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Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Mapfre Pan 

American Insurance Company (en adelante Mapfre o la peticionaria) 

mediante el recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos la 

revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aibonito (el TPI) el 16 de abril de 2019, 

notificada el 20 del mismo mes y año. En dicha resolución el TPI 

declaró No Ha Lugar a la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por la peticionaria. 

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari solicitado. 

I. 

El 19 de septiembre de 2018 el Sr. Iván R. Rodríguez Torres y 

su esposa la Sra. Luz S. Ortiz Colón (en adelante el matrimonio 
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Rodríguez-Ortiz o los recurridos) presentaron una demanda contra 

Mapfre por incumplimiento de contrato. Alegaron en síntesis que 

Mapfre se negó a pagar la totalidad de los daños causados por el 

Huracán María en su propiedad según los términos y condiciones 

de la póliza de seguros vigente para aquel entonces. Mapfre contestó 

la demanda negando los hechos esenciales de la misma e indicó que 

algunos de los daños reclamados no estaban comprendidos bajo la 

cubierta de la póliza o son excesivos.  

Luego de varios trámites procesales, el 16 de diciembre de 

2019, Mapfre presentó una Moción de Sentencia Sumaria 

fundamentada en la doctrina de pago en finiquito. Señaló que no 

existía controversia respecto a que el 8 de junio de 2018 le remitió 

al matrimonio Rodríguez-Ortiz un cheque por $1,962.42 el cual les 

advertía que este correspondía al pago total y final de la reclamación 

por el Huracán María. Arguyó que el mismo fue endosado y cobrado 

por la señora Ortiz Colón. La moción fue acompañada con copia de 

algunas páginas de la deposición tomada al señor Rodríguez Torres, 

copia de la Póliza Núm. 3777751622253 expedida a favor de Luz S. 

Ortiz Colón con vigencia del 28 de junio de 2017 al 28 de junio de 

2018, copia del Cost Estimate Report, copia del Case Adjustment, 

copia del cheque núm. 1830488 por $1,962.42, y la carta del 8 de 

junio de 2018 enviada a la señora Ortiz Colón.   

El 19 de febrero de 2020 el matrimonio Rodríguez-Ortiz 

presentó su Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Argumentó que hubo una ventaja indebida y falta de orientación en 

el manejo de la reclamación por lo que está en controversia si se 

configuraba la doctrina de pago en finiquito. Se señaló, además, que 

el 12 de julio de 2018 la señora Ortiz Colón devolvió los $1,962.42 

mediante el cheque de gerente núm. 00608. Estos mencionaron que 

la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 611, claramente 

dispone que si el reclamante demuestra que dentro de los 90 días 
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siguientes al pago ofreció el repago por la misma cantidad la 

reclamación no quedaba saldada. Es decir, no le aplicaba la doctrina 

de pago en finiquito. La moción fue acompañada con copia de la 

cotización realizada por VPA Public Adjusters, LLC.  

El 16 de abril de 2020 el TPI dictó la Resolución aquí recurrida 

en la cual declaró No Ha Lugar a la moción de sentencia sumaria 

presentada por Mapfre y ordenó a las partes informar tres fechas 

hábiles para señalar la Conferencia con Antelación a Juicio. El foro 

primario concluyó que la aseguradora “… no estableció como hecho 

indisputado que el cheque que envió al matrimonio Ortiz Rodríguez 

contenía las advertencias requeridas de que el cobro del cheque 

constituiría una aceptación de la oferta de pago como liquidación 

final y definitiva de la reclamación.”1 Además, consignó lo siguiente:  

“… el matrimonio Ortiz Rodríguez estableció, con 
referencia a un documento que la propia MAPFRE Pan 
American unió a su moción, que devolvió la cantidad 
depositada a MAPFRE Pan American. En su moción 
MAPFRE Pan American nada dijo … También es 
menester consignar que al relatar los hechos 
relacionados con la carta que envió con el cheque 
(hecho 6) y el estimado que se había efectuado (hecho 
4) tampoco sostuvo como propuesta de hecho 
incontrovertido que el estimado se incluyó con la 
carta y que ambos documentos proporcionaron al 
matrimonio suficiente información sobre la manera 
en que se evaluó y se ajustó la reclamación.” [Énfasis 
Nuestro]. Íd.   

 

En desacuerdo con dicha determinación, el 13 de julio de 

2020,2 la peticionaria acudió ante este foro apelativo imputándole al 

foro primario a quo haber incurrido en el siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE MAPFRE NO LOGRÓ 

ESTABLECER COMO HECHOS INDISPUTADOS TODOS LOS 

HECHOS PERTINENTES PARA DETERMINAR 

SUMARIAMENTE QUE SE CUMPLIERON TODOS LOS 
REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE LA DEFENSA DE 

PAGO EN FINIQUITO, CUANDO LA PRUEBA PRESENTADA 

POR MAPFRE DEMUESTRA CLARAMENTE QUE 

QUEDARON CONFIGURADOS LOS TRES REQUISITOS 

ESTABLECIDOS POR EL HONORABLE TRIBUNAL 

SUPREMO PARA LA APLICABILIDAD DE DICHA DOCTRINA 
Y CUANDO LA PARTE DEMANDANTE NO PRESENTÓ 

CONTRADECLARACIÓN O CONTRADOCUMENTO ALGUNO 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, pág. 108.  
2 Véase la Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 22 de mayo de 
2020, en la cual se extendieron hasta el miércoles, 15 de julio de 2020, los 

términos de los procedimientos judiciales que vencían entre el 16 de marzo de 

2020 y el 14 de julio de 2020.   
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QUE CONTROVIRTIERA LOS MISMOS SEGÚN REQUIERE 

EL ORDENAMIENTO.  
 

El 22 de julio de 2020 los recurridos presentaron un 

Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari por lo 

que el 28 de julio siguiente dictamos una Resolución dando por 

perfeccionado el recurso de epígrafe.   

Así, con el beneficio de los escritos de ambas partes y 

estudiado el derecho aplicable, estamos en posición de disponer del 

presente recurso.   

II. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de inferior jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). El recurso de certiorari se rige por la Regla 

52.1, supra, la cual lee 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. 
 
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. 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 
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Por lo tanto, el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas 

determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta la 

determinación final del tribunal para formar parte de un recurso de 

apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).  

A su vez, las excepciones para revisar las determinaciones que no 

corresponden a remedios provisionales, injunctions o mociones 

dispositivas son: (1) decisiones sobre 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) asuntos de interés público y (6) situaciones en las cuales 

esperar a la apelación constituirá un fracaso irremediable de la 

justicia. 

En consecuencia, las determinaciones que cumplan con la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, pueden ser objeto de 

revisión y el tribunal apelativo ejercerá su discreción para decidir si 

expide o no el recurso de certiorari. Los criterios que este Tribunal 

de Apelaciones examina para ejercer su discreción se encuentran 

recogidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R. 

40. La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, dispone lo 

siguiente: 

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 
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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. 
 

Por lo tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes 

enumerados, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el 

auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la dirijan. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 

supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 434-435 (2013). Así pues, se ha considerado que la 

discreción se nutre de un juicio racional cimentado en la 

razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. Íd.  

 El mecanismo de sentencia sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria surge de las 

disposiciones establecidas en la Regla 36.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y en lo referente se establece 

que: 

Una parte que solicite un remedio podrá […] presentar 
una moción fundada en declaraciones juradas o en 
aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 
controversia sustancial de hechos esenciales y 
pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación solicitada. 

 

Este mecanismo procesal le permite a un tribunal tomar una 

determinación sobre un pleito en el cual no exista una controversia 

esencial sobre los hechos que allí se presenten. Nuestro más alto 

foro ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es aligerar 
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los procesos judiciales de una manera justa y económica en aquellos 

casos en los cuales en ausencia de una controversia de hechos, no 

amerite celebrar un juicio en su fondo. Abrams Rivera v. ELA, 178 

DPR 914, pág. 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, pág. 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, pág. 

213 (2010); Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, págs. 

1002-1003 (2009). 

Este mecanismo procede cuando surja de la evidencia 

presentada la ausencia de una “[…] controversia sustancial en 

cuanto a los hechos esenciales y pertinentes a la aplicación de la 

norma y que como cuestión de derecho debe dictarse la misma.” 

Hernández Colón, Rafael. Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, PR. Lexis Nexis, Sec. 2615, pág. 

276 (2010). Si por el contrario se diere cuenta de la existencia de 

una controversia de hechos materiales y esenciales, si se han 

presentado alegaciones las cuales no han sido refutadas; y si la 

evidencia presentada ante el foro judicial apunta hacia la existencia 

de controversias reales sobre los hechos materiales y esenciales del 

pleito, no procede dictarse una sentencia sumaria. Piovanetti v. 

S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, pág. 775 (2010). Es de 

notar que, si hay una disputa real y sustancial sobre la existencia 

de algún hecho material, entonces el tribunal no puede emitir una 

adjudicación de forma sumaria. González Aristud v. Hosp. Pavia, 

168 DPR 127, pág. 137 (2006). 

Le corresponde a la parte requirente hacer claros los derechos 

que reclama y demostrar que no existe una controversia sustancial 

sobre algún hecho material. Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

págs. 848-849; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, supra, pág. 

1003. A tenor con ello, un hecho material es aquel que puede afectar 

el resultado de la reclamación al amparo del derecho sustantivo 

aplicable. Abrams Rivera v. ELA, supra, pág. 932. La controversia 
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sobre el hecho material debe ser una controversia real, esto es que 

la naturaleza de la prueba que obre ante el tribunal sea tal que el 

juzgador pueda racionalmente decidir sobre lo solicitado. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. De existir alguna duda en 

relación a una controversia real sobre algún hecho material, es 

meritorio resolverla a favor de la parte que se opone a la sentencia 

sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, pág. 333 (2004). 

Le corresponde a la parte que se opone, a que se dicte 

sentencia bajo este mecanismo, presentar prueba sustancial y 

específica que pueda demostrar que existe una controversia real 

sobre hechos materiales y que la misma debe ser dirimida en un 

juicio en su fondo. Abrams Rivera v. ELA, supra, págs. 932-933; 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 848-849; Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, págs. 214-215; López v. Miranda, 166 DPR 546, 

pág. 563 (2005). Para derrotar una solicitud de sentencia sumaria 

la parte opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente, por lo que deben dilucidarse en un 

juicio. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

págs. 720-722 (1986). Ahora bien, el hecho de no oponerse al 

mencionado mecanismo no implica necesariamente que este 

proceda, si existe una controversia legítima sobre un hecho 

material. Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, pág. 525 

(1983).  

Una vez obre ante el tribunal sentenciador todos los 

documentos que las partes hayan presentado, entonces este 

analizará dicha documentación utilizando el principio de liberalidad, 

el cual opera a favor de la parte que se ha opuesto a la resolución 

del caso por vía de sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 216. Este criterio tiene el propósito de evitar que una de 

las partes se vea impedida de su derecho a tener un día en corte. 
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Abrams Rivera v. ELA, supra, pág. 933; Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 

216-217. Por otra parte, nuestro más alto foro ha reiterado que, aun 

cuando en el pleito se requiera una determinación sobre algún 

elemento subjetivo de intención o credibilidad, esto no es óbice para 

resolver bajo sentencia sumaria, sino existe controversia sobre los 

hechos materiales del pleito.  Abrams Rivera v. ELA, supra, pág. 933; 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 850; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 215; Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 

144 DPR 563, pág. 576 (1997). El tribunal debe tener ante sí toda la 

información necesaria para poder concluir satisfactoriamente que 

no existen controversias de hechos medulares. Obviar lo anterior 

resultaría en una decisión arbitraria. Mun. de Añasco v. ASES; et al., 

188 DPR 307, pág. 338 (2013). 

Si una parte no está de acuerdo con la determinación del foro 

de primera instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que 

este revise la determinación del foro primario. El tribunal apelativo 

se verá limitado a examinar solo los documentos que se presentaron 

en instancia, ya que las partes no podrán incluir en el recurso de 

apelación cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones, 

declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Cuevas Segarra, J., Tratado 

de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, Publicaciones JTS, pág. 

1042 (2011). Así pues, tampoco podrán traer a la consideración del 

tribunal revisor teoría, planteamiento o asunto nuevo, que no haya 

sido previamente presentado ante instancia. En esencia, el tribunal 

apelativo solo puede limitarse a determinar, si en efecto, hubo alguna 

controversia sustancial sobre los hechos esenciales y si el derecho fue 

aplicado de forma adecuada. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-

335; Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 193 DPR 100 (2015). En los casos donde se determine 
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que el foro primario erró en su adjudicación, este foro intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra.  

III. 

En esencia la peticionaria arguye que el foro primario erró al 

denegar su solicitud de sentencia sumaria cuando de los hechos 

incontrovertidos surgen claramente los requisitos para aplicar la 

doctrina de pago en finiquito.  Analizada la referida moción, así como 

los documentos que se acompañaron concluimos que en el presente 

recurso no están presentes los criterios esbozados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, por lo que resolvemos no intervenir con 

la Resolución recurrida.  

La doctrina de pago en finiquito requiere la concurrencia de 

los siguientes requisitos: “(1) [u]na reclamación líquida o sobre la 

cual exista controversia bonafide; (2) un ofrecimiento de pago por el 

deudor; y (3) una aceptación del ofrecimiento de pago por el 

acreedor.” H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236 (1983); López 

v. South PR Sugar Co., 62 DPR 238 (1943). En cuanto al primer 

requisito, el Tribunal Supremo ha establecido que además de la 

liquidez de la deuda, se requiere la “ausencia de opresión o indebida 

ventaja de parte del deudor” sobre su acreencia. H.R. Elec. Inc. v. 

Rodríguez, supra. En relación con el segundo requisito, es necesario 

que el ofrecimiento de pago vaya “acompañado por declaraciones o 

actos que claramente indiquen que el pago ofrecido por el deudor al 

acreedor es en pago total, completo o definitivo de la deuda.” A su 

vez, es indispensable que el acreedor ejecute actos afirmativos que 

indiquen la aceptación del pago. Íd. Asimismo, el ofrecimiento de 

pago que hace el deudor “tiene que ir acompañado por declaraciones 
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o actos que claramente indiquen que el pago ofrecido por el deudor 

al acreedor es un pago total, completo y definitivo de la deuda 

existente entre ambos.” H. R. Elec., Ins. v. Rodríguez, supra, a la pág. 

242. Por ende, la oferta de pago debe hacerse de buena fe y 

mediante claro entendimiento, la cual represente una propuesta 

para la extinción de la obligación.3  

En el caso de autos el foro recurrido estableció como hechos 

esenciales en controversia los siguientes: (1) si el estimado se 

incluyó con la carta del 8 de junio de 2018, y (2) si ambos 

documentos proporcionaron a los recurridos suficiente información 

sobre la manera en que se evaluó y se ajustó la reclamación. 

Además, el TPI consignó que Mapfre no hizo mención alguna en 

cuanto al hecho de que los recurridos devolvieron la cantidad que le 

fuese remitida. En este sentido, no cabe duda de que existe 

controversia respecto a si Mapfre cumplió con los términos y 

condiciones de la póliza de seguros y si actuó de buena fe al estimar 

los daños reclamados. Es decir, estamos ante una instancia judicial 

donde el foro primario viene obligado a aquilatar prueba para estar 

en condiciones de determinar la existencia o la ausencia de 

opresión o indebida ventaja de parte del deudor sobre su 

acreencia. 

Nótese que el Código de Seguros dispone en el Artículo 27.161, 

26 LPRA sec. 2716a, Prácticas o actos desleales en el ajuste de las 

reclamaciones, que una aseguradora incurre en prácticas desleales 

en el ajuste de reclamaciones en las siguientes circunstancias:    

[…]  
 
(6) No intentar de buena fe llevar a cabo un ajuste 
rápido, justo y equitativo de una reclamación de la cual 
surja claramente la responsabilidad.  
 
(7) Obligar a los asegurados o reclamantes a entablar 
pleitos para recobrar bajo los términos de una póliza, 
porque se le ha ofrecido al asegurado o reclamante una 
cantidad sustancialmente menor que la cantidad 

 
3 A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973).  
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que podría ser recobrada finalmente en un litigio o 
porque se le ha negado incorrectamente la cubierta 

bajo los términos de la póliza.   
 
(8) Tratar de transigir una reclamación por una 
cantidad menor que la que el asegurado o 
reclamante razonablemente tenga derecho, basado 
en la literatura o impreso que se le acompañó o se 
hizo formar parte de la solicitud.   
 
[…]  
 
(13) Negarse a ofrecer una explicación razonable de 
los términos de una póliza en relación con los 

hechos y la ley aplicable, para la denegación de 

una reclamación o de una oferta de transacción.    
  

[…]  
 

Por ende, reiteramos que la peticionaria no nos persuade de 

que el TPI fue arbitrario al denegar la solicitud de sentencia sumaria. 

Como indicamos, el mecanismo de sentencia sumaria procede solo 

cuando no existe una controversia genuina de hechos que tenga que 

ser dirimida en una vista evidenciaria y que lo único que falta es 

aplicar el derecho. Además, toda duda en cuanto a la existencia de 

una controversia debe resolverse en contra de la parte que solicita 

la sentencia sumaria.4 

En fin, la norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del TPI, cuando este haya incurrido en arbitrariedad o en 

un craso abuso de discreción; o haya errado en una interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantiva.5 

Lo cual no ocurrió en el caso de autos. Por tanto, conforme a la 

norma aplicable y los criterios de la Regla 40, antes citada, no 

procede la expedición del recurso solicitado por la peticionaria. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari. 

Notifíquese. 

 
4 Véase, Vera Morales v. Bravo Colón, 161 DPR 308 (2004). 
5 Véase, Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009). 
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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 

 


