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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos MAPFRE PRAICO Insurance Company 

(MAPFRE o peticionaria) mediante recurso de Certiorari presentado 

el 17 de septiembre de 2021. Solicita que revoquemos una Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan. Mediante ésta, el foro primario le ordenó a MAPFRE culminar 

un proceso de ajuste de reclamación y pagar al Consejo de Titulares 

del Condominio Atlantic Plaza (Consejo de Titulares o recurrido) la 

suma que resultase del ajuste.  

Contando con la postura de ambas partes, procedemos a 

adjudicar el recurso que nos ocupa. 

I. 

Se desprende del legajo apelativo que el Consejo de Titulares a 

finales del año 2017 presentó una reclamación, en virtud de la 

póliza CBP-008844056-6/000 expedida por MAPFRE a su favor, por 

los daños que presuntamente sufrió la propiedad asegurada como 

consecuencia del paso del huracán María. Tras realizar la 
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investigación correspondiente, el 22 de mayo de 2019, MAPFRE 

notificó al Consejo de Titulares mediante correo electrónico el 

estimado y desglose de pago concerniente a su reclamación, 

reflejando una cuantía ascendente a $44,902.20. A su vez, MAPFRE 

indicó al Consejo lo siguiente; “…de entender que se omitieron 

partidas o hay diferencias en costos, favor notificarnos y enviarnos 

un estimado comparativo marcando las mismas, tan pronto lo 

tengan listo podemos coordinar una reunión en conjunto con los 

miembros de la junta para discutir las diferencias”.1 El Consejo de 

Titulares rechazó la cuantía aludida el 24 de mayo de 2019, 

expresando:  

Thank you for your response and offer of $44,902.20. 
The amount claimed is 2,882,971.62 and the substantial 
difference is $2,838,069.72. We look forward to resolving this 
with you in whatever manner you suggest, including 
scheduling a meeting to adjust the claim. At this time we are 
requesting that Mapfre please send the undisputed amount 
so the insured can begin conducting repairs. If you have any 

questions please contact our office directly.2 
 

En respuesta, el mismo 24 de mayo de 2019, MAPFRE le 

envió un correo electrónico al Consejo de Titulares indicándole que 

se podían reunir miércoles 29 a las 10:00 am y solicitó que trajera 

un resumen para discutir las diferencias.3 MAPFRE asevera que 

luego de presentar su aviso de pérdida, el Consejo de Titulares 

enmendó su reclamación en varias ocasiones e incluso produjo un 

estimado de daños preparado por el ajustador público Total Claims 

International, LLC.  

Así las cosas, el 4 de septiembre de 2019, el Consejo de 

Titulares instó contra MAPFRE una demanda4 sobre 

incumplimiento de contrato, violación al Código de Seguros de 

Puerto Rico y daños. En síntesis, alegó: 1) incumplimiento de 

 
1 Véase, Anejo 5, págs. 63-64 y 77 del Apéndice del Recurso de Certiorari. 
2 Íd., págs. 62-63. 
3 Íd. 
4Surge del expediente que el Consejo de Titulares presentó una demanda 
enmendada el 21 de noviembre de 2019. Cabe mencionar que, tras evaluar ambos 

escritos, observamos que la demanda enmendada no contiene cambios 

sustanciales. 
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contrato, al amparo de los artículos 1077 y 1054 del entonces 

vigente Código Civil de Puerto Rico de 1930; 2) daños por 

violaciones al Código de Seguros; y, 3) costas y honorarios de 

abogado. En su demanda, el Consejo de Titulares adujo que los 

daños sufridos por la propiedad asegurada ascendían a 

$2,100,000.00. 

El 13 de enero de 2020, MAPFRE presentó su contestación a 

la demanda. En síntesis, alegó que la reclamación del Consejo de 

Titulares había sido investigada justa y adecuadamente, a base de 

la evidencia recopilada durante las inspecciones realizadas y la 

documentación provista por su asegurado, aquí recurrido.  

Instado el pleito de autos, MAPFRE le notificó un Informe 

Pericial al Consejo de Titulares, realizado por ROV Engineering 

Services, con fecha de 13 de mayo de 2020. El referido informe 

pericial constituye un segundo estimado y desglose de los daños 

reclamados por el Consejo de Titulares, más detallado. El mismo 

cuenta con fotos producto de una inspección realizada por 

ingenieros y personal técnico de ROV a la propiedad asegurada, así 

como con un análisis de los hallazgos.5 Según dicho segundo 

estimado, los daños sufridos por la propiedad asegurada y 

atribuibles al huracán María, incrementaron de $44,902.20 (primer 

estimado cursado al Consejo el 22 de mayo de 2019) a $298,145.69. 

El 12 de abril de 2021, el Consejo de Titulares presentó una 

Moción Solicitando Orden sobre el Proceso de Investigación y Ajuste. 

Solicitó al TPI que ordenara a MAPFRE a finalizar el proceso de 

ajuste en los próximos 10 días y a pagarle al recurrido la cuantía 

que resultase al culminar dicho procedimiento en concepto de pago 

parcial o adelantado.6 Fundamentó su solicitud en los Arts. 27.162 

 
5 Véase, págs. 78-116. 
6 Anejo 5, págs. 34-153. El 23 de abril de 2021, el Consejo de Titulares presentó 

una Moción Suplementando Moción Solicitando Orden sobre el Proceso e 
Investigación y Ajuste, ver págs. 119-153. 
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y 27.166 del Código de Seguros de Puerto Rico, infra, en lo 

pronunciado por el Tribunal Supremo en Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615 (2009) y en lo resuelto por varios paneles de 

este tribunal intermedio en casos recientes sobre la procedencia de 

pagos parciales adelantados en el contexto de una reclamación al 

amparo de un contrato de seguro de propiedad. Enfatizó el tiempo 

transcurrido desde que presentó la reclamación ante MAPFRE, esto 

es, puntualizó la tardanza de MAPFRE y su incumplimiento con el 

término de 90 días dispuesto por el Código de Seguros para la 

investigación, ajuste y resolución de reclamaciones. 

Por su parte, el 10 de mayo de 2021, MAPFRE interpuso su 

Oposición a Solicitud de Orden sobre el Proceso de Ajuste. Arguyó 

que la solicitud del Consejo de Titulares no procedía como cuestión 

de derecho.7 Expuso que el Consejo de Titulares erróneamente 

indicó que MAPFRE no había ajustado su reclamación dentro del 

término de 90 días estatuido por el Código de Seguros, cuando lo 

cierto era que ésta había inspeccionado aquellas áreas a las cuales 

el Consejo le había dado acceso para identificar y cuantificar los 

daños causados por el huracán María. A tenor con dicha inspección, 

MAPFRE procedió a realizar el ajuste correspondiente del estimado 

de daños, notificándole el mismo al Consejo el 22 de mayo de 2019.  

Asimismo, MAPFRE adujo que no procedía la solicitud del 

Consejo de Titulares ya que el descubrimiento de prueba no había 

culminado, quedando pendiente la toma de deposiciones. Con base 

en lo anterior, sostuvo que, quedando pendiente todas las 

deposiciones que arrojarán luz sobre la evaluación de los daños 

ocasionados a la propiedad asegurada, procedía que se dejara en 

suspenso el proceso de ajuste de la reclamación hasta tanto 

culminase el descubrimiento de prueba. Añadió que, de esta manera 

tendría ante sí todos los elementos necesarios para emitir su ajuste 

 
7 Ver, Anejo 6, págs. 154-155. 
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de forma final, evitando tener que enmendarlo cada vez que surgiese 

información nueva durante el descubrimiento. Por consiguiente, 

MAPFRE solicitó al TPI que declarara No Ha Lugar la solicitud de la 

parte demandante y le concediera un término de 30 días, a partir de 

la culminación del descubrimiento de prueba, para emitir su ajuste 

final. 

Por su parte, el 11 de junio de 2021, el Consejo de Titulares 

instó su Réplica en Apoyo a Solicitud de Orden sobre el Proceso de 

Investigación y Ajuste.8 En esta, reiteró los argumentos esbozados 

en su solicitud y enfatizó lo resuelto por paneles hermanos de este 

foro apelativo en casos que planteaban la misma controversia del 

pago parcial o adelantado.9 

Sometido el asunto a la consideración del tribunal, el 12 de 

julio de 2021, el foro a quo dictó la Orden recurrida que dispuso: 

Se ordena a MAPFRE Praico Insurance culminar el 
proceso de ajuste de reclamación en el término perentorio de 
20 días. Una vez la parte demandante sea notificada del 
correspondiente ajuste, se ordena a MAPFRE pagarle al 
demandante la suma que surja del ajuste, en el término 
perentorio de 10 días. Dicho pago será considerado como 
adelanto de la cantidad que finalmente se determine que le 
corresponda pagar a la parte demandada. 

 

En desacuerdo, el 28 de julio de 2021, MAPFRE sometió una 

Moción de Reconsideración Parcial, únicamente en cuanto a la parte 

del dictamen que ordenaba el pago de la suma que resultase luego 

de realizar el ajuste correspondiente. Arguyó que, no procedía el 

referido pago en concepto de adelanto y/o pago parcial, toda vez que 

el ajuste no constituía una deuda líquida ni exigible, a menos que la 

parte demandante lo aceptase como pago total de su reclamación. 

 
8 Íd., Anejo 7, págs. 156-254. 
9 El Consejo de Titulares anejó varios documentos a su réplica en apoyo a su 

solicitud, entre ellos: 1) las Resoluciones del Tribunal Supremo denegando la 

expedición de dos recursos de certiorari promovidos por MAPFRE ante las 

determinaciones emitidas por distintos paneles de este Tribunal a favor del pago 

parcial, casos núm. CC-2021-228 y CC-2021-0207, 2) la opinión emitida 

recientemente por nuestro Máximo Foro en Feliciano Aguayo v. MAPFRE, 2021 

TSPR 73 y, 3) una Sentencia de 27 de mayo de 2021 emitida por un panel 
hermano de este Tribunal, caso núm. KLCE202100510, en la cual se ordenó el 

pago adelantado o parcial de la partida del ajuste inicial notificado por la 

aseguradora a su asegurado. Ver, págs. 171-254. 
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Cuestionó que en el caso de autos se ordenara a MAPFRE a ajustar 

el estimado de daños que notificó durante el trámite del presente 

litigio y a pagar al Consejo de Titulares la suma que surgiese del 

mismo por alegadamente tratarse de cuantías que no estaban en 

disputa, cuando el Consejo de Titulares había rechazado que dicha 

cuantía estimada fuese suficiente o cumpliera con el propósito de 

liquidar la totalidad de su reclamación. Sostuvo que el rechazo del 

segundo estimado de daños, cuya cuantía no había sido ajustada ni 

dada como oferta de pago, provocó que no se extinguiera la 

reclamación total ni parcialmente, razón por la cual no procedía 

pago alguno ante la inexistencia de una cuantía exigible por parte 

del Consejo de Titulares bajo las disposiciones del Código de 

Seguros, ley aplicable al asunto en cuestión.  

En la alternativa, MAPFRE adujo que su razonamiento no 

cambiaría, incluso, si se recurriera de forma supletoria a las 

disposiciones del Código Civil, puesto que el estimado incluido en el 

informe pericial había sido rechazado por el Consejo de Titulares 

como la cuantía que representara la totalidad de sus daños. De 

modo que, la referida cuantía, aún si fuera ajustada, carecía de los 

dos elementos esenciales para que fuera considerada una deuda 

líquida y exigible bajo el derecho civil de Puerto Rico, a saber: (1) 

que se sepa con certeza cuánto es lo que se debe; y (2) que haya 

concurso entre las partes respecto a qué es lo que se está liquidando 

con dicha suma. En virtud de lo anterior, alegó que la suma cuyo 

pago el Consejo de Titulares reclamaba era ilíquida, no siendo 

exigible su pago inmediato, independientemente de que fuese en 

calidad de pago parcial.  

El 17 de agosto de 2021, el Consejo de Titulares presentó su 

Oposición a Moción de Reconsideración Parcial. El 7 de septiembre de 
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2021, el foro primario emitió una Resolución mediante la cual 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración de MAPFRE.10  

Inconforme, MAPFRE comparece ante este foro apelativo 

intermedio e imputa al tribunal recurrido la comisión de los 

siguientes errores: 

Primer señalamiento de error: Erró como cuestión de 
derecho el TPI al ordenar que se pagara a Atlantic Plaza la 
suma del ajuste emitido en agosto de 2021. 
 
Segundo señalamiento de error: Erró el TPI al resolver que 
procedía el pago parcial inmediato de la cantidad del ajuste 
emitido en agosto de 2021 a Atlantic Plaza, a base de lo 
resuelto en varios casos del Tribunal de Apelaciones que no 
son finales y firmes, y que se fundamentan en una 
interpretación equivocada de la decisión de Carpets & Rugs 
vs. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009).   

 

II. 

-A- 

Por virtud de la Ley de la Judicatura, en su sección 4.006, se 

faculta al Tribunal de Apelaciones para revisar cualquier orden o 

resolución emitida por el foro primario. 4 LPRA sec. 24y. Dicha 

facultad se debe ejercer en atención a los parámetros establecidos 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  

Sobre el recurso de certiorari, en numerosas ocasiones se ha 

indicado que la expedición de éste descansa en la sana discreción 

del tribunal. Medina Nazario v. McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 

729 (2016). Por ello, en ánimos de ejercer tal discreción de manera 

concienzuda, este foro revisor debe observar los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. De conformidad con la regla 

mencionada, este Tribunal al examinar la expedición de un recurso 

de certiorari debe considerar los siguientes criterios: 

(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.  

 
10 Véase, Anejo 11, págs. 368-369. 
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(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 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.  Regla 40 del Reglamento 
del Tribunal de Apelaciones, supra. 

 

Asimismo, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, dispone las 

instancias particulares en las cuales se podrá solicitar revisión de 

resoluciones u ordenes interlocutorias mediante un recurso de 

certiorari. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. En cuanto a resoluciones u 

órdenes dictadas sobre alguna otra instancia, que no sea una de las 

mencionadas en la precitada regla, se podrá solicitar revisión luego 

de dictada la sentencia final del Tribunal de Primera Instancia. 

Véase, Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

-B- 

En nuestra jurisdicción, la industria de seguros está revestida 

de un gran interés público debido a su importancia, complejidad y 

efecto en la economía y la sociedad. Rivera Matos et al. v. ELA, 204 

DPR 1010, 1019 (2020); R. J Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 

706 (2017); Maderas Tratadas Inc. v. Sun Alliance Insurance 

Company, 185 DPR 880, 897 (2012). Jiménez López et al. v. SIMED, 

180 DPR 1 (2010); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 

(2009); Echandi Otero v. Steward Title, 174 DPR 355 (2008). Por 

consiguiente, es reglamentada extensamente por el Estado mediante 

la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 

como el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101, et 

seq.; rigiendo el Código Civil de manera supletoria. Jiménez López et 

al. v. SIMED, supra; S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra.  

Por su parte, el Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto 

Rico, 26 LPRA sec. 102, (“Código de Seguros”), define el contrato de 
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seguro como aquel “mediante el cual una persona se obliga a 

indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o 

determinable al producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. 

El propósito de todo contrato de seguro es la indemnización y la 

protección en caso de producirse el suceso incierto previsto en éste. 

OCS v. CODEPOLA, 202 DPR 842 (2019). En ese sentido, mediante 

este tipo de contrato se transfiere el riesgo a la aseguradora a 

cambio de una prima y surge una obligación por parte de ésta de 

responder por los daños económicos que sufra el asegurado en caso 

de ocurrir un evento específico. Aseg. Lloyd's London v. Cía. Des. 

Comercial, 126 DPR 251 (1990).  

A su vez, cabe mencionar que existen distintas clases de 

seguros y cada uno goza de ciertas características conforme a su 

naturaleza y objetivo. Entre ellos, y en lo pertinente al caso que nos 

ocupa, se encuentra el seguro de propiedad, definido por el Art. 

4.040 del Código de Seguros de la siguiente manera:  

Seguro de propiedad. — Es el seguro de toda clase de 
bienes raíces o muebles, e interés sobre los mismos, contra 
pérdida o daños por cualquier riesgo o causa, y contra 
pérdida como consecuencia de tales pérdidas o daños, que 
no sea una responsabilidad legal no contractual por tales 
pérdidas o daños. Seguro de propiedad también incluirá 
seguros misceláneos, según se definen en el Artículo 4.080 
(12), con excepción de protección de seguro de 
responsabilidad que pueda incluirse en la misma. 26 LPRA 
sec. 404. 

 

Por otro lado, el Código de Seguros establece los métodos para 

resolver una reclamación presentada en virtud de un contrato de 

seguros. Al respecto, el Art. 27.163 dispone que los siguientes actos 

constituyen resolver una reclamación, a saber: 1) el pago total de la 

reclamación; (2) la denegación escrita y debidamente fundamentada; 

y, (3) el cierre de la reclamación por inactividad del reclamante.  26 

LPRA sec. 2716(c). Además, mediante la Carta Normativa Núm. N-I-

4-52-2004 se estableció un mecanismo adicional para la resolución 

de reclamaciones, consistente de la notificación de una oferta 

razonable al asegurado. Véase, Carta Normativa Núm. N-I-4-52-
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2004, Oficina del Comisionado de Seguros, emitida el 26 de abril de 

2004.  

Sobre el último método aludido, la jurisprudencia ha señalado 

que cuando la aseguradora escoge resolver una reclamación 

mediante el envío de una carta de oferta razonable, la misma 

constituye el estimado del asegurador de los daños sufridos por el 

asegurado. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615, 635 

(2009).  En ese sentido, a través del envío de dicha carta la 

aseguradora le está informando a su asegurado que: 

… después de una investigación diligente, un análisis 
de los hechos que dieron lugar a la pérdida, un examen de la 
póliza y sus exclusiones, y un estudio realizado por el 
ajustador de reclamaciones del asegurador, [ésta] concluye 
que la póliza cubre ciertos daños reclamados por el 
asegurado, en las cantidades incluidas en la comunicación. 
[…]. 

 
[Por lo que], [s]iendo este documento emitido por el 

asegurador el producto de una investigación adecuada y un 
análisis detenido, éste constituye la postura institucional del 
asegurador frente a la reclamación de su asegurado. En 
dicho documento no existen concesiones del asegurador 
hacia su asegurado,  pues se trata de un informe 
objetivo del asegurador en cuanto a la procedencia de la 
reclamación y la existencia de cubierta según la póliza. Íd., a 
la pág. 635.   

 

Asimismo, el Capítulo 27 del Código de Seguros de Puerto 

Rico, supra, prohíbe a las aseguradoras autorizadas incurrir en 

prácticas desleales y fraudulentas en el contrato de seguros.  “El 

propósito de este capítulo es regular las prácticas comerciales en el 

negocio de seguros, definiendo o disponiendo [mecanismos] para la 

determinación de todas las prácticas en Puerto Rico que constituyen 

métodos desleales de competencia, o actos o prácticas engañosas, y 

prohibiendo las prácticas comerciales que así se definan o 

determinen.” Art. 27.010 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2701. 

Entre ellas, el Art. 27.161 del Código de Seguros, supra, catalogó 

como desleales ciertas prácticas desplegadas por una aseguradora 

relacionadas al ajuste de reclamaciones. Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, supra, a la pág. 632. Conforme al referido artículo, constituye 
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un acto desleal por parte de una aseguradora el no intentar de 

buena fe llevar a cabo un ajuste rápido, justo y equitativo de una 

reclamación de la cual surja claramente la responsabilidad. 26 

LPRA sec. 2716a (6).  

Cónsonamente, y como mencionamos, se ha establecido que 

cuando una aseguradora “escoge cumplir con su obligación 

mediante el envío de una oferta razonable al asegurado, dicha oferta 

constituye el estimado del asegurador de los daños sufridos por su 

asegurado”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, a la pág. 635. 

Ese documento emitido por el asegurador producto de una 

investigación adecuada y un análisis detenido “constituye la postura 

institucional del asegurador frente a la reclamación de su 

asegurado”.  Íd.  En ese sentido, nuestro derecho de seguros le 

prohíbe a una aseguradora, ante un reclamo de su asegurado, 

denegar partidas que en su ajuste inicial entendió procedentes a la 

luz de la investigación realizada, en ausencia de fraude u otras 

circunstancias extraordinarias que lo ameriten.  Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, supra, a la pág. 636.  Esto responde a que no se está 

ante una negociación conducente a un posible contrato de 

transacción, sino que dicha oferta se realiza “como parte de su 

obligación al amparo del Código de Seguros de Puerto Rico de 

resolver de forma final una reclamación de un asegurado […]”. Íd., a 

la pág. 639. 

Lo arriba esbozado encuentra apoyo y es implementado a 

través del Art. 7(d) de la Regla XLVII del Reglamento del Código de 

Seguros, Reglamento Núm. 2080 de 6 de abril de 1976, el cual 

dispone que “[e]n 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 controversia en 

cuanto a otros aspectos de la reclamación, siempre que el mismo se 

pueda efectuar sin perjuicio de ambas partes”.  
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Resulta menester señalar que la práctica reseñada fue 

adoptada por el Art. 27.166 del Código de Seguros, el cual establece 

las normas sobre los pagos parciales o en adelantos de la 

reclamación ante un evento atmosférico. Allí, en lo pertinente, se 

dispone lo siguiente: 

Ante un estado de emergencia decretado por el Gobernador 
de Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de Seguros estará 
facultada para ordenar a los aseguradores de seguros de 
propiedad a emitir pagos parciales o en adelantos al 
asegurado o reclamante, en cuanto a una o más partidas de 
las cuales no exista controversia, sin necesidad de esperar a 

la resolución final de la totalidad de la reclamación. En esos 
casos, los aseguradores cumplirán con los siguientes 
requisitos: 
 
(a) Cuando entre el asegurado o reclamante y asegurador no 
exista controversia sobre una o más partidas de la 
reclamación para las cuales el asegurado haya provisto al 
asegurador la documentación requerida en la póliza, el 
asegurador vendrá obligado a emitir el pago correspondiente 
a la partida o las partidas de la reclamación en que no exista 
controversia, independientemente de las otras partidas de la 
reclamación en que exista controversia.  
 
(b) En toda oferta de pago parcial o en adelanto de la 
reclamación, el asegurador identificará de manera clara y 
conspicua que la oferta es un “Pago Parcial o En Adelanto de 
la Reclamación”, incluyendo un informe por escrito que 
identifique la cubierta(s) para lo cual se hace la oferta y un 
desglose de la cuantía correspondiente a cada una de las 
partidas objeto de la oferta.  
 
(c) Cualquier oferta de pago de una reclamación en la cual no 
se identifique la cubierta bajo la cual se realiza, o deje de 
desglosar las partidas y cuantía de daños o pérdidas a la 
cual corresponde, incluyendo la cantidad aplicable por 
concepto de deducible o coaseguro estipulado en la póliza, se 
considerará una práctica desleal en el ajuste de reclamación, 
sujeto a las penalidades del Artículo27.260 de este Código. 
 
(d) La aceptación de un pago parcial o en adelanto por el 

asegurado reclamante no constituirá, ni podrá ser 
interpretado, como un pago en finiquito o renuncia a 
cualquier derecho o defensa que éste pueda tener sobre los 
otros asuntos de la reclamación en controversia que no estén 
contenidos expresamente en la declaración de oferta de pago 
parcial o en adelanto.  
 
(e) El pago parcial o en adelanto no constituirá una 
resolución final de la totalidad de la reclamación con arreglo 
a los Artículos 27.162 y 27.163 de este Código. 26 LPRA sec. 
2716f.  
 

 El precitado artículo fue incorporado al Código de Seguros 

mediante la Ley Núm. 243-2018, aprobada tras el paso del Huracán 

María, para manejar las reclamaciones pendientes y ordenar a los 

aseguradores de la propiedad a “emitir pagos parciales o en 
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adelantos al asegurado o reclamante luego de un evento catastrófico 

de las partidas que no estén en controversia y para otros asuntos 

relacionados”. Feliciano Aguayo v. MAPFRE, 2021 TSPR 73, 207 DPR 

____ (2021), Op. de 28 de mayo de 2021, a la pág. 14 citando la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243-2018. Ello, con el 

propósito de “estimular pagos a los asegurados o reclamantes 

afectados para que puedan comenzar los arreglos para la 

reconstrucción o reparación de sus residencias y para iniciar la 

operación de los comercios, ayudando así a reactivar nuestra 

economía con mayor prontitud”.  Íd.    

A su vez, nuestro Máximo Foro señaló que “[t]al principio 

también estaba estatuido en el Art. 1123 del derogado Código Civil, 

que, en lo pertinente, disponía que un acreedor no podía ser 

obligado -a menos que el contrato expresamente lo autorizara- a 

recibir las prestaciones de la obligación de forma parcial”. Feliciano 

Aguayo v. MAPFRE, supra. Según establecía la disposición aludida, 

“cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá 

exigir el acreedor y el deudor puede hacer el pago de la primera, sin 

esperar a que se liquide la segunda”.11  En ese sentido, “[u]na deuda 

es “líquida” cuando la cuantía de dinero debida es cierta y 

determinada”.  Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 

(2001).  Por el contrario, es ilíquida cuando es fluida e incierta la 

cuantía del balance que saldaría el contrato. A. Martínez & Co. v. 

Long Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973). 

 
11 El derogado artículo, vigente al momento en que se originó la reclamación ante 

nuestra consideración, actualmente está codificado en el Art. 1119 del Código 

Civil de 2020 y también dispone de la siguiente manera:   

 
El acreedor no puede ser compelido a recibir parcialmente las 
prestaciones en las que consiste la obligación, salvo cuando el 
contrato o la ley expresamente lo autorizan, 
 

Sin embargo, si la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida, el 
acreedor puede exigir, y el deudor puede hacer el pago de la 
primera, sin esperar a que se liquide la segunda.  
 
31 LPRA sec. 9143.  
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De lo anterior se puede colegir, que una cantidad ilíquida es 

una suma que está sujeta a disputas, contingencias o controversias 

y la cual carece de certeza.  Cónsono con lo anterior, en el contexto 

de un pleito de embargo, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que 

una cantidad que “está sujeta a reclamaciones y reajustes” no se 

puede estimar como una suma líquida. F.D. Rich Co. v. Tribunal 

Superior, 99 DPR 158 (1970). 

III. 

En el recurso que nos ocupa, MAPFRE solicita la revisión de 

la determinación emitida por el foro primario, en la cual le ordena 

pagar al Consejo de Titulares la suma que resulte del ajuste de la 

reclamación. Cabe mencionar que el ajuste se llevó a cabo y la suma 

ajustada resultó en $90,773.12. Es decir, dicha cantidad es el 

resultado del proceso de ajuste, cuya culminación el foro de 

instancia también ordenó a través del dictamen recurrido.12 La 

suma aludida corresponde al ajuste de $298,145.69, cantidad 

estimada de los daños sufridos por la propiedad en el informe 

pericial que la peticionaria preparó como parte del caso de epígrafe.  

Entre otras cosas, MAPFRE sostiene que ordenar el pago de la 

cuantía ajustada es contrario a derecho, toda vez que el recurrido 

no aceptó la suma contenida en el ajuste como pago final y, por 

tanto, ante la falta de aceptación no existe ninguna cantidad 

exigible bajo la ley especial aplicable, a saber, el Código de Seguros. 

Por otra parte, MAPFRE asevera que la Ley Núm. 243-2018, 

supra, sobre la emisión de pagos parciales o en adelantos de la 

reclamación, no aplica al caso de autos por no tener efecto 

retroactivo. En la alternativa, aduce que la Ley Núm. 243-2018, es 

decir, el Art. 27.166 del Código de Seguros, reconoce la procedencia 

de pagos parciales o en adelanto, únicamente, en situaciones 

 
12 MAPFRE envió el ajuste al Consejo de Titulares el 5 de agosto de 2021, según 

surge de la Oposición a Moción de Reconsideración Parcial. Apéndice 10 del 

recurso, pág. 263.  
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particulares y limitadas. Concretamente, MAPFRE arguye que la 

posibilidad de pagos parciales o en adelantos al asegurado procede 

en situaciones de emergencia declaradas por el Gobernador de 

Puerto Rico, cuando así lo ordene la Oficina del Comisionado de 

Seguros con respecto a cubiertas y partidas sobre las cuales no 

existe controversia.  

Añade que, según el inciso (b) del referido artículo, “la 

aceptación del pago parcial introducido de forma prospectiva por la 

Ley Núm. 243-2018, constituye un pago completo únicamente para 

los asuntos (cubiertas o partidas) incluidos en la declaración de 

oferta, que debe incluir un informe detallado que identifique: (a) la 

cubierta bajo la cual se hace oferta; y (b) un desglose de cada 

asunto o artículo sujeto a la oferta -lo que claramente no ocurrió en 

este caso.”13 Entiéndase, alega que el presente caso no se ubica bajo 

la posibilidad del pago parcial contemplado por el Código de 

Seguros, dado que la cuantía que el recurrido solicita se le adelante 

surge de un ajuste que no fue aceptado por dicha parte. Asimismo, 

argumenta que el Consejo de Titulares ni siquiera indicó la cubierta 

o las partidas que se estarían liquidando de efectuarse el pago.  

Por otra parte, la peticionaria reconoce lo expresado por el 

Tribunal Supremo en Carpets & Rugs, en cuanto a que cuando en el 

curso ordinario del trámite de una reclamación una aseguradora 

extiende una oferta al asegurado, entiéndase, luego de investigar, 

estimar y ajustar una pérdida, dicha oferta no puede ser retractada 

salvo casos excepcionales que lo justifiquen. Sin embargo, aduce 

que el caso aludido no resuelve que la notificación del ajuste sea un 

reconocimiento de deuda que torna la oferta en una deuda líquida y 

exigible, con el efecto de requerir el pago inmediato de la suma que 

de ella surgiese. Por el contrario, asevera que lo que Carpets & Rugs 

resuelve es que la comunicación del ajuste no es privilegiada y que 

 
13 Ver, pág. 10 del recurso. 



 
 

 
KLCE202101123    

 

Pág. 16 de 26 

la misma puede presentarse como prueba posteriormente en el 

pleito que se entable entre aseguradora y asegurado de no llegarse a 

la resolución de la reclamación extrajudicialmente.  

Por su parte, el recurrido sostiene que la jurisprudencia ha 

resuelto que las aseguradoras pueden hacer su oferta mediante 

diferentes tipos de documentos - o comunicaciones. Indica que 

queda claro que la oferta es una aceptación de la aseguradora de 

que la póliza cubre "ciertos daños", por lo que le debe al menos esa 

cantidad al asegurado. Señala que no es permisible que un 

asegurador, ante un reclamo judicial de su asegurado motivado por 

la falta de acuerdo entre las partes, deniegue partidas que en su 

ajuste inicial entendió procedentes. Expresa que según Carpets & 

Rugs, supra, las aseguradoras tienen que pagar las partidas que 

reconocen en los documentos que les envían a los asegurados, como 

lo son las cartas de oferta y las comunicaciones sobre el ajuste. 

Argumenta que, contrario a lo planteado por la peticionaria, el 

Tribunal Supremo aclaró en Feliciano Aguayo v. MAPFRE, supra, 

que en cuanto a "las sumas ofrecidas como ajuste", existe "un 

reconocimiento de deuda... pero no una oferta producto de una 

controversia bona fide o la iliquidez de la deuda... de la reclamación 

del asegurado".14 En apoyo a su postura, el recurrido cita de forma 

persuasiva varias sentencias emitidas por distintos paneles 

hermanos de este Tribunal que han reconocido la procedencia de los 

pagos parciales o en adelanto en hechos similares a los del caso que 

nos ocupa. Veamos. 

Previo a resolver el asunto medular que nos presenta el 

recurso de epígrafe, entendemos necesario destacar y puntualizar 

varios asuntos. Primero, en su análisis, el recurrido sostiene que, en 

el reciente caso de Feliciano Aguayo v. Mapfre, nuestro más Alto 

Foro “evaluó y aplicó” el artículo 27.166 del Código de Seguros, el 

 
14 Ver, pág. 9 del alegato en oposición. 
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cual fue añadido mediante la Ley 243-2018, supra.  Esto, a pesar de 

que las reclamaciones instadas en ese caso fueron previas a la 

vigencia del aludido estatuto. No obstante, lo cierto es que en dicho 

caso nuestro Tribunal Supremo atendió una controversia sobre un 

pago parcial emitido y dispuso, en esencia, que este no podía ser 

considerado como un pago en finiquito o por la totalidad de la 

reclamación.  El análisis del caso de Feliciano Aguayo v. Mapfre, 

supra, estuvo dirigido al alcance de los derechos que ostenta un 

asegurado frente a la aseguradora y evaluó la aplicación de la 

doctrina de pago en finiquito.  

Es decir, la controversia planteada y atendida por nuestro 

Máximo Tribunal en dicho caso, fundamentalmente estuvo 

circunscrita a la aplicabilidad de la figura de pago en finiquito y sus 

consecuencias, en el contexto de un contrato de seguro de 

propiedad y los hechos particulares allí esbozados. Ello, 

independientemente de que la controversia encontrara su génesis en 

la emisión de un pago parcial. No es correcto decir que nuestra más 

Alta Curia determinó que procedía emitir un pago parcial según 

estatuido en el Art. 27.166 del Código de Seguros, ante 

reclamaciones presentadas con anterioridad o posterioridad a la 

vigencia de dicha ley.  

Es menester destacar que, la reclamación que motivó el pleito 

de autos fue instada en octubre de 2017 y la demanda de autos fue 

incoada el 4 de septiembre de 2019, esto es, con posterioridad a la 

aprobación y vigencia de la Ley Núm. 243-2018 que permite los 

pagos parciales o en adelanto de reclamaciones.  Aun bajo el 

supuesto de que dicha Ley se aplicase a este caso, la referida pieza 

legislativa dispone que no será procedente la emisión de pago 

parcial alguno sobre aquellas cubiertas que estén en disputa. Véase, 

Art. 27.166 del Código Seguros, supra. 
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En sus escritos, las partes aluden también al caso de Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps., supra. Allí, nuestro Más Alto Foro delimitó 

el asunto a atender, a lo siguiente: “[t]enemos la oportunidad de 

interpretar la Regla 22 de Evidencia, [equivalente a la actual Regla 

408 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI], […], sobre evidencia extrínseca 

excluida por políticas extrínsecas y su aplicación en el campo de los 

seguros, específicamente en las comunicaciones entre asegurador y 

asegurado”. Íd., a la pág. 621.  

En el caso aludido, la aseguradora expidió a favor de su 

asegurado, Carpets & Rugs, una póliza tipo “Commercial Package”, 

la cual cubría determinados riesgos. Posteriormente, y dentro del 

periodo de vigencia de la póliza, ocurrió un incendio en el edificio 

asegurado, el cual ocasionó múltiples daños a la estructura, el 

inventario propiedad del asegurado, mobiliario y demás propiedad 

mueble que se encontraba dentro del edificio. A los pocos días, el 

asegurado notificó a su aseguradora sobre el siniestro y sometió 

varias declaraciones juradas en las cuales estimaba los daños 

sufridos en $6,646,887.96. 

En respuesta, la aseguradora comenzó la investigación 

correspondiente para determinar la existencia de cubierta e 

informar los estimados de daños que estaría dispuesta a 

indemnizar, de ser éstos procedentes. Así, la aseguradora notificó 

una comunicación a su asegurado y le informó los estimados de 

daños a los que había llegado y las cantidades que estaba dispuesta 

a pagar en ese momento, ascendentes a la suma total de 

$4,964,731.50. En dicha comunicación, la aseguradora ofrecía el 

pago inmediato del 50% del ajuste relativo al costo de 

reconstrucción del edificio, es decir la cantidad de $2,036,886.  

En respuesta, mediante carta de 19 de abril de 2005, Carpets 

& Rugs aceptó parcialmente el ajuste realizado por la aseguradora 

en cuanto a ciertas cubiertas descritas en la comunicación. No 
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obstante, durante el mes siguiente, mayo 2005, el asegurado retiró 

su aceptación del ajuste ofrecido mediante el envío de cartas, sin 

recibir respuesta de la aseguradora. Ante la negativa de la 

aseguradora de cumplir con el pago del ajuste ofrecido en su misiva 

de abril de 2005, además de las controversias referentes a los 

ajustes en las demás cubiertas, Carpets & Rugs instó una demanda 

en su contra por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. 

Luego de que se presentara la contestación a la demanda, Carpets & 

Rugs presentó una moción de sentencia sumaria parcial, solicitando 

el pago del límite de la póliza en cuanto a determinadas cubiertas. 

En apoyo a su solicitud, el asegurado presentó la carta enviada por 

su aseguradora en abril de 2005, mediante la cual ésta le informó el 

ajuste de las distintas cubiertas. 

Por su parte, la aseguradora se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria parcial y argumentó que la base de las 

alegaciones de su asegurado, la carta de 14 de abril de 2005, era 

inadmisible como evidencia en un juicio plenario, por lo que no era 

un documento adecuado que sirviera de base para la adjudicación 

sumaria. Arguyó que dicha carta constituía una oferta de 

transacción y que, al amparo de la Regla 22 de las de Evidencia, 

actual Regla 408, la referida oferta no era admisible por ser una 

comunicación en vías de completar un acuerdo transaccional. 

En un extenso y valioso análisis de la controversia planteada, 

el Tribunal Supremo resolvió que: 

… la comunicación u oferta excluible al amparo de la 
Regla 22 de Evidencia tiene necesariamente que referirse a 
una comunicación u oferta que nazca de la voluntad de una 
de las partes implicadas en la controversia. Por lo tanto, no 
puede referirse a comunicaciones u ofertas que una de las 
partes realice en cumplimiento de un mandato de ley o por 
una obligación anterior. No cumple el propósito de fomentar 
las transacciones entre las partes litigantes la exclusión de 
comunicaciones u ofertas que se produjeron, no con la 
intención de finiquitar una controversia sin llegar a los 
tribunales, sino por razón de que la ley así lo exige o una 
obligación preexistente lo ordena. Íd., a las págs. 631-632.   
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A su vez, al incluir en su análisis la obligación impuesta a las 

aseguradoras por el Código de Seguros, en cuanto a la resolución de 

reclamaciones, nuestra Alta Curia expresó lo siguiente: 

Por otro lado, en Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 
145 D.P.R. 226 (1998), examinamos el alcance de la frase 
“investigación, ajuste y resolución”. Resolvimos que “una 
reclamación se entiende como resuelta una vez la empresa 
aseguradora notifica a su asegurado el ajuste final de la 
reclamación que le fue presentada”. Íd., pág. 232. Aclaramos 
que el asegurador cumplirá con su obligación al amparo de 
la ley al notificar una oferta razonable, determinación que en 
caso de controversia entre las partes dilucidará el 
Comisionado de Seguros. Íd.  

 
Surge claramente de nuestros pronunciamientos 

anteriores que la obligación impuesta por el mencionado 
artículo es la de investigar, ajustar y resolver una 
reclamación de forma final en los noventa días luego de 
presentada. Durante ese período, es obligación del 
asegurador realizar una investigación diligente que incluya, 
entre otros: (1) determinar si el evento damnificador ocurrió 
durante la vigencia de la póliza; (2) determinar si el 
asegurado reclamante tenía un interés asegurable; (3) 
determinar si la propiedad damnificada es aquella descrita 
en las declaraciones; (4) confirmar si las pérdidas 
reclamadas no están sujetas a exclusiones de riesgo, y (5) 
investigar si el daño fue causado por negligencia de un 
tercero, de modo tal que el asegurador pueda subrogarse en 
los derechos de resarcimiento de su asegurado. Luego de 
analizar estos aspectos, y todos aquellos necesarios para 
brindar un ajuste equitativo y razonable, es que el 
asegurador se encuentra en posición de cumplir con su 
obligación de resolver una reclamación de forma final. 

 
[…]. 
 
Es por esto que a un asegurador no se le permite 

retractarse del ajuste que como obligación envía a su 
asegurado, salvo fraude de parte del reclamante u otras 
circunstancias extraordinarias que al asegurador le era 
imposible descubrir a pesar de una investigación diligente. Si 
se permite que un asegurador se retracte de la comunicación 
que le obliga a emitir el Código de Seguros de Puerto Rico, se 
circunvalaría el término máximo en el cual un asegurador 
está obligado a investigar y resolver una reclamación, pues 
significaría que la resolución no sería final. Dicha práctica 
causaría incertidumbre en los asegurados, pues el 
asegurador podría cumplir artificiosamente con el término 
que le impone el Código de Seguros de Puerto Rico para 
evitar sanciones por parte del Comisionado y luego 
desdecirse de los daños estimados originalmente, obligando 
al litigio de partidas que encontró procedentes inicialmente. 

 
La 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.  

 
[…]. 
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Esto 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. Las posibilidades de transacción entre 
asegurador y asegurado sólo estarán limitadas por lo que en 
su día el asegurador informó como procedente en su 
comunicación o postura inicial. Por lo tanto, el asegurado 
podría renunciar a ciertas partidas a cambio de que el 
asegurador acepte otras que inicialmente estimó 
improcedentes o se modifiquen sumas de las ofrecidas 
originalmente. 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. (Citas en original omitidas). 
Íd., a las págs. 633-636. 

 

A la luz de lo anterior, entre otros fundamentos, el Tribunal 

Supremo resolvió en Carpets & Rugs, que la carta cursada por la 

aseguradora a su asegurado (estimado, ajuste y oferta) no era 

inadmisible al amparo de la entonces vigente Regla 22 de Evidencia, 

ya que no constituía una oferta transaccional bajo la misma. 

Como podemos observar, el caso aludido no atiende la 

controversia ante nuestra consideración. Por el contrario, lo que sí 

se desprende del normativo Carpets & Rugs, y que entendemos 

meritorio resaltar es lo siguiente: En primer lugar, el grado de 

especificidad del estimado y ajuste cursado por la aseguradora a su 

asegurado en cuanto a la extensión o existencia de las distintas 

cubiertas y el valor de las partidas que, según la realización de una 

investigación diligente y todo lo que ésta implica, la aseguradora 

concluyó eran procedentes. En segundo lugar, surge un grado de 

especificidad sobre los daños reclamados por el asegurado, con 

indicación de la información del estimado gestionado por éste, en la 

cual se apoya su reclamo.   

En tercer y último lugar, y lo que entendemos esencial del 

caso normativo discutido, tanto la oferta parcial de la aseguradora, 

como la aceptación del asegurado quedaron meridianamente claras. 

Si bien ese caso no versaba sobre un pago parcial a la luz del Art. 

27.166 del Código de Seguros, surge de los hechos descritos en la 

opinión que, efectivamente, la aseguradora le ofreció por escrito un 
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pago parcial equivalente al 50% de la suma ajustada.15 Allí hubo no 

solo una aceptación parcial expresa del ajuste por parte del 

asegurado, sino que, posteriormente, el asegurado retiró dicha 

aceptación, también mediante el envío de cartas a esos fines.    

 Habida cuenta de lo anterior, luego de destacar lo distinguible 

respecto a los dos casos en los que descansa el Consejo de 

Titulares, procedemos a evaluar si medió o no error del foro 

primario al ordenar a la peticionaria a pagar la suma ajustada de 

$90,773.12, que fuera notificada en cumplimiento con parte de lo 

ordenado por el TPI en el dictamen recurrido. 

 De umbral, resulta forzoso puntualizar que, las controversias 

deben ser atendidas a la luz de los hechos particulares de cada caso 

y no de manera automática y general. Tras un análisis minucioso 

del expediente y en consideración a la etapa procesal del caso de 

epígrafe, concluimos que el foro de primera instancia se excedió en 

el ejercicio de su discreción al ordenar el pago inmediato de la suma 

ajustada sin mayor análisis. De los autos y de los escritos de las 

partes, así como de los documentos sometidos ante el tribunal 

primario luego de haberse interpuesto el presente recurso, surge 

que no estamos ante una circunstancia que permita la aplicación 

del pago parcial o en adelanto de la suma ajustada.  

 Es un hecho indisputado que el descubrimiento de prueba no 

ha culminado en el caso que nos ocupa, e independientemente de a 

quien deba atribuirse la dilación, lo cierto es que la información que 

se pretende obtener mediante dicho mecanismo es esencial al valor 

de los daños reclamados, asunto medular en controversia. En este 

caso no existe una oferta y una aceptación. No observamos que el 

foro primario hubiera sido colocado en posición, como tampoco lo 

ha sido este tribunal apelativo intermedio, para concluir que la 

cuantía cuyo pago o depósito se solicitó, no estaba en controversia. 

 
15 Carpets & Rugs v. Tropical Reps., supra, a las pág. 623. 
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Aun si no se entendiese necesaria la existencia concreta de una 

oferta parcial concreta por la peticionaria y la correspondiente 

aceptación por el asegurado, lo cierto es que del expediente no se 

pueden identificar las cubiertas particulares, sobre cuya existencia 

no hay controversia.  

 El Art. 27.166 (b) dispone que “[e]n toda oferta de pago parcial 

o en adelanto de la reclamación, el asegurador identificará de 

manera clara y conspicua que la oferta es un “Pago Parcial o En 

Adelanto de la Reclamación”, incluyendo un informe por escrito que 

identifique la cubierta(s) para lo cual se hace la oferta y un desglose 

de la cuantía correspondiente a cada una de las partidas objeto de 

la oferta”. En el caso de autos no se cumple con lo anterior. 

Tampoco contamos con una aceptación del recurrido, sino con un 

correo electrónico rechazando la primera suma ajustada y notificada 

allá para el 22 de mayo de 2019 y la posterior moción presentada el 

12 de abril de 2021 que resultó en la orden de pago recurrida.  

 Ante esos hechos, no podemos avalar la determinación del 

foro primario, cuando lo que corresponde, en la etapa procesal que 

se encuentra el caso, es implementar los mecanismos necesarios 

para auscultar qué asuntos o partidas no están en controversia y 

qué resulta incontrovertido en cuanto al ajuste de la reclamación 

instada por el recurrido.  

No escapa nuestro análisis que, la peticionaria menciona que 

el Art. 27.166, supra, únicamente contempla la posibilidad de pagos 

parciales o en adelantos al asegurado en situaciones de emergencia 

declaradas por el Gobernador de Puerto Rico, cuando así lo ordene 

la Oficina del Comisionado de Seguros con respecto a cubiertas y 

partidas sobre las cuales no existe controversia. No obstante, en su 

recurso MAPFRE no desarrolla su argumento, limitándolo a una 

mera mención. Si bien el argumento de la peticionaria debemos 

tenerlo por renunciado ya que no se discutió, nos parece oportuno 
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destacar que, como es sabido, la Oficina del Comisionado de 

Seguros fue creada por la Asamblea Legislativa, exclusivamente, 

para ser el organismo administrativo encargado de regular, 

investigar y adjudicar controversias relacionadas a la industria de 

seguros. Precisamente, reconociendo la complejidad que caracteriza 

a tan fundamental industria, fue que el legislador delegó en una 

agencia específica los deberes y facultades necesarios para regularla 

y atender las controversias que sobre el derecho de seguros 

surgiesen. Una mera lectura del precitado artículo parece revelar 

que, en efecto, este brinda la facultad de ordenar pagos parciales o 

en adelanto a dicho ente administrativo y no a los tribunales.   

 Ahora bien, cónsono con lo anterior, si los tribunales vamos a 

ejercer un rol adjudicativo, de forma concurrente con una agencia 

cuyo expertise es incuestionable, sobre una materia tan compleja, 

abarcadora y fundamental para nuestra sociedad, no debemos 

hacerlo livianamente. Por el contrario, debemos estar convencidos 

de que los dictámenes proceden y están sostenidos además de por el 

estado de Derecho, por la prueba ante nuestra consideración y 

debemos analizarlos a la luz de los hechos particulares de cada 

caso. Una lectura del dictamen objeto de revisión nos muestra que 

en este no se expresa el fundamento jurídico en que se basó. 

Sabemos que existen disposiciones en nuestro ordenamiento 

jurídico que facultan conceder remedios provisionales en 

aseguramiento de sentencia, entre ellos, autorizar pagos parciales.16 

Sin embargo, ese tipo de remedio no fue invocado por la parte 

recurrida ni consta que haya sido considerado por el tribunal 

primario.  

 En virtud de lo antes consignado, concluimos que erró el foro 

primario al ordenar sin más el pago de la suma ajustada, en 

ausencia de una determinación previa a los efectos de que no existía 

 
16 Véase, Regla 56.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.1. 
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controversia sobre las partidas y su valoración antes de conceder el 

pago parcial o en adelanto ordenado. Tomamos en cuenta el hecho 

de que, al momento de emitirse el dictamen, el recurrido se 

encontraba auscultando las fuentes utilizadas para la valoración 

otorgada en el ajuste. Particularmente, el Consejo de Titulares 

expuso su interés en descubrir prueba y tomar deposiciones para 

obtener información sobre el origen de los datos de los precios 

utilizados por MAPFRE en el ajuste.17 

En vista de que no nos encontramos ante una oferta y menos 

aún, ante una aceptación, lo razonable, ante la etapa procesal en 

que se encuentra el caso, habría sido esperar a la resolución final de 

la totalidad de la reclamación de conformidad con lo dispuesto por 

el Art. 27.166 del Código de Seguros o permitir a las partes finalizar 

sus conversaciones sobre la valoración de las distintas partidas 

reclamadas. En ánimo de proteger a los asegurados, no debemos 

hacer abstracción de las normas de derecho, los estatutos aplicables 

y la intención legislativa que los inspiró. Lo cierto es que en estos 

momentos no podemos concluir que el ajuste informado representa 

una suma líquida, cierta y determinada, por lo que resulta 

prematuro haber ordenado el pago de la cantidad que produjera 

dicho ajuste. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari; se REVOCA y deja sin efecto la Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia el 17 de septiembre de 2021, en lo 

que respecta al pago requerido, por ser esta prematura. Se confirma 

la parte de la Orden que dispuso que se culminara el proceso de 

ajuste reclamación. Consecuentemente, se devuelve el expediente al 

foro de origen para que dé continuidad al caso de conformidad con 

lo aquí resuelto.  

 
17 Véase, Oposición a Certiorari, págs. 54-61.  
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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 


