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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos, Galería Urbana, LLC (Galería Urbana o 

parte peticionaria), quien presenta recurso de Certiorari en el que 

solicita la revocación de la “Orden” emitida el 4 de febrero de 2022 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.  En 

lo pertinente, el Foro Primario declaró No Ha Lugar el “Escrito en 

Solicitud de Orden” presentado por la parte peticionaria. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

expedimos y revocamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

I. 

El 5 de septiembre de 2019, Galería Urbana presentó una 

“Demanda” contra Triple-S Propiedad (Triple-S o parte recurrida) 

por incumplimiento contractual, dolo y prácticas desleales. La 

parte peticionaria alegó ser dueña de un edificio ubicado en Lote 

21 B Esq. Rafael Cordero, Calle Goyco en el pueblo de Caguas, 
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Puerto Rico.  Arguyó que, para la fecha del 20 de septiembre de 

2017, dicha propiedad estaba asegurada mediante la póliza 

número 30-CP-81089116-1, la cual fue emitida en favor de Galería 

Urbana por parte de Triple-S.  Adujo que, la aludida propiedad 

sufrió daños como consecuencia del paso del Huracán María, por 

lo que presentó una reclamación ante Triple-S con el fin de recibir 

los beneficios de la póliza.1  No obstante, sostuvo que, la parte 

recurrida se limitó a presentar una oferta que no cubre la totalidad 

de los daños reclamados, y se ha rehusado a compensar los 

mismos. Ante ello, reclamó la cantidad de $373,607.95 en 

concepto de pérdidas y daños ocurridos en la propiedad, una 

cuantía por dolo, costas y honorarios de abogado. 

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2019, Triple-S 

contestó la “Demanda” y negó varias de las alegaciones contenidas 

en la reclamación.  En lo pertinente, alegó afirmativamente que, los 

daños reclamados fueron pagados en su totalidad mediante el 

cheque #0251047, por la cantidad de $25,637.66 dólares.  Afirmó 

que, dicho cheque fue emitido en favor de la parte peticionaria, 

quien lo aceptó. Como defensa afirmativa, levantó la figura del 

pago en finiquito.  

Tras varios trámites procesales, Triple-S presentó una 

“Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria” y, en apretada 

síntesis, solicitó la desestimación del pleito bajo los siguientes 

fundamentos, a saber: (1) que Galería Urbana no cumplió con su 

obligación de notificar los daños reclamados, y (2) tampoco 

presentó reconsideración luego de recibido el cheque. Por 

consiguiente, arguyó que la “Demanda” era prematura, pues no se 

le permitió a la parte recurrida evaluar y considerar un “damage 

assestment”, según lo requiere la póliza.  

 
1 A dicha reclamación se le asignó el número 1349560-1. 
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Por su parte, el 14 de junio de 2021, la parte peticionaria 

presentó su “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria” y 

argumentó que la “Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria” 

presentada por la parte recurrida era improcedente, bajo los 

siguientes fundamentos: (1) no cumple con los requisitos de forma 

exigidos por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.36.3, (2) existen controversias sobre hechos materiales, (3) de los 

exhibits no se desprende de forma incontrovertible la falta de 

cooperación por parte de Galería Urbana ni la prematuridad del 

pleito, (4) Triple-S no cumplió con sus obligaciones impuestas por 

ley y por los términos de la póliza.  

Así las cosas, el 19 de julio de 2021, Galería Urbana 

presentó un “Escrito en Solicitud de Orden” y, en síntesis, alegó 

que el ajuste efectuado por la parte recurrida constituye una suma 

líquida y exigible, por lo que solicitó que se le ordenara al pago de 

$25,637.66, cantidad que determinó procedente en su ajuste de la 

reclamación.  En respuesta, el 11 de agosto de 2021, Triple-S 

presentó su “Moción en Oposición a Escrito en Solicitud de Orden” 

y expuso que tal solicitud es improcedente, por las siguientes 

razones: (1) la solicitud debe ser denegada en esta etapa de los 

procedimientos, (2) la cuantía reclamada no es líquida y, como tal, 

un pago parcial es improcedente en derecho, y (3) La Ley 243-

2018, la cual incluyó el Art. 27.166 del Código de Seguros, 26 

LPRA sec. 2718, no es de aplicación a este caso, puesto que los 

hechos ocurrieron con anterioridad a la vigencia del mencionado 

estatuto.  

Evaluadas las mociones presentadas, el 22 de septiembre de 

2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió una “Resolución” 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la “Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria” presentada por Triple-S.  Posteriormente, el 4 

de febrero de 2022, el foro a quo emitió una “Orden” en la cual 
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declaró No Ha Lugar el “Escrito en Solicitud de Orden” presentado 

por Galería Urbana.  Inconforme, el 18 de febrero de 2022, la parte 

peticionaria presentó una “Moción de Reconsideración” en la cual 

reiteró los planteamientos previamente esbozados.  El 28 de marzo 

de 2022, la parte recurrida presentó su “Oposición a 

Reconsideración” y recalcó la improcedencia de la cuantía 

reclamada.  

El 31 de marzo de 2022,2 el Foro Primario emitió una 

“Orden” mediante la cual declaró No Ha Lugar la “Moción de 

Reconsideración” presentada por Galería Urbana.  Insatisfecha con 

el referido dictamen, la parte peticionaria recurre ante este foro 

apelativo intermedio y alega la comisión del siguiente error, a 

saber: 

Erró el TPI al no ordenar el pago de las partidas que 

la aseguradora en el ajuste inicial de la reclamación 

entendió procedentes, toda vez que ante el reclamo 

judicial del asegurado no le es permisible denegar 

dichas partidas, que corresponden a una deuda 

líquida y exigible.  

 

II. 

La industria de seguros está revestida de un alto interés 

público debido a su importancia, complejidad y efecto en la 

economía y la sociedad.  Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 

DPR 1010, 1019 (2020). Por consiguiente, es reglamentada 

extensamente por el Estado mediante la Ley Núm. 77 del 19 de 

junio de 1957, según enmendada, conocida como el Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101, et seq.  Este cuerpo 

normativo define el seguro como aquél “contrato mediante el cual 

una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle 

un beneficio específico o determinable al producirse un suceso 

incierto previsto en el mismo”.  De esta forma, el asegurador 

asume determinados riesgos a cambio del cobro de una prima o 

 
2 Notificada el 1 de abril de 2022. 
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cuota, en virtud de la cual se obliga a responder por la carga 

económica que recaiga sobre el asegurado en el caso de que ocurra 

algún evento especificado en el contrato.  ECP Incorporated v. OCS, 

205 DPR 268, 278 (2020).  

Así, por tener como característica esencial la obligación de 

indemnizar, el asegurado deberá ser protegido si se produce el 

suceso incierto previsto en la póliza.  OCS v. CODEPOLA, 202 DPR 

842, 859 (2019); R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 707 

(2017), citando a Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 DPR 

146, 162 (2012).  En caso de suscitarse el evento incierto previsto 

en el contrato, el asegurado debe presentar su reclamación y la 

aseguradora está obligada a resolverla. Feliciano Aguayo v. 

MAPFRE, 2021 TSPR 73, 207 DPR ___.  Al respecto, el Art. 27.163 

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716c, establece los 

siguientes actos mediante los cuales se puede resolver una 

reclamación, a saber: 1) el pago total de la reclamación; (2) la 

denegación escrita y debidamente fundamentada; y, (3) el cierre de 

la reclamación por inactividad del reclamante. 

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que, 

cuando la aseguradora realiza una oferta razonable durante el 

proceso de ajuste de la reclamación, ésta constituye un estimado 

del asegurador sobre los daños sufridos por el asegurado.  Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615 (2009). En ese sentido, 

mediante el envío de dicha carta la aseguradora le está informando 

a su asegurado 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, [ésta] 
concluye que la póliza cubre ciertos daños reclamados 
por el asegurado, en las cantidades incluidas en la 
comunicación. […]. 
 

[Por lo que], [s]iendo este documento emitido por el 
asegurador el producto de una investigación adecuada 
y un análisis detenido, éste constituye la postura 
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institucional del asegurador frente a la reclamación de 
su asegurado. 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. Íd. a la pág. 635.  
 

(Énfasis suplido). 
 

En ese sentido, ante un reclamo de su asegurado, una 

aseguradora no puede denegar partidas que en su ajuste inicial 

entendió procedentes a la luz de la investigación realizada, en 

ausencia de fraude u otras circunstancias extraordinarias que lo 

ameriten.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, a la pág. 636.  

Esto responde a que no se está ante una negociación conducente a 

un posible contrato de transacción, sino que dicha oferta se realiza 

“como parte de su obligación al amparo del Código de Seguros de 

Puerto Rico de resolver de forma final una reclamación de un 

asegurado […]”. Íd. a la pág. 639. 

Recientemente, en el caso de Feliciano Aguayo v. MAPFRE, 

supra, nuestro más Alto Foro recalcó lo ya expresado sobre las 

transacciones y su aplicación en la industria de seguros. En 

esencia, enfatizó que una transacción necesariamente tiene que 

nacer de la voluntad de las partes.  Por consiguiente, no puede 

entenderse que, una comunicación que una de las partes realiza 

en cumplimiento de un mandato de ley, constituye una 

transacción.  Esto, pues, no lo hizo voluntariamente, sino porque 

la ley lo obligaba a ello.  En ese contexto, realizó la siguiente 

expresión:  

Cuando la aseguradora cumple con su obligación de 
enviar una oferta razonable al asegurado, esta 
constituye meramente el estimado de los daños 
sufridos. El documento que emite el asegurador es 

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. 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 
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cubierta según la póliza. Por ende, al emitir el 
informe de ajuste no hay una controversia bona 

fide entre asegurador y asegurado.  
 

(Énfasis nuestro). 
 

De conformidad con lo anterior, el estimado de daños que 

realiza una aseguradora durante el procedimiento de ajuste de la 

reclamación constituye un reconocimiento de deuda sobre la suma 

allí establecida. Por ende, una vez concluido el proceso de 

investigación y ajuste de la reclamación, deja de existir una 

controversia bona fide entre el asegurador y el asegurado sobre la 

cantidad en daños que se ha reconocido en el ajuste. Como 

consecuencia, dicha partida pasa a ser líquida, y el pleito deberá 

entonces centrarse sobre el remanente de la cantidad reclamada, 

la cual no fue reconocida en el ajuste y, por consiguiente, 

permanece ilíquida. 

En adición, el Código de Seguros, supra, debe analizarse de 

manera integral con el Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1, 

et seq.  Este último, en su Art. 1123, 31 LPRA sec. 3173, dispone 

claramente que “cuando la deuda tuviere 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”.3  Es decir, se 

permite que el acreedor le exija al deudor el pago de la cuantía 

líquida, aun cuando quedara pendiente una porción ilíquida de la 

reclamación. Lo antes esbozado encuentra apoyo y es 

implementado a través del Art. 7(d) de la Regla 47 (XLVII) del 

Reglamento del Código de Seguros, Reglamento Núm. 2080 de 6 de 

 
3 El derogado artículo, vigente al momento en que se originó la reclamación ante 

nuestra consideración, está codificado en el Art. 1119 del actual Código Civil y 

también dispone de la siguiente manera:   
 

El acreedor no puede ser compelido a recibir parcialmente las prestaciones 
en las que consiste la obligación, salvo cuando el contrato o la ley 
expresamente lo autorizan, 
 

Sin embargo, si la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida, el acreedor 

puede exigir, y el deudor puede hacer el pago de la primera, sin esperar a 
que se liquide la segunda.     
 
31 LPRA sec. 9143.  
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abril de 1976, el cual dispone que “[e]n 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 controversia en cuanto a otros aspectos de la 

reclamación, siempre que el mismo se pueda efectuar sin 

perjuicio de ambas partes”.4 (Énfasis suplido).  

Por último, el Código de Seguros, supra, prohíbe a las 

aseguradoras incurrir en prácticas desleales y fraudulentas en el 

contrato de seguros.  El propósito de esto es “regular las prácticas 

comerciales en el negocio de seguros, definiendo o disponiendo 

[mecanismos] para la determinación de todas las prácticas en 

Puerto Rico que constituyen métodos desleales de competencia, o 

actos o prácticas engañosas, y prohibiendo las prácticas 

comerciales que así se definan o determinen.”  Art. 27.010 del 

Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2701.  Entre ellas, el Art. 27.161 

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716a, catalogó como 

desleales ciertas prácticas desplegadas por una aseguradora 

relacionadas al ajuste de reclamaciones.  Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, supra, a la pág. 632.  Conforme al referido artículo, 

constituye un acto desleal por parte de una aseguradora el no 

intentar de buena fe llevar a cabo un ajuste rápido, justo y 

equitativo de una reclamación de la cual surja claramente la 

responsabilidad. 26 LPRA sec. 2716a (6). Asimismo, el 

Comisionado de Seguros emitió la Carta Circular Núm. CC-2017-

1911D, mediante la cual exigió: 

[E]l cumplimiento estricto con las disposiciones del 
Código de Seguros y su reglamento, particularmente 
aquellas relacionadas a las prácticas prohibidas y los 
métodos razonables para la investigación y el ajuste de 
las reclamaciones. A su vez, enfatizó la necesidad de 
que, durante tales trámites: se provea una orientación 
adecuada y precisa a los reclamantes; se hagan 

 
4 La práctica reseñada se adoptó por el Art. 27.166 del Código de Seguros, el 
cual fue incorporado mediante la Ley Núm. 243-2018. Dicho artículo establece 

las normas sobre los pagos parciales o en adelantos de la reclamación ante un 

evento atmosférico. 
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manifestaciones y representaciones ciertas y correctas 
sobre los hechos y los términos de una póliza y se 
ofrezcan explicaciones razonables para la denegación 
de una reclamación u oferta de transacción; se efectúe 
una investigación razonable y se realice un ajuste justo 
y equitativo de la reclamación… entre otras. Adorno 
Maldonado v. Coop. Seguros Múltiples, 207 DPR 740 

(2021). 
 

Los contratos de seguro constituyen la ley entre las partes y, 

consecuentemente, obligan.  S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 

DPR 372, 386 (2009).  Ahora bien, la buena fe debe imperar dentro 

de la relación contractual entre la aseguradora y el asegurado. 

Consejo de Titulares v. MAPFRE, 2022 TSPR 15.  Así, el asegurador 

tiene la obligación de actuar con especial consideración por los 

intereses del asegurado. Íd.  Esto, pues la buena fe es un precepto 

general de toda actividad jurídica y, por consiguiente, se extiende a 

la totalidad de nuestro ordenamiento. Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587-588 (1981). 

III. 

En el caso de marras, la controversia a resolver es si, una 

vez la aseguradora efectúa un ajuste de la reclamación, la cuantía 

por daños estimados en la propiedad incluida en éste se convierte 

en una deuda líquida.  Contestamos en la afirmativa.  Aunque es 

cierto que los hechos que dan lugar a la presentación de la 

“Demanda” ocurrieron para el año del 2017, antes de que entrase 

en vigor la Ley Núm. 243-2018, entendemos que existe suficiente 

base en derecho para concluir que, en efecto, procede el pago 

parcial por los daños estimados incluidos en el ajuste inicial de la 

reclamación. 

Debemos comenzar nuestro análisis por resaltar el hecho de 

que, tanto el Código Civil, supra, como el Reglamento del Código de 

Seguros, supra, proveen para que el acreedor (en este caso el 

asegurado) le exija al deudor (en este caso la aseguradora) el pago 

parcial de la parte líquida de la deuda sin la necesidad de esperar 
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a que se liquide aquella porción que se encuentra ilíquida o en 

controversia.  Por tanto, en virtud de la propia ley, un asegurado 

posee un derecho para exigirle al asegurador el pago de aquella 

parte líquida sobre la deuda que reclama.  

De conformidad con el Art. 27.163 del Código de Seguros, 

supra, la aseguradora tiene tres alternativas para resolver una 

reclamación, entre ellas, el pago total de la reclamación.  Ese fue el 

método utilizado por Triple-S en este caso, evidenciado por el 

cheque #0251047, expedido el 19 de junio de 2018, y el cual 

expresamente reconoce que se hace “[i]n payment of any and all 

claims for windstorm María 9/20/17”.5 Según se desprende de los 

hechos incontrovertidos sugeridos en la “Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria” presentada por la propia parte recurrida,6 el 

referido cheque fue enviado al asegurado tras efectuarse el ajuste 

inicial de la reclamación, el cual fue efectuado después de 

haberse llevado a cabo una investigación por parte de la 

aseguradora y su ajustador sobre los motivos de la pérdida, y 

tras examinar la póliza y sus exclusiones. 

Luego de haberse cerciorado Triple-S sobre cada uno de 

estos aspectos, fue que entonces tomó la decisión y reconoció que 

la propiedad asegurada había sufrido daños por la cantidad 

estimada de $25,637.66. Precisamente, esta fue la razón para 

emitir el cheque y declarar la reclamación como resuelta. Por 

tanto, al concluir que la propiedad sufrió daños por la mencionada 

cantidad, Triple-S asintió que, como mínimo, le correspondía pagar 

dicha cantidad y que esta era razonable. Así, la parte recurrida 

asumió una postura institucional frente a la reclamación de su 

asegurado en las cantidades incluidas en su comunicación. Por 

ende, no puede ahora denegar partidas que en su ajuste inicial 

 
5 Véase Ap. pág. 65 del recurso KLCE202200472. 
6 Véase Ap. págs. 37-38 del recurso KLCE202200472. 
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entendió procedentes a la luz de la investigación realizada.  

Todo lo anterior, de conformidad con lo expresado por nuestro 

Tribunal Supremo en el caso de Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 

supra, a la pág. 636. 

Como si fuera poco, y según determinó nuestro más Alto 

Foro en el caso de Feliciano Aguayo v. MAPFRE, supra, el 

documento emitido por la aseguradora en este caso es un 

reconocimiento de deuda al menos en cuanto a las sumas 

ofrecidas como ajuste. Por tanto, al efectuar un ajuste por la 

cantidad de $25,637.66, Triple-S asumió, aceptó y se 

responsabilizó por dicha cantidad. Por ende, al emitir el informe 

de ajuste no existe una controversia bona fide entre el 

asegurador y su asegurado por dicha suma de dinero. Como 

consecuencia, la partida de $25,637.66 pasó a ser líquida, cierta y 

determinada. Así, y de conformidad con el Art. 1123 del Código 

Civil, supra, y la Regla 47 (XLVII) del Reglamento del Código de 

Seguros, supra, Galería Urbana puede exigirle a Triple-S el pago 

correspondiente, independientemente de que existan controversias 

sobre otros aspectos de la reclamación. Por ende, el pleito deberá 

entonces centrarse sobre el remanente de la cantidad 

reclamada, la cual no fue reconocida en el ajuste inicial y, por 

consiguiente, permanece ilíquida. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari y revocamos la “Orden” emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Se ordena el pago de 

la partida del ajuste inicial ($25,637.66) a la parte peticionaria, y 

se devuelve el caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas para la continuación de los procedimientos 

conforme lo aquí resuelto. 
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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 


