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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Ramos 

Torres y la Jueza Cortés González
1
 

 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2021.  

Comparece ante nosotros Mapfre Pan American Insurance 

Company (Mapfre o peticionario), mediante el presente recurso de 

certiorari y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida y archivada 

en autos el 24 de febrero de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aibonito (TPI). En lo que nos atañe, en el referido 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar dos mociones de sentencia sumaria 

presentadas por el peticionario, tras determinar que existían controversias 

de hechos que impedían la configuración de la doctrina de pago en finiquito 

(accord and satisfaction). 

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos a continuación, 

acordamos denegar la expedición del auto de certiorari. 

I 

El señor Víctor Pérez Vargas (Sr. Pérez) y la señora Adela Figueroa 

Santos (Sra. Figueroa), denominados en conjunto recurridos, presentaron 

 
1 Mediante la Orden TA-2021-133 del 14 de julio de 2021, se designó a la Hon. Nereida 
Cortés González, en sustitución del Hon. Eric Ronda Del Toro.  
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el 19 de septiembre de 2018, una Demanda2 contra Mapfre por 

incumplimiento de contrato y al deber de lealtad y buena fe, 

enriquecimiento injusto, así como una causa de daños y perjuicios por 

acciones intencionales de mala fe. Luego de diversos trámites ante el foro 

primario, concernientes a la desconsolidación y traslado del caso, el 11 de 

enero de 2019, los recurridos instaron Demanda Enmendada.3  

En síntesis, el Sr. Pérez indicó ser el titular de una propiedad sita en 

la carretera 780, Km. 6.5 Interior, del Barrio Doña Elena Alto, Comerío, P.R. 

00782. El inmueble se encontraba asegurado mediante una póliza de 

seguros de Mapfre (3777751622864), la cual estaba vigente al paso del 

Huracán María (María) por Puerto Rico.4 Del expediente ante nos, se 

desprende que la póliza contenía una cubierta sobre la propiedad, que 

incluía la ocurrencia de un huracán por un límite asegurado de $146,830.5 

Debido a los alegados graves daños en la edificación, el Sr. Pérez tramitó 

el proceso de la reclamación número 20183268072. 

Por su parte, la Sra. Figueroa expresó ser la propietaria de un 

inmueble localizado en la carretera 780, Km. 3, Hm. 5, del Barrio Doña 

Elena, Comerío, P.R. 00782, el cual también se encontraba asegurado 

mediante una póliza de seguros expedida por Mapfre (3777751631686). La 

póliza estaba en vigor al paso de María por la Isla. Surge del expediente 

que la póliza contenía una cubierta sobre la vivienda, la cual incluía la 

ocurrencia de un huracán por un límite asegurado de $104,820.6  La Sra. 

Figueroa manifestó que, tras el paso de María, su propiedad sufrió graves 

daños, por lo cual, procedió a iniciar un proceso de reclamación ante la 

aseguradora, quien le adjudicó el número 20173273772.  

 
2 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 7-24. 
3 Apéndice del recurso, a las págs. 1-6. La Demanda de la señora Lourdes Aponte 
Rodríguez (Sra. Aponte) en contra de Mapfre fue desestimada sin perjuicio en el dictamen 
que revisamos, el cual comprende también una Sentencia Parcial a esos fines. 
Oportunamente, la Sra. Aponte apeló la decisión, la cual fue revertida mediante la 
Sentencia de un panel hermano en el caso KLAN202100243. 
4 Es de conocimiento general que dicho fenómeno atmosférico tuvo paso por Puerto Rico 
el 20 de septiembre de 2017.  
5 La prima ascendía a $357; y el deducible aplicable era de $2,937. Véase Apéndice del 
recurso, a la págs. 175-176. 
6 La prima ascendía a $225; y el deducible aplicable era de $2,096. Véase Apéndice del 
recurso, a la págs. 240-241. 
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Los recurridos alegaron que Mapfre incumplió el contrato entre las 

partes y subvaloró injustamente el pago de las compensaciones a las que 

adujeron tenían derecho. Además, sostuvieron tener evidencia pericial 

sobre que María causó daños críticos a sus respectivas propiedades 

cubiertas por las correspondientes pólizas de seguro. 

 Por su parte, el 15 de julio de 2020, Mapfre presentó sendas 

alegaciones responsivas al Sr. Pérez y a la Sra. Figueroa.7 En esencia, 

aceptó la relación contractual como aseguradora de las propiedades de los 

recurridos, pero negó el resto de las alegaciones expuestas en la 

reclamación civil, según enmendada. Asimismo, invocó como defensa 

afirmativa el pago en finiquito. A su vez, Mapfre presentó dos solicitudes 

para que se dictara sentencia sumaria en contra de los recurridos.  

En cuanto al Sr. Pérez, en la Moción de Sentencia Sumaria,8 el 

peticionario arguyó que la Demanda del recurrido era improcedente, ya 

que, al este endosar, cambiar y obtener el importe del cheque número 

1820985 por un monto de $8,044.20, aceptó el ofrecimiento de pago 

realizado por la aseguradora como uno total y definitivo de su reclamación. 

Citó el contenido del anverso y del reverso del instrumento, a saber: “PAGO 

TOTAL Y FINAL POR TODOS LOS DAÑOS SUFRIDOS POR SU 

PROPIEDAD COMO CONSECUENCIA DEL HURACÁN MARÍA 

OCURRIDO EL DIA 9/20/2017”;9 y que el endoso del cheque equivalía “[a]l 

pago total y definitivo de toda obligación, reclamación o cuenta 

comprendida en el concepto indicado al anverso”.10 Por consiguiente, 

concluyó que se perfeccionó la doctrina de pago en finiquito, y con esta, la 

extinción de su obligación. 

 
7 Apéndice del recurso, a las págs. 210-222; 250-262. 
8 Apéndice del recurso, a las págs. 158-172, con Anejos a las págs. 173-183: (1) Póliza 
Multilineal Personal; (2) Estimado; (3) Carta de Mapfre de 6 de abril de 2018; (4) Ajuste; 
(5) copia de ambas caras del cheque endosado; y (6) Carta de Mapfre de 13 de abril de 
2018. 
9 Énfasis en el original suprimido.   
10 Énfasis en el original suprimido. 
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En el caso de la Sra. Figueroa, en la Moción de Sentencia Sumaria,11 

Mapfre acotó que la recurrida estaba impedida de incoar la Demanda, toda 

vez que esta retuvo, aceptó, endosó, cambió y obtuvo el importe del cheque 

número 1835580 por $2,266.64 como pago total y definitivo de su 

reclamación. El peticionario sostuvo que, entre las partes, había una 

controversia bona fide acerca de la reclamación, que Mapfre realizó un 

ofrecimiento, y que la Sra. Figueroa lo aceptó como pago final. Al respecto, 

apuntó que, en la parte frontal del aludido instrumento, se consignó que la 

suma era en “PAGO TOTAL Y FINAL POR TODOS LOS DAÑOS 

SUFRIDOS POR SU PROPIEDAD COMO CONSECUENCIA DEL 

HURACÁN MARÍA OCURRIDO EL DIA 9/20/2017”.12 Del mismo modo, 

planteó que, en el reverso del cheque, se desprendía que su endoso 

constituía “el pago total y definitivo de toda obligación, reclamación o 

cuenta comprendida en el concepto indicado al anverso”.13 A esos efectos, 

coligió que, al configurarse la figura de pago en finiquito, la aseguradora 

quedaba relevada de responsabilidad. 

Los recurridos instaron sus correspondientes oposiciones.14 

Rechazaron la resolución abreviada de sus respectivas reclamaciones, al 

entender que existían hechos medulares en controversia. Por ejemplo, 

esbozaron que había controversia en cuanto a si la cantidad ajustada por 

Mapfre, y bajo la cual emitió los cheques, constituyó un ajuste de buena fe, 

adecuado y conforme con las disposiciones de las pólizas. Del mismo 

modo, ripostaron el alegado perfeccionamiento del pago en finiquito. En 

particular, alegaron la ausencia de un consentimiento claro y voluntario. 

También impugnaron la falta de apercibimiento sobre el proceso de 

 
11 Apéndice del recurso, a las págs. 223-237, con Anejos a las págs. 238-249: (1) Póliza 
Multilineal Personal; (2) Acuse de Recibo de la Reclamación; (3) Ajuste y Estimado; (4) 
copia de la licencia de conducir de la Sra. Figueroa; y (5) copia de ambas caras del cheque 
endosado. 
12 Énfasis en el original suprimido. 
13 Énfasis en el original suprimido.   
14 Apéndice del recurso, a las págs. 276-288 (Sr. Pérez), con Anejos a las págs. 289-349; 
Apéndice del recurso, a las págs. 362-370 (Sra. Figueroa), con Anejos a las págs. 371-
429. Los anejos de ambos escritos constaron de tres Sentencias del Tribunal de 
Apelaciones (KLAN201900935; KLAN201900892 y KLAN201900836) y el Proyecto del 
Senado 1417 de 17 de octubre de 2019. Solamente el Sr. Pérez sometió una declaración 
jurada, véase Apéndice del recurso, págs. 289-290. 
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reconsideración. Expresaron, además, que la aceptación del pago no fue 

una total y definitiva, ya que de los documentos no se desprendía que los 

recurridos hayan aceptado el pago como uno final. Razonaron que, por lo 

antes expuesto, “existe controversia fundamental en cuanto a si el 

consentimiento prestado por [los recurridos] es uno obtenido de manera 

libre, voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias”.15  

Cabe señalar que el Sr. Pérez afirmó bajo juramento que nunca 

pensó que el pago realizado por Mapfre equivalía a la conclusión de su 

reclamación, ya que los daños sobrepasaban la cuantía pagada por el 

peticionario. Aseguró que se le informó que iba a recibir un segundo cheque 

por los daños de su propiedad. 

Ponderadas las posturas de los litigantes, el TPI emitió y notificó el 

dictamen recurrido el 24 de febrero de 2021,16 en el cual determinó los 

siguientes hechos incontrovertidos: 

Víctor Pérez Vargas 
 

1. Para la fecha de los hechos don Víctor era el dueño o 

titular de una propiedad localizada en la Carr. 7780 Int. 

Km. 6.5 Lote 3, Bo. Doña Elena, Comer[í]o.  

 
2. El 20 de septiembre de 2017 dicha propiedad sufrió daños 

a consecuencia del paso del huracán María por Puerto 

Rico.  

 
3. Para dicha fecha la propiedad estaba cubierta por la póliza 

número 3777751622864 expedida por MAPFRE Pan 

American a favor de don Víctor, con cubierta contra 

huracanes.  

 
4. Dicha póliza aseguraba la propiedad de don Víctor hasta 

un límite de $146,830.00, con un deducible de 2% o 

$2,937.00.  

 
5. Don Víctor presentó una reclamación ante MAPFRE Pan 

American por los daños ocasionados a la propiedad por el 

paso del huracán María. 

 
6. La propiedad fue inspeccionada y se preparó un estimado 

de daños a la propiedad y cubiertos por la póliza de seguro 

que asciende a $10,980.80.  

 

 
15 Énfasis en el original suprimido. Véase Apéndice del recurso, a las págs. 283-284 y 367-
368. 
16 Apéndice del recurso, a las págs. 433-461. 
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7. Luego de la inspección, MAPFRE Pan American llevó a 

cabo el ajuste sobre la reclamación de daños a la 

propiedad, por lo que el 6 de abril de 2018 le envió a don 

Víctor, en adición a la carta de cierre de reclamación, el 

estimado y el ajuste, un cheque por $8,044.20 luego de 

descontado el 2% de deducible del total de la suma 

asegurada para el pago de daños a la propiedad.  

 
8. En la parte frontal del cheque aparece el número de 

póliza, el número de pérdida o de reclamación y el 

concepto: “EN PAGO DE LA RECLAMACIÓN POR 

HURACÁN MARÍA OCURRIDA EL DÍA 9/20/2017 ”.  

 
9. En el reverso del cheque y cerca del espacio para endoso 

se expresa lo siguiente: “pago total y definitivo de toda 

obligación, reclamación o cuenta comprendida en el 

concepto indicado en el anverso”. 

 
10.  El 21 de junio de 2018 don Víctor aceptó, endosó, cambió 

o depositó el cheque y obtuvo su importe.  

  
. . . . . . . . 
 

Adela Figueroa Santos 
 

1. Para la fecha de los hechos, doña Adela era dueña o 

titular de una propiedad localizada en la Carr. 780 Km. 3, 

Hm. 5, Bo. Doña Elena, Comerío.  

 
2. El 20 de septiembre de 2017 dicha propiedad sufrió daños 

a consecuencia del paso del huracán María por Puerto 

Rico.  

 
3. Para dicha fecha la propiedad estaba cubierta por la póliza 

número 3777751631686 expedida por MAPFRE Pan 

American a favor de doña Adela con cubierta contra 

huracanes.  

 
4. Dicha póliza aseguraba la propiedad de doña Adela hasta 

un límite de $104,820.00, con un deducible de 2% o 

$2,096.  

 
5. Doña Adela presentó una reclamación ante MAPFRE Pan 

American por los daños ocasionados a la propiedad por el 

paso del huracán María. 

 
6. La propiedad fue inspeccionada y se preparó un estimado 

de daños a la propiedad y cubiertos por la póliza de seguro 

que asciende a $4,363.04.  

 
7. Luego de la inspección, MAPFRE llevó a cabo el ajuste 

sobre la reclamación de daños a la propiedad, por lo que 

el 8 de enero de 2018 le entregó en persona a doña Adela 

un cheque por $2,266.64, luego de descontado el 2% de 

deducible del total de la suma asegurada, para el pago de 
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daños a la propiedad, por lo que la asegurada acusó su 

recibo y entregó su licencia de conducir.  

 
8. En la parte frontal del cheque aparece el número de 

póliza, el número de pérdida o de reclamación, y el 

concepto: “EN PAGO TOTAL Y FINAL POR TODOS LOS 

DAÑOS SUFRIDOS POR SU PROPIEDAD COMO 

CONSECUENCIA DEL HURACÁN MARÍA OCURRIDO 

EL DIA 9/20/2017 ”.  

 
9. En el reverso del cheque y cerca del espacio para endoso 

se expresa lo siguiente: “pago total y definitivo de toda 

obligación, reclamación o cuenta comprendida en el 

concepto indicado en el anverso”. 

  
10. Doña Adela aceptó, endosó, cambió o depositó el cheque 

y obtuvo su importe. 

 
Al tenor de los enunciados antes citados, el TPI concluyó que, a 

pesar de que los recurridos no cumplieron a cabalidad con los requisitos 

formales de una oposición a la solicitud de sentencia sumaria, no se debía 

“pasar por alto el planteamiento de don Víctor de que se le informó que 

recibiría un segundo cheque, en contradicción con lo que decía la carta, lo 

que plantea una controversia significativa”; así como que Mapfre “no 

estableció como hecho incontrovertido la entrega de una comunicación o 

documento que informara a doña Adela los daños que se estimaron y 

ajustaron para llegar a la cantidad del cheque que se le entregó, informando 

a su vez que con ello se cerraba su reclamación salvo que solicitara 

reconsideración”. En vista de lo anterior, el TPI declaró No Ha Lugar las 

mociones de sentencia sumaria de Mapfre en contra de los recurridos. 

Inconforme, Mapfre instó dos mociones oportunas para que el TPI 

reconsiderara su determinación.17 El 12 de marzo de 2021, el TPI emitió y 

notificó una Resolución18 por cada petitorio de reconsideración; y a ambos 

los declaró No Ha Lugar.  

El 9 de abril de 2021, Mapfre recurrió el dictamen emitido, en el que 

señaló los siguientes errores:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

 
17 Apéndice del recurso, a las págs. 462-467 (sobre la reclamación de la Sra. Figueroa); 
468-473 (en relación con la acción del Sr. Pérez). 
18 Véase Apéndice del recurso, a la págs. 529 y 530, reconsideración de la reclamación 
de la Sra. Figueroa y el Sr. Pérez, respectivamente. 
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DECLARAR NO HA LUGAR LAS SOLICITUDES DE 

SENTENCIA SUMARIA CUANDO QUEDÓ DEMOSTRADO 

QUE SE CONFIGURÓ UN PAGO EN FINIQUITO. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE HAY CONTROVERSIAS DE HECHOS 

ENTORNO [sic] A SI MAPFRE CUMPLIÓ CON LOS 

REQUISITOS DE LA DOCTRINA DE PAGO EN FINIQUITO, 

Y AL INCORPORAR REQUISITOS ADICIONALES A DICHA 

DOCTRINA. 

 
Por virtud de la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, este foro revisor puede “prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos”, ello 

“con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5). Ello así, eximimos a los recurridos de presentar su 

alegato en oposición. 

II 

El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 

En nuestro ordenamiento procesal civil, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone lo siguiente:  

. . . . . . . . 
 
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 evidenciaros, 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 
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recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 

sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 

perjudiciales. (Énfasis nuestro.) 

 
La norma establecida es que el asunto que se nos plantee en el auto 

de certiorari debe tener cabida bajo alguna de las materias reconocidas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que esta regla 

enumera taxativamente bajo qué materias, solamente, se podrá expedir el 

auto de certiorari. Se ha planteado que las partes deben abstenerse de 

presentar recursos de certiorari para revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias sobre materias que no están especificadas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales la materia no 

está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a 

expedir el auto de certiorari automáticamente.  

Por consiguiente, procede realizar un análisis dual para determinar 

si se expide o no un recurso de certiorari. Este examen consta de una parte 

objetiva y otra parte subjetiva. En primer lugar, tenemos que analizar si la 

materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida dentro de una de 

las materias específicas establecidas en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Ante la denegatoria de una moción de sentencia sumaria, por 

ser la misma de carácter dispositivo, el presente recurso sí tiene cabida 

bajo las materias comprendidas en la aludida regla. Por lo tanto, 

respondemos en la afirmativa. Superada esta etapa, corresponde analizar 

si bajo la discreción concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

debemos o no expedir el auto de certiorari. A estos fines, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios que 

nos corresponde tomar en consideración para determinar si expedimos o 

no un auto de certiorari. Dichos criterios son los siguientes:  

(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. 
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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 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. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos evaluar 

«tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; [a los fines de] determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio». Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción judicial “no se da en 

un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,19 sino que como Tribunal 

revisor debemos ceñirnos a los criterios antes señalados. Si luego de 

evaluar los referidos criterios, decidimos no expedir el recurso, podemos 

fundamentar nuestra determinación, pero no tenemos la obligación de así 

hacerlo. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

  En fin, es norma reiterada que los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones discrecionales 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 intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”. Citado de Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). Véase, además, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

 
19 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
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771 (2013); Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 121 (2006); Rivera 

y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Zorniak Air Servs. v. 

Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). Al respecto, el alto foro ha 

afirmado que la discreción que cobija a las primeras instancias 

judiciales en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo 

que sus decisiones merecen gran deferencia. Citibank v. ACBI, 200 

DPR 7424, 735 (2018). 

III 
 

 En la presente causa, Mapfre plantea que el TPI incidió al resolver 

sobre la existencia de controversias que impedían el dictamen sumario y, 

en consecuencia, determinar que no se había configurado la doctrina de 

pago en finiquito, al que presuntamente sumó requisitos. 

De conformidad con lo esbozado antes, acogemos la norma 

reconocida de que los tribunales revisores no debemos intervenir con las 

determinaciones realizadas por el foro recurrido, cuando estas se 

enmarcan en su discreción. Como dijimos, por excepción, sólo podemos 

intervenir con estas. La excepción surge cuando se demuestra 

afirmativamente que el TPI actuó con prejuicio, erró en la aplicación de 

cualquier norma procesal o sustantiva, o por haber incurrido en un craso 

abuso de discreción. Esos elementos están ausentes en el expediente 

examinado. Aquí, el TPI se negó a aplicar de manera mecánica la doctrina 

invocada por el peticionario, quien se limitó a establecer que envió una 

carta junto con un cheque a los asegurados y que estos lo firmaron y lo 

cambiaron.20  

 
20 Al evaluar circunstancias similares a la de autos, recientemente, nuestro Tribunal 
Supremo opinó como sigue: 

.     .     .     .     .     .     .     . 

Sobre las transacciones y su aplicación en la industria de seguros, en 
Carpets & Rugs v. Tropical Reps [175 DPR 615, 630 (2009)] resolvimos que los 
requisitos para la validez de un contrato de transacción es que exista una 
controversia entre las partes, que las partes tengan la intención de sustituir la 
incertidumbre jurídica en la que se encuentran con la transacción y que existan 
mutuas concesiones. Al ser consensual, el contrato de transacción “tiene 
necesariamente que referirse a una comunicación u oferta que nazca de la 
voluntad de una de las partes implicadas en la controversia”. Entiéndase que “[n]o 
puede referirse a comunicaciones u ofertas que una de las partes realice en 
cumplimiento de un mandato de ley o por una obligación anterior”. 

De manera que, cuando la aseguradora cumple con su obligación de enviar una 
oferta razonable al asegurado, esta constituye meramente el estimado de los 
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Asimismo, entendemos que debemos favorecer la robusta política 

judicial a favor de que los casos se ventilen en sus méritos y que no se 

prive a una parte de su día en corte. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 2021 

TSPR 76, 207 DPR __ (2021);21 Cirino González v. Adm. Corrección et 

al., 190 DPR 14, 49 (2014); Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 298 

(2012); Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714, 721 

(2009); Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 864 (2005); Valentín 

v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 897 (1998). 

 Según expuesto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos 

da la facultad para revisar resoluciones dictadas por el TPI cuando se 

recurre de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío. La Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios a 

ser considerados al momento de ejercer tal discreción. Al respecto, 

el certiorari sólo será expedido si, al menos, uno de los criterios de la norma 

está presente, de manera que se propenda a la revisión del dictamen 

recurrido. Es decir, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en 

Regla 40, supra, se requiere nuestra intervención. De no ser así, procede 

que nos abstengamos de expedir el auto solicitado y que se continúen los 

procedimientos del caso sin mayor dilación en el tribunal impugnado. 

 
daños sufridos. Así, el documento que emite el asegurador producto de una 
investigación y análisis detenido constituye puramente la postura institucional del 
asegurador frente a la reclamación de su asegurado. Es decir, un reconocimiento 
de deuda al menos en cuanto a las sumas ofrecidas como ajuste, pero no una 
oferta producto de una controversia bona fide o la iliquidez de la deuda, en este 
caso, de la reclamación del asegurado. Nótese que “en dicho documento no 
existen concesiones del asegurador hacia su asegurado, pues se trata de un 
informe objetivo del asegurador en cuanto a la procedencia de la reclamación y 
la existencia de cubierta según la póliza”. Por ende, al emitir el informe de 
ajuste no hay una controversia bona fide entre asegurador y asegurado. 

Entonces, allí reiteramos que una carta emitida por parte de una aseguradora a 
su asegurado como parte de su obligación al amparo del Código de Seguros para 
resolver la reclamación no puede constituir una transacción. 

.     .     .     .     .     .     .     . 

(Énfasis en original y citas omitidas.) Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican Insurance 
Company, 2021 TSPR 73, 207 DPR __ (2021), a las págs. 23-26. Opinión de 28 de mayo 
de 2021. 
21 Opinión de 3 de junio de 2021, a la pág. 9. 
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Evaluada la Resolución recurrida, somos del criterio que esta no 

cumple con los criterios establecidos en la Regla 40, supra. No vemos que, 

en el manejo del caso ante el TPI, se haya incurrido en un abuso de 

discreción o que este haya actuado bajo prejuicio o parcialidad. Tampoco 

se demostró que, el TPI se haya equivocado en la interpretación o 

aplicación de una norma procesal y que, intervenir en este momento, 

evitaría un perjuicio sustancial contra el peticionario. Consecuentemente, 

no nos vemos persuadidos a pronunciarnos en esta etapa de los 

procedimientos. Por lo tanto, ante la falta de abuso de discreción, 

parcialidad o prejuicio en el dictamen emitido por el foro primario y dentro 

de nuestra discreción, no encontramos una razón que justifique nuestra 

intervención en el presente caso.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari, bajo los criterios contenidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

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

de Apelaciones.   

La jueza Cortés González concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

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

 


