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Contractuales 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una moción 

de sentencia sumaria, presentada por una aseguradora demandada 

por daños relacionados con el paso del huracán María, la cual 

descansaba en la supuesta improcedencia de la cuantía reclamada 

bajo los términos de la póliza.  Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, en el ejercicio de nuestra discreción, 

denegamos expedir el auto de certiorari solicitado. 

I. 

 En septiembre de 2018, la Sa. Taína Zoé Ortega Soto presentó 

la acción de referencia (la “Demanda”), por incumplimiento de 

contrato, contra Mapfre Praico Insurance Company (“MAPFRE” o la 

“Aseguradora”), por los daños sufridos a su propiedad (la 

“Propiedad”) como consecuencia del paso del huracán María.  Se 

alega que MAPFRE expidió una póliza de seguro de propiedad (Núm. 

3110178007889, o la “Póliza”) y que la misma era aplicable y efectiva 

al momento en que el huracán María impactó a Puerto Rico.  Se 

aduce que la Póliza también cubre daños a sus bienes personales y 
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que protege la Propiedad contra tormenta de viento.  Se alega en la 

Demanda que MAPFRE se ha negado a cumplir con sus obligaciones 

contractuales “al negar cubierta sin justificación y negarse a emitir 

los pagos adeudados … bajo la Póliza …”.  Se sostiene que MAPFRE 

actuó de mala fe e incurrió en prácticas desleales, al no cumplir con 

las disposiciones establecidas en la Sección 2716a del Código de 

Seguros de Puerto Rico. 

 En noviembre de 2019, se presentó una segunda Demanda 

Enmendada para incluir, como demandantes, a su esposo, el Sr. 

Isaac Morales y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (en conjunto, los “Demandantes”).  Esto, luego de que, en 

julio de 2019, se hubiese presentado una primera Demanda 

Enmendada para incluir a Mapfre Pan American Insurance 

Company.  Por su parte, MAPFRE presentó las correspondientes 

contestaciones a las alegaciones de los Demandantes.  

 En diciembre de 2020, MAPFRE presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria al Amparo de la Cláusula de Fraude de la Póliza 

de Seguro (la “Moción”).  Expuso 16 hechos, los cuales, según su 

criterio, no están en controversia.  Solicitó la desestimación de la 

Demanda bajo el argumento de que los Demandantes cometieron 

fraude en su reclamación.  En la alternativa, solicitó que se 

desestimara la reclamación del garaje de concreto y tratamiento de 

impermeabilización de techo reclamados en el informe de daños. 

 En enero de 2021, los Demandantes se opusieron a la Moción; 

negaron que hubiesen incurrido en fraude en su reclamación y 

plantearon que no procedía dictar sentencia sumaria por existir 

hechos esenciales en controversia.  

El 8 de febrero, el TPI notificó una Resolución (la “Resolución”) 

mediante la cual denegó la Moción; el TPI expuso que no había 

controversia sobre los siguientes hechos: 
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1. La parte demandante Taina Zoé Ortega 
Soto y su esposo Isaac Morales (en adelante 

los “demandantes”) son dueños en pleno 
dominio de la propiedad localizada en: 

Carretera 809 km 3.7 Bo Cedro Arriba, 
Naranjito, PR 00719. 
 

2. La demandada, MAPFRE, es una 
aseguradora doméstica organizada con 
arreglo al Código de Seguros de Puerto 

Rico, y autorizada por la Oficina del 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico 

para suscribir riesgos de propiedad y 
contingencia. Su dirección postal es P.O. 
Box 195500, San Juan, Puerto Rico 00919-

5500; su dirección física es 297 Calle Cesar 
González, San Juan, Puerto Rico 00918-

1739 y número de teléfono 787-250-6500. 
 

3. La parte demandante compró la propiedad 
que nos ocupa y su acreedor hipotecario al 

momento de los hechos de la reclamación 
era Banco Santander de PR. Los 
demandantes adquirieron la póliza de 

seguro de propiedad número 
3110178007889 a través de HOC 

Insurance Group, Inc., quien actuó como 
un Agente o Corredor de Seguros. 

 

4. “El Bien Asegurado sufrió daños 

sustanciales a causa de la tormenta de 
viento (“windstorm damage”), cuando el 
Huracán María impactó a Puerto Rico en o 

cerca del 20 de septiembre de 2017.” 
 

5. La parte demandante reclama bajo la 

cubierta de la póliza antes descrita los 
siguientes daños, entre otros: ventanas, 
terraza de madera, terraza de metal, 

pintura interior, pintura exterior, techo 
terraza-marquesina, techo del baño y techo 

del almacén. Además de estas partidas, las 
cuales fueron reclamadas en el Informe de 
Inspección, en su Informe Pericial se 

incluye un garaje de concreto, así como 
tratamiento al techo. 

 

6. Del Informe Pericial de los demandantes, 

surge daños a una estructura categorizada 
como “Garage”. En específico, el perito 

estableció lo siguiente: “Wall and ceiling 
damages, electrical damages. Damaged tile 
floor – Photo 57-Garage, Date Taken: 

1/23/2019.” 
 

7. En la deposición, el demandante testificó 
bajo juramento que lo que había antes del 

huracán María era una terraza de madera 
y aclaró que construyó una de cemento 

después. Además admitió que la terraza de 
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cemento costó mucho mas cara que la 
terraza de manera que había previo al 

huracán María y que es objeto de la 
reclamación de autos. 

 

8. Una vez los demandantes le reclamaron 
inicialmente a MAPFRE sus daños en la 
propiedad aseguradora producto del paso 

del Huracán María, Mapfre procedió a 
inspeccionar la propiedad el 15 de febrero 
de 2018. En dicha visita el inspector, 

ingeniero Waldemar Nieves, inspeccionó la 
propiedad asegurada, entrevistó a la 

asegurada, investigó los daños reclamados 
y preparó una hoja titulada “Informe de 
Inspección” donde detalló los daños 

reclamados, como también anotó sus 
observaciones y/o conclusiones de su 
inspección en una hoja titulada “Cost 

Estimate Report-Summary”. 
 

9. El inspector ingeniero Waldemar Nieves 

identificó y marcó en la sección titulada 
“Daños Reclamados” en la “Hoja de 
Inspección” los daños reclamados. El 

informe de inspección detalla los siguientes 
daños reclamados por la Sra. Ortega: 

ventanas, terraza madera, terraza metal, 
pintura interior, pintura exterior, techo 
terraza-marquesina, techo del baño y techo 

almacén. La hoja de inspección fue firmada 

por la señora Ortega. 

A la vez, el TPI determinó que existía controversia sobre los 

siguientes hechos materiales: 

1. Si la parte demandante actuó con intención 

de defraudar y a sabiendas al incluirse 
daños por la terraza de concreto en el 
informe pericial de la parte demandante. 

 
2. Si las filtraciones del techo son daños 

totalmente preexistentes al huracán María, 

y por ende, no cubierto por la póliza. 

El 16 de febrero, MAPFRE presentó una moción de 

reconsideración, la cual fue denegada mediante una Resolución 

notificada ese mismo día. 

Inconforme, el 16 de marzo, MAPFRE presentó el recurso que 

nos ocupa, en el que plantea los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la Moción de 
Sentencia Sumaria bajo la cláusula de 

fraude, ocultamiento o falsas 
representaciones de la póliza de seguro, y 
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determinar que: “existe controversia sobre 
si la parte demandante tenía la intención 

de defraudar y actuó a sabiendas”. 
 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que, “ante la posición 

encontrada de los informes periciales y 
testimonios, no podemos concluir que los 
daños por filtraciones de techo sean 

preexistentes. Dicha prueba debe desfilarse 
en el juicio para determinar cuál merece 

mayor credibilidad al tribunal”. 

Los Demandantes comparecieron en oposición al recurso.  

Disponemos. 

II. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Véase, además, Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar. 

Éstos son: 

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. 
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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. 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Véase IG Builders et al., 185 DPR a las págs. 338-339. 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

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

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. Íd. 

III. 

“[D]ebido a que la industria de los seguros está revestida del 

más alto interés público, es reg[lament]ada extensamente por el 

Estado”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 614, 632 (2009) 

(citas omitidas); véase, por ejemplo, 26 LPRA secs. 1-10377.  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. Vega Otero, 

197 DPR 699, 706 (2017); Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 DPR 

564, 575 (2013). Este alto interés surge “de la extraordinaria 

importancia que juegan los seguros en la estabilidad de nuestra 

sociedad”. RJ Reynolds, supra; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 

DPR 372 (2009). 

El Código de Seguros reglamenta expresamente las “prácticas 

comerciales en el negocio de seguros”. 27 LPRA sec. 2701-2736; 
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Carpets & Rugs, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 

144 DPR 425, 442 (1997). “Uno de los renglones mayormente 

reg[lament]ado por el Código de Seguros de Puerto Rico” es el 

relacionado con “las prácticas desleales y fraudes en el negocio de 

los seguros”, lo cual incluye lo relativo al “ajuste de reclamaciones”. 

Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 632; Comisionado de Seguros v. 

PRIA, 168 DPR 659 (2006); Artículos 27.010-27.270 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 2701-2740.  En específico, el 

Artículo 27.161 del Código de Seguros, establece aquellas 

situaciones que constituyen prácticas desleales en el ajuste de 

reclamaciones.  El referido artículo dispone lo siguiente: 

1. Hacer falsas representaciones de los 
hechos o de los términos de una póliza, 
relacionados con una cubierta en 

controversia. 
 

2. Dejar de acusar recibo y no actuar con 
razonable diligencia dentro de los noventa 
(90) días, luego de radicada y notificada 

una reclamación bajo los términos de una 
póliza. 

 
3. Dejar de adoptar e implementar métodos 

razonables para la rápida investigación de 

las reclamaciones que surjan bajo los 
términos de una póliza. 

 

4. Rehusar pagar una reclamación sin llevar 
a cabo una investigación razonable basada 

en la información disponible. 
 

5. Rehusar confirmar o denegar cubierta de 

una reclamación dentro de un término 
razonable luego de haberse completado la 

declaración de pérdida. 
 

6. No intentar de buena fe de 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 que podría ser recobrada 
finalmente en un litigio o porque se le ha 

negado incorrectamente la cubierta bajo los 
términos de la póliza. 
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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 
material impreso que se le acompañó o se 
hizo formar parte de la solicitud. 

 
9. Intentar transigir una reclamación basada 

en una solicitud alterada sin el 

consentimiento o conocimiento del 
asegurado. 

 
10. Realizar los pagos de las reclamaciones a 

los asegurados o beneficiarios sin 

acompañarlos de una declaración que 
establezca la cubierta bajo la cual se realiza 

el pago. 
 

11. Hacer creer a los asegurados o reclamantes 

de la práctica de apelar de un laudo de 
arbitraje recaído a favor del reclamante o 
asegurado, con el fin de obligarlos a aceptar 

una transacción o ajuste menor que la 
cantidad concedida por el árbitro. 

 
12. Rehusar transigir rápidamente una 

reclamación cuando clara y 

razonablemente surge la responsabilidad 
bajo una porción de la cubierta, con el fin 
de inducir a una transacción bajo otra 

porción de la cubierta de la póliza. 
 

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. 

 
14. Retardar una investigación o el pago de una 

reclamación al requerirle al asegurado, 

reclamante o a su médico, que sometan un 
informe preliminar de reclamación y luego 
requerirles una declaración formal de 

pérdida, la cual contiene sustancialmente 
la misma información del informe 

preliminar. 
 

15. Negar la existencia de la cubierta de una 

póliza cuando el asegurado rechazó la 
oferta de pago de una reclamación de esa 

cubierta. 
 

16. Negar el pago de una reclamación válida 

sólo por la mera sospecha que se cometió 
fraude o hubo falsas representaciones de 
hecho. 

 
17. Negar el pago de una reclamación bajo el 

pretexto de información insuficiente 
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cuando ésta era capaz de ser obtenida bajo 
métodos ordinarios de investigación. 

 
18. Reservado. 

 
19. Requerir que el asegurado o reclamante 

firme un relevo que pueda ser interpretado 

como que releva al asegurador de aquellas 
obligaciones contractuales que no fueron 
objeto de la transacción. 

 
20. Requerir condiciones irrazonables al 

asegurado o reclamante para realizar el 
ajuste de la reclamación o dilatar el mismo. 

 

21. Ninguna compañía de seguros, en el ajuste 
de reclamación de daños a propiedad de 

terceros, aplicará una reducción por 
depreciación al costo de las piezas 

necesarias para la reparación del vehículo 
de motor de la parte perjudicada en un 
accidente de tránsito, cuando las mismas 

no puedan ser reparadas o sustituidas por 
otras de clase y calidad similar y el valor 

correspondiente del reemplazo no exceda el 
límite de cubierta. En ningún caso, se 
aplicará reducción por depreciación a los 

costos de la labor de reparación e 
instalación relacionada.  

 

El Comisionado adoptará la reglamentación 
necesaria para hacer efectiva las disposiciones de 

este Artículo. 26 LPRA sec. 2716a. 
 

Por último, el Artículo 27.180 del Código de Seguros detalla lo 

que se entenderá como reclamaciones o pruebas falsas y 

específicamente prohíbe lo siguiente: 

Ninguna persona podrá:  

1. Presentar una reclamación falsa o 
fraudulenta, o alterar u omitir información 

o cualquier prueba en apoyo de la misma, 
para el pago de una pérdida con arreglo a 

un contrato de seguro; o  
 

2. Ayudar o participar en la presentación de 

una reclamación fraudulenta, o alterar u 
omitir información o cualquier prueba en 
apoyo de la misma, para el pago de una 

pérdida con arreglo a un contrato de 
seguro; o  

 
3. Preparar, hacer, suscribir, alterar, omitir, 

ayudar o participar en preparar, hacer, 

suscribir, alterar, u omitir cualquier 
cuenta, certificado, declaración jurada, 

prueba de pérdida u otro documento o 
escrito falso con intención de que el mismo 
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se presente o utilice en apoyo de dicha 
reclamación.  

 
4. Presentar una reclamación que afecte el 

derecho de subrogación que posea un 
asegurador para recobrar cantidades 
pagadas con arreglo a un contrato de 

seguro. Se entenderá por derecho de 
subrogación, el derecho que tiene un 
asegurador de recobrar los daños que ha 

sido llamado a pagar a un asegurado bajo 
su póliza. Dicho derecho surge por 

operación de ley cuando el asegurador hace 
un pago al asegurado.  

 

5. Presentar más de una reclamación por un 
mismo daño, pérdida o servicio sobre la 

misma propiedad o persona asegurada, 
excepto en el caso de los seguros de vida. 
Cualquier persona que con intención y a 

sabiendas incurriera en cualquiera de las 
prácticas, antes descritas, se considerará 
que ha cometido fraude para los efectos de 

este capítulo. 26 LPRA sec. 2720. 

IV. 

Examinada la totalidad del expediente, y en el ejercicio de 

nuestra discreción bajo la Regla 40, supra, determinamos no 

intervenir con la decisión recurrida. La determinación del TPI es 

razonable y dicho foro no cometió error de derecho alguno.  Tampoco 

se demostró que nuestra intervención sea necesaria para evitar 

algún fracaso de la justicia.  

En particular, resaltamos que el récord no permite concluir, 

de forma incontrovertida, que los Demandantes cometieron fraude 

(lo cual requiere intención) al reclamar, inicialmente, por el costo 

total de reconstruir la terraza en hormigón.  Resaltamos que, en esta 

etapa, ya los Demandantes, a través de su ajustador actual, han 

reconocido que no procede reclamar el costo adicional de construir 

en hormigón (en vez del costo de reemplazar en madera, que era el 

material de la terraza antes del huracán).1 En cuanto al tratamiento 

de impermeabilización, tampoco el récord permite concluir que hubo 

 
1 Apéndice de la Petición, Deposición del Sr. Johnson del 27 de octubre de 2020, 

págs. 280-281; véase, además, Íd., Deposición del Sr. Morales del 19 de agosto de 

2020, págs. 512-513. 
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fraude alguno; de hecho, los Demandantes han reconocido que el 

techo no tenía un tratamiento de impermeabilización antes del 

huracán María;2 sin embargo, los Demandantes sostienen que sí 

tienen derecho a recuperar su costo, ya que se trata de un 

componente necesario para el rendimiento de las reparaciones y 

cubierto bajo la póliza. 

En fin, el récord no permitía al TPI desestimar, por la vía 

sumaria, la Demanda, ni tampoco eliminar las partidas relacionadas 

con la terraza y el techo de la Propiedad.  Por tanto, no 

intervendremos con la decisión recurrida.  

V. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega expedir el auto 

solicitado.  

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

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

 
2 Íd., pág. 499. 


