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Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

Comparece Multinational Insurance Company (Multinational 

o peticionario) a través de un recurso de certiorari y solicita que 

revisemos una Resolución y Orden dictada el 27 de agosto de 2021, 

notificada el 29 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI). Mediante esta, se le 

ordenó a Multinational a pagar inmediatamente al Consejo de 

Titulares del Condominio Villas del Mar Beach Resort (Consejo de 

Titulares o recurrido) la suma de $109,840.03 como adelanto de las 

cuantías reclamadas entre las partes.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari.  

I. 

Los hechos que inician la presente controversia se remontan 

al año 2017, cuando el huracán María pasó por la Isla, dejando 
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estragos. A la fecha del siniestro, el Condominio Villas del Mar Beach 

Resort se encontraba asegurado por Multinational.1  

El 21 de enero de 2020 el Consejo de Titulares incoó una 

demanda (Complaint) de incumplimiento de contrato, violaciones al 

Código de Seguros y daños y perjuicios contra Multinational.2 En 

síntesis, alegó que el edificio asegurado había sufrido daños 

ascendentes a $12,500,000.00. Señaló que, la póliza con 

Multinational cubría daños hasta un máximo de $23,816,745.00 y 

oportunamente presentó una reclamación ante la aseguradora 

solicitando que fueran compensados los daños. Indicó que, luego de 

que Multinational inspeccionara la propiedad, le ofreció un pago de 

$86,671.00. Posteriormente, la aseguradora le hizo un ofrecimiento 

de $192,654.28 como pago total de la reclamación. Sostuvo que, el 

6 de septiembre de 2019, cursaron una carta a Multinational en 

donde rechazaban de plano su ofrecimiento de pago como uno total, 

pero solicitaron que dicho pago fuera emitido como uno parcial, lo 

cual fue aceptado por la aseguradora. Arguyó que la aseguradora se 

había rehusado a realizar una adecuada investigación de los daños. 

Además, expresó que Multinational violó los términos de la póliza y 

el Código de Seguro de Puerto Rico, ya que, entre otras cosas, actuó 

de mala fe y de forma temeraria en el ajuste de la reclamación.  

Por lo anterior, solicitó los siguientes remedios: 1) que se 

declarara que Multinational incumplió con sus obligaciones 

contractuales bajo los términos y condiciones de la póliza; 2) que se 

declarara que la aseguradora había actuado con mala fe bajo los 

términos y condiciones de la póliza y bajo las disposiciones del 

Código de Seguros; 3) que se condenara a Multinational al pago de 

$12,500,000.00 por los daños que sufrió el edificio a raíz del 

 
1 La póliza número 88-CP-000310670-1 expedida a favor del Consejo de Titulares 

cubría los daños sufridos por el edificio dentro del periodo de febrero de 2017 a 

febrero de 2018. Apéndice certiorari, págs. 1-142. 
2 Apéndice certiorari, págs. 143-152. 
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huracán María; 4) que se condenara al pago de $1,250,000.00 por 

los daños ocasionados por el incumplimiento con la póliza y el 

Código de Seguros; y 5) que se condenara al pago de costas y 

honorarios de abogado.3 

El 31 de julio de 2020, Multinational presentó su Contestación 

a la Demanda.4 En esta, negó prácticamente las alegaciones de la 

demanda. En particular, señaló que investigó, evaluó y ajustó su 

reclamación, de conformidad con el contrato de seguros suscrito 

entre las partes y el Código de Seguros. En cuanto a la oferta de 

pago, explicó que contrató los servicios de Efraín Tirado Appraisal 

Group, PSC, quien rindió un informe donde se estimaba que el valor 

de la pérdida ascendía a $86,671.00, oferta que fue rechazada por 

los recurridos. Indicó, que le extendió al Consejo de Titulares una 

segunda oferta por la cantidad de $192,654.28, también rechazada. 

Sin embargo, el 2 de octubre de 2019 le entregó un cheque por la 

suma de $86,671.00, como adelanto del pago por las reclamaciones 

del huracán María. Finalmente, arguyó que la oferta de pago fue una 

basada en un análisis profesional sobre las pérdidas al edificio 

asegurado y que las cuantías reclamadas estaban sobrestimadas, 

constituyendo fraude y falsas representaciones de parte del Consejo 

de Titulares.  

Luego de varios trámites procesales, el 25 de junio de 2021, 

el Consejo de Titulares presentó una Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial.5 Allí, argumentó que la propia aseguradora había reconocido 

mediante un Proof of Loss que le adeudaba la suma de $192,654.28 

por la reclamación del huracán María, aplicado el deducible 

correspondiente. Indicó que Multinational había emitido un pago de 

 
3 El 30 de julio de 2020 el TPI dictó una Sentencia Parcial en la que desestimó las 

causas de acción al amparo de la Ley Núm. 247 de 27 de noviembre de 2018, es 
decir, las causas de acción bajo el Código de Seguros. El 21 de septiembre de 

2020, el foro primario enmendó su dictamen. Véase Sentencia Parcial Nunc Pro 
Tunc en el Apéndice certiorari, págs. 155-156. 
4 Apéndice certiorari, págs. 157-175. 
5 Apéndice certiorari, págs. 180-199. 
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$82,814.25, como adelanto de la suma que reconoció adeudaba. Por 

lo que, no existía controversia de que la aseguradora le adeudaba 

una cantidad de $109,840.03, como remanente del dinero que 

reconoció que le debía al Consejo de Titulares. De manera, que no 

existía razón válida para que la aseguradora se negara a pagar, al 

menos, dicha partida.  

En respuesta, el 28 de julio de 2021, Multinational presentó 

su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial.6 En síntesis, 

esgrimió que ya había pagado al Consejo de Titulares el ajuste de la 

reclamación a base del costo depreciado (actual cash value)7 y que 

solo restaba pagar el valor de reemplazo (replacement cost), luego de 

que los peritos auditaran la evidencia sobre las reparaciones 

realizadas a la propiedad asegurada, como dispone la póliza. Siendo 

así, la solicitud de sentencia sumaria es una prematura. 

Finalmente, arguyó que no procedía que se dictara sentencia 

sumaria, pues existía controversia sustancial sobre los siguientes 

hechos materiales: (1) la naturaleza, alcance y extensión de las 

reparaciones realizadas hasta el presente en la propiedad 

asegurada; (2) cuáles son los daños, si alguno, sufridos en el edificio 

como consecuencia del huracán María; (3) si procede el pago parcial 

solicitado aun cuando la cuantía no es líquida ni exigible; y (4) si el 

Consejo de Titulares incurrió en fraude de seguros que conlleve la 

anulación de la póliza. 

Evaluados los argumentos de las partes, el 27 de agosto de 

2021, notificada el 29 del mismo mes y año, el TPI emitió la 

Resolución y Orden recurrida, en la que le ordenó a Multinational a 

pagar inmediatamente la suma de $109,840.03, en concepto de 

 
6 Apéndice certiorari, pág. 200-290. 
7 Refiriéndose al pago de $82,814.25 emitido a favor del Consejo de Titulares.  
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adelanto por las cuantías que no estaban en disputa entre las 

partes.8 Sobre ello, expresó lo siguiente: 

[n]o hay razón jurídica válida para que la aseguradora 
Multinational Insurance Company se rehúse a 
satisfacer inmediatamente el mínimo que ella misma ha 

reconocido que la parte asegurada tiene derecho a 
recibir, simplemente porque exista una disputa 
pendiente de resolución sobre la procedencia de pagos 

adicionales.  
 

 Ante ello, el 29 de agosto de 2021, el Consejo de Titulares 

presentó una Moción de Desacato y Solicitud de Orden.9 En esta, 

informó que Multinational había incumplido con la orden del foro 

primario. Por lo que, solicitó que se encontrara a la aseguradora 

incursa en desacato y le ordenara que, en un término perentorio de 

tres (3) días laborales, sufragara la suma adeudada.10  

Inconforme con el dictamen de instancia, el 8 de septiembre 

de 2021, Multinational compareció ante nos mediante Solicitud de 

Certiorari y señaló la comisión del siguiente error: 

Erró el TPI al ordenar el pago del ajuste de la 
reclamación de seguros, a pesar de que Multinational 

ya pagó la totalidad de dicho ajuste a base del valor 
depreciado (“actual cash value”) de las partidas de 
daños reconocidas en su estimado, de conformidad con 

los términos y condiciones del contrato de seguros.  
 

El mismo día, presentó una Moción Urgente en Solicitud de 

Auxilio de Jurisdicción, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución.  

Por su parte, el 4 de octubre de 2021, el Consejo de Titulares 

presentó su Oposición a Expedición de Certiorari. 

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver el recurso ante nuestra 

consideración.  

 

 
8 Apéndice certiorari, pág. 291. 
9 Apéndice certiorari, págs. 293-295. 
10 El 1 de octubre de 2021, el foro primario emitió dos (2) órdenes. En la primera, 

ordenó la paralización de procedimientos hasta que este foro dispusiera del 

presente recurso. En la segunda, declaró No Ha Lugar en esta etapa de los 
procedimientos a la solicitud de desacato presentada por el Consejo de Titulares.  



  

 

 

KLCE202101147  6 
 

 

II. 

A. 

El recurso de certiorari es un mecanismo de carácter 

extraordinario mediante el cual un tribunal de superior jerarquía 

puede revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal 

inferior.11 La Regla 52 de Procedimiento Civil12 contiene las 

disposiciones pertinentes en cuanto a las revisiones de un tribunal 

de superior jerarquía sobre las sentencias, resoluciones u órdenes 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Como norma 

general, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil13 permite al Tribunal 

de Apelaciones expedir un recurso de certiorari para revisar aquellas 

resoluciones u órdenes bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento 

Civil14 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  

 No obstante, a manera de excepción, la referida regla permite 

que el Tribunal de Apelaciones revise aquellas órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el foro primario en las 

siguientes instancias:  

1) cuando se recurre de decisiones en cuanto a la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales;  

2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 

3) anotaciones de rebeldía; 
4) casos de relaciones de familia; 

5) en aquellos casos que revistan de interés público; y  
6) en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.  
 

 Al decidir si expide un auto de certiorari, el Tribunal de 

Apelaciones debe regirse por los criterios expuestos en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.15 Los criterios para 

tomar en consideración son los siguientes:  

 
11 Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 
Recursos Extraordinarios, 32 LPRA 3491; Pueblo v. Díaz León, 176 DPR 913 

(2009). 
12 32 LPRA Ap. V, R. 52.  
13 Supra. 
14 Supra.  
15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al., 
201 DPR 703, 712 (2019). 
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1) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  
2) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por 

el Tribunal de Primera Instancia.  
4) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegados más 
elaborados.  

5) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  

6) 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 el litigio.  
7) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  

 

Es meritorio reiterar que el mecanismo de certiorari es 

discrecional.16 No obstante, esa discreción “[n]o se da en un vacío ni 

en ausencia de unos parámetros.”17 Al realizar dicha determinación, 

el Tribunal de Apelaciones debe ser sumamente cuidadoso.18  

III. 

En el recurso, la parte peticionaria, Multinational, alega que 

erró el foro primario en ordenarle pagar al Consejo de Titulares la 

suma de $109,840.03. Señala que emitió un pago al Consejo de 

Titulares por la cantidad de $82,814.25, correspondiente al ajuste a 

base del valor depreciado (actual cash value). De modo que, solo le 

resta pagar el valor del reemplazo (replacement cost), el cual será 

sufragado luego de que el Consejo de Titulares realice las 

reparaciones al edificio, según dispone el contrato de seguros. Por 

lo que, de no revocarse el dictamen de instancia, estaría expuesta a 

pagar dos veces y en exceso el ajuste de la reclamación. 

Por el contrario, el Consejo de Titulares plantea que 

Multinational envió un ajuste de la reclamación y ello implica un 

reconocimiento de que “al menos” le adeuda dicha cantidad. Expone 

 
16 Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al, supra, pág. 712. 
17 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
18 Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).  
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que la determinación del foro primario fue una correcta, pues su 

determinación no incide sobre el derecho de las partes en reclamar 

cuantías adicionales a las que alega tiene derecho. Argumenta que 

dicho remedio aligera los procedimientos ante el foro primario y 

confiere un poco de justicia para los asegurados que llevan alrededor 

de 16 meses litigando los daños ocasionados por el huracán María.  

De un examen minucioso de los argumentos de cada parte, 

así como la determinación tomada por el Tribunal de Primera 

Instancia, concluimos que no nos encontramos ante una 

consideración de carácter excepcional, que amerite nuestra 

intervención en el presente recurso, de conformidad con la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 de nuestro Reglamento. 

Ello, pues la determinación del TPI no refleja un error craso en la 

aplicación del derecho ni un abuso de discreción, que conlleve un 

fracaso a la justicia. Tampoco surge que haya mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto, en la aplicación del derecho 

por parte del foro recurrido. Siendo así, procede que se deniegue el 

recurso ante nuestra consideración. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de 

certiorari.   

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 


