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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2020. 

 Comparece el señor Luis F. Domenech Acevedo (apelante) solicitando 

que revoquemos una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla, el 4 de noviembre de 2019, (TPI). Mediante su dictamen el 

foro primario declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria presentada 

por Mapfre Pan American Insurance Company, (Aseguradora o parte 

apelada), solicitando la desestimación de la demanda de incumplimiento de 

contrato y, daños y perjuicios que el apelante presentó en su contra. Razonó 

el foro primario que procedía la desestimación de la demanda por causa de 

que el apelante no asumió su obligación de proveerle a la Aseguradora la 

información mínima que le hubiese permitido a esta tramitar la reclamación 

efectuada, optando por la acción judicial sin haber cumplido con los trámites 

extrajudiciales requeridos por la póliza suscrita.   

 Tiene razón el tribunal a quo, procede la confirmación de la 

determinación apelada. 
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I. Resumen del tracto procesal  

  El 19 de septiembre de 2018, la parte apelante presentó demanda 

contra la Aseguradora, por incumplimiento de contrato y daños 

contractuales.  Se alegó en la demanda que la propiedad del apelante estaba 

asegurada con una póliza emitida por el apelado, con vigencia desde el 15 de 

julio de 2017 hasta el 15 de julio de 2018.1 A pesar de lo anterior, se adujo 

que, presentada ante la Aseguradora una reclamación por los daños sufridos 

en la propiedad a causa del huracán María, se le había denegado 

impropiamente la cubierta.2 

  En respuesta, la Aseguradora presentó contestación a la demanda. En 

lo pertinente, sostuvo que la demanda era prematura puesto que el apelante 

no había cumplido con varios requerimientos dimanantes de los términos y 

condiciones de la póliza antes de presentar la demanda. Especificó que la 

parte apelante no había presentado la documentación requerida para 

establecer la pérdida reclamada ante la consideración de la Asegurada y los 

representantes de esta habían intentado comunicarse con el apelante en 

varias ocasiones sin éxito.3 

  Luego de varios incidentes procesales, que incluyen ciertas gestiones 

de descubrimiento de prueba, la Aseguradora presentó una moción 

solicitando sentencia sumaria. Sostuvo que la demanda presentada dejaba 

de exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio4 y 

procedía su desestimación sumaria, debido a que no contenía ninguna 

alegación que sostuviera un incumplimiento por parte de la Aseguradora con 

sus deberes al amparo de la póliza suscrita. Explicó que la reclamación fue 

cerrada debido a que el apelante no presentó la información requerida, ni 

pudo ser contactado cuando se realizaba la investigación de los daños. 

 
1 Surge del expediente que la póliza emitida por la aseguradora consistía en una póliza 

multipersonal con cubierta de vivienda por la suma de noventa y seis mil dólares 

($96,000.00) con un deducible de 2% sobre las sumas aseguradas para Tormenta de Viento, 

Huracán o Granizo equivalente a $1,920.00, sujeta a un coaseguro de 100%. Véase                   

pág. 035 del Apéndice. 
2 Véase pág. 4 del Apéndice I. 
3 Véase págs. 10-11 del Apéndice I. 
4 Véase págs. 23-33 del Apéndice V.  
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Sostuvo que el artículo 21.163 del Código de Seguros específicamente 

reconoce que se puede resolver una reclamación por inactividad del 

reclamante, cuando “el reclamante no coopere o no entregue la información 

necesaria para que el asegurador pueda ajustar la reclamación”.5 Anejó a su 

moción: copia de ciertas partes de la póliza, acuse de recibo de la 

reclamación, declaración jurada del Vicepresidente de Reclamaciones de 

Mapfre, el Sr. Rafael rivera Marcano y, la carta de cierre de la reclamación 

fechada el 27 de febrero de 2018.6 

  Ante ello, el apelante presentó su oposición a moción solicitando 

sentencia sumaria en la que, además de solicitar que se declarara No Ha 

Lugar a la moción presentada por la Aseguradora, peticionó que se le 

permitiera enmendar la demanda a los fines de atender los asuntos 

señalados sobre el proceso de investigación y ajuste de la reclamación. En 

específico, reconoció que no había completado el proceso de reclamación 

previo a presentar la demanda y deseaba que la demanda se tomara como la 

reclamación formal ante la Aseguradora.  Junto a su moción en oposición de 

sentencia sumaria no acompañó documento alguno para controvertir los 

hechos medulares que la Aseguradora presentó como incontrovertidos. 

  Según adelantamos, el TPI dictó sentencia declarando Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la Aseguradora. Al así decidir 

estableció como un hecho incontrovertido que el apelante no presentó ante 

la Aseguradora la documentación necesaria para que esta pudiera tramitar 

la reclamación, de modo que la acción judicial iniciada resultaba prematura.7  

Oportunamente, el apelante presentó moción de reconsideración de 

sentencia, que el TPI declaró No Ha Lugar. 

  Inconforme, el apelante acude ante nosotros, planteando los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda y 
concluir que su presentación fue prematura porque el demandante 

 
5 Refiérase al artículo 21.163 del Código de Seguros, 27 LPRA sec. 2716 (c). 
6 Véase pág. 29 del Apéndice V. 
7 Véase pág. 64 del Apéndice VIII. 
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no proveyó oportunidad a la Aseguradora para investigar la 
reclamación cuando la propia Aseguradora propició la 
incertidumbre que llevó al demandante a presentar su reclamo 
ante el tribunal. 
 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia [sic] previo a la demanda, 
tenía la obligación de agotar procedimientos ante Mapfre antes de 
acudir ante el foro judicial, conforme la póliza, obviando las 
circunstancias tras el paso de los huracanes Irma y María. 

 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda y 
concluir que el demandante, previo a la demanda, tenía la 
obligación de agotar procedimientos ante Mapfre, conforme la 
póliza, cuando el artículo 11.190 del Código de Seguros 
expresamente dispone que cualquier condición, estipulación o 
convenio para privar a los tribunales de Puerto Rico de jurisdicción 
en acciones contra el Asegurador será nula. 

 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda y 
concluir que la demandante, previo a la demanda, tenía la 
obligación de notificar directamente a Mapfre, conforme [a] la 
póliza, cuando a tenor con el artículo 11.190 (4) y (5) del Código de 
Seguros el emplazamiento y la demanda constituyen una 
reclamación extrajudicial razonable a la Aseguradora, que debe 
proceder a ajustar e investigar, conforme le exige el Código de 
Seguros.8  

 

Contando con el escrito en oposición a la apelación presentado por la 

Aseguradora, estamos en posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho 

A.  La Sentencia Sumaria 

El vehículo procesal de la sentencia sumaria se encuentra regulado en 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.  Este mecanismo 

procesal, propicia una solución justa, rápida y económica para aquellos 

pleitos de naturaleza civil en los cuales “resulta innecesario celebrar un juicio 

plenario”. González Santiago v. Baxter, 2019 TSPR 79, 202 DPR _____ (2019); 

Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664 (2018). Dicho mecanismo, “vela 

adecuadamente por el balance entre el derecho de todo litigante a tener su 

día en corte y la disposición justa, rápida y económica de los litigios civiles”. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 221 (2010); Regla 1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.1.   

Las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, disponen que la 

solicitud de sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las 

 
8 Véase págs. 8-9 del Recurso. 
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partes, por medio de una “moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

reclamación”.  32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.   

Por lo que, para derrotar una solicitud de sentencia sumaria, como 

norma general, la parte que se opone “debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente”.  Roldán Flores v. M. Cuebas, supra a la pág. 

677; Ramos Pérez v. Univisión, supra a las págs. 215-216.  En fin, las meras 

afirmaciones no bastan y debe controvertir la prueba presentada con 

evidencia sustancial.  Íd.; Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra. 

Al amparo de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, procede como 

cuestión de Derecho dictar sentencia sumaria, “en aquellos casos en los que 

no existen controversias reales y sustanciales en cuanto a hechos materiales, 

por lo que lo único que queda por parte del poder judicial es aplicar el 

Derecho”. González Santiago v. Baxter, supra; Rodríguez Méndez v. Laser 

Eye, 195 DPR 7 (2014). Precisa señalar que, conforme a la jurisprudencia 

interpretativa, un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra a la pág. 213, citando a, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T.I, pág. 609. Ante la 

existencia real de hechos materiales en controversia, el foro revisor no debe 

dictar sentencia sumaria.   

Finalmente, los foros revisores “nos encontramos en la misma posición 

que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter, supra. Consecuentemente, 

“nuestra revisión es una de novo y el análisis debe regirse por las 

disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su 

jurisprudencia interpretativa”. Íd.  De esa forma, si en la tarea de analizar la 



 
  

 
KLAN201901419 

 

6 

sentencia sumaria, “encontramos que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debemos revisar si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

de forma correcta”.  Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). 

B. Función revisora del foro apelativo con respecto  

a la sentencia sumaria dictada por el foro primario 
 

Los criterios a seguir por este foro intermedio al atender la revisión de 

una sentencia sumaria dictada por el foro primario han sido enumerados 

con exactitud por nuestro Tribunal Supremo. Roldán Flores v. Cuebas, 

supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. A tenor, el Tribunal de 

Apelaciones debe: 

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 
36 de Procedimiento Civil, que la jurisprudencia le exige al foro 
primario; 

 
2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la referida Regla 
36; 

 
3) revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos; 

 
4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal de 
Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia. 

 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia 

sumaria, estamos limitados de dos maneras: (1) solo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia, (2) solo 

podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, supra.  

El primer punto se enfoca en que las partes que recurren a un foro 

apelativo no pueden litigar asuntos que no fueron traídos a la atención 

del foro de instancia. Mientras que el segundo limita la facultad del foro 

apelativo a revisar si en el caso ante su consideración existen controversias 

reales en cuanto a los hechos materiales, pero no puede adjudicarlos. Íd. en 

la pág. 115. También, se ha aclarado que al foro apelativo le es vedado 
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adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea le 

corresponde al foro de primera instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 

(2004). 

C. El Contrato de Seguro 

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”. Artículo 1.020 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 102. En materia de pólizas 

de seguros, nuestro más Alto Foro ha indicado que su función principal, “es 

establecer un mecanismo para transferir un riesgo y de esta manera proteger 

al asegurado de ciertos eventos identificados en el contrato”. Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico v. Corporación para la Defensa del Poseedor de 

Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc., 2019 TSPR 116, en la pág. 18, 202 

DPR __ (2019); Savary et al. v. Mun. San Juan, 198 DPR 1014, 1023 (2017); 

RJ Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 707 (2017).  El Tribunal Supremo 

sostiene que, aunque por medio de un seguro, la aseguradora “no responde 

por toda gestión imaginable del asegurado”, circunscribiéndose la cubierta a 

lo acordado por las partes en la póliza; la norma general es que “los contratos 

de seguro tienen como característica esencial la obligación de indemnizar”. 

RJ Reynolds v. Vega Otero, supra. Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. 

Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto 

Rico, Inc., supra, en la pág. 20. 

Por ello, “[t]odo contrato de seguro deberá interpretarse globalmente, 

a base del conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen 

en la póliza y según se hayan ampliado, extendido, o modificado por 

aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y que forme parte de 

ésta”. Artículo 11.250 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA                 

sec. 1125. Estos contratos han sido catalogados como contratos de adhesión, 

razón por la cual deben interpretarse liberalmente a favor del asegurado 

cuando sus términos no estén libres de ambigüedad. SLG Ortíz Alvarado v. 
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Great American, 182 DPR 48 (2011); Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12 

(2007); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996). En aquellos 

casos en los que surjan dudas en torno a la interpretación de los términos 

de una póliza, éstas deben resolverse de manera que se cumpla con su 

designio intrínseco, es decir, proveer protección al asegurado. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 898 (2012); S.L.G. Francis-Acevedo 

v. SIMED, 176 DPR 372 (2009); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 

139 (1996). Por el contrario, si las cláusulas del contrato son claras y libre 

de ambigüedad, se debe resolver a tenor con los mismos. Maderas Tratadas, 

Inc. v. Sun Alliance Insurance Company, et al., supra.  

Por su función social, “el negocio de seguros está investido de un alto 

interés público debido al papel que juega en la protección de los riesgos que 

amenazan la vida o el patrimonio de los ciudadanos”.  RJ Reynolds v. Vega 

Otero, supra, en la pág. 706; Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 DPR 564, 

575 (2013). Lo anterior responde a “la extraordinaria importancia que juegan 

los seguros en la estabilidad de nuestra sociedad”. RJ Reynolds v. Vega Otero, 

supra; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009).   

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a.  

La sentencia cuya revocación nos solicita el apelante fue dictada 

sumariamente, por lo que nos compete de manera inicial determinar si las 

partes cumplieron con los requisitos formales que dimanan de la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, para su consideración. Roldán Flores v. 

Cuebas, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Sobre los 

requisitos de forma, las Reglas disponen que la parte promovente debe 

exponer un listado de hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página o el 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible que lo apoya.9 A su 

 
9 La moción de sentencia sumaria se hizo al amparo de la Regla 10.2 (5). Sin embargo, su 

formato e inclusión de evidencia documental sustentado los hechos que se adujeron como 
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vez, la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a 

citar específicamente los párrafos, según enumerados por el promovente, que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación con cita a la página o sección pertinente. (Énfasis suplido.) 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), SLG Zapata 

Rivera, v. J.F. Montalvo, supra. 

Examinada la moción de sentencia sumaria presentada por la parte 

apelada, determinamos que cumplió con los requisitos formales que 

dimanan de la antedicha Regla 36 de Procedimiento Civil. Por el contrario, la 

parte apelante incumplió con el requisito de controvertir los hechos 

esenciales y pertinentes que la apelada alegó como incontrovertidos, al omitir 

presentar prueba documental a esos fines, según lo advierte la Regla 36.3(b), 

supra. 

Luego de auscultar de novo la moción dispositiva presentada por la 

Aseguradora y el escrito en oposición a esta, juzgamos que no existen hechos 

medulares en controversia.  

La expresión anterior no supone una adjudicación automática a favor 

de la sentencia sumaria, pues, solo corresponde dictarla si de “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las 

hubiere, y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”. Regla 36.3(e) 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.3(e); González 

Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, supra; Roldán Flores v. M. 

Cuebas, supra. (Énfasis nuestro). Es decir, determinado que no existen 

hechos en controversia, solo resta verificar si el derecho favorece la petición 

de la Aseguradora. 

 
incontrovertidos propiamente enmarcan dentro de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V. Claro está, la misma Regla 10.3 de Procedimiento Civil prevé este tipo de 
situación, indicándonos que, ante ello, la moción deberá ser evaluada según las 

disposiciones de la Regla 36 citada, tal cual acertadamente lo hiciera el TPI. 
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b. 

  El Código de Seguros dispone que “[l]a 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”.  Artículo 27.162 del Código de Seguro, 26 LPRA 

sec. 2716(b). Acto seguido reconoce como un método válido para resolver 

una reclamación “[e]l cierre de la reclamación por inactividad del reclamante, 

cuando el reclamante no coopere o no entregue la información necesaria para 

que el asegurador pueda ajustar la reclamación”.  Artículo 27.163 del Código 

de Seguro, 26 LPRA sec. 2716(c). Disponiéndose, además, que “el asegurador 

notificará inmediatamente al reclamante del cierre de la misma, salvo que, 

en tales circunstancias, el cierre será sin perjuicio de permitir nuevamente 

la presentación de dicha reclamación”. Artículo 27.163, supra. 

Surge de los hechos que, una vez el apelante presentó su reclamación 

el 19 de octubre de 2017, la Aseguradora confirmó su recibo y asignó al 

Ingeniero Luis A. Rodríguez García para realizar la inspección del inmueble 

asegurado. Posteriormente, al no obtener del apelante la información 

necesaria para la adjudicación de la querella iniciada, la Aseguradora le 

cursó una misiva a este, el 27 de febrero de 2018, notificándole que estaría 

cerrando la reclamación. Por juzgarlo de importancia cardinal, reproducimos 

a continuación, in extenso, un segmento de la comunicación que la 

Aseguradora le cursó al apelante explicándole las razones por las cuales 

daría por cerrada la reclamación entablada: 

Hemos notado que al momento no ha sometido la 
documentación necesaria para poder establecer la pérdida (e.g. 
cotizaciones, estimados, fotografías, etc.) y las personas que hemos 
designado para evaluar los daños notificados han intentado 
comunicase con usted en varias ocasiones, sin éxito. Al no tener en 
este momento la información necesaria para poder ajustar su pérdida 
como una reclamación procesable, nos vemos obligados a cerrar el 
expediente creado al amparo de su notificación de pérdida. 

 
Si cuenta usted con la información necesaria al recibo de 

esta carta, […] le invitamos a comunicarse con nosotros 
actualizando sus datos de contacto y presentado su reclamación por 
correo electrónico […] visitando cualquiera de nuestras oficinas […] 
mediante llamada telefónica […] o a través de su representante 
autorizado de seguros o productor […] 
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Por otro lado, este cierre no impide que usted presente en el 
futuro una reclamación con toda la información necesaria para el 
ajuste de la misma o que nos contacte para nosotros asistirle en la 
tasación de los daños. […]10 (Énfasis suplido). 

 

Es de notar que en su oposición a sentencia sumaria el apelante no 

esgrimió haber recibido dicha carta, como tampoco controvirtió ninguna 

parte de su contenido. Es decir, para efectos de la Regla 36.3, estamos 

habilitados para adjudicar, como lo hacemos, que el contenido de la carta 

citada era cierto. Además, enviada dicha comunicación, no surge del 

expediente prueba de que el apelante haya reabierto la reclamación, llamado, 

visitado, enviado un correo electrónico o gestionado alguna diligencia 

mediante un representante autorizado ante la Aseguradora. Es decir, cerrada 

administrativamente la reclamación del apelante, este no llevó a cabo 

diligencias ulteriores algunas ante la Aseguradora para reabrir el proceso, 

eligiendo prescindir de tal acción por acudir directamente a la vía judicial.  

Aún más, en su oposición a sentencia sumaria el apelante 

expresamente admitió no haber completado el proceso de reclamación ante 

la Aseguradora:  

Habiendo tenido la oportunidad de examinar el expediente y hacer una 
investigación a fondo, reconocemos que el proceso de reclamación 
y ajuste nunca fue completado previo a la radicación de la 
demanda. Por ende, la Demanda solo exige el cumplimiento estricto 
con los términos y condiciones de la póliza de seguros vigente al 
momento de los hechos y nuestro ordenamiento jurídico. Así, pues, la 
demanda enmendada, se convierte en la reclamación formal a 
Mapfre.11 (Énfasis provisto). 

  

Habiendo el apelante incumplido con proveer la documentación 

necesaria para que se adjudicara la reclamación que inició, no podemos 

atribuirle a la Aseguradora incumplimiento alguno en el proceso de 

investigación, ajuste o resolución. La Aseguradora quedó facultada, según lo 

admite el Art. 27.162 del Código de Seguros, supra, para cerrar la 

reclamación del apelante por no haber cooperado con la entrega de la 

información necesaria para continuar los procesos de ajuste. Aun 

considerando que el mismo Código de Seguros prohíbe a las aseguradoras 

 
10 Véase pág. 043 del Apéndice. 
11 Véase pág. 045 del Apéndice. 
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negar el pago de una reclamación bajo pretexto de información insuficiente, 

cuando pudiera ser obtenida bajo los métodos ordinarios de investigación, los 

hechos determinados como incontrovertidos no nos colocaron en posición de 

llegar a tal conclusión. Por el contrario, a partir de la prueba documental con 

la cual contamos solo podemos afirmar que el apelante ni siquiera estuvo 

disponible para ser contactado por la Aseguradora una vez iniciada la 

reclamación, de modo que no podemos imputarle a esta haber podido 

obtener la información que necesitaba bajo los métodos ordinarios de 

investigación. 

Por otra parte, tampoco nos persuade el apelante al argumentar que 

la vía judicial, mediante la presentación de la demanda, era la única 

alternativa para preservar sus derechos ante la Aseguradora. Tal aseveración 

choca con el hecho de que, quedó establecido, el apelante se cruzó de brazos 

una vez inició la reclamación ante la Aseguradora. El planteamiento pudo 

haber sido considerado si la Aseguradora no hubiese hecho caso alguno a la 

solicitud del apelante cuando presentó su reclamación, en cuyo caso solo 

quedaba la vía judicial, pero claramente este no es el caso. La demanda no 

es la forma de activar un procedimiento de reclamación ante la Aseguradora, 

como propone la apelante, cuando no se han agotado los procedimientos 

extrajudiciales acordados por las partes en la póliza de seguro suscrita.  

Por último, se ha de observar que en su demanda el apelante reclamó 

una indemnización por alegado incumplimiento contractual de la 

Aseguradora, pero no precisó en qué consistía dicho incumplimiento, no 

estableció el origen de la causa culposa de los daños. El artículo 27.164(d) 

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716(d), establece las razones por las 

cuales un asegurado podrá incoar una acción civil contra las aseguradoras 

tras haber sufrido daños. Sin embargo, el apelante no hizo alusión a ninguna 

de dichas razones en su demanda, como tampoco en sus comparecencias 

posteriores.   
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A pesar de que la regla general en nuestro ordenamiento es que los 

casos se diluciden en sus méritos, honrando a cada parte su día en corte 

según las exigencias mínimas del debido proceso de ley, cuando no existe 

una controversia medular de hechos, se reconoce la utilidad y conveniencia 

de aplicar el derecho y resolver sumariamente el litigio, conforme al principio 

que establece la Regla 1 de Procedimiento Civil, de resolver de manera justa, 

rápida y económica todo procedimiento. 32 LPRA Ap. V., R.1. En el caso ante 

nuestra consideración los errores señalados por el apelante no fueron 

cometidos, procede la confirmación de la Sentencia apelada.12  

IV.  Parte Dispositiva 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia apelada.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
12 Según ya citamos, el Art. 27.163 del Código de Seguros dicta que en los casos allí previstos 

el cierre de una reclamación al asegurador será sin perjuicio. Además, la propia carta del 
Asegurador hacia el apelante de 27 de febrero de 2018, según la citamos, advierte que el 

cierre de la reclamación no impide que el apelante presente en el futuro una reclamación 

con toda la información necesaria. Apéndice 4 del recurso de apelación, pág. 43. 


