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Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de noviembre de 2015. 

Agnes Colón Vázquez [en adelante, “Colón Vázquez” o “la 

asegurada”] nos solicita que revoquemos la sentencia sumaria 

parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan [en adelante, “TPI”] que desestimó parte de sus 

reclamaciones y le impuso el pago de honorarios por temeridad. 

Considerados los argumentos de las partes, REVOCAMOS el 

dictamen apelado.   

I. 

El 19 de noviembre de 2011 ocurrió un incendio en la 

residencia de Colón Vázquez, ubicada en la urbanización Bayamón 

Gardens en el municipio de Bayamón.  En esa fecha la propiedad 

estaba asegurada por una póliza de seguro expedida por Antilles 

Insurance Company [en adelante, “Antilles” o “la aseguradora”], la 

cual tenía un límite de responsabilidad de $108,940 por daños por 

incendio y 100% de coaseguro. Al día siguiente del incendio, Colón 

Vázquez informó lo ocurrido a la aseguradora. Ese mismo día, 

Antilles refirió la reclamación al señor Jorge I. Nieves para que 
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inspeccionara la propiedad, quien al siguiente día preparó un 

informe en el que estimó los daños en $28,656.90 y el cómputo del 

valor de reemplazo de la estructura en $130,691.80.  

Colón Vázquez, por su parte, contrató a la ajustadora 

público Rebecca Tartas para que la representara oficialmente en el 

proceso de reclamación ante la aseguradora. Así lo informó a 

Antilles y requirió a esta que toda comunicación fuese realizada 

por medio de la ajustadora que había contratado.  

El 19 de diciembre de 2011 siguiente, la aseguradora envió a 

la ajustadora un proof of loss por la suma de $22,232.48 

[$27,087.32 del monto total de la pérdida ajustada, menos 

$4,604.84 de coaseguro, menos $250 de deducible y menos el 10% 

de depreciación].  El 5 de enero de 2012 la ajustadora sometió un 

estimado en el que valoró los daños en $104,883.78.  Ese mismo 

día la aseguradora refirió el caso al ingeniero Michael Dorón para 

que efectuara una segunda inspección de la propiedad y 

reevaluara el informe inicial.  El ingeniero rindió su informe el 3 de 

febrero de 2012. En él estimó los daños en $53,049.85 y el valor de 

reemplazo de la estructura en $192,447.  El 6 de febrero de 2012, 

Antilles notificó a la ajustadora un segundo proof of loss por 

$30,793.97. Al rechazarlo, la ajustadora alegó que existían 

diferencias entre el último estimado de la aseguradora y el que ella 

había elaborado, las cuales precisó en una tabla comparativa que 

unió con la comunicación.  También incluyó un nuevo estimado de 

daños por la suma de $113,811.71.  La aseguradora sometió otro 

proof of loss por $32,524.35 que indicó sería su oferta final. 

Posteriormente, Colón Vázquez presentó por conducto de su 

ajustadora una querella ante la Oficina del Comisionado de 

Seguros [en adelante, “el Comisionado”] en contra de Antilles 

fundamentada en que esta no atendió adecuadamente su 

reclamación.  El 3 de abril de 2013 el Comisionado determinó que 
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la aseguradora incurrió en violaciones al Código de Seguros, en 

particular, al artículo 27.161, incisos 6 y 13, que prohíben 

respectivamente “[n]o intentar de buena fe de llevar a cabo un  

ajuste rápido, justo y equitativo de una reclamación de la cual 

surja claramente la responsabilidad”, y “[n]egarse a ofrecer una 

explicación razonable de los términos de una póliza en relación con 

los hechos y la ley aplicable, para la denegación de una 

reclamación o de una oferta de transacción”, 26 LPRA sec. 2716(a) 

(6) y (13).  Además, concluyó que se violó el artículo 27.162, en sus 

incisos (1) y (2), 26 LPRA sec. 2716(b), que específicamente 

disponen que “[l]a investigación, ajuste y resolución de cualquier 

reclamación se hará en el período más corto dentro de noventa (90) 

días después de haberse sometido al asegurados la reclamación”, y 

la obligación de preservar en los expedientes documentos que 

acrediten justa causa para exceder el plazo de noventa días, en 

caso de que ello ocurra.  Impuso entonces a la aseguradora una 

multa de $7,000. Tras varios incidentes procesales el Comisionado 

de Seguro modificó su decisión y dejó sin efecto la determinación 

de que Antilles incurrió en violaciones a los artículos 27.161 

incisos (6) y (7)1. Reiteró, en cambio, que violó lo dispuesto en los 

artículos 27.161 (13) y 27.162 (1) y (2) del Código de Seguros. 

Consecuentemente redujo la multa a $4,200.   

Tras una solicitud de reconsideración, el Comisionado 

reafirmó su dictamen en cuanto a que la aseguradora incurrió en 

violaciones a los artículos 27.161 (13) y 27.162 (1) y (2) del Código 

                                                 
1 Destacamos que la resolución recurrida específicamente indicó que Antilles no 

incurrió en una infracción al inciso 7 del artículo 27.161 del Código de Seguros. 

Sin embargo, es necesario aclarar que en la orden inicial no hubo una 

determinación de que la asegurada incurrió en una violación a dicho inciso. 
Dicho inciso prohíbe: 

(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. 

26 LPRA sec. 2716(a) (7).  
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de Seguros.  Inconforme, la aseguradora acudió ante este foro en 

revisión judicial. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2014 la 

decisión recurrida fue confirmada. Dicha determinación advino 

final y firme, pues las partes no acudieron al Tribunal Supremo 

para revisarla.            

Por los eventos que originaron la querella ante la Oficina del 

Comisionado de Seguros, Colón Vazquez también instó una 

reclamación judicial contra Antilles. Alegó que esta incumplió sus 

obligaciones contractuales derivadas de la póliza de seguros 

emitida al negarse a hacer un ajuste rápido, equitativo y de buena 

fe para indemnizarle los daños que sufrió su propiedad a causa del 

incendio y que las ofertas que esta le propuso fueron irrazonables. 

Reclamó $105,000 por las pérdidas que sufrió la propiedad; 

$100,000 por la pérdida de uso de la propiedad; $8,400 por rentas 

que se vio obligada a pagar al no poder habitar la propiedad; 

$100,000 por angustias mentales; y $30,000 por otros gastos. 

Tras varios trámites procesales, Antilles presentó una 

moción de sentencia sumaria en la que alegó que Colón Vázquez 

estaba impedida de presentar reclamaciones fundamentadas en 

conducta regulada por los artículos 27.161 (6) y (7) del Código de 

Seguros de Puerto Rico, ya que el Comisionado había concluido 

que no se configuró una violación a dichos artículos y, por ende, el 

TPI no podía litigarlas nuevamente.  

Colón Vázquez no presentó escrito de oposición alguno y el 6 

de mayo de 2015 el TPI emitió sentencia sumaria parcial en la que 

concluyó que “lo resuelto por la OCS, a saber, que Antilles no 

incurrió en violaciones al Artículo 27.161 (6) y (7) del Código de 

Seguros de Puerto Rico, determinación que a esta fecha es final y 

firme, no puede ser relitigado en este caso por la demandante.”2 

Desestimó, en consecuencia, las reclamaciones que consideraba 

                                                 
2
 Sentencia Sumaria Parcial, Apéndice de la Apelación, pág. 69. 
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estaban vinculadas a las violaciones del Código de Seguros no 

probadas en el foro administrativo; en particular, las 

correspondientes a la pérdida de uso de la propiedad, a las 

presuntas rentas pagadas por otra propiedad, y la reclamación por 

angustias mentales y por otros gastos presuntamente incurridos. 

También ordenó a la asegurada a pagar las costas y los gastos del 

litigio y $3,000 para honorarios de abogado.  Quedó pendiente de 

resolución únicamente determinar la indemnización que Antilles 

debía satisfacer por los daños que sufrió la propiedad. Al atender 

la reconsideración solicitada, el TPI se reafirmó en lo resuelto. 

Colón Vázquez acudió oportunamente ante este foro 

mediante un recurso de apelación. Imputó al TPI incurrir en los 

siguientes errores: 

A. NO PROCEDÍA LA CONCESIÓN DE LA SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA PORQUE LA DEMANDADA-APELADA NO 

ESTABLECIÓ MEDIANTE HECHOS MATERIALES QUE NO HABÍA 

CONTROVERSIA ALGUNA SOBRE LA NO PROCEDENCIA DE LA 

RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y LOS 

DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE ELLO.  

B. NO PROCEDE LA DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN POR 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, MÁS DAÑOS, QUE NO FUE 

OBJETO DE LA SENTENCIA SUMARIA. 

C. NO PROCEDE, RESPETUOSAMENTE, LA DRÁSTICA SANCIÓN 

DE ELIMINAR LAS ALEGACIONES. 

D. NO PROCEDEN HONORARIOS POR TEMERIDAD NI COSTAS EN 

AUSENCIA DE UNA DETERMINACIÓN DE QUE LA PARTE 

DEMANDANTE INCURRIERA EN TEMERIDAD. 

E. NO PROCEDE LA DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN POR 

DAÑOS A BASE DE DOCTRINA DE IMPEDIMENTO COLATERAL 

PRO SENTENCIA.  

Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas 

partes, resolvemos. 

II. 

La regla 36 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 36, es el mecanismo procesal adecuado para que 

una parte solicite sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación.  A su amparo el tribunal puede 

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo cuando la parte 

que lo solicita demuestra, mediante declaraciones juradas u otro 
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tipo de prueba documental, que no existe controversia sustancial 

en cuanto a los hechos esenciales alegados en la demanda y que 

tan solo resta disponer de las controversias de derecho existentes. 

Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005); 

Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); 

S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 193 (2000).  Son hechos esenciales 

los que pueden afectar el resultado de la reclamación de 

conformidad con el derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 213 (2010).  

III. 

Son cinco los señalamientos de error que formula la 

asegurada. En los primeros tres señalamientos de error, cuestiona, 

en esencia, que el TPI acogiera la solicitud de sentencia sumaria de 

la aseguradora, aun cuando existían hechos materiales en 

controversia.  En el cuarto señalamiento de error cuestiona las 

razones por las cuales el TPI le impuso el pago de honorarios por 

temeridad.  En el quinto y último señalamiento de error indica que 

el TPI aplicó erróneamente al caso la figura de impedimento 

colateral por sentencia. Examinemos conjuntamente los 

señalamientos de error primero, segundo, tercero y quinto.  

Como se dijo, tras concluir que la aseguradora incumplió 

varias disposiciones del Código de Seguros e imponerle una multa, 

el Comisionado de Seguros reevaluó su dictamen original y resolvió 

que Antilles solo incurrió en violaciones a los artículos 27.161 (13) 

y 27.162 (1) y (2) del Código de Seguros. Contrario a su posición 

original concluyó que la aseguradora no violó lo preceptuado en los 

incisos (6) y (7) del artículo 27.161 del Código de Seguros.   

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

la aseguradora, el TPI concluyó que eran improcedentes las 

reclamaciones por daños y perjuicios predicadas en que Antilles no 

intentó de buena fe llevar a cabo un ajuste rápido, justo y 
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equitativo, y en que las actuaciones de la aseguradora obligaron a 

Colón Vázquez a acudir al foro judicial.  Llegó a dicha conclusión 

al razonar que la determinación administrativa de que Antilles no 

violó los incisos (6) y (7) del artículo 27.161 del Código de Seguros 

también disponía colateralmente de los remedios solicitados en el 

foro judicial que estaban predicados en que la aseguradora no 

tramitó la reclamación de Colón Vázquez de buena fe y de manera 

diligente. Concluyó, por lo tanto, que aplicaba la figura de 

impedimento colateral por sentencia, la que, como se sabe, “surte 

efectos cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una 

sentencia se dilucida y se determina mediante sentencia válida y 

final, [y] tal determinación es concluyente en un segundo pleito 

entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción 

distintas.” A & P General Contractors, Inc. v. Asociación Caná, Inc., 

110 DPR 753, 762 (1981).   

Nuestra evaluación de la controversia nos lleva a un 

resultado distinto. Destacamos que el Comisionado de Seguros 

concluyó que Antilles incurrió en violaciones a los 27.161 (13) y 

27.162 (1) y (2) del Código de Seguros. En particular, el artículo 

27.161 (13), supra, prohibía a Antilles: 

(13). Negarse a ofrecer una explicación razonable de los 
términos de una póliza en relación con los hechos y la ley 
aplicable, para la denegación de una reclamación o de 
una oferta de transacción. 
 

El artículo 27.162 (1) y (2), 26 LPRA sec. 2716b, a su vez, le 

imponía el deber de atender la reclamación de la señora Colón 

Vázquez dentro de 90 días contados a partir del momento en que 

la presentó. De no poder hacerlo en ese término, debía preservar 

en el expediente de la reclamación documentos que demostraran 

justa causa para la dilación3.   

                                                 
 
3
 En lo pertinente, el artículo 27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico 

prescribe que:  
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Estas violaciones quedaron probadas en el foro 

administrativo. Como se puede apreciar, son elementos 

constitutivos de la conducta implicada en ellas incurrir en 

conducta dilatoria y omitir proveer explicaciones oportunas y 

razonables sobre el alcance y términos de la póliza en el contexto 

de una reclamación a la aseguradora. Asimismo, además de 

concluir que Antilles incurrió en tales violaciones, la Oficina del 

Comisionado de Seguros en su resolución incluso descartó que la 

tardanza en resolver la reclamación fuese atribuible a la 

ajustadora contratada por Colón Vázquez4, contrario a lo que el 

TPI resolvió en la sentencia sumaria parcial apelada5. Al respecto, 

dispuso el Comisionado en su resolución que: 

… no le asiste la razón al Asegurador cuando alegó que 
la tardanza en resolver la Reclamación es atribuible a la 
ajustadora Tartas, siendo de aplicación la doctrina de 
actos propios. El cumplimiento del Asegurador con sus 
obligaciones ante la OCS no puede, de ninguna manera, 

estar supeditado a acciones o inacciones de terceros.6  

Lo dicho milita contra la disposición sumaria de las 

reclamaciones formuladas. La naturaleza de las violaciones de ley 

configuradas crearon una genuina controversia de hechos sobre la 

manera y corrección en que Antilles atendió la reclamación de la 

asegurada. De este modo, el análisis de la solicitud de sentencia 

sumaria no debió limitarse a evaluar si la conclusión de la Oficina 

del Comisionado de Seguros en cuanto a que Antilles no incurrió 

en ciertas violaciones de ley excluía la posibilidad de que Colón 

                                                                                                                                     
(1). La investigación, ajuste y resolución  de cualquier reclamación se 
hará en el período razonablemente más  corto dentro de noventa (90) 

días después de haberse sometido al asegurador  la reclamación. 

(2). En el caso de que un asegurador no pueda  resolver una 

reclamación en el término establecido en el inciso (1)  de esta 

sección, deberá mantener en sus expedientes los documentos  que 
acrediten la existencia de justa causa para exceder el término  

anteriormente dispuesto. 

Artículo 27.162 (1) y (2) del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 

2716b.  

4 Apéndice de la apelación, en la pág. 264. 
5 Concluyó el TPI en la sentencia parcial apelada: “No se puede reclamar que 
hubo retraso que fuera atribuible a Antilles, si no a la demandante por conducto 
dela Ajustadora Público, Rebecca Tartas”. Sentencia sumaria parcial, Apéndice 
de la apelación, en la pág. 63. 
6 Íd., en las págs. 264-265. 
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Vázquez fuera acreedora a alguno de los remedios que reclamaba. 

El análisis suponía también ponderar si las violaciones del Código 

de Seguros que se probaron incidían sobre los reclamos 

planteados al foro judicial, y en especial, si la conducta 

antijurídica que se configuró según el foro administrativo generaba 

una genuina controversia en cuanto a si Antilles incurrió en 

violaciones contractuales y si incurrió en conducta culposa o 

negligente y por ello Colón Vázquez podría ser acreedora a un 

remedio. El hecho de que Colón Vázquez no se opusiera a la 

solicitud de sentencia sumaria no varía la conclusión. La prueba 

documental aportada al TPI por la parte promotora de la solicitud 

de sentencia sumaria generaba la controversia fáctica. Se 

cometieron los errores primero, segundo, tercero y quinto. 

Lo resuelto también dispone del cuarto señalamiento de 

error relacionado a la imposición a la parte demandante del pago 

de costas y de honorarios por temeridad. El derecho no avalaba la 

emisión de la sentencia sumaria parcial apelada, por lo que no 

puede hablarse propiamente de parte perdidosa o de parte 

prevaleciente con derecho a reclamar el pago de costas, Regla 44 

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 44. Tampoco el 

expediente apelativo revela que Colón Vázquez haya incurrido en 

temeridad. 

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, REVOCAMOS la sentencia 

sumaria parcial apelada. Se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para procedimientos consecuentes con lo 

resuelto. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


