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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2022. 

Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre) solicita 

que este Tribunal revoque la Sentencia Sumaria Parcial 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI).1 En esta, el TPI declaró con 

lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial que 

presentó el Consejo de Titulares del Condominio Miramar 

Towers (Consejo). Así, ordenó a Mapfre a emitir un 

adelanto de pago al Consejo por concepto de ciertos daños 

cubiertos por la póliza de seguro. 

Se confirma la Sentencia Sumaria Parcial del TPI.  

I. TRACTO PROCESAL 

El 4 de septiembre de 2019, el Consejo presentó una 

Demanda contra Mapfre por incumplimiento de contrato. 

Indicó que tenía una póliza vigente con Mapfre cuando el 

 
1 El TPI la emitió el 10 de agosto de 2021 y la notificó el 11 de 

agosto de 2021. 
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Huracán María provocó daños graves en su residencia. 

Alegó que Mapfre se negó a proveer una compensación justa 

por los daños que sufrió la propiedad y violó los 

términos de la póliza. Adujo que, al momento, Mapfre no 

había emitido pago alguno por los daños que sufrió la 

propiedad. Solicitó que se ordenara a Mapfre a pagar al 

menos $7,500,000.00 de la póliza por los daños a la 

propiedad; $750,000.00 por angustias mentales; y las 

costas, intereses y honorarios de abogado.2 

El 16 de diciembre de 2019, Mapfre presentó una 

Contestación a la Demanda. Negó la mayoría de las 

alegaciones en su contra. Sostuvo que obró de buena fe 

y cumplió con los términos y condiciones de la póliza.3 

Argumentó que no se justificaba la concesión de un 

remedio y se reservó el derecho para levantar cualquier 

otra defensa afirmativa que surgiera durante el 

descubrimiento de prueba. 

Luego de varios trámites procesales,4 el Consejo 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. 

Afirmó que, inicialmente, Mapfre había reconocido que 

adeudaba al Consejo $11,864.05 por los daños que el 

huracán ocasionó y que luego, proveyó un ajuste revisado 

en el que reconoció que le debía $385,433.05.5 Por ende, 

el Consejo solicitó el pago del ajuste por los 

$385,433.05 que Mapfre ofreció por concepto de los daños 

 
2 Apéndice de la Apelación, pág. 11. 
3 Íd., pág. 21. 
4 El 25 de noviembre de 2020, las partes presentaron una Moción 

Conjunta Solicitando Extensi[ó]n de término para Completar 

Descubrimiento de Prueba. El 26 de febrero de 2021, el TPI emitió 

una Orden y determinó que “se extiende el descubrimiento de prueba 

hasta el 26 de febrero de 2021 […]”. Posteriormente, el 26 de 

febrero de 2021, Mapfre instó una Moción en Solicitud de Breve 

Prórroga para Producir Ajuste y Concluir Descubrimiento de Prueba. 

El 1 de marzo de 2020, el TPI dictó una Orden en la que autorizó la 

Moción en Solicitud de Breve Prórroga para Producir Ajuste y 

Concluir Descubrimiento de Prueba.  
5 Apéndice de la Apelación, pág. 25. 
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que sí reconoció cubiertos por la póliza. Sustentó sus 

argumentos en lo resuelto en Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps. 175 DPR 615 (2009), así como en determinaciones de 

paneles hermanos de este Tribunal que atendieron 

controversias similares.6  

El Consejo, además, argumentó que la oferta de pago 

fue producto de la investigación que realizó Mapfre. 

Razonó que, ante el reconocimiento y la valoración de 

los daños, según plasmó Mapfre en su oferta, no cabía 

retractarse. Enfatizó que la deuda era líquida y 

exigible, sin que se entendiera que su saldo constituía 

un pago en finiquito.7 Acompañó su Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial con: (1) una copia de la póliza de 

seguro; (2) el informe de estimado de daños por la 

cantidad de $11,865.05; (3) una copia del cheque número 

1817640 por la cantidad de $11,865.05; (4) el desglose 

de daños; y (5) el informe del estimado de daños por la 

cantidad de $385,433.05.  

Luego de varias incidencias procesales,8 el 30 de 

abril de 2021, el Consejo presentó una Moción 

Suplementando Solicitud de Sentencia Sumaria. En 

resumen, solicitó al TPI que tomara conocimiento 

judicial “de los procedimientos habidos en otra[s] 

causa[s] [de acción]” sobre que “luego de que una 

 
6 Apéndice de la Apelación, págs. 49–50. Luis Francisco Arroyo et 

als. v. Mapfre Praico Insurance Company, KLCE202001099; Judith 

González Cruz v. Mapfre Pan American Insurance Company, 

KLCE202001033; y Luis Rodríguez Rivera v. Mapfre Pan American 

Insurance Company, KLCE2020001032. 
7 Apéndice de la Apelación, págs. 52–53. El Consejo citó el 

Art. 1123, 31 LPRA 3173, del derogado Código Civil el cual permite 

exigir el pago de una suma líquida sin tener que esperar a que se 

liquide la otra parte de la deuda. 
8 El 12 de abril de 2021, Mapfre presentó una Solicitud de Prórroga 

para Presentar Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial. Ese 

mismo día el TPI la declaró ha lugar y así lo notificó el 13 de 

abril de 2021. 
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aseguradora notifica un ajuste u oferta, la aseguradora 

no se puede retractar y procede el pago”.9  

Por su parte, Mapfre presentó su Oposición a Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial. Admitió que se 

realizó un ajuste por la cantidad de $385,433.05. Sin 

embargo, señaló que ello se efectuó antes de que 

culminara el descubrimiento de prueba. Sostuvo que 

existían hechos en controversia que impedían la 

resolución sumaria. Señaló que: (1) al persistir 

controversias en torno a las cuantías reclamadas; y 

(2) al Consejo no aceptar la valoración del ajuste como 

pago total de la reclamación, no se podía considerar el 

ajuste de $385,433.05 como una deuda líquida y 

exigible.10 Planteó que remitió al Consejo una carta 

explicativa --intitulada Estimado de Informe Pericial 

(Estimado)-- con una reserva de derechos. Por ende, 

entendió que, bajo Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 

supra, el Estimado no le obligaba.11 

 El 12 de mayo de 2021, Mapfre presentó su Respuestas 

de Mapfre a Moción Informativa y Suplementando Solicitud 

de Sentencia Sumaria. En esencia, adujo que la deuda 

solo se tornaba líquida y exigible cuando se aceptaba el 

ajuste propuesto por la aseguradora como pago total. 

Argumentó que esto fue lo que ocurrió en Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps., supra. Indicó que las circunstancias 

del caso que este Tribunal considera son distintas pues 

aquí el Consejo no había aceptado la oferta de ajuste 

por la cantidad de $385,433.05.12   

 
9 Apéndice de la Apelación, págs. 89–90. 
10 Íd., pág. 129. 
11 Íd., págs. 385–433. 
12 Íd., pág. 450. 
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 El 26 de mayo de 2021, el Consejo instó una Réplica 

en Apoyo a Moción de Sentencia Sumaria Parcial. Señaló 

que no existía controversia alguna sobre el hecho de que 

la deuda tenía una parte líquida y otra ilíquida. Ello, 

explicó, porque el Estimado de $385,433.05 era una 

cantidad cierta y determinada.13 Así, sostuvo que no era 

necesario aceptar el Estimado como pago en finiquito. 

Insistió en que Mapfre no podía retractarse del ajuste 

u oferta que presentó en el Estimado, conforme a Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps., supra. 

 El TPI emitió una Orden el 26 de mayo de 2021, la 

cual notificó el 27 de mayo de 2021. Unió la Réplica en 

Apoyo a Moción de Sentencia Sumaria Parcial a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y concedió 

15 días a Mapfre para que presentara su [d]úplica.  

Luego de varios trámites, el 18 de junio de 2021, 

Mapfre presentó una Réplica en Apoyo a Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial. Adujo que ofreció $385,433.05 

en el Estimado con el propósito de extinguir la 

obligación y que el Consejo no aceptó. Expuso que la 

cuantía que se solicitó como pago parcial no era una 

suma líquida y exigible.14 Señaló que no venía obligado 

a realizar pagos parciales ya que la normativa vigente 

disponía que estos solo se reconocían con respecto a 

partidas sobre las cuales no exista controversia y que 

este no es el caso.15 Planteó que la solicitud del Consejo 

era improcedente.  

El 10 de agosto de 2021, el TPI emitió una Sentencia 

Sumaria Parcial la cual notificó al día siguiente. 

Determinó que el Estimado que realizó Mapfre por la 

 
13 Íd., pág. 454. 
14 Íd., pág. 494. 
15 Íd., pág. 499. 
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cantidad de $385,433.05 constituyó una oferta de pago, 

la cual se realizó como parte de una obligación al amparo 

del Código de Seguros.16 Concluyó que no existía 

controversia con respecto a que Mapfre, como mínimo, 

adeudaba esa cantidad, y que así lo comunicó en su 

Estimado. Ordenó a Mapfre a satisfacer el pago parcial 

de $385,433.05. En desacuerdo, el 26 de agosto de 2021, 

Mapfre instó una Moción de Reconsideración. Reiteró que 

existían controversias “sobre todas las partidas” que 

reclamó el Consejo.17  

En respuesta, el 14 de septiembre de 2021, el 

Consejo presentó una Oposición a Moción de 

Reconsideración. Afirmó que no había controversia con 

respecto a que Mapfre efectuó un reconocimiento de 

deuda. Razonó que, toda vez que Mapfre reconoció esa 

cantidad y remitió el Estimado, no podía ahora 

retractarse.  

El 15 de septiembre de 2021, el TPI declaró no ha 

lugar la Moción de Reconsideración.  Notificó su 

Resolución a esos efectos el 16 de septiembre de 2021.  

Inconforme, Mapfre presentó una Apelación Civil e 

indicó: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DECLARAR CON 

LUGAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA PARCIAL 

A PESAR DE QUE LA MISMA NO DISPONE DE CAUSA DE 

ACCIÓN, RECLAMACIÓN, NI PARTE ALGUNA DE LA 

DEMANDA, SEGÚN REQUERIDO POR LAS REGLAS 36.3 

(a)(3) Y 42.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE 

PROCEDE UN PAGO INMEDIATO DEL SEGUNDO AJUSTE, 

A PESAR DE QUE EL MISMO NO CONSTITUYE UNA DEUDA 

LÍQUIDA O EXIGIBLE. 

 

 
16 Íd., pág. 510. 
17 Íd., pág. 517. 
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Por su parte, el Consejo instó un Alegato en 

Oposición a “Apelación Civil”. Con el beneficio de las 

comparecencias, se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Moción de Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36. Mediante este, una parte puede establecer 

la ausencia de una controversia sustancial que amerite 

dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está en 

posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes. Rodríguez Méndez, 

et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 784-785 

(2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 

194 DPR 209, 224-227 (2015). El propósito principal de 

este mecanismo procesal es prescindir del juicio en 

aquellos casos civiles en los cuales no existan 

controversias genuinas de hechos materiales. Así se 

materializa una solución justa, rápida y económica en 

los casos. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013).  

Quien promueve la resolución sumaria de un caso 

tiene que presentar una moción que esté fundamentada en 

cualquier evidencia (o declaraciones juradas) que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o 

parte de la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. “Un 

hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. JTS 
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2011). La controversia sobre los hechos esenciales que 

activa la reclamación no puede ser especulativa o 

abstracta, sino real. Entiéndase, de naturaleza tal que 

“permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010). Es 

decir, la resolución sumaria procede solo cuando surge 

con precisión y claridad que la otra parte no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el 

tribunal tiene a su disposición la prueba necesaria para 

resolver la controversia.  

Al dictar sentencia sumaria, el tribunal debe: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción que solicita la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (b) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas 

en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). El 

tribunal dictará sentencia sumariamente si los 

documentos presentados demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede la petición del promovente.  

En cuanto a la facultad revisora de este Tribunal, 

en Meléndez v. M. Cuebas, supra, el Foro Judicial Máximo 

aclaró el estándar de revisión que se debe utilizar al 

evaluar las denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. A saber, a este Tribunal le rigen los 
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mismos criterios que al TPI. Por lo cual, este Tribunal 

solo puede considerar los documentos que se presentaron 

ante el TPI y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, 

y si el derecho se aplicó de forma correcta. Además, 

este Tribunal debe examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte que se opone a la resolución 

sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 118. La 

revisión de este Tribunal es de novo. Este Tribunal debe 

asegurar que, tanto la solicitud de sentencia sumaria, 

como la oposición correspondiente, cumplen con los 

requisitos de forma que requiere la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Además, este Tribunal deberá 

enumerar los hechos que están en controversia y aquellos 

que están incontrovertidos. Finalmente, este Tribunal 

debe revisar si el TPI aplicó correctamente el derecho 

a los hechos planteados. Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 119. 

B. Contrato de Seguro  

 El negocio de seguros está regulado por el Estado 

de manera amplia debido a que está revestido de un 

interés público alto. Código de Seguros de Puerto Rico, 

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

26 LPRA sec. 101 et seq. (Código de Seguros); Rivera 

Matos et al. v. ELA, 204 DPR 1010, 1019 (2020); 

Comisionado de Seguros v. Anglo Porto Rican, 97 DPR 637, 

640 (1969). El Art. 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 102, define seguro como “el contrato mediante el 

cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a 

pagarle un beneficio específico o determinable al 

producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. En 

palabras simples, el propósito del contrato de seguro es 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S101&originatingDoc=Ia73afe3297f011dea82ab9f4ee295c21&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1969014393&pubNum=0002995&originatingDoc=Ia73afe3297f011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_640&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_640
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1969014393&pubNum=0002995&originatingDoc=Ia73afe3297f011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_640&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_640
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indemnizar y proteger al asegurado en caso de producirse 

el suceso incierto previsto. Molina v. Plaza Acuática, 

166 DPR 260, 267 (2005); Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 DPR 139, 155 (1996). 

 Por otro lado, el Capítulo 27 del Código de Seguros 

prohíbe a las compañías aseguradoras incurrir en 

prácticas desleales y fraudulentas en el ajuste de las 

reclamaciones. En esencia, el Art. 27.161 del Código de 

Seguro, 26 LPRA sec. 2716(a), dispone: 

En el ajuste de reclamaciones ninguna persona 

incurrirá o llevará a cabo, cualquiera de las 

siguientes prácticas desleales:  

 

(1) Hacer falsas representaciones de los 

hechos o de los términos de una póliza, 

relacionados con una cubierta en 

controversia.  

 

(2) Dejar de acusar recibo y no actuar con 

razonable diligencia dentro de los noventa 

(90) días, luego de radicada y notificada 

una reclamación bajo los términos de una 

póliza.  

 

(3) Dejar de adoptar e implementar métodos 

razonables para la rápida investigación de 

las reclamaciones que surjan bajo los 

términos de una póliza.  

 

(4) Rehusar pagar una reclamación sin llevar 

a cabo una investigación razonable basada 

en la información disponible.  

 

(5) Rehusar confirmar o denegar cubierta de 

una reclamación dentro de un término 

razonable luego de haberse completado la 

declaración de pérdida.  

 

(6) No intentar de buena fe de llevar a cabo 

un ajuste rápido, justo y equitativo de 

una reclamación de la cual surja 

claramente la responsabilidad.  

 

(7) Obligar a los asegurados o reclamantes a 

entablar pleitos para recobrar bajo los 

términos de una póliza, porque se le ha 

ofrecido al asegurado o reclamante una 

cantidad sustancialmente menor que la 

cantidad que podría ser recobrada 

finalmente en un litigio o porque se le ha 

negado incorrectamente la cubierta bajo 

los términos de la póliza. 
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(8) Tratar de transigir una reclamación por 

una cantidad menor que la que el asegurado 

o reclamante razonablemente tenga 

derecho, basado en la literatura o 

material impreso que se le acompañó o se 

hizo formar parte de la solicitud. 

 

[…] 

 

(12) Rehusar transigir rápidamente una 

reclamación cuando clara y razonablemente 

surge la responsabilidad bajo una porción 

de la cubierta, con el fin de inducir a 

una transacción bajo otra porción de la 

cubierta de la póliza. 

 

[…] 

 

(16) Negar el pago de una reclamación válida 

sólo por la mera sospecha que se cometió 

fraude o hubo falsas representaciones de 

hecho.  

 

[…] 

 

(19) Requerir que el asegurado o reclamante 

firme un relevo que pueda ser interpretado 

como que releva al asegurador de aquellas 

obligaciones contractuales que no fueron 

objeto de la transacción.  

 

(20) Requerir condiciones irrazonables al 

asegurado o reclamante para realizar el 

ajuste de la reclamación o dilatar el 

mismo.  

 

[…] 

 

(Énfasis suplido). 

 

Por otro lado, el Art. 27.163 del Código de Seguros, 

26 LPRA sec. 2716c, desglosa estos mecanismos para 

resolver una reclamación: (1) el pago total de la 

reclamación; (2) la denegación escrita y debidamente 

fundamentada de la reclamación; (3) el cierre de la 

reclamación por inactividad del reclamante.  El Tribunal 

Supremo, además, al citar la Carta Normativa 

Núm. N-I-4-52-2004 de la Oficina del Comisionado de 

Seguros que se emitió el 26 de abril de 2004, reconoció 

un cuarto mecanismo para resolver una reclamación, a 

saber, la notificación de una oferta razonable. Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps, supra, págs. 634-635.  
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El Tribunal Supremo reconoció que, cuando el 

asegurador envía una oferta razonable, esta constituye 

su estimado de los daños que sufrió el asegurado. Íd., 

pág. 635. 18 De esta forma: 

Al emitir dicho documento, el asegurador está 

informando 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, se concluye que la póliza 

cubre ciertos daños reclamados por el 

asegurado, en las cantidades incluidas en la 

comunicación. Íd.   

 

Asimismo, explicó en Feliciano Aguayo v. Mapfre, 

Op. de 28 de mayo de 2021, 2021 TSPR 73, pág. 25, 207 

 
18 Estos fueron los hechos que dieron lugar a la determinación del 

Tribunal Supremo en Carpets & Rugs v. Tropical Reps., supra:  

 

En el 2004 ocurrió un incendio en un edificio perteneciente a 

Carpets & Rugs Warehouses Inc. y Carpet Mart Inc. (Carpets & Rugs). 

Este estaba asegurado por la compañía de seguros, Integrand. 

Posterior a que Integrand realizó la investigación correspondiente, 

en el 2005, remitió a Carpets & Rugs una comunicación a través de 

un ajustador público. En esta, Integrand informó los daños cubiertos 

por la póliza, así como las cantidades que estaba dispuesta a pagar. 

A saber: 

 

1. De la cubierta por daños al edificio (“Building”) 
con tope de $4,600,000, Integrand ofreció el pago 

de $4,073,772.  

 

2. De la cubierta por interrupción de negocio 

(“Business Income”) con tope de $600,000, Integrand 

ofreció el pago de $272,486.58. 

 

3. De la cubierta por la pérdida del contenido del 
edificio (“Contents”) con tope de $1,500,000, 

Integrand ofreció el pago de $318,472.92. 

 

4. De la cubierta por pérdida de ingresos por renta 
(“Loss of rent income”) con tope de $300,000, 

Integrand acordó el pago total, es decir $300,000. 

 

En total, Integrand reconoció que Carpets & Rugs tenía derecho a 

recobrar $4,964,731.50 por los daños que sufrió en el incendio. Sin 

embargo, en la carta, Integrand ofreció el pago inmediato del 

cincuenta por ciento (50%), es decir, la cantidad de $2,036,886. A 

su vez, Carpets & Rugs aceptó parcialmente el ajuste realizado por 

Integrand, esto es, sólo el ajuste en cuanto a la cubierta de 

pérdida de ingresos por renta y rechazó los demás ajustes. 

Posteriormente, ante la negativa de Integrand en pagar el ajuste 

ofrecido en su carta, Carpets & Rugs presentó una demanda ante el 

TPI por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. El Tribunal 

Supremo ordenó a Integrand a pagar el límite de la cubierta de daños 

y devolvió el caso para que el tribunal pasara prueba sobre el monto 

de cubierta por pérdida de ingresos y cualquier otro asunto 

pendiente.  

 

Este Tribunal reconoce que los hechos fácticos en Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps., supra, no son idénticos a los del caso que hoy se 

examina, pero encuentra beneficio a las expresiones que allí se 

emitieron. 
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DPR ___ (2021), citando a Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, supra, pág. 630, que: 

[C]uando la aseguradora cumple con su 

obligación de enviar una oferta razonable al 

asegurado, esta constituye meramente el 

estimado de los daños sufridos.  Así, el 

documento 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, un reconocimiento de 

deuda al menos en cuanto a las sumas ofrecidas 

como ajuste, pero no una oferta producto de 

una controversia bona fide o la iliquidez de 

la deuda, en este caso, de la reclamación del 

asegurado.  Nótese que “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”.  Por ende, al 

emitir el informe de ajuste no hay una 

controversia bona fide entre asegurador y 

asegurado. (Énfasis suplido).  

 

Es decir, la jurisprudencia reconoce que la 

comunicación que emite una aseguradora junto con la 

oferta razonable constituye la postura institucional de 

la empresa. Por ende, aquella suma ofrecida se 

considerará como un reconocimiento de deuda de dicho 

estimado. Íd. (Énfasis Suplido). Ello es cónsono con la 

obligación que tienen las aseguradoras de llevar a cabo 

un ajuste “rápido, justo, equitativo y de buena fe”. Íd. 

Véase, Art. 27.161 (6) del Código de Seguros, supra.   

Por su parte, la Oficina del Comisionado de Seguros 

promulgó el Reglamento Núm. 2080 de 6 de abril de 1976. 

Con relación al ajuste rápido y equitativo de las 

reclamaciones, el Art. 7 dispone en su inciso (d) lo 

siguiente: 

(d) 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 en cuanto a 

otros aspectos de la reclamación, siempre 

que el mismo se pueda efectuar sin 
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perjuicio de ambas partes. (Énfasis 

suplido).19 

 

Por ende, ante un reclamo judicial por parte del 

asegurado, las aseguradoras están obligadas efectuar el 

pago de aquellas partidas que en el ajuste inicial de la 

reclamación entendió que procedían. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, supra, pág. 636. 

C. Deuda Líquida y Exigible 

El Art. 1123 del Código Civil de Puerto Rico, 

Edición de 1930, 31 LPRA sec. 3173 (Código Civil 

Derogado),20 dispone que: “[c]uando la deuda tuviera 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”.21 Nuestro más Alto Foro en 

Rio Mar Community Association, Inc. v. Mayol Bianchi, 

2021 TSPR 138, 208 DPR ___ (2021), dispuso que una deuda 

es líquida cuando: (1) la cuantía de dinero debida es 

cierta y determinada; y (2) es exigible cuando puede 

demandarse su cumplimiento. Por lo que, cuando se 

reclame judicialmente esta cuantía determinable, el 

deudor deberá pagarla de manera inmediata.  

 
19 Este Tribunal reconoce que la Ley Núm. 243 del año 2018 se 

promulgó posterior al caso que este Tribunal revisa. No obstante, 

en virtud de tal estatuto, se incorporó el Art. 27.166, 26 LPRA 

sec. 2716f, al Código de Seguros. Este faculta al Comisionado de 

Seguros a ordenar a las compañías aseguradoras a emitir pagos 

parciales o en adelanto de pago de la reclamación en cuanto a 

partidas que no estén en controversia y sin necesidad de esperar a 

la resolución final de la totalidad de la reclamación. La intención 

fue “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”. 

Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243 de 2018.  
20 El Código Civil Derogado es el que aplica a la controversia que 

este Tribunal examina.  
21 En el campo de los seguros, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

su normativa especial emana del Código de Seguros y que el Código 

Civil le sirve como derecho supletorio. Mun. of San Juan v. Great 

Ame. Ins. Co., 117 DPR 632, 635–636 (1986). Dado que no fue hasta 

el 2018 que se incorporó la facultad del Comisionado de Seguro para 

ordenar a las compañías aseguradoras a emitir pagos parciales en 

adelanto de la reclamación, Art. 27.166 al Código de Seguros, 26 

LPRA sec. 2716f, y ante el vacío en el Código de Seguros sobre la 

doctrina de pagos parciales para el periodo pertinente a la 

reclamación, este Tribunal acude al Código Civil Derogado.   
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 A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

Como se sabe, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que al TPI a la hora de determinar si procede 

dictar una sentencia sumaria. Corresponde, pues, 

realizar un examen de novo.  

En primer lugar, se debe determinar si las partes 

cumplieron con los requerimientos de forma exigidos por 

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.  

Este Tribunal examinó la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial del Consejo y concluye que cumplió, en 

parte, con los requisitos reglamentarios. El Consejo 

listó los hechos incontrovertidos y los apoyó con prueba 

documental, a saber, el contrato de la póliza de seguro, 

una oferta de ajuste por $11,865.05, un desglose de 

ajuste, un Proof of Loss, un Payment Order, un cheque 

número 1817640 por $11,865.05 y el Estimado por 

$385,433.05, e hizo referencia a otros documentos que 

obran en el expediente. No obstante, no incluyó la 

descripción de una causa de acción o parte por la cual 

solicita la sentencia sumaria.  

No obstante, el Tribunal Supremo en Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, pág. 110, reconoce que el 

incumplimiento de las partes con las formalidades que 

exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, no 

cancela la discreción que tiene el TPI para acoger la 

petición. Así, dentro del marco de actuación permisible, 

este Tribunal acoge la Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial que presentó el Consejo. 

Por su parte, Mapfre cumplió con los requisitos de 

forma de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, en 

su Oposici[ó]n a Solicitud de Sentencia Sumaria de la 

Parte Demandante y Solicitud de Sentencia. Incluyó una 
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exposición breve de las alegaciones de las partes y los 

asuntos litigiosos en controversia, y estableció los 

hechos que no están en controversia. De forma general 

esbozó argumentos que, según su criterio, impedían la 

resolución sumaria del caso.  

En segundo lugar, este Tribunal, a la luz de la 

normativa que rige, determina que la prueba que acompañó 

los escritos demostró que no existen hechos materiales 

o sustanciales en controversia. Se hace referencia y 

citan los hechos que se entienden incontrovertidos, 

según el TPI: 

1. MAPFRE emitió la póliza CBP-008845653 a 

favor del Consejo para asegurar el 

Condominio Miramar Towers. 

 

2. El Consejo presentó una reclamación por los 
daños que sufrió el condominio a raíz del 

Huracán María, y [Mapfre] le asignó el 

número 2017120676. 

 

3. [Mapfre] preparó un ajuste inicial de la 
reclamación reconociendo que le debía al 

Consejo, por lo menos, $11,865.05 en daños 

cubiertos bajo la póliza. 

 

4. El 18 de marzo de 2021, [Mapfre] le cursó 
una comunicación al Consejo con un ajuste 

enmendado, reconoció que debía, por lo 

menos, $385,433.05 en daños cubiertos bajo 

la póliza.22  

 

En tercer lugar, a este Tribunal le corresponde 

examinar si el TPI aplicó el derecho correctamente. 

Entiéndase, procede determinar si, a la luz de los hechos 

particulares de este caso, hubo un reconocimiento de 

deuda por parte de Mapfre y, en consecuencia, procede 

ordenar el pago parcial. A la luz del derecho que se 

expuso en la Sección II (B) y (C) de esta Sentencia, se 

concluye que el TPI resolvió bien al ordenar el pago 

parcial como adelanto de la reclamación en daños que 

instó el Consejo. Veamos. 

 
22 Apéndice de la Apelación, pág. 506. 
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En su primer señalamiento de error, Mapfre indica 

que el TPI erró al declarar ha lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial, a pesar de que el Consejo no 

cumplió con los requisitos reglamentarios de la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra. Ello, porque no expuso la 

causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 

solicita sentencia sumaria. Se reitera, el TPI tiene 

discreción para acoger y considerar una solicitud de 

sentencia sumaria que se aparte de algún requisito de la 

Regla 36, supra. El TPI no erró al acoger la Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial que presentó el Consejo.  

En su segundo señalamiento de error, Mapfre arguye 

que el TPI incidió al ordenar el pago inmediato del 

segundo ajuste de $385,433.05, a pesar de que el mismo 

está en controversia. Razona que el Estimado no 

constituye un ajuste notificado y aceptado. Argumenta 

que el Consejo no aceptó la suma ofrecida en el Estimado 

como pago total de la reclamación por los daños que 

ocasionó el Huracán María. Además, añade que el pago 

parcial que ordenó el TPI no es exigible bajo los 

términos y condiciones de pago de la póliza. En la 

alternativa, aduce que el Consejo violó una cláusula de 

la póliza de seguro titulada Concealment, 

Misrepresentation or Fraud.  

De entrada, tras un examen acucioso de los 

documentos que obran en el expediente, este Tribunal 

concluye que no hay controversia de hechos que impida la 

resolución sumaria de esta controversia. La Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial del Consejo se presentó para 

exigir a Mapfre el desembolso de $385,433.05, por los 

daños que reconoció que sufrió el condominio.23 Mapfre 

 
23 Apéndice de la Apelación, pág. 46 
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cursó dos ofertas, y la segunda y última fue por la 

cantidad que el Consejo reclama.  

En específico, el 29 de mayo de 2018, Mapfre 

notificó al Consejo un Payment Order por la cantidad de 

$11,865.05.24 Además, incluyó un Proof of Loss, un 

desglose de gastos y el cheque número 1817640 por la 

cantidad de $11,865.05.25 Por último, al continuar el 

proceso de investigación y ajuste por los daños 

cubiertos en la póliza, el 18 de marzo de 2021, Mapfre 

envió una nueva y última oferta de pago por la cantidad 

de $385,433.05.26 La comunicación escrita es una carta 

de Estimado de Informe Pericial. En esta, un ajustador 

de Mapfre informó al Consejo el raciocinio que empleó 

para alcanzar la cuantía que incluyó en el Estimado. Tal 

Estimado se acompañó de un desglose de los daños 

cubiertos, el total ajustado de $385,433.05 y una 

explicación de los términos y condiciones de la póliza 

que Mapfre aplicó al Estimado.  

Desde la perspectiva de este Tribunal, las 

actuaciones afirmativas de Mapfre constituyen un 

reconocimiento de los daños que sufrió el Consejo, así 

como su cubierta. En específico, en el Estimado de Mapfre 

se indica: “[r]eciba este comunicado para notificar el 

ajuste de [Mapfre] del Estimado del Informe Pericial en 

relación con la reclamación de referencia, el cual se 

acompaña con esta carta”.27 Además, Mapfre no presentó 

prueba capaz de rebatir los hechos propuestos por el 

Consejo en su Oposición. A ello se añade que en su 

Apelación Civil ante este Tribunal, Mapfre “acepta que 

[…]realizó un ajuste por la cantidad de $385,433.05”[.]28  

 
24 Íd., pág. 72.  
25 Íd., págs. 59–71.   
26 Íd., págs. 73–81.  
27 Íd., pág. 73. 
28 Íd., pág. 128. 
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Según se indicó en la Sección II (B) de esta 

Sentencia, el ordenamiento jurídico en Puerto Rico 

permite que las aseguradoras, luego del proceso de 

investigación y ajuste, presenten ofertas de pago 

razonables como una alternativa para resolver la 

reclamación que instó el asegurado. La oferta razonable 

que se notifique constituye la postura institucional de 

la aseguradora en cuanto a la procedencia de la 

reclamación y la existencia de cubierta bajo la póliza 

de seguro. Feliciano Aguayo v. Mapfre, Op. de 28 de mayo 

de 2021, 2021 TSPR 73, pág. 25, 207 DPR ___ (2021); 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, pág. 635. Una 

vez la aseguradora asume tal postura, está impedida de 

retractarse del ajuste notificado al asegurado. Íd. Por 

ende, ante un reclamo judicial, las aseguradoras están 

obligadas a pagar aquellas cuantías determinables que, 

según surge del ajuste, entendió que procedían. 

Este es el caso. Mapfre reconoció en el Estimado 

que existe una reclamación de una cuantía determinable 

y exigible, la cual no está en controversia. De nuevo, 

Mapfre, luego de llevar a cabo su investigación, envió 

una oferta razonable al Consejo. Esto es, reconoció que 

el Consejo tenía derecho a cobrar, al menos, $385,433.05 

por los daños que sufrió y reclamó a causa del Huracán 

María. Este Tribunal entiende que el Art. 1123 del Código 

Civil, supra, faculta al Consejo para exigir el pago de 

la deuda que es líquida y sobre la cual no hay 

controversia.29 Esto, sin tener que esperar a la 

resolución final del pleito.  

 
29 Según se indicó en la Sección II (C) de esta Sentencia, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que, en el campo de los seguros, el 

derecho que controla es el Código de Seguros y que el Código Civil 

le sirve como derecho supletorio. Mun. of San Juan v. Great Ame. 

Ins. Co., 117 DPR 632, 635 – 636 (1986). No obstante, el 

Art. 27.166, 26 LPRA sec. 2716f, atinente a los pagos parciales, se 

incorporó al Código de Seguros en el 2018. Esto es, posterior a los 

hechos que este Tribunal examina los cuales ocurrieron en el año 
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A pesar de sus alegaciones, una vez Mapfre 

determinó tal ajuste, concluyó que procedía el reclamo 

de los daños y su cubierta, los valoró y cursó una oferta 

al Consejo, no puede retractarse. En fin, Mapfre no puede 

condicionar el pago a la falta de aceptación del Estimado 

por parte del Consejo en una especie de ejercicio de 

“todo o nada”.30  

En Puerto Rico se ha reconocido una y otra vez la 

política pública que procura proteger al asegurado. 

Rivera Matos et al. v. ELA, 204 DPR 1010, 1019 (2020); 

Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12, 21 (2007). El 

paso del Huracán María y los estragos que causó alteraron 

el modo de vida de todos los puertorriqueños y 

puertorriqueñas lo cual llevó a la adopción de nuevas 

medidas legislativas y políticas públicas. Feliciano 

Aguayo v. Mapfre, supra, a la pág. 10, 207 DPR ___ 

(2021). Al integrar la política pública al Código de 

Seguros y a las interpretaciones 

jurisprudenciales --incluso las más recientes del 

Tribunal Supremo-- este Tribunal concluye a favor de la 

procedencia del pago parcial. Mapfre deberá pagar al 

 
2017. Así, y dado el vacío con respecto a la doctrina de pagos 

parciales para el periodo pertinente, este Tribunal acude al Código 

Civil derogado.   
30 Según se indicó en la Sección II (B) de esta Sentencia, en Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps., supra, Integrand reconoció que los daños 

a los que Carpets & Rugs tenía derecho ascendían a $4,964,731.50. 

Sin embargo, solo ofreció el pago inmediato del 50% ($2,036,886). 

Posteriormente, mediante una carta Carpets & Rugs aceptó 

parcialmente el ajuste realizado por Integrand. Esto es, sólo se 

aceptó el ajuste en cuanto a la cubierta de pérdida de ingresos por 

renta, mas rechazó los demás ajustes. Pese a lo anterior, el 

Tribunal Supremo ordenó a Integrand a pagar el límite de la cubierta 

de daños y devolvió el caso para que el tribunal pasara prueba sobre 

el monto de cubierta por pérdida de ingresos y cualquier otro asunto 

pendiente. Así, resulta que el Tribunal Supremo no entendió que la 

aceptación de Carpets & Rugs fuera un requisito indispensable para 

tornar la carta de Integrand en una admisión y, por ende, una 

postura institucional de la aseguradora. Se reitera, si bien los 

hechos en Carpets & Rugs v. Tropical Reps., supra, no son análogos 

a los del caso que este Tribunal examina, las expresiones del Foro 

Máximo allí asisten en la resolución de este caso. En conclusión, 

la aceptación del Consejo no es indispensable para determinar que 

Mapfre reconoció que, como mínimo, el Consejo tiene derecho a 

$385,433.05 por los daños que reclamó.  
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Consejo la cantidad de $385,433.05. Ello está en línea 

con la obligación de las aseguradas de llevar a cabo un 

ajuste rápido, justo y de buena fe. Art. 27.161 (6) del 

Código Civil, infra.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia Sumaria Parcial del TPI. 

La Jueza Soroeta Kodesh concurre sin opinión 

escrita. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


