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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Caguas 
 
Caso Núm.  
CY2018CV00281 
(702) 
 
Sobre: 
 
INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, Y DAÑOS 
CONSTRACTUALES     

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro. 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2022. 

Comparece el Sr. Víctor Ortiz Ortiz, en adelante el apelante o señor 

Ortiz, y solicita que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Cayey, en adelante TPI. Mediante la 

misma, se desestimó con perjuicio una demanda por incumplimiento de 

contrato y daños contractuales presentada por el señor Ortiz contra 

MAPFRE PRAICO Insurance Company, en adelante MAPFRE o el 

apelado. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación se revoca la 

Sentencia apelada.  

I 

 MAPFRE expidió una póliza de seguro a favor del señor Ortiz, la cual 

asegura una propiedad residencial contra daños causados a consecuencia 

de huracanes. La póliza se encontraba vigente para la fecha del paso del 

Huracán María por Puerto Rico. 

 Tras el paso del fenómeno atmosférico, el señor Ortiz presentó ante 

MAPFRE una reclamación por la suma de $181,294.47, en concepto de 

daños ocasionados a la propiedad asegurada y cubiertos por la póliza. Ante 
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esto, MAPFRE asignó un ajustador para que investigara e hiciera un ajuste 

de la reclamación. Este último realizó un ajuste inicial y una posterior 

reconsideración resultando en una oferta de ajuste por la suma de 

$56,655.11, ante lo cual la aseguradora envió un cheque con esa cantidad 

como pago total y final de la reclamación.  

 El señor Ortiz se negó a aceptar el cheque de MAPFRE por estar 

inconforme con la cantidad ofrecida y entabla una Demanda 1  contra 

MAPFRE por incumplimiento de contrato y daños contractuales. Alega que 

MAPFRE incumplió con su obligación contractual al negarle la cantidad de 

cubierta a la cual razonablemente tiene derecho conforme a la póliza; y al 

actuar de mala fe al tratar de transigir la reclamación por una cantidad 

menor a la cual razonablemente tiene derecho. 

 Ante esto, MAPFRE presentó una Moción de Desestimación y/o 

Sentencia Sumaria, 2  mediante la cual arguye en lo pertinente que la 

demanda presentada deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, toda vez que, tomando todas las alegaciones 

como ciertas, se denota que MAPFRE: respondió al aviso de pérdida del 

asegurado; inspeccionó la estructura objeto de la pérdida; estimó y ajustó 

los daños; emitió el pago de la cubierta; y atendió las solicitudes de 

reconsideración del asegurado. Entiende MAPFRE que, al así actuar, 

cumplió con sus obligaciones contractuales según pactadas, por lo que 

procede la desestimación de la demanda. 

 Por su parte, el señor Ortiz presentó su Oposición a la Moción de 

Desestimación y/o Sentencia Sumaria,3 mediante la cual arguyó que de las 

alegaciones de la demanda sí surge una reclamación que justifica la 

concesión de un remedio, ya que se alega que MAPFRE actuó de mala fe 

en la tramitación de la reclamación e incumplió con pagarle al asegurado 

la cantidad de dinero a la cual razonablemente tiene derecho. Añade que 

tampoco procede la sentencia sumaria toda vez que sí existe un hecho 

 
1 Apéndice de apelante, págs. 1-6. 
2 Id., págs. 14-54. 
3 Id., págs. 59-69. 
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esencial en controversia – la valoración de los daños sufridos por la 

propiedad y cubiertos por la póliza. 

 Finalmente, el TPI emitió la Sentencia,4 mediante la cual desestimó 

la demanda por dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, bajo el fundamento de que MAPFRE demostró 

de manera prima facie haber cumplido con su obligación contractual bajo 

la póliza de seguro y de conformidad con las disposiciones del Código de 

Seguros. Además, concluyó que el señor Ortiz no rebatió la presunción de 

buena fe que le asiste todo contratante y que no se alegó cuál fue el error 

o defecto de los ajustes realizados por la aseguradora. 

 Así las cosas, el señor Ortiz presentó una Moción de 

Reconsideración,5 a la cual MAPFRE se opuso;6 y el TPI finalmente, la 

declaró No Ha Lugar.7 

 Inconforme, el señor Ortiz presentó su Apelación en la cual alega 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA DEMANDA 
CUANDO EXISTEN HECHOS MATERIALES Y 
ESENCIALES EN CONTROVERSIA, EN 
PARTICULAR SOBRE EL VERDADERO VALOR DE 
LAS PÉRDIDAS. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCLUIR QUE SE PRESUME LA BUENA FE DE LA 
ASEGURADORA EN EL TRÁMITE DE EVALUACIÓN, 
AJUSTE Y PAGO (MEDIANTE ENVÍO DE CHEQUE) 
DE UNA RECLAMACIÓN, Y QUE CORRESPONDE 
AL ASEGURADO REBATIR DICHA PRESUNCIÓN. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA DEMANDA 
SANCIONANDO CON ELLO QUE LA 
ASEGURADORA CONDICIONE EL PAGO DEL 
AJUSTE A LA FIRMA DE UN RELEVO TOTAL Y 
ABSOLUTO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
APLICAR IMPLÍCITAMENTE Y SUB-SILIENTO LA 
FIGURA DEL PAGO EN FINIQUITO PUESTO QUE 
LA SENTENCIA OBLIGA A LA PARTE 
DEMANDANTE A ACEPTAR EL CHEQUE EMITIDO 
EN PAGO DE UN AJUSTE CUYO VALOR ES 
IRRAZONABLE, INADECUADO E INCOMPLETO, 

 
4 Id., págs. 75-89. 
5 Id., págs. 90-280. 
6 Id., págs. 287-293. 
7 Id., pág. 294. 
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CONTRARIO AL CÓDIGO DE SEGUROS Y SU 
REGLAMENTO. 
 
Luego de examinar los escritos de ambas partes procedemos a 

resolver. Veamos el derecho aplicable a esta controversia. 

II 

A. Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que 

antes de presentar una alegación responsiva, la parte demandada puede 

instar una moción en la que solicite la desestimación de la demanda instada 

en su contra. Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 

428 (2008). En específico, la referida regla dispone que: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 
se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 
de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada: (1) Falta 
de jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción sobre 
la persona; (3) Insuficiencia del emplazamiento; (4) 
Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 
(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; (6) Dejar de acumular una parte 
indispensable. […] 32 LPRA Ap. V., R.10.2. (Énfasis suplido). 

 
Conforme dispone el inciso (5) de la precitada regla, se podrá 

solicitar la desestimación de una demanda por el fundamento de que ésta 

no esboza una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra. Al adjudicar una 

moción a base de este fundamento, los tribunales están obligados a tomar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y, a su vez, 

considerarlos de la forma más favorable a la parte demandante. López 

García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018). En particular, el tribunal 

debe tomar como ciertos los hechos en la demanda que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen 

a dudas. Accurate Sols. v. Heritage Environment, 193 DPR 423, 433 

(2015). Ello es así ya que, lo que se ataca con esta moción es un vicio 

intrínseco de la demanda, no los hechos aseverados. Id. 

Entonces, para que proceda una moción de desestimación, la parte 

demandada tiene que demostrar de forma certera que el demandante no 
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tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se 

pueda probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo 

más liberalmente a su favor. López García v. López García, supra, pág. 70. 

(Citas omitidas) No obstante, en nuestro ordenamiento se considera que, 

solo en casos extremos, se debe privar a un demandante de su día en 

corte. Accurate Sols. v. Heritage Environment, supra, pág. 434. 

Finalmente, la Regla 10.2 permite que si en una moción de 

desestimación, fundamentada en que la demanda deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, se exponen 

materias no contenidas en las alegación impugnada – por medio de 

documentos, declaraciones juradas u cualquier otra evidencia admisible – 

y estas no son excluidas por el tribunal, la moción se considerará como una 

moción de sentencia sumaria. 32 LPRA Ap. V., R.10.2. 

B. Contrato de Seguros 

Debido a que la industria de seguros está revestida del más alto 

interés público, es regulada extensamente por el Estado. Véase, Jiménez 

López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010); Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 632 (2009); Maryland Casualty Co. v. San Juan 

Racing Assoc., Inc., 83 DPR 559, 563 (1961).  El Código de Seguros de 

Puerto Rico es la ley especial a través de la cual se reglamentan las 

prácticas y requisitos de la industria de los seguros. Código de Seguros de 

Puerto Rico, Ley Núm. 77-1957 (26 LPRA sec. 101 et seq.). 

Mediante el contrato de seguros “una parte se obliga a indemnizar a 

otra, a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al 

producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. 26 LPRA sec. 102. 

Ahora bien, cuando ocurra el evento incierto especificado en el contrato de 

seguro, “el asegurado debe presentar su reclamación y la aseguradora está 

obligada a resolverla”. Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican Ins. Co., 

2021 TSPR 73, pág. 6, 207 DPR _ (2021). En cuanto a esto, la aseguradora 

tiene la obligación de realizar una investigación diligente de los daños 

reclamados y emitir una oferta de ajuste de la reclamación en un periodo 
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razonable. 26 LPRA sec. 2716b; Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican 

Ins. Co., supra. Véase además, Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, 

pág. 633. 

Así, la oferta de ajuste que emite el asegurador producto de una 

investigación y análisis detenido constituye puramente la postura 

institucional del asegurador frente a la reclamación de su asegurado. Es 

decir, se trata de un reconocimiento de deuda al menos en cuanto a las 

sumas ofrecidas como ajuste. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, pág. 

635. Recientemente, nuestro Tribunal Supremo reiteró esta norma y 

puntualizó que la oferta de ajuste enviada por una aseguradora no 

constituye una oferta de transacción, toda vez que para esta última se 

requiere una comunicación voluntaria de una de las partes y no una 

comunicación en cumplimiento de un mandato de ley. Feliciano Aguayo v. 

Mapfre Panamerican Ins. Co., supra. Entiéndase que la figura del contrato 

de transacción no aplica en el contexto de las ofertas de ajuste enviadas 

por las aseguradoras al reclamante conforme lo requiera el Artículo 27.162 

del Código de Seguros de Puerto Rico. 26 LPRA sec. 2716b. 

C. Política Pública en Protección a los Derechos del Asegurado  

Ante la posición desigual o desnivelada entre las partes en un 

contrato de seguros, una de las áreas más reguladas por el Código de 

Seguros de Puerto Rico son las prácticas desleales y fraude en el negocio 

de los seguros. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, pág. 632; 

Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659 (2006); 26 LPRA secs. 

2701-2736. 

Con relación al ajuste de reclamaciones, el Artículo 27.161 del 

Código de Seguros de Puerto Rico describe entre otras, las siguientes 

prácticas desleales: “… (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 
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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; y (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. 26 LPRA sec. 2716a. 

Por su parte, el Artículo 7(a) de la Regla XLVII, del Reglamento 

sobre Prácticas Desleales en el Ajuste de Reclamaciones, Reglamento 

Núm. 1080 de 6 de abril de 1976, reitera la obligación de una aseguradora 

de “ofrecer al reclamante aquellas cantidades que, dentro de los límites de 

la póliza, sean justas y razonables”. 

III 

 El apelante arguye que en este caso no procedía la desestimación 

de la demanda toda vez que de las alegaciones surge una reclamación que 

justifica la concesión de un remedio, ya que lo que se solicita es el pago de 

una cuantía razonable y apropiada conforme a la póliza. Además, arguye 

que tampoco procede una sentencia sumaria, ya que persiste un hecho 

material y esencial en controversia – la valoración real de los daños sufridos 

por la propiedad asegurada y cubiertos por la póliza. 

 Por su parte, MAPFRE arguye que tomando las alegaciones de la 

demanda como ciertas, se denota que estos cumplieron con todas sus 

obligaciones contractuales conforme pactadas y que actuó en 

cumplimiento con el Código de Seguros y su Reglamento; por lo cual 

procedía la desestimación de la demanda bajo la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil. 

 En este caso, el señor Ortiz alega en su demanda que MAPFRE 

actuó de mala fe en la tramitación de su reclamación, ya que no intentó 

llevar a cabo un ajuste rápido, justo y equitativo de los daños reclamados, 

y en lugar de esto, proveyó un ajuste en el cual se omitieron y subestimaron 

las pérdidas sufridas por la propiedad asegurada. Alega además que 

MAPFRE trató de transigir su reclamación por una cantidad menor a la que 
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este razonablemente tenía derecho a recibir bajo los términos de la póliza. 

En específico alega que los verdaderos daños a la propiedad ascienden a 

$181,294.47, y que MAPFRE luego de realizar su ajuste, irrazonablemente 

subestimó los daños y envió dos cheques por la suma global de 

$56,655.11.  

Conviene recordar que en este caso MAPFRE envió sus ofertas de 

ajustes acompañadas de cheques en concepto de pago total y final de la 

reclamación; es decir, no fueron ofrecidos como pago parcial de la deuda, 

sino que buscaban darle fin, con su aceptación, a la totalidad de la 

reclamación. Ante esto el señor Ortiz no aceptó el pago ofrecido, tras alegar 

que el ajuste no fue uno justo y que se le ofreció, irrazonablemente y de 

mala fe, una cantidad menor a la cual tenía derecho. En la medida en que 

el apelante no aceptó la oferta, no hubo transacción alguna y la 

controversia en cuanto a la reclamación no ha sido resuelta. Por todo lo 

cual no procede la desestimación de la demanda bajo la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil. 

 Por otro lado, al MAPFRE presentar una Moción de Desestimación 

y/o Sentencia Sumaria, y acompañar la misma de documentos, se debe 

considerar si procede dictar una sentencia sumaria. En cuanto a esto 

conviene recordar que para que proceda una sentencia sumaria no deben 

existir controversias de hechos esenciales o materiales, y solo debe faltar 

aplicar el derecho a los hechos. En este caso, el señor Ortiz a todas luces 

no aceptó el cheque enviado por MAPFRE, por estar en desacuerdo con la 

cuantía ofrecida. El apelante entiende que los verdaderos daños a la 

propiedad ascienden a $181,294.47; sin embargo, MAPFRE envió dos 

cheques por la suma global de $56,655.11. Vemos entonces una diferencia 

entre la cuantía a la cual el apelante entiende que tiene derecho y la cuantía 

a la cual MAPFRE entiende que le corresponde pagar.  

No nos cabe de que en el contexto de una reclamación por 

incumplimiento de contrato contra una aseguradora, la valoración y cuantía 

de los daños a los cuales tendrá derecho el asegurado es un hecho 
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esencial y material a la controversia. En la medida en que en este caso 

persiste la controversia sobre la cuantía real de los daños sufridos, el 

mismo no es susceptible de ser resuelto mediante una sentencia sumaria.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos revocamos la Sentencia 

apelada. 

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 

 


