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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2021. 

Comparece Council of Owners of Condominio Parque 

228, en adelante Parque 228 o el peticionario, y 

solicita que revoquemos unas Órdenes emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en 

adelante TPI. Mediante las mismas, se declaró No Ha 

Lugar una moción de sentencia sumaria y una solicitud 

de sentencia por las alegaciones.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la resolución recurrida.   

-I- 

Surge del expediente que, en el contexto de un 

pleito de daños ocasionados por el Huracán María, 

Parque 228 presentó una Demanda1 contra One Alliance 

Insurance Corporation, en adelante One Alliance o la 

recurrida. Alegó, que como consecuencia del paso de 

dicho fenómeno atmosférico por Puerto Rico su 

propiedad sufrió daños, pero que contaba con una 

 
1 Véase, apéndice del peticionario, Demanda (Complaint), págs. 6-

16. 
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póliza de seguros, emitida por la recurrida que le 

protegía de ese tipo de catástrofes. En lo aquí 

pertinente, arguyó que One Alliance le envió una 

oferta por la suma de $40,183.42, solicitando a cambio 

el relevo de todos sus derechos bajo la reclamación. 

Sin embargo, aunque la cantidad ofrecida no indemniza 

la totalidad de los daños sufridos, reclamó su 

desembolso como pago parcial bajo la Ley Núm. 243-

2018. 

One Aliiance contestó la Demanda negando las 

alegaciones esenciales en su contra y levantó varias 

defensas afirmativas.2 Sin embargo, en lo aquí 

pertinente afirmó, que le envió al peticionario una 

comunicación “denegando el adelanto por $1,673,636.00 

y se le ofrece el adelanto y pago de $40,183.42, 

sujeto a que firme acuse de Pago y Relevo (“Proof of 

Loss”) por la pérdida estimada”….3 Igualmente admitió 

que cursó al peticionario “[…] una oferta razonable y 

de acuerdo a las pérdidas, por la suma de $166,832.27 

menos deducible de 2% = $40,183.42, a cambio de un 

relevo”.4 

Así las cosas, Parque 228 presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial.5 Sostuvo que puede cobrar la 

suma completa que le ofreció la recurrida sin que ello 

implique que no puede seguir su caso para obtener una 

cantidad mayor. Como One Alliance reconoció que le 

adeuda $40,183.42 por concepto de daños cubiertos por 

la póliza, reclamó su pago inmediato, porque dicha 

 
2 Id., Contestación a Demanda, págs. 17-34. 
3 Id., pág. 19. 
4 Id., pág. 21. 
5 Véase, apéndice del peticionario, Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial, págs. 35-48. 
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cuantía estaba vencida, era liquida y exigible. A su 

entender, el Código de Seguros impide que dicho pago 

esté sujeto a ninguna condición y la aceptación de la 

oferta no puede considerarse como un pago en 

finiquito.  

El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria parcial. Determinó que era tardía.6 

Insatisfecho, Parque 228 presentó una Solicitud 

de Reconsideración.7  

Posteriormente, el peticionario presentó una 

Moción Solicitando que se Dicte Sentencia Parcial por 

las Alegaciones8, en la que reiteró su solicitud de 

pago parcial, esta vez canalizando su petición por 

conducto de la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 

infra, que no está sujeta a un límite de tiempo.  

Por su parte, el TPI declaró No Ha Lugar tanto la 

Moción de Reconsideración9 como la Moción Solicitando 

que se Dicte Sentencia Parcial por las Alegaciones.10 

Nuevamente inconforme, Parque 228 presentó una 

Petición de Certiorari en la que alega que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR “NO HA LUGAR” LA 

SOLICITUD DE SENTENCIA PARCIAL POR LAS 

ALEGACIONES. 

 

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL DECLARAR 

“NO HA LUGAR” LA SOLICITUD DE SENTENCIA 

SUMARIA. 

 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver. 

 
6 Id., Orden, pág. 49. 
7 Id., Solicitud de Reconsideración, págs. 50-53. 
8 Id., Moción Solicitando que se Dicte Sentencia Parcial por las 

Alegaciones, págs. 54-64. 
9 Id., Notificación, pág. 66. 
10 Id., Notificación, pág. 65. 
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-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.11 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.12  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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. 

 
11 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
12 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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 causan 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.13  

 

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.14 Sobre el particular, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

afirmó: 

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de la 

cual los funcionarios judiciales conocen 

de las causas y las deciden.  Constituye 

la facultad de oír y resolver una causa y 

de un tribunal a pronunciar sentencia o 

resolución conforme a la ley. Dicha 

jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que se 

trata en un caso dado.15 

 

En fin, al asumir jurisdicción sobre el asunto 

que tiene ante su consideración mediante la expedición 

de un auto de certiorari, este Tribunal cumple su 

función principal de revisar las decisiones del foro 

de instancia para asegurarse que las mismas son justas 

y que encuentran apoyo en la normativa establecida.16 

 

 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
14 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
15 Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
16 Id., pág. 93. 
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B. 

La Regla 10.3 de Procedimiento Civil, sobre 

moción para que se dicte sentencia por las 

alegaciones, establece lo siguiente:  

Después que se hayan presentado todas las 

alegaciones, cualquier parte podrá 

solicitar al tribunal que dicte sentencia 

parcial o total por las alegaciones, 

sujeto a las disposiciones de la Regla 

42.3 de este apéndice. Si en una moción en 

la que se solicite sentencia por las 

alegaciones se exponen materias no 

contenidas en dichas alegaciones y éstas 

no son excluidas por el tribunal, la 

moción deberá considerarse como una 

solicitud de sentencia sumaria y estará 

sujeta hasta su resolución final a todos 

los trámites ulteriores dispuestos en la 

Regla 36 de este apéndice, y todas las 

partes tendrán una oportunidad razonable 

de presentar todo asunto pertinente a 

dicha moción conforme a lo provisto en la 

citada regla.17 

 

Es decir, la Regla 10.3 permite a cualquier parte 

solicitar al tribunal que dicte sentencia por las 

alegaciones luego de que se haya contestado la demanda 

y cualquier otra alegación que requiera contestación.18 

Lo anterior, siempre y cuando no se afecte la solución 

rápida de los procedimientos.19 Así pues, la sentencia 

por las alegaciones puede ser emitida cuando de éstas 

surja que no existe controversia sustancial de hechos 

y solo falte aplicar el derecho a los hechos 

establecidos, por lo que no sería necesario celebrar 

un juicio en su fondo.20 

Ahora bien, el estándar de adjudicación de una 

sentencia por las alegaciones es idéntico al de una 

 
17 32 LPRA Ap. V, R. 10.3. 
18 Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 102 (2002). 
19 Id. 
20 Id.; Partido Acción Civil v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 150 DPR 359 (2000); Arecibo Bld. Corp. v. Tribunal 

Superior, 101 DPR 720, 726-727 (1973); Rivera v. Otero de Jové, 

99 DPR 189 (1970); Cerra v. Mota, 70 DPR 861, 864 (1950). 
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moción de desestimación basada en que la demanda deja 

de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).21 Como reconoció el 

TSPR, ambas se dirigen a los méritos de la 

controversia y no a los aspectos procesales del caso.22 

En fin, el tribunal deberá examinar las alegaciones de 

la demanda liberalmente y de la manera más favorable a 

la parte opositora.23 

C. 

El Código de Seguros de Puerto Rico, en adelante 

el Código de Seguros, regula las ofertas de pago en el 

contexto de una reclamación contra una aseguradora. En 

su Artículo 27.161 incisos (6) y (8), dispone que la 

oferta que realice una aseguradora debe ser el 

resultado de un ajuste rápido, justo y equitativo, y 

por una cantidad razonable según el derecho del 

reclamante.24  

Por su parte, el Artículo 4, inciso (b), de la 

Regla XLVII del Reglamento del Código de Seguros, 

Reglamento 2080 de 6 de abril de 1976, en adelante 

Reglamento Núm. 2080, establece que “[c]ualquier 

comunicación sobre pago, transacción u oferta de 

transacción de los beneficios a un asegurado 

reclamante en la cual no se incluya todas las 

cantidades que deban ser incluidas de acuerdo con la 

reclamación radicada por el asegurado reclamante, que 

esté incluida dentro de los límites de la póliza, e 

investigada por el asegurador, podrá ser considerada 

 
21 Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra, págs. 103-104. 
22 Id., págs. 104-105. 
23 Id., pág. 105. 
24 26 LPRA sec. 2716a. 
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como una comunicación que hace una falsa 

representación de las disposiciones de una póliza”.  

Ahora bien, en el derecho de seguros “[l]a 

investigación, ajuste y resolución de reclamaciones 

por parte del asegurador no es un ejercicio fútil ni 

pro forma que los aseguradores deben cumplir para no 

recibir multas por parte del Comisionado de Seguros, 

sino que es el documento de trabajo a través del cual 

el asegurador le responde formalmente a su asegurado 

si su reclamación procede o no, y de proceder, a 

cuánto asciende dicho ajuste”.25 En otras palabras:  

“[e]sto no quiere decir que, con ese 

documento como base de negociación, 

asegurador y asegurado puedan considerar 

llegar a un contrato de transacción de la 

reclamación. … Lo que de forma alguna es 

permisible es que un asegurador, ante un 

reclamo judicial de su asegurado, deniegue 

partidas que en su ajuste inicial entendió 

procedentes, en ausencia de fraude u otras 

circunstancias extraordinarias que lo 

ameriten.26  

 

 Reiteramos, no le está permitido a una 

aseguradora, “ante un reclamo judicial de su 

asegurado, den[egar] partidas que en su ajuste inicial 

entendió procedentes”.27 Esto responde a que no se está 

ante una negociación conducente a un posible contrato 

de transacción al amparo de nuestro ordenamiento civil 

general, sino que el documento remitido por la 

aseguradora, constituye una oferta que se realiza 

“como parte de su obligación bajo el Código de Seguros 

de resolver de forma final una reclamación de un 

asegurado”.28 

 
25 Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 636 (2009). 
26 Id. (Énfasis suplido). 
27 Id., pág. 636. (Énfasis suplido). 
28 Id., pág. 639. (Énfasis suplido). 



 
 

 
KLCE202100510 

    

 

9 

Lo anterior encuentra apoyo en el Reglamento 

2080, supra, que en su Artículo 7(d), establece que:  

En todo caso en el cual no exista 

controversia sobre uno o varios aspectos 

de la reclamación, se deberá hacer el pago 

correspondiente, independientemente de que 

exista una controversia sobre otros 

aspectos de la reclamación, siempre que el 

mismo se pueda efectuar sin perjuicio de 

ambas partes. (Énfasis suplido). 

 

Finalmente, desde la óptica de nuestro 

ordenamiento civil general conviene añadir que, el 

Artículo 1123 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 

vigente al momento en que se originó la reclamación 

ante nuestra consideración, dispone que “cuando la 

deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá 

exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la 

primera sin esperar a que se liquide la segunda”.29  

-III- 

Para efectos del resultado alcanzado basta 

discutir el primer señalamiento de error. 

El peticionario alega que el TPI abusó de su 

discreción al denegar la solicitud de sentencia 

parcial por las alegaciones. Sostiene que el TSPR ha 

sido claro al establecer que una aseguradora no puede 

retractarse del reconocimiento de daños plasmado en 

una oferta al asegurado. Por tal razón, no existe 

fundamento válido que impida el pago inmediato de 

$40,183.42 reconocido por One Alliance. Considera que 

abstenerse de realizar el pago, porque el peticionario 

pretende seguir el caso para obtener una indemnización 

mayor, no solo constituye una violación a actuar de 

buena fe conforme a sus obligaciones contractuales, 

 
29 31 LPRA sec. 3173. Es preciso destacar que el 28 de noviembre 

de 2020, mediante la Ley Núm. 55-2020, se derogó el Código Civil 

de 1930.  
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sino también una infracción a varias disposiciones del 

Código de Seguros y su Reglamento.  

Por su parte One Alliance arguye, que el remedio 

reclamado en la solicitud de sentencia por las 

alegaciones es distinto de los solicitados en la 

demanda.  Por tal razón, aquella debe atenderse como 

una petición de sentencia sumaria, estándar que no se 

cumple en el presente caso. En la alternativa, la 

recurrida entiende que se debe denegar la solicitud de 

sentencia por las alegaciones “porque existe 

controversia sustancial de hechos sobre alegaciones 

contenidas en esta”. Ello responde a que preparó “un 

ajuste final por la totalidad de la reclamación”, “por 

lo que extendió una oferta de pago en finiquito por 

$40,183.42”. Como los peticionarios no aceptan dicha 

oferta, existe una controversia real, por lo cual la 

cuantía en controversia no es líquida, ni exigible, y 

en consecuencia, no procede el pago reclamado. 

 Examinadas las alegaciones de la forma más 

favorable a la recurrida y atendiendo los méritos de 

la controversia, consideramos que procede expedir el 

auto y revocar la resolución recurrida. Veamos.  

Según la normativa previamente expuesta, en el 

contexto de la póliza número 75-28-000001269-0, One 

Alliance hizo una oferta de transacción mediante la 

cual representó a Parque 228 que su ajuste asciende a 

$40,183.42. La recurrida no alegó ni menos aún 

estableció fraude u otra circunstancia extraordinaria. 

En consecuencia, ahora, ante el reclamo judicial de la 

cuantía ofrecida, no puede negar el desembolso de esta 
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partida de su ajuste inicial, que encontró procedente. 

En consecuencia, deberá hacer el pago correspondiente. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari, se revoca la resolución recurrida 

correspondiente y se ordena a One Alliance Insurance 

Corporation a pagar inmediatamente al Consejo de 

Titulares del Condominio Parque 228 la cantidad de 

$40,183,42. Además, se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos.  

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 


