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Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior 
de Arecibo 
 
Número: 
AR2018CV00341  
 
Sobre: Incumplimiento 
de contrato; Mala fe y 
Dolo en el 
incumplimiento de 
contrato 

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 8 marzo de 2021.  

Comparece ante nosotros Antilles Insurance Company (Antilles; 

peticionaria), mediante el presente recurso de certiorari y nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 31 de enero de 2020, notificada el 7 

de febrero de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Arecibo (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar 

la moción de sentencia sumaria presentada por Antilles, tras determinar 

que no se había configurado la doctrina de accord and satisfaction (pago 

en finiquito).  

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari.  

I 

 El señor Jesús M. Rosario (Sr. Rosario) y la señora Maribel M. 

Feliciano (Sra. Feliciano) (en conjunto, recurridos) presentaron el 16 de 

septiembre de 2018, una Demanda1 contra Antilles por incumplimiento de 

contrato, mala fe y dolo. Mediante esta, los recurridos expresaron ser los 

propietarios de un inmueble localizado en el Lote 42, Km. 1.5, SR 639, 

Sabana Hoyos WD, Arecibo, P.R. 00612, el cual se encontraba 

 
1 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 1-6. 
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asegurado mediante la póliza número NP000996, vigente al paso del 

Huracán María (María) por Puerto Rico.2 La póliza contenía una cubierta 

sobre la vivienda, la cual incluía los peligros de huracán3 por un límite 

asegurado de $180,700. Los recurridos manifestaron que, tras el paso de 

María, su propiedad sufrió graves daños, por lo cual, procedieron a iniciar 

el proceso de reclamación ante su aseguradora Antilles, quien le adjudicó 

el número 173801. No obstante, alegaron que Antilles subvaloró los 

daños injustificadamente, ya que, los daños sufridos estaban cubiertos 

bajo el contrato de seguro. Además, indicaron que Antilles había 

incumplido con los términos y condiciones de la póliza y al incurrir en 

prácticas desleales bajo el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA 

sec. 101 et seq. 

 Por su parte, Antilles presentó el 13 de febrero de 2019, su 

Contestación a demanda.4 En síntesis, negó las alegaciones expuestas 

en la demanda y levantó como defensa afirmativa que la misma no aducía 

de una causa de acción que ameritara la concesión de un remedio. A su 

vez, indicó que cumplió de forma cabal con todos los términos y 

condiciones de la póliza de seguro al realizar el ajuste de la reclamación, 

así como, con lo dispuesto en el Código de Seguros, supra. 

Posteriormente, el 8 de abril de 2019, Antilles presentó una Moción 

solicitando autorización para enmendar contestación a la demanda,5 junto 

con la demanda enmendada, a los fines de levantar como defensa 

afirmativa la doctrina de pago en finiquito. Atendida la misma, el TPI 

emitió una Orden6 el 11 de abril de 2019, notificada el 17 de abril de 2019, 

mediante la cual aceptó la enmienda solicitada.  

Surge de los documentos presentados, que Antilles le remitió una 

carta7 a los recurridos el 14 de noviembre de 2017, en donde le indicaron 

 
2 Es de conocimiento general que dicho fenómeno atmosférico tuvo paso por Puerto 
Rico el 20 de septiembre de 2017.  
3 El deducible aplicable a este peligro constituía de un 2%. Véase Apéndice del 
recurso, a la pág. 55. 
4 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 9-18.  
5 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 20-34.  
6 Véase Apéndice del recurso, a la pág. 35.  
7 Véase Apéndice del recurso, a la pág. 59. 
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que para atender su reclamación necesitaban que se les sometieran los 

siguientes documentos: (1) carta detallada explicando lo sucedido y 

enumerando los daños a la estructura; (2) estimado de reparación de 

daños detallado que incluyera: mano de obra y la cantidad de materiales 

a usarse; y (3) fotos a color de los daños. A tales efectos, la Sra. Feliciano 

contrató al inspector, Harold E. Matos González, y este acudió a la 

propiedad y realizó la inspección necesaria. Una vez concluida la misma, 

procedió a llenar el Informe de Pérdida Catastrófica.8 Ello así, el mismo le 

fue enviado a Antilles, en conjunto, con los demás documentos 

solicitados. Consecuentemente, Antilles procedió a ajustar los daños de la 

propiedad en cuestión, para una suma total de $2,806.00. Sin embargo, 

debido a que los daños no excedían los descuentos aplicables, le 

informaron a la Sra. Feliciano que su reclamación había sido rechazada.9  

En desacuerdo con dicha determinación, el 1 de marzo de 2018, la 

Sra. Feliciano procedió a enviarle una carta10 a Antilles y, mediante esta, 

solicitó la reevaluación de su reclamación y anejó los estimados y las 

fotos previamente sometidas. A tales efectos, Antilles refirió la 

reclamación para una reevaluación al Ingeniero José A. Rivera Torres, 

quien posteriormente le remitió a Antilles un informe11, que detalló los 

daños identificados por él junto con los estimados y fotos de estos. Una 

vez evaluado, el 16 de marzo de 2018, Antilles procedió a realizar un 

reajuste12 en la valoración de los daños, a una suma total de $10,441.00, 

y, tras los ajustes pertinentes, se redujo el pago a la suma de $3,230.15. 

En consecuencia, la Sra. Feliciano procedió a firmar un documento 

titulado “Proof of Loss”,13 en el cual se indicaba la cantidad a ser pagaba 

por los daños sufridos a su propiedad por el paso del Huracán María. Por 

consiguiente, el 20 de abril de 2018, Antilles remitió a la Sra. Feliciano el 

 
8 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 66-71. 
9 Véase Apéndice del recurso,  a las págs. 72-76.  
10 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 77-96.  
11 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 97-115.  
12 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 116-121.  
13 Véase Apéndice del recurso, a la pág. 122. Nótese que del mismo no surge en qué 
fecha fue firmado.  
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cheque14 número 006523 por la cantidad total de $3,230.15. 

Consecuentemente, el 21 de junio de 2018, la Sra. Feliciano procedió a 

endosar y cambiar el referido cheque.15 

Luego de varios trámites procesales, el 1 de julio de 2019, Antilles 

presentó una Moción solicitando sentencia sumaria por pago en 

finiquito.16 Mediante esta, indicó que, al haberse aceptado el pago, por 

parte de la Sra. Feliciano, dicha acción constituyó una aceptación en pago 

en finiquito. Por consiguiente, solicitó que se desestimara la demanda 

instada.  

Por su parte, los recurridos presentaron el 1 de agosto de 2019, su 

Oposición a solicitud de sentencia sumaria.17 En síntesis, indicaron que 

existían hechos en controversia que impedían la resolución del pleito por 

la vía sumaria, entre ellos: (1) si al retener y cambiar el cheque, la parte 

[recurrida] aceptó el pago realizado como uno total y final de su 

reclamación; y (2) si en el presente caso es de aplicación la doctrina de 

pago en finiquito. Además, expresaron que la aceptación del pago no fue 

una total y definitiva, ya que, “nunca se le informó que el cheque era 

ofrecido en esa calidad y [la Sra. Feliciano] no lo acept[ó] en esta calidad”. 

Cónsono a esto, manifestaron que ninguno de los documentos enviados 

por Antilles establecían que el pago era en concepto final, total y definitivo 

de la reclamación.  

El TPI emitió una Resolución18 el 31 de enero de 2020, notificada 

el 7 de febrero de 2020, en la cual determinó lo siguiente:  

La parte demandante en este caso es la parte débil en un 
contrato de adhesión y, somos del entender que, existe una 
sustancial controversia sobre si en el ofrecimiento de pago 
no medió la buena fe, ni el claro entendimiento (falta de 
póliza y orientación adecuada), acreditándose así la 
posibilidad de opresión e indebida ventaja de la parte 
demandada sobre la demandante. 
 
Por consiguiente, declaró No Ha Lugar la moción de sentencia 

sumaria presentada por Antilles.  

 
14 Véase Apéndice del recurso, a la pág. 123. 
15 Véase Apéndice del recurso, a la pág. 124. 
16 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 39-54.  
17 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 126-145.  
18 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 163-175. 
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Inconforme con tal determinación, el 24 de febrero de 2020, 

Antilles procedió a presentar una Moción de reconsideración.19 En 

síntesis, manifestó la inexistencia de controversias sobre hechos 

materiales y reiteró lo manifestado en su moción de sentencia sumaria. 

En particular, la aplicación de la doctrina de pago en finiquito, al haberse 

configurado todos los requisitos de esta. El TPI emitió y notificó una 

Resolución20 el 13 de enero de 2021, en la cual, declaró No Ha Lugar la 

moción de reconsideración presentada por Antilles.  

Inconforme el peticionario con el dictamen emitido, recurre ante 

nosotros y nos señala los siguientes errores:  

Primer Error: Err[ó] el tribunal de primera instancia al 
denegar la moci[ó]n de sentencia sumaria presentada por la 
peticionaria bajo la doctrina de pago en finiquito, a pesar de 
que se configuran los elementos necesarios de dicha 
doctrina y habiendo demostrado la inexistencia de hechos 
materiales en controversia.  
 
Segundo Error: Err[ó] el tribunal de primera instancia al 
determinar que el reglamento contra pr[á]cticas y anuncios 
engañosos del departamento de asuntos del consumidor es 
de aplicación [a] controversias relacionadas con el contrato 
de seguros.  
 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.  

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 

 
19 Véase Apéndice del recurso, a las págs. 177-195. 
20 Véase Apéndice del recurso, a la pág. 211. 
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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 
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 que materias, solamente, se podrá 

expedir el auto de certiorari. Se ha reiterado 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. Ante la 

denegatoria de una moción de sentencia sumaria, por ser la misma 

de carácter dispositivo, el presente recurso tiene cabida bajo las 

materias comprendidas en aludida regla.  

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. 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 
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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 
 
(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”,21 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.22 

  Los foros apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre 

 
21 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
22 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 



 
 

 
KLCE202100144 

 

8 

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 [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

III 
 

 Es norma reconocida que los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones realizadas por los tribunales inferiores 

cuando estas se enmarquen en su discreción. Sólo por excepción, 

podemos intervenir con estas. Esta excepción surge cuando se 

demuestra que el TPI actuó con prejuicio, parcialidad, que se equivocó en 

la aplicación de cualquier norma procesal o que incurrió en craso abuso 

de discreción. Por otro lado, debemos reiterar que existe una política 

pública a favor de que los casos se ventilen en sus méritos. Sánchez 

Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009).  

 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.  

 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 incurrió 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 esta temprana 

etapa, evitaría un perjuicio sustancial contra la peticionaria. Por 

consiguiente, no nos vemos persuadidos a intervenir en esta etapa de los 

procedimientos. 
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 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.   

 

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

 

 


