anular la póliza de 
seguros”.3 (Énfasis suplido). 

 

Luego de varios incidentes procesales, el 2 de febrero de 2021 

One Alliance presentó al TPI una Solicitud de Autorización para 

Presentación de Reconvención.4 Indicó que, luego de presentar la 

alegación responsiva y durante el descubrimiento de prueba, advino 

en conocimiento de actuaciones de PR Asset que constituían fraude 

y falsas representaciones. Por lo cual, solicitó que se autorizara la 

reconvención y el mismo día presentó su Reconvención.5  

Por su parte, el 23 de febrero de 2021 PR Asset presentó su 

Oposición A Solicitud De Autorización Para presentar Reconvención.6 

Adujo, en síntesis, que las imputaciones que alega One Alliance sobre 

fraude databan de los meses de mayo y junio de 2019, antes de la 

presentación de la demanda original, por lo tanto, la reconvención era 

 

2 Apéndice del certiorari, págs. 46-71. 
3 Apéndice del certiorari, pág. 65. 
4 Apéndice del certiorari, pág. 321-324. 
5 Apéndice del certiorari, págs. 325-347. 
6 Apéndice del certiorari, págs. 350-356, pág. 351. 
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una de “naturaleza compulsoria”.7 Argumentó, que la reconvención 

era entonces una tardía, carente de justa causa.   

Analizados los planteamientos de cada parte, el 24 de febrero 

de 2021, el TPI emitió y notificó una Orden, la cual transcribimos a 

continuación:  

[…] 

Ciertamente y como argumenta la parte demandante la 
reconvención promovida en este momento por la parte 
demandada es de las contempladas por la Regla 11.1 de 

las de Procedimiento Civil, supra. Cualquier causa de 
acción que la parte demandada pudiese haber tenido 

frente a la parte demandante tenía que ser 
oportunamente presentada. Es decir, al momento de 
presentare la correspondiente alegación responsiva.  

 
Estas causas de acción, las cuales se pretende 

en este momento el tribunal autorice no son nuevas 

ni eran desconocidas por la parte demandada al 
momento de la misma presentar su alegación 

responsiva. Todo lo relacionado al reclamo del presente 
caso, inclusive previo a la presentación de la presente 
acción, la prueba y argumentos hasta esta fecha 

presentados indican que eran conocidos por ambas 
partes. De hecho, la empresa aseguradora investigó y 
ajustó los reclamos que le fueran presentados por la 

parte demandante sobre las múltiples propiedades 
reclamadas. Por tanto y como parte de dicho proceso, la 

parte demandada tenía la prueba suficiente y sino 
una sospecha razonable sobre la posible falta de 
corrección de las alegaciones presentadas por la parte 

demandante razón por la cual, para salvaguardar sus 
derechos tenía que invocar oportunamente lo 

dispuesto por nuestras reglas procesales. 
 
Ante ello, este tribunal no entiende exista razón 

alguna para autorizar en este momento las alegaciones 
mediante reconvención presentada por la parte 
demandada por lo que la misma no se autoriza. Los 

procedimientos habrán de continuar conforme 
calendarizados.”8 (Énfasis nuestro).  

 

 El 11 de marzo de 2021 One Alliance presentó Reconsideración 

a la precitada Orden. En respuesta, el 5 de abril de 2021 PR Asset 

presentó su Oposición a Reconsideración.  

Así, el 8 de abril de 2021 el TPI emitió y notificó Orden 

declarando No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada 

 

7 Íd., 352. 
8 Apéndice del certiorari, pág. 381. 
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por One Alliance, determinando que la reconvención es una de 

naturaleza compulsoria y por lo tanto tardía. Mediante la cual 

expresó, y citamos: 

[…] 
 Nótese que ya no desde el 2019, sino desde el 
22/marzo/20 la parte tenía o pudo haber tenido 

elementos suficientes para presentar su reclamación 
mediante reconvención, reclamación por su propia 

naturaleza compulsoria. No nos convence como 
argumenta la parte demandada que la información fue 
recientemente descubierta y por tal razón se debe 

autorizar la reconvención presentada. 
 
 Como indicáramos en nuestra orden previa, ya 

desde al menos el 2019 esta información y/o 
sospecha tenía que estar en la mente de la parte 

demandada. De hecho, basado en ello, entre otras 
cosas, es que se efectúa un reclamo por escrito a la 
parte demandante reclamándole precisamente la 

devolución de ciertos dineros alegadamente pagados 
indebidamente. Por tanto y ante dicho cuadro fáctico 
no procede en derecho el autorizar la reconvención 

presentada. Ante esto, se declara no ha lugar la solicitud 
de reconsideración presentada por la parte 

demandada.”9  
 

 Inconforme, el 10 de mayo de 2021, el peticionario presentó 

ante nos el presente recurso de Certiorari, señalado la comisión del 

siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia en declarar no ha 
lugar autorización para presentar Reconvención: 

 
a. Fundamentando su decisión en que One Alliance 
tenía “sospecha razonable suficiente para reclamar 

fraude”, cuando la alegación de fraude de conformidad 
con nuestro ordenamiento jurídico requiere elementos 
específicos; 

 
b. Fundamentando su decisión en que la reconvención 

es una de "naturaleza compulsoria", cuando One 
Allience fundamenta su solicitud de autorización para 
reconvenir en alegación de actuaciones fraudulentas 

por parte del asegurado, de las cuales no tenía prueba 
suficiente y obtuvo prueba apenas el 8 de enero de 

2021. 
 
c. En ausencia de expresión alguna sobre la 

aplicabilidad de las disposiciones de la Regla 11.5 de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico sobre reconvención 
omitida, por razón de causas excusa y/o exigencias de 

la justicia, según por One Alliance alegado.  

 

9 Apéndice del certiorari, pág.1. 
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El 20 de mayo de 2021 el recurrido, PR Asset presentó su 

Oposicion a Expedicion y Peticion de Certiorari.  

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

El recurso de certiorari es un mecanismo de carácter 

extraordinario mediante el cual un tribunal de superior jerarquía 

puede revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal inferior.10 

La Regla 52 de Procedimiento Civil11 contiene las disposiciones 

pertinentes en cuanto a las revisiones de un tribunal de superior 

jerarquía sobre las sentencias, resoluciones u órdenes interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia. Como norma general, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil12 permite al Tribunal de Apelaciones expedir 

un recurso de certiorari para revisar aquellas resoluciones u órdenes 

bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil13 o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo.  

No obstante, a manera de excepción, la referida regla permite 

que el Tribunal de Apelaciones revise aquellas órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el foro primario en las siguientes 

instancias:  

1) cuando se recurre de decisiones en cuanto a la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales;  
2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 
3) anotaciones de rebeldía; 

4) casos de relaciones de familia; 
5) en aquellos casos que revistan de interés público; y  

6) en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.  

 

 

10 Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 
Recursos Extraordinarios, 32 LPRA 3491; Pueblo v. Díaz León, 176 DPR 913 (2009). 
11 32 LPRA Ap. V, R. 52.  
12 Supra. 
13 32 LPRA Ap. V., R56 y R57.  
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Al decidir si expide un auto de certiorari, el Tribunal de 

Apelaciones debe regirse por los criterios expuestos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.14 Los criterios para tomar 

en consideración son los siguientes:  

1) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

2) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

4) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegados más 

elaborados.  
5) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.  

6) 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 el litigio.  

7) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  
 

Es meritorio reiterar que el mecanismo de certiorari es 

discrecional.15 No obstante, esa discreción “[n]o se da en un vacío ni 

en ausencia de unos parámetros.”16 Al realizar dicha determinación, 

el Tribunal de Apelaciones debe ser sumamente cuidadoso.17  

B. 

 Dentro de un litigio, la parte contra la que se solicita un 

remedio puede presentar una reclamación contra la parte adversa a 

través del mecanismo de la reconvención. Existen dos (2) tipos de 

reconvenciones: las compulsorias y las permisibles.18 La Regla 11.1 

de Procedimiento Civil,19 regula lo concerniente a las reconvenciones 

compulsorias, estableciendo lo siguiente:   

 

14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al., 
201 DPR 703, 712 (2019). 
15 Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al, supra, pág. 712. 
16 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
17 Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).  
18 S.L.G. Font de Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 332 (2010). 
19 32 LPRA Ap. V, R. 11.1.  
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  “[U]na alegación contendrá por vía de reconvención 

cualquier reclamación que la parte que la formula tenga 
contra cualquier parte adversa al momento de notificar 
dicha alegación, siempre que surja del acto, de la 

omisión o del evento que motivó la reclamación de la 
parte adversa y no requiera para su adjudicación la 

presencia de terceros sobre quienes el tribunal no 
pueda adquirir jurisdicción. Sin embargo, no será 
necesario incluir dicha reclamación mediante 

reconvención, si al momento de comenzarse el pleito tal 
reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente”. 

(Énfasis suplido).  
 

 Una reconvención es compulsoria en las siguientes instancias: 

1) si existe una relación lógica entre la reclamación presentada en la 

demanda y la que es objeto de la reconvención; 2) cuando los hechos 

esenciales de ambas reclamaciones están tan vinculados que la 

economía judicial exige que se ventilen de conjunto; 3) si las 

cuestiones de hecho y de derecho entre ambas son las mismas; 4) si 

la doctrina de res judicata impediría una acción independiente; y 5) 

si ambas reclamaciones surgen de la misma prueba y están 

vinculadas lógicamente.20  

 De otro lado, la Regla 11.2 de Procedimiento Civil,21 dispone 

que una reconvención es permisible cuando no surge del mismo acto, 

omisión o evento que motivó la reclamación de la parte contra la que 

se presenta. El que sea permisible no significa que sea discrecional, 

sino que de no formularse la reconvención no se renuncia la 

reclamación y podrá interponerse la misma en otro procedimiento.22 

El propósito de la reconvención permisible es evitar la multiplicidad 

de litigios al establecer un mecanismo para dilucidar todas las 

controversias comunes en una sola acción.23  

Sobre la reconvención compulsoria, nuestro máximo foro ha 

sostenido que para que proceda una reconvención tiene que instarse 

 

20 Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407 (2012); R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 3ra Ed., San Juan, 
Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2007, pág. 218. 
21 32 LPRA Ap. V, R. 11.2. 
22 R. Hernández Colón, op cit., pág. 190. 
23 Neca Mortgage Corp. v. A&W Developers, 137 DPR 860 (1995). 
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contra cualquier parte adversa al momento de notificar dicha 

alegación; y que a los fines de determinar si una reclamación es una 

reconvención compulsoria, debe establecerse en los hechos 

operativos una lógica relación con la reclamación de la parte 

adversa.24   

 Es norma reiterada que las reconvenciones compulsorias 

tienen que presentarse al momento de que la parte notifique su 

alegación.25 Si no se formulan a tiempo, “se renuncia la causa de 

acción que la motiva, y quedarán totalmente adjudicados los 

hechos y reclamaciones sin que el demandado pueda presentar 

posteriormente una reclamación que haya surgido de los mismos 

eventos”.26 En este caso, aplicará por analogía, el principio de cosa 

juzgada, siendo concluyente con relación a aquellos asuntos que 

pudieron haber sido planteados y no lo fueron.27 El propósito de esta 

regla es evitar la multiplicidad de litigios al crear un mecanismo en el 

que se diluciden todas las controversias comunes en una sola 

acción.28  

Aunque las precitadas Reglas de Procedimiento Civil, disponen 

que una reconvención compulsoria se debe formular en el momento 

de que la parte notifique su alegación, existen algunas excepciones 

que relevan a la parte demandada de presentarla en su contestación 

a la demanda.  

 En primer término, se puede presentar una reconvención 

compulsoria a través de una alegación suplementaria. Este 

mecanismo se utiliza cuando es con relación a una reclamación cuya 

 

24 J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña- Procedimiento Civil, 
Publicaciones J.T.S., Suplemento 1994, págs. 83-84. 
25 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 333. 
26 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 333, citando a Neca Mortg. 
Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 867 (1995).  
27 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, citando a Sastre v. Cabrera, 75 DPR 

1, 3 (1953).  
28 Id. 
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exigibilidad advenga luego de que dicha parte haya notificado su 

contestación a la demanda. El objetivo de esta regla es poner al día el 

litigio añadiendo alegaciones respecto a hechos que hayan surgido 

con posterioridad a la alegación que se pretende suplementar.29  

 Otra de las instancias en las que una parte puede presentar 

una reconvención compulsoria es a través de una solicitud de 

enmienda a su alegación.30 Se reconoce esta excepción en aquellos 

casos en que una parte deje de formular una reconvención en su 

contestación a la demanda por descuido, inadvertencia o negligencia 

excusable, o cuando así lo requiera la justicia.31 Cuando los 

tribunales vayan a determinar si conceden o no las enmiendas a las 

alegaciones, deben ejercer su facultad liberalmente.32 Debemos 

recordar que en nuestra jurisdicción existe una clara política judicial 

a favor de que los casos se ventilen en sus méritos. Se considera un 

interés importante el que los litigantes tengan su día en corte y el que 

las partes no se vean perjudicadas por los actos u omisiones de su 

abogado. El poder de los tribunales para permitir enmiendas a las 

alegaciones es amplio, y tiene que demostrarse un claro abuso de 

discreción o un perjuicio manifiesto a la parte contraria para que se 

revoque la actuación del juez.33  

 A pesar de que los Tribunales pueden conceder las enmiendas 

de forma liberal, dicha liberalidad no es infinita.34 Al momento de 

permitir una enmienda a las alegaciones se deben ponderar los 

siguientes factores: (i) el impacto del tiempo transcurrido previo a la 

 

29 Id. 
30 Regla 11.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.11.6. 
31 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra 
32 Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.13.1; S.L.G. Font Bardón v. 
Mini-Warehouse, supra, pág. 334 citando a Cruz Cora v. UCB/Trans Union P.R. Div., 
137 DPR 917, 922 (1995).  
33 Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 868; Torres et al. v. Ramos, 28 

DPR 586, 588 (1930). 
34 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, citando a Epifanio Vidal, Inc. v. 
Suro, 103 DPR 793, 796 (1976);  
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enmienda, (ii) la razón de la demora, (iii) el perjuicio a la otra parte, y 

(iv) la procedencia de la enmienda solicitada.35  

 Cada uno de estos factores debe ser examinado en conjunto ya 

que ninguno de ellos opera aisladamente. Por lo que, se ha resuelto 

que el paso del tiempo no impide, ipso facto, que el Tribunal admita 

una enmienda. Los tribunales deben conceder el permiso para 

enmendar la demanda liberalmente, aun en etapas avanzadas de los 

procedimientos.36 El factor que resulta de mayor relevancia al 

momento de evaluar una solicitud de autorización para 

enmendar las alegaciones es el perjuicio que puede causarse a la 

parte contraria.37 Si el permitir que una parte enmiende sus 

alegaciones engendra un perjuicio indebido a la parte afectada o si la 

petición se intenta enmendar en un momento irrazonable, 

usualmente se prohíbe la enmienda. Por el contrario, si no se ha 

causado perjuicio a la otra parte, el que se solicite la enmienda 

tardíamente no es suficiente de por sí para denegar la autorización 

para enmendar.38   

III. 

Analizado el recurso ante nuestra consideración, a la luz de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 de nuestro 

reglamento, determinamos abstenernos de ejercer nuestra facultad 

revisora en esta etapa de los procedimientos.  

Según expusimos en el tracto procesal, en el presente caso la 

demanda fue instada el 6 de septiembre de 2019, la cual fue 

enmendada el 12 de febrero de 2020. El 22 de marzo de 2020 la parte 

peticionaria presentó su alegación responsiva, en donde entre otras 

defensas, alegó que “el [recurrido] no tiene derecho a remedios 

 

35 Íd. 
36 Íd. 
37 Íd., citando a S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, págs. 749-50. 
38 Íd. 
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declaratorios en la medida que mintió, ocultó información o 

deliberadamente sometió información falsa e incompleta en apoyo a 

sus reclamaciones”. Posteriormente, el 23 de febrero de 2021 la parte 

peticionaria solicitó al foro primario autorización para presentar una 

reconvención y en efecto, presentó el escrito de reconvención. Allí, 

alegó que, mediante el descubrimiento de prueba, recientemente 

había advenido en conocimiento de las alegadas acciones de fraude 

por parte del recurrido. Dicho asunto fue discutido ante el juzgador 

de hechos en las vistas de estados de procedimientos celebradas los 

días 15 de diciembre de 2020 y el 24 de marzo de 2021. Así, el 24 de 

marzo de 2021 el foro primario determinó que la causa de acción de 

fraude no era nueva ni desconocida por la parte peticionaria al 

momento de presentar su alegación responsiva, reiterando dicha 

determinación mediante la Orden del 8 de abril de 2021. 

Conforme a nuestro ordenamiento procesal, una reconvención 

es compulsoria cuando surge del mismo acto, omisión o del evento 

que motivó la reclamación de la parte adversa y no requiera para su 

adjudicación la presencia de terceros sobre quienes el tribunal no 

pueda adquirir jurisdicción.39 Sin embargo, el tribunal ha advertido 

que, si la misma no se formula a tiempo, se renuncia a la causa de 

acción que la motiva.40 En el presente caso, el foro primario determinó 

que la reconvención interpuesta por One Alliance fue una tardía, por 

lo que no permitió su presentación. Como tribunales revisores, no 

debemos intervenir con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de 

pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto. De manera que, 

evaluados los hechos particulares del presente caso, determinamos 

 

39 32 LPRA Ap. V., R.11.1. 
40 Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, supra. 
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no intervenir con las decisiones que tomó el Tribunal de Primera 

Instancia, pues no vistan indicios de pasión, perjuicio o parcialidad.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


