
   

 

Número Identificador 

RES2021 _____________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

RAMÓN A. CLEMENTE 
RODRÍGUEZ 

 

Demandante-Recurrida 
 

V. 

 
MAPFRE PAN 

AMERICAN INSURANCE 
COMPANY 

 

Demandada-Peticionaria 

KLCE202100269 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Fajardo 
 

Caso Núm.: 
RG2018CV00339 

(301) 
 
Sobre: 

INCUMLIMIENTO 
ASEGURADORAS 

HURACANES 
IRMA/MARÍA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2021. 

Comparece la peticionaria, Mapfre Praico Ins., Co., (MAPFRE 

o la peticionaria), y nos solicita la revocación de la Resolución 

emitida el 21 de agosto de 2020, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo, (TPI, o foro primario), notificada 

el 18 de septiembre de 2020. Mediante dicha Resolución, el TPI 

declaró Ha Lugar la solicitud del Sr. Ramón A. Clemente Rodríguez 

(señor Clemente Rodríguez o el recurrido), para que se refiriera el 

asunto de la valoración de los daños a su propiedad, causados por 

el Huracán María, al procedimiento de “appraisal” establecido por la 

Sección 2 de Ley 242-2018, 26 LPRA sec. 1115. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por MAPFRE. 

I 

 El 14 de septiembre de 2018, el señor Clemente Rodríguez 

presentó Demanda sobre Incumplimiento Contractual y Daños 

contra MAPFRE, ante el foro primario. En ajustada síntesis, el 
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recurrido reclamó a MAPFRE el pago de los daños sufridos por su 

propiedad, por motivo del paso del Huracán María. El 10 de marzo 

de 2019, MAPFRE contestó la Demanda. 

 Tras varios trámites procesales, el 26 de junio de 2020, el 

recurrido presentó ante el foro primario, Moción Solicitando Orden 

Refiriendo la Controversia sobre los Daños al Procedimiento de 

Appraisal establecido en la Ley 242. En esencia, el señor Clemente 

Rodríguez señaló que la póliza que expidió MAPFRE a su favor 

provee todo riesgo de pérdida física o daños, incluyendo aquellos 

daños causados por huracanes, como ocurrió en este caso, tras el 

paso del Huracán María. El recurrido fundamentó su Moción 

Solicitando Orden, en que la Ley 242-2018 confiere discreción al foro 

primario para referir la controversia sobre valoración de daños al 

procedimiento de appraisal, por iniciativa propia o a solicitud de 

alguna de las partes, y que dicho mecanismo asistiría al TPI y a las 

partes al valorarse la cantidad de daños de una manera más costo-

efectiva. 

 El 29 de junio de 2020, MAPFRE presentó Oposición a Moción 

Solicitando Orden Refiriendo la Controversia sobre los Daños al 

Procedimiento de Appraisal establecido en la Ley 242. La peticionaria 

fundamenta su oposición en que la Ley Núm. 242-2018 fue 

aprobada con posterioridad a la presentación del pleito de epígrafe; 

que del estatuto no surge que su vigencia tuviera efecto retroactivo 

y que aplicarla retroactivamente constituye un menoscabo de las 

relaciones contractuales existentes entre las partes. 

 Mediante Resolución de 21 de agosto de 2020, notificada el 18 

de septiembre de ese año, el foro primario declaró Ha Lugar la 

Moción Solicitando Orden Refiriendo Controversia sobre los Daños al 

Proceso de Appraisal presentada por el señor Clemente Rodríguez y 

refirió la controversia sobre los daños al proceso de “appraisal” 

establecido por la Ley Núm. 242-2018. En síntesis, el TPI concluyó 
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que la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 242-2018 no 

menoscaba las relaciones contractuales existentes entre las partes 

previo a su aprobación; que existe un interés público apremiante 

que se vería afectado sin la aprobación de la ley que consiste en la 

reconstrucción y recuperación de viviendas y negocios. Razonó, 

además, el foro primario, que fue precisamente la dilación en el 

trámite y manejo de estas reclamaciones y su efecto adverso en la 

economía y recuperación de la isla, los factores considerados por la 

Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 242-2018. Finalmente, 

concluye el TPI que, en reclamaciones de esta índole, tiene 

discreción para referir el asunto de la valorización de los daños 

causados por el Huracán María a la propiedad cubierta por la póliza 

al procedimiento de “appraisal” que provee la Ley Núm. 242-2018. 

 El 5 de octubre de 2020, MAPFRE presentó Solicitud de 

Reconsideración en la que reiteró que la Ley Núm. 242-2018 tiene 

carácter prospectivo y que su aplicación retroactiva constituye un 

menoscabo de las obligaciones contractuales pactadas en la póliza. 

El 17 de noviembre de 2018, el señor Clemente Rodríguez presentó 

Oposición a Solicitud de Reconsideración, en la que expuso que 

precisamente de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 242-2018 

surge expresamente su aplicación retroactiva, toda vez que allí se 

establece que el estatuto cobija a las víctimas de los huracanes Irma 

y María. 

 Mediante Resolución de 12 de febrero de 2021, notificada el 

16 de febrero de ese año, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Reconsideración presentada por la peticionaria. 

Inconforme, MAPFRE recurre ante nos mediante Petición de 

Certiorari y señala la comisión de lo siguientes errores por parte del 

foro primario: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL APLICAR DE FORMA RETROACTIVA LA 

LEY 242-2018 Y ORDENAR A LAS PARTES A 
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SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓIN 
DE DAÑOS O “APPRAISAL”, CUANDO EL TEXTO DE 

DICHA LEY DISPONE SU APLICACIÓN PROSPECTIVA 
Y NO RETROACTIVA. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL APLICAR DE FORMA RETROACTIVA LA 

LEY 242-2018 CUANDO DICHO PROCESO FUE 
EXPRESAMENTE EXCLUÍDO POR LAS PARTES EN EL 
CONTRATO DE SEGURO Y CUANDO TAL APLICACIÓN 

MENOSCABA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
PROSCRITAS POR NUESTRA CONSTITUCIÓN. 

 

El señor Clemente Rodríguez comparece ante nos mediante 

Memorando en Oposición a la Expedición del Auto. En esencia, el 

recurrido sostiene que del recurso presentado por MAPFRE no surge 

fundamento alguno que justifique nuestra intervención con la 

determinación discrecional del foro primario que declaró Ha Lugar 

su solicitud para referir el asunto de los daños al procedimiento de 

appraisal que provee el Artículo 11.150 del Código de Seguros, 

según enmendado por la Ley Núm. 242-2018. 

II 

A. 

En cuanto a las instancias en que el Tribunal de Apelaciones 

habrá de atender y revisar las resoluciones interlocutorias emitidas 

por los tribunales de primera instancia, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone en lo 

pertinente: 

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 los 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 y 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 
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certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión. 

 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior.1 Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse dentro de un parámetro de 

razonabilidad, que procure siempre lograr una solución justiciera.2 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. Sobre 

el particular dispone: 

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.3  

 

 
1 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 
2 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. de 
Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
3 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  
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Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un recurso de 

certiorari por un tribunal de apelaciones, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha destacado que dicha acción no prejuzga los méritos 

del caso o la cuestión planteada, pudiendo ello ser reproducido 

nuevamente mediante el correspondiente recurso de apelación.4 De 

esta forma, la parte afectada por la decisión que finalmente tome el 

Tribunal de Primera Instancia, no queda privada de la oportunidad 

de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que entienda 

procedentes una vez se resuelva el pleito en el foro primario.5 

Es norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos no intervienen con el manejo de los casos por parte del 

Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se demuestre que hubo 

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 sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”.6 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. Además, dicho foro es 

el mejor que conoce las particularidades del caso y quien está en 

mejor posición para tomar las medidas necesarias que permitan 

cimentar el curso a trazar para llegar eventualmente a una 

disposición final.7 

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que, por su 

función social, el negocio de seguros está investido de un alto interés 

público debido al papel que juega en la protección de los riesgos que 

amenazan la vida o el patrimonio de los ciudadanos. RJ Reynolds v. 

 
4 García v. Padró, supra, pág. 336. 
5 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
6Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además, Rivera 

Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
7 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 (2012). 
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Vega Otero, 197 DPR 699, 706 (2017); Natal Cruz v. Santiago Negrón, 

188 DPR 564, 575 (2013). El alto interés público identificado yace 

en la extraordinaria importancia que juegan los seguros en la 

estabilidad de nuestra sociedad. RJ Reynolds v. Vega Otero, supra; 

SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009). 

Fue en el contexto del alto interés público que reviste la 

industria de los seguros, que el Legislador realizó vistas para 

verificar la respuesta de la industria de los seguros a la tragedia que 

supuso para Puerto Rico el paso del huracán María, ante el reclamo 

de los asegurados para que se cumplieran con los términos 

acordados en las pólizas. Las conclusiones sobre dichas vistas 

quedaron plasmadas en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

242-2018, entre otros, en los siguientes términos: 

El paso de los huracanes en el año 2017, y sus 
devastadores efectos, no tienen precedente en la historia 
moderna de nuestra isla. Ha quedado evidenciado que la 
respuesta de la industria de seguros a esta catástrofe no 
fue la esperada. Son múltiples las quejas de los 
asegurados por las largas trabas interpuestas por las 
compañías de seguros para atender oportunamente sus 
reclamaciones. Esto, entre otras cosas, ha dilatado la 
recuperación económica de muchos negocios y ciudadanos, 
lo cual ha afectado negativamente a la economía y, en 
algunos casos, aumentado la migración de ciudadanos y 
precipitado el cierre de negocios. Véase Exposición de 
Motivos de la Ley Núm. 242-2018. 

(Énfasis y subrayado provistos). 

Respecto al tránsito de dicha legislación, se ha de ver que 

inicialmente fue presentado el P. de la S. 1054 para establecer 

herramientas legales adicionales que posibiliten una mejor respuesta 

de la industria de seguros a la población asegurada y contar con una 

industria mejor capacitada para manejar las reclamaciones 

pendientes y afrontar futuros eventos catastróficos. Íd. (Énfasis 

nuestro). Se enfatizó allí que la intención del esfuerzo legislativo lo 

constituyó codificar las protecciones a los consumidores que el 

derecho común provee “en busca de una rápida y mejor respuesta 

de la industria de seguros para las víctimas de los huracanes Irma 
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y María y en caso de ocurrir una futura catástrofe natural”. Íd. 

(Énfasis provisto). 

Como resultado de lo anterior, fue aprobada la Ley Núm. 242-

2018, mediante la cual se enmendó la Ley Núm. 77 de 19 de junio 

de 1957, conocido como el Código de Seguros de Puerto Rico, 

(Código de Seguros), a los efectos de añadir el Art. 9.301 y enmendar 

sus Arts. 11.150 y 11.190. Una de tales enmiendas introducidas al 

Código de Seguros fue posibilitar la utilización del proceso de 

valoración o appraisal, para la resolución de conflictos en el pago de 

las cuantías correspondientes a reclamaciones de seguros de 

propiedad. Supone este un procedimiento alterno para la solución 

de los desacuerdos sobre la cuantía de la reclamación ante un 

árbitro imparcial, que no suplanta o sustituye el derecho del 

asegurado de iniciar un procedimiento administrativo o una acción 

judicial. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 242-2018. De 

la misma Exposición de Motivos surge que el procedimiento de 

appraisal fue diseñado para brindar una alternativa rápida y de 

carácter no-contenciosa adicional, que facilite a las partes a llegar a 

un acuerdo en el pago por el valor justo de la reclamación. 

Aludiendo entonces propiamente al articulado de la Ley 248-

2018, sección 2, que enmendó el Art. 11.150 del Código de Seguros, 

26 LPRA sec. 1115, en esta se incluye el derecho del asegurado a 

optar por el procedimiento de appraisal en los siguientes términos: 

1. … 
2. Toda póliza de seguros de propiedad, en la línea de 

negocios comercial o personal, deberá contener una 
estipulación o cláusula que disponga para la 

resolución de disputas relacionadas con el valor de 
la pérdida o daños en una reclamación a base del 
proceso de “appraisal”. Ello, a opción del asegurado 

y sin que limite la facultad del asegurado de acudir 
a los tribunales o algún foro administrativo 

directamente. Art. 11.150, 26 LPRA sec. 1115. 

Por otra parte, la Sección 3 enmendó el Art. 11.190 del Código 

de Seguros, para prohibir cualquier limitación que se intente 
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imponer al asegurado para acudir ante los foros pertinentes a hacer 

valer sus derechos en virtud de la póliza. Al respecto: 

(2) Cualquier cláusula o estipulación en un contrato o 
póliza de seguro que establezca condiciones al 
asegurado para entablar una acción judicial contra el 

asegurador para hacer valer sus derechos bajo la póliza 
en los tribunales, para limitar el periodo de tiempo para 
hacerlo por un término menor de un (1) año, será nula, 

sin que tal nulidad afecte la validez de las demás 
disposiciones de la póliza o contrato. 
 

(3) Siempre que no suplante o constituya una renuncia 
del derecho del asegurado a iniciar una acción judicial 
en los tribunales, se considerará válida una 

estipulación o cláusula de valoración “appraisal” 
contenida en pólizas de seguros de propiedad en la línea 
comercial o personal, que disponga que cualquiera de 

las partes podrá solicitar por escrito someter ante un 
árbitro imparcial y competente la resolución de 

disputas, en torno a la valoración de daños o pérdida en 
una reclamación en que el asegurador haya aceptado 
que está cubierta. Art. 11.190 del Código de Seguros, 

enmendado por la Sec. 3 de la Ley Núm. 242-2018. 

Es importante resaltar que, según lo revela la lectura de lo 

anterior, el procedimiento de appraisal fue concebido 

exclusivamente para resolver desacuerdos sobre el valor de una 

pérdida o daños en una o más partidas de la reclamación en pólizas 

de seguros de propiedad, ya fuere en líneas comerciales o 

personales. Además, el árbitro no tendrá autoridad para decidir 

controversias de cobertura o cualquier cuestión de derecho. Véase 

Art. 11.190 de la Ley Núm. 242-2018, supra. 

III 

Mediante la presentación del recurso de epígrafe, MAPFRE 

solicita nuestra intervención en la determinación del foro primario 

de autorizar y referir el asunto de valoración de los daños al 

procedimiento de appraisal que provee la Ley Núm. 242-2018.   

Como cuestión de umbral, al atender la solicitud de 

revocación del dictamen recurrido presentada por MAPFRE, procede 

que auscultemos si en el presente caso está presente alguno de los 

criterios que provee la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 
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Apelaciones que guíen el ejercicio de nuestra discreción al evaluar 

su Petición de Certiorari. 

En atención a lo anterior, es nuestro criterio que en la 

Resolución recurrida hay ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad 

por parte del foro primario que justifique nuestra intervención en 

estos momentos. Más bien, intervenir con dicho dictamen en esta 

etapa no evita ningún perjuicio sustancial a ninguna de las partes. 

Por el contrario, la expedición del auto de certiorari causaría un 

fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio. 

Es preciso destacar que la denegatoria a la expedición del auto 

de certiorari no adjudica en sus méritos ningún reclamo de las 

partes, sino que, mediante esta, nos abstenemos de intervenir con 

la Resolución recurrida, al no estar presente ninguno de los criterios 

que la Regla 40 dispone que justifican nuestra intervención con la 

determinación recurrida. Toda vez que nuestra determinación no 

prejuzga la cuestión planteada en la Petición de Certiorari, la 

controversia puede ser reproducida por cualquiera de las partes, en 

una apelación, una vez concluya el pleito ante el foro primario.8 

En atención a lo anterior, resolvemos denegar la expedición 

del auto de certiorari solicitado por MAPFRE. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la expedición 

del auto de certiorari. 

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 

 
8 Véase, García v. Padró, supra; Núñez Borges v. Paunetto Rivera, supra. 


