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Ocasio y la Juez Barresi Ramos. 
 
Barresi Ramos, juez ponente 
 

R E S O L U C I Ó N 
 

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 21 de septiembre de 2022. 

Comparece ante nos la corporación Mapfre Praico Insurance 

Company (Mapfre) mediante Petición de Certiorari instada el 17 de 

diciembre de 2021.  En su recurso, nos solicita que revisemos la Resolución 

dictada el 29 de septiembre de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla.1  Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró 

no ha lugar una Moción de Sentencia Sumaria por Falta de Cubierta de Seguro 

presentada el 13 de julio de 2020 por Mapfre por entender que existían 

hechos materiales en controversia.2 

A continuación, exponemos el trasfondo fáctico y procesal que 

acompaña a la presente controversia. 

 

 
1 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 156- 161. 
2 Íd., págs. 28- 38. 
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- I - 

El 28 de abril de 2020, el señor Carlos Croberto Valentín Ortiz 

presentó una Demanda sobre daños y perjuicios contra los señores Luis 

Valentín Pagán y Yolanda Vargas Barreto, por sí y en representación de la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos así como en 

representación de Joshuat Valentín Vargas —hijo de ambos—, y la 

compañía aseguradora Mapfre.3  El señor Valentín Ortiz alegó que el 2 de 

mayo de 2019, el joven Joshuat Valentín Vargas provocó un accidente 

vehicular mientras conducía negligentemente un auto marca Jeep Wrangler 

modelo Rubicon registrado a nombre de su padre, el señor Valentín Pagán.  

Como resultado de esta colisión, el señor Valentín Ortiz arguyó haber 

sufrido daños físicos y morales, los cuales estimó en $75,000.00. 

El 13 de julio de 2020, Mapfre presentó una solicitud de sentencia 

sumaria en la que expuso como hecho incontrovertido que esta no había 

expedido póliza de seguro alguna a favor del señor Valentín Pagán. 

Por su parte, el 29 de julio de 2020, los señores Valentín Pagán y 

Vargas Barreto, por sí y en representación de su hijo (conjuntamente, las 

partes codemandadas), presentaron su Contestación a Demanda 

Reconvención.4  En esta, aceptaron que Mapfre había emitido una póliza de 

seguro a favor del señor Valentín Pagán, y alegaron que la compañía ya 

había pagado los daños al señor Valentín Ortiz como parte de una 

transacción en la que este último aceptó compartir la responsabilidad por el 

accidente vehicular. 

Posteriormente, el 5 de agosto de 2020, las partes codemandadas 

presentaron su Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, en la cual 

sostuvieron que la aseguradora Mapfre sí había expedido una póliza a favor 

del señor Valentín Pagán.5  Así, expusieron como hechos incontrovertidos 

 
3 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1- 3. 
4 Íd., págs. 89- 91. 
5 Íd., págs. 93- 99. 
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que Mapfre había emitido un pago de $3,172.40 a favor del señor Valentín 

Ortiz por los daños a su vehículo de motor y, además, que en la misiva 

fechada 7 de julio de 2020, la aseguradora Mapfre reconoció la existencia de 

la póliza número 1777188008181 (la póliza) emitida a favor del señor Valentín 

Pagán.6 

El 6 de agosto de 2020, Mapfre presentó un escrito intitulado Réplica 

a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria por Falta de Cubierta de Seguro, 

en la cual aclaró su posición e hizo un nuevo listado de hechos 

incontrovertibles;7 entre estos: la póliza existente para la fecha en que ocurrió 

el accidente solo incluía como asegurados a los conductores Yolanda Vargas 

Barreto y Luis Valentín Pagán; no fue hasta el 25 de julio de 2019 que se 

incluyeron mediante endoso al joven Joshuat Valentín Vargas y al vehículo 

accidentado; la póliza contiene una exclusión para menores de veinticuatro 

(24) años, y el pago al señor Valentín Ortiz se realizó como parte del 

procedimiento fijado por la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio 

para Vehículos de Motor.8  Como evidencia de que el pago respondió a la 

cubierta que ordena la Ley 253-1995, Mapfre incluyó copia de varias 

comunicaciones cursadas al señor Valentín Ortiz y a su representación 

legal.9  Sin embargo, en cuanto a la póliza, la aseguradora Mapfre indicó que 

la estaría presentando tan pronto obtuviera una copia certificada de la 

misma. 

El 28 de agosto de 2020, el señor Valentín Ortiz presentó su 

Oposición a Sentencia Sumaria.10  En su escrito, el señor Valentín Ortiz se 

limitó a exponer como hecho incontrovertible que al momento de los hechos 

 
6 En esta comunicación, Mapfre le comunica al señor Valentín Pagán que la póliza en 
cuestión contiene una cubierta de seguros de auto personal que incluye un endoso de 
exclusión de conductor de veinticuatro (24) años o menos, por lo que no era posible extender 
cubierta y defensa para los hechos que motivaron la Demanda.  Véase Apéndice de la Petición 
de Certiorari, pág. 98. 
7 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 101- 123. 
8 Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, 26 LPRA § 8051-8062. 
9 Referencia a que Mapfre no hizo referencia a los párrafos específicos, sino que escribió 
“Véase anejos 1-11”. 
10 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 128- 133. 
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los codemandados sí estaban cubiertos bajo una póliza expedida por Mapfre. 

Mediante la Resolución determinada el 29 de septiembre de 2021, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud de sentencia 

sumaria.  El foro primario concluyó que estaba en controversia si el accidente 

que dio lugar a la acción estaba cubierto por la póliza.  El tribunal puntualizó, 

además, que Mapfre no presentó evidencia suficiente sobre la exclusión de 

cubierta para conductores menores de veinticuatro (24) años.  Dicha 

Resolución consigna los siguientes hechos incontrovertidos: 11 

1. El 2 de mayo de 2019, el Sr. Carlos Croberto Valentín Ortiz, 
en adelante demandante, sufrió un accidente al recibir un 
impacto mientras manejaba en la calle Barbosa, int. Calle 
Blanca E. Chico en Moca. 

2. El vehículo de motor del demandante fue impactado por un 
vehículo Jeep Wrangler, modelo Rubicón del año 2015, tablilla 
IOA-467 manejado por el menor Joshuat Pagán, el cual era 
propiedad de su padre, Luis Valentín Pagán. 

3. El codemandado Luis A. Valentín Pagán tenía una cubierta 
de seguros de auto personal bajo la póliza núm. [1]777188008181 
emitida por Mapfre. 

4. El 9 de noviembre de 2019, MAPFRE realizó una oferta de 
pago por la cantidad de $3,172.40 a favor del demandante, por 
los hechos alegados en la demanda.  

5. El 7 de julio de 2020, Mapfre informó al codemandado Luis 
A. Valentín Pagán mediante misiva que, luego de examinar las 
alegaciones contenidas en la demanda, había concluido que el 
accidente por el cual se reclama quedaba excluido de cubierta. 
Ello, “debido al endoso de Exclusión de Conductor Menor de 
24 años contenido en la póliza”. 

6. Mapfre señaló en la misiva que el referido endoso lee de la 
siguiente forma: 

AUTOMÓVIL PERSONAL - PP 00 01 PRS 06 98 

Endoso de Exclusión de Conductor de 24 años o menos 
Endoso 04.060 11/2001. 

Queda acordado que las cubiertas provistas por esta póliza 
no aplicarán a reclamaciones que surjan de accidentes 
mientras cualquier vehículo aquí asegurado sea operado por 
un conductor de 24 años o menos, no nombrado como (sic) 
conductor adicional en las declaraciones de la póliza. 

 
Inconforme con esta determinación judicial, el 14 de octubre de 2021, 

Mapfre presentó Reconsideración Solicitando se Deje Sin Efecto Resolución 

 
11 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 158.  Este dictamen fue notificado y 
archivado en autos el 30 de septiembre de 2021. 
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ante Ausencia de Cubierta. 12   La aseguradora Mapfre se reiteró en su 

alegación sobre la ausencia de cubierta por razón del endoso de exclusión de 

conductores de veinticuatro (24) años o menos.  Asimismo, insistió en que la 

cubierta provista por la póliza estaba limitada a los daños al vehículo del 

señor Valentín Ortiz, de conformidad con las disposiciones de la Ley 253-

1995.  En esta ocasión, Mapfre acompañó su escrito con copias de unas 

facturas a nombre del señor Valentín Pagán en relación con la prima de la 

Póliza Multilineal Personal, número 1777188008181.13  También anejó copia de 

los términos y condiciones de una Póliza del Automóvil Personal,14 junto con 

una serie de documentos y formularios —algunos no cumplimentados—, 

entre estos, un documento intitulado Endoso de Exclusión de Conductor de 24 

Años o Menos.15 

Luego, el 9 de noviembre de 2021, las partes codemandadas 

presentaron Moción en Oposición a Sentencia Sumaria. 16   Alegaron que 

Mapfre nunca discutió los endosos de exclusión de póliza con el señor 

Valentín Pagán, y este vino a recibir dichos documentos luego del accidente.  

Por su parte, el 11 de noviembre de 2021, el señor Valentín Ortiz presentó 

Moción Uniéndose a Oposición a Sentencia Sumaria adoptando sus 

argumentos por referencia.17 

Finalmente, el 23 de noviembre de 2021, el foro primario emitió una 

Resolución en la cual declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración 

sosteniendo así su determinación inicial de no dar paso a la solicitud de 

sentencia sumara presentada por Mapfre por existir hechos materiales en 

controversia. 

Aún insatisfecho, el 17 de diciembre de 2021, Mapfre acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante Petición de Certiorari, y señaló el(los) 

 
12 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 163- 228.  Ninguno de los documentos anejados 
a la solicitud de reconsideración contiene la firma del señor Valentín Pagán. 
13 Id., pág. 180. 
14 Id., págs. 187- 201. 
15 Id., pág. 215.  
16 Id., págs. 240- 250. 
17 Id., pág. 252. 
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siguiente(s) error(es): 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al omitir la existencia de 
un endoso o exclusión de responsabilidad que excluye la causa 
de acción producida por un menor de 24 años que libera a 
MAPFRE de responsabilidad y por tanto no dictar Sentencia 
Sumaria a favor de MAPFRE. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al omitir la existencia de 
un endoso sobre Seguro Compulsorio que limita a MAPFRE de 
responsabilidad y por tanto no dictar Sentencia Sumaria a favor 
de MAPFRE. 
 
El 13 de enero de 2022, pronunciamos Resolución en la cual se le 

concedió plazo perentorio de diez (10) días para mostrar causa por la cual no 

se debía expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen impugnado al 

señor Valentín Ortiz.  Al día de hoy, el señor Valentín Ortiz no ha 

presentado contención alguna.  Empero, el 8 de septiembre de 2022, Mapfre 

presentó Solicitud de Desistimiento.18  Por lo que, procedemos a adjudicar el 

caso.  A continuación, exponemos las normas de derecho pertinentes. 

- II - 

La Regla 83 (A) de nuestro Reglamento dispone, en lo pertinente, que 

“[l]a parte promovente de un recurso podrá presentar en cualquier momento 

un avisto de desistimiento”.19 

En conformidad con la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, se da por desistida la Petición de Certiorari entablada el 17 de 

diciembre de 2021 por Mapfre; y ordenamos el cierre y archivo del presente 

caso. 

NOTIFÍQUESE INMEDIATAMENTE. 

 Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

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

 
18 El 6 de septiembre de 2022, el señor Valentín Ortiz y Mapfre presentaron una Solicitud 
de Desistimiento Voluntario Con Perjuicio en el caso AG2020CV00352. 
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (A). 


