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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos el Consejo de Titulares del Condominio 

Playa Azul IV (“Consejo de Titulares” o “Peticionario”) mediante Petición 

de Certiorari, presentada el 14 de junio de 2022, a los fines de solicitar 

la revocación de la Orden emitida el 11 de abril de 2022, notificada en 

igual fecha, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo.  

Por virtud de esta, el foro a quo, declaró No Ha Lugar la Moción 

de Sentencia Sumaria presentada por el Consejo de Titulares. 

Inconforme, el 26 de abril de 2022, los Peticionarios presentaron una 

Moción Solicitando Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar 

mediante Resolución emitida el 18 de mayo de 2022 y notificada al 

próximo día. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, EXPEDIMOS el 

auto de Certiorari y REVOCAMOS la Resolución emitida por el foro a 

quo.   

I. 

 El 13 de abril de 2020, el Consejo de Titulares instó una 

Demanda sobre incumplimiento de las cláusulas del contrato de 
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seguros, más daños y perjuicios en contra de Multinational Insurance 

Company (“MIC” o “Recurrida”).1 En esencia, adujo que MIC actuó con 

dolo, negligencia o morosidad durante el proceso de investigación y 

ajuste a su reclamación por los daños sufridos ante el azote del paso 

del Huracán María el pasado 20 de septiembre de 2017. Indicó, 

además, que la aseguradora les ofreció una suma inferior a los daños 

sufridos. Añadió que, como adelanto, la aseguradora emitió un pago 

parcial de $50,000.00 al Consejo de Titulares, luego de este último 

insistir en la conclusión de la investigación y ajuste de la pérdida 

esbozada en la reclamación, según dispone el Código de Seguros de 

Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26 LPRA sec. 101 et 

seq. Por lo cual, solicitó una suma global no menor de $1,712,000.00 

por los daños sufridos.  

 Luego de instada la demanda, el 31 de mayo de 2020, la 

Recurrida envió al Consejo de Titulares un documento titulado Carta 

Desglose de Pago y Oferta de Ajuste.2 Mediante esta, la Recurrida le 

ofreció al Consejo de Titulares una suma de $119,271.00 como oferta 

de ajuste y pago final de la reclamación por los daños acaecidos por el 

huracán María. En la misiva advirtió que el Consejo de Titulares debía 

emitir su aceptación a la oferta en o antes de diez (10) días a partir de 

la fecha de la comunicación. Asimismo, MIC incluyó un documento 

titulado Sworn Statement in Proof of Loss y una tabla que desglosaba 

las partidas en las que fundamentaron la adjudicación de la oferta de 

ajuste. Sin obtener respuesta a la Carta antes descrita, el 17 de 

diciembre de 2020, la Recurrida presentó su Contestación a Demanda.3  

Luego de transcurrir varios asuntos procesales, el 4 de febrero 

de 2022, el Consejo de Titulares presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial,4 en la que arguyó que MIC reconoció como deuda la 

suma de $119,271.00 en la Carta Desglose de Pago y Oferta de Ajuste. 

 
1 Apéndice certiorari, págs. 1-10. 
2 Íd, págs. 47-49. 
3 Íd, págs. 3-18. 
4 Íd, págs. 19-48. 
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Por lo que, el Consejo de Titulares solicitó que se ordenara a MIC a 

pagar dicha suma como adelanto de la reclamación, sin que se 

entendiera como una renuncia a continuar litigando las restantes 

cuantías que alegaba le adeudaba MIC. 

En respuesta, el 5 de abril de 2022, la Recurrida presentó una 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial,5 en la que adujo que 

las cuantías reclamadas: (1) estaban en controversia, por lo que no 

pueden resolverse por la vía sumaria; y (2) eran parte de una oferta de 

transacción, la cual no podía ser considerada como admisión de culpa 

ni dentro del pleito en cuestión.  

Evaluados los argumentos de cada parte, el 11 de abril de 2022, 

el foro primario emitió y notificó la Orden recurrida, en la que declaró 

No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumarial Parcial presentada por el 

Consejo de Titulares.6 En desacuerdo, el 26 de abril de 2022, el Consejo 

de Titulares presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración,7 la 

cual fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución emitida el 18 de 

mayo de 2022, notificada al próximo día. Mediante esta, formuló las 

siguientes determinaciones de hechos:  

1. El 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico fue azotado 

por el Huracán María.  

2. A la fecha de 20 de septiembre de 2017, la propiedad 

de la Demandante ubicada [sic] Condominio Playa Azul 
IV, Carretera 193, Km 1.1 Luquillo, Puerto Rico 00773, 

estaba asegurada con la Demandada, MIC [sic] 
Propiedad bajo la póliza de riesgo comercial número 

CP-000314646. Véase, ANEJO 1 de la Moción de 
Sentencia Sumaria- Declaraciones de la Póliza.  

3. Luego del paso del huracán María, la Demandante 
presentó una reclamación a MIC, alegando que su 

propiedad sufrió daños a consecuencia del paso del 
huracán María. Como consecuencia de la reclamación 

realizada, MIC acusó el recibo de la reclamación y le 
asigna el número 316797. Véase, ANEJO 2 de la 

Moción de Sentencia Sumaria- Cheque.  

4. MIC emitió un cheque número 150318 del 18 de 

noviembre de 2019 por la suma de $50,000.000 [sic] a 
la orden de Condominio Paya [sic] Azul IV por concepto 

de “Partial Payment: Windstorm”. Véase, ANEJO 2 de 
la Moción de Sentencia Sumaria. 

 
5 Íd, págs. 58-66. 
6 Íd, pág. 67. 
7 Íd, págs. 68-75. 
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5. Posteriormente, el 31 de mayo de 2020, MIC 
(representada por Dyrek Engineering Services, PSC) 

emitió el documento titulado “Carta Desglose de Pago 
y Oferta de Ajuste”, reconociendo la cantidad de 

$119,271.00 como oferta de pago por los daños 
reclamados en el caso en referencia. Véase, ANEJO 

3 de la Moción de Sentencia Sumaria- Carta Desglose 
de Pago y Oferta de Ajuste; y ANEJO 4 de la Moción de 

Sentencia Sumaria- Sworn Statement in Proof of Loss. 
(Énfasis suplido). 

 

Inconforme con la determinación del foro a quo, el 14 de junio de 

2022, el Consejo de Titulares acude ante esta Curia e imputa el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI en su interpretación de las decisiones de 

Carpet & Rugs Warehouse Inc., v. Tropical Reps., 175 DPR 
615 (2009) y Feliciano Aguayo v. MAPFRE, 207 DPR 138 

(2021) y ante esto denegar el pago parcial según solicitado 
en la Sentencia Sumaria Parcial. 

 

 Posteriormente, el 5 de julio de 2022, MIC presentó Moción en 

Cumplimiento de Resolución y en Oposición a Expedición de Auto de 

Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe, y tras un estudio del expediente, procedemos a exponer el 

derecho aplicable. 

II. 

A. Recurso de Certiorari 
 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment, Inc. v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 

205 DPR 163, 174 (2020).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden sobre remedios provisionales, injunction o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Por 

excepción, se puede recurrir también de (1) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos de privilegios; (3) 

anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones de familia, o (4) en 
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casos que revistan interés público. Íd. Los límites a la facultad revisora 

del foro apelativo tienen como propósito evitar la dilación que causaría 

la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. 

et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este aspecto 

no opera en un vacío ni sin parámetros. Muni. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios 

que se deben tomar en consideración al evaluar si procede expedir un 

auto de certiorari. Estos criterios son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.       

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.      
 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar 

a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 

supra, págs. 712-713. 

B. Estándar de Revisión de Sentencia Sumaria en Apelación 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, el Tribunal Supremo 

estableció “el estándar específico” que debe utilizar este Foro al “revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria”. 193 

DPR 100, 117 (2015). A esos efectos, el Tribunal dispuso: 
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[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el 
expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 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, y 

(4) 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. Roldán 
Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679 (2018) 

(citando a Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 
págs. 118-119). (Énfasis suplido). 
 

Es decir, planteada una revisión de sentencia sumaria, el 

Tribunal de Apelaciones está en la misma posición que el Tribunal de 

Primera Instancia para atender los méritos de la petición, por lo que 

debe evaluar las mociones presentadas en el foro primario y determinar 

si cumplen con los requisitos dispuestos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, al emitir su dictamen.  

C. Código de Seguros de Puerto Rico 

Es sabido que las industrias de seguros están revestidas de alto 

interés público, lo cual propicia una extensa regulación por parte del 

Estado. Feliciano Aguayo v. MAPFRE, 207 DPR 138, 149 (2021); 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 632 (2009). Para ello 

existe el Código de Seguros de Puerto Rico, supra, (“Código de Seguros”) 

el cual contiene el Capítulo 27 sobre Prácticas Desleales y Fraudes. 

Específicamente, el Artículo 27.010 del Código de Seguros, supra, 

dispone que 

[e]l propósito de este capítulo es el de regular las 
prácticas comerciales en el negocio de seguros, definiendo 

o disponiendo 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. 26 LPRA sec. 2701. 
 

Cónsono con lo anterior, la aseguradora cuenta con la obligación 

de realizar, de forma diligente, una investigación, ajuste y resolución 

de la reclamación dentro del término de noventa (90) días después de 
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haberse sometido dicha reclamación. Art. 27.162 del Código de 

Seguros, supra. La obligación antes descrita puede ser cumplida 

cuando el asegurador emite una oferta razonable que incluya un 

estimado de los daños sufridos por el asegurado. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, supra, pág. 635.  

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.  

[…]. 

Siendo este documento emitido por el asegurador el 
producto de una investigación adecuada y un análisis 

detenido, éste constituye la postura 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. 
(Énfasis suplido). 

 

 Nuestro Máximo Foro reiteró que no procede permitir que un 

asegurador se retracte del ajuste provisto a su asegurado, ya que 

significa que la resolución producto de la investigación no es final, lo 

cual propicia una dilación en exceso a los noventa (90) días dispuestos 

por ley para resolver una reclamación. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 

supra. Asimismo, retractarse del ajuste provisto fomenta incertidumbre 

en los asegurados. Íd. 

 A su vez, se ha resuelto que la oferta de ajuste no puede ser 

considerada como un contrato de transacción cuando dicha oferta 

se emite “en cumplimiento de un mandato de ley o por una 

obligación anterior”. Feliciano Aguayo v. MAPFRE, supra, pág. 164, 

citando a Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra. (Énfasis suplido). 

Por otro lado, el Art. 27.166 del Código de Seguros, supra, 

viabiliza la aportación de pagos parciales o adelantos ante un evento 

atmosférico. 26 LPRA sec. 2716f. Dicho artículo dispone lo siguiente: 

 [a]nte un estado de emergencia decretado por el 
Gobernador de Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de 

Seguros estará facultada para ordenar a los aseguradores 



 
 

 
KLCE202200631 

 

8 

de seguros de propiedad a emitir pagos parciales o en 
adelantos al asegurado o reclamante, en cuanto a una o 

más partidas de las cuales no exista controversia, sin 
necesidad de esperar a la resolución final de la totalidad 

de la reclamación. En esos casos, los aseguradores 
cumplirán con los siguientes requisitos: 

(a) Cuando entre el asegurado o reclamante y asegurador 
no exista controversia sobre una o más partidas de la 

reclamación para las cuales el asegurado haya provisto al 
asegurador la documentación requerida en la póliza, el 

asegurador vendrá obligado a emitir el pago 
correspondiente a la partida o las partidas de la 

reclamación en que no exista controversia, 
independientemente de las otras partidas de la 

reclamación en que exista controversia. […] 

[…]. 

(d) La aceptación de un pago parcial o en adelanto por el 
asegurado reclamante no constituirá, ni podrá ser 

interpretado, como un pago en finiquito o renuncia a 
cualquier derecho o defensa que éste pueda tener sobre 

los otros asuntos de la reclamación en controversia que 
no estén contenidos expresamente en la declaración de 

oferta de pago parcial o en adelanto. (Énfasis suplido). 
 

 Cónsono con lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico señala 

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”. Feliciano Aguayo v. MAPFRE, supra, pág. 

155. 

III. 

En el presente recurso, la parte Peticionaria nos solicita que 

revisemos la denegatoria de una petición de sentencia sumaria. Según 

adelantamos, este foro revisor tiene la encomienda de realizar un 

examen de novo de la solicitud sentencia sumaria parcial y su 

oposición, a la luz de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. De igual 

forma, nos corresponde determinar si el foro primario aplicó 

correctamente el derecho a los hechos incontrovertidos. Luego de una 

revisión de la moción de sentencia sumaria de la parte Peticionaria, con 

sus anejos y la oposición a esta, determinamos que ambas cumplieron 

esencialmente los requerimientos de la aludida regla. Asimismo, 

acogemos las determinaciones de hechos emitidas por el foro primario 

en su Resolución de 18 de mayo de 2022 y las hacemos formar parte 

del presente dictamen.  
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Efectuado tal ejercicio, estamos en posición de atender el 

señalamiento de error presentado por el Consejo de Titulares. La parte 

Peticionaria alega que el foro a quo actuó incorrectamente cuando 

denegó la solicitud del pago parcial de $119,271.00 por adelantado que 

surge de la Carta Desglose de Pago y Oferta de Ajuste emitida por MIC. 

A la luz de la normativa aplicable, resolvemos que le asiste la razón al 

Consejo de Titulares. Veamos. 

Según expusimos, las compañías de seguro en Puerto Rico se 

rigen por el Código de Seguros, supra, el cual le impone ciertas 

obligaciones que tienen que cumplir al momento de evaluar y ajustar 

una reclamación. Entre ellas, las aseguradoras como MIC, tienen el 

deber de realizar una investigación y emitir una oferta de ajuste que 

disponga una cuantía estimada de los daños sufridos por el asegurado.  

Luego de un estudio minucioso del expediente ante nos, notamos 

que la Recurrida emitió un pago parcial al Consejo de Titulares por la 

cantidad de $50,000.00. No es hasta después de instada la Demanda 

que MIC envió el documento titulado Carta Desglose de Pago y Oferta 

de Ajuste, en el que le ofreció la cantidad de $119,271.00 como “oferta 

de ajuste del caso”. Sin embargo, la Recurrida pretende alegar que 

dicho ajuste es una oferta de transacción para resolver el pleito judicial 

ante nos. No podemos concurrir con dicho planteamiento. 

Nuestro derecho es claro cuando dispone que la oferta de ajuste 

no puede ser considerada como un contrato de transacción cuando 

dicha oferta se emite “en cumplimiento de un mandato de ley o 

por una obligación anterior”. Feliciano Aguayo v. MAPFRE, supra. De 

una lectura a la Carta Desglose de Pago y Oferta de Ajuste nos lleva a 

concluir que dicho documento es una oferta de ajuste emitida por MIC 

de la reclamación instada por el Consejo de Titulares de los daños 

sufridos por el huracán María, y no una oferta de transacción. En el 

cumplimiento con su deber de realizar una investigación y emitir una 

oferta de ajuste que disponga una cuantía estimada de los daños 

sufridos por el asegurado, MIC reconoció la cantidad de $119,271.00 
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como un estimado de los daños reclamados por el Peticionario. Ello 

demuestra que MIC emitió su ajuste conforme le impone el Código de 

Seguros, supra, y aceptó que adeudaba dicha cantidad al Consejo de 

Titulares.  Siendo así, no podemos avalar que la oferta de ajuste de 

$119,271.00 está en controversia, ya que fue la Recurrida quien 

reconoció que adeuda dicha suma en la Carta Desglose de Pago y Oferta 

de Ajuste. Así surge de los hechos incontrovertidos expuestos en la 

Resolución del foro a quo. Conforme a lo resuelto por nuestro Máximo 

Foro, permitir que MIC se retracte de un estimado ofrecido resulta en 

una dilación a la resolución de una reclamación. Véase Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, supra, pág. 635. 

Ante este cuadro, no existe controversia de que MIC le adeuda la 

suma de $119,271.00 reclamada por el Consejo de Titulares por las 

pérdidas y daños sufridos ante el paso del huracán María. Contrario a 

lo resuelto por el foro primario, dicha suma fue reconocida por la 

aseguradora como una deuda que ostentaba a favor del Consejo de 

Titulares por los daños relacionados al huracán María, y así lo 

reconoció en su Carta. De conformidad con el Art. 27.166 del Código 

de Seguros, supra, la aseguradora puede emitir pagos parciales o en 

adelantos al asegurado o reclamante, en cuanto a una o más partidas 

de las cuales no exista controversia, sin necesidad de esperar a la 

resolución final de la totalidad de la reclamación. 26 LPRA sec. 2716f. 

Por lo cual, procede que MIC emita el pago de $119,271.00 al Consejo 

de Titulares como pago parcial y en adelanto de la deuda, mientras se 

dilucidan las controversias restantes.  

Ahora bien, luego de una evaluación exhaustiva del expediente 

en el caso de autos, nos corresponde determinar los hechos sobre los 

cuales persiste controversia y deberá ser dilucidados por el foro de 

instancia mediante la celebración de un juicio plenario. A esos fines, 

determinamos que los siguientes hechos están en controversia: 

1. La partida o las partidas específicas que han sido 

pagadas por la aseguradora y las que aún se adeudan. 
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2. Si de conformidad con los términos de la póliza, existe 
una deuda entre las partes y cuál es su cuantía. 

3. Si hubo daños extracontractuales. 

4. La existencia de angustias mentales que deban ser 

resarcidas al Consejo de Titulares.  
 

Por lo antes expuesto, resolvemos que erró el foro primario al 

denegar la solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por el 

Consejo de Titulares, pues no existe controversia sobre que la 

aseguradora MIC le adeuda a la parte Peticionaria la cantidad de 

$119,271.00. En vista de ello, procede que se emita dicho pago como 

adelanto, mientras se dilucidan las demás cuantías que alegan la parte 

Peticionaria tiene derecho. A su vez, el foro primario deberá celebrar un 

juicio plenario para dilucidar las controversias que persisten en el caso 

de autos.  

IV. 

Por lo fundamentos expuestos, EXPEDIMOS el auto de certiorari 

y REVOCAMOS la Resolución emitida por el foro a quo. En 

consecuencia, ordenamos a Multinacional Insurance Company a que 

le pague al Consejo de Titulares la suma de $119,271.00. Asimismo, 

devolvemos el caso ante el foro primario para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Santiago Calderón disiente 

mediante opinión escrita.  

 
 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 





 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 
 

CONSEJO DE TITULARES 
DEL CONDOMINIO PLAYA 

AZUL IV t/c/c 
CONDOMINIO PLAYA AZUL 

IV 
 

Peticionario 
 

v. 
 

MULTINATIONAL 
INSURANCE COMPANY 

 
Recurrida 

 

 
 

 
 

 
 

KLCE202200631 

CERTIORARI 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza 
Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 

 

OPINIÓN DISIDENTE DE LA JUEZA SANTIAGO CALDERÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 
 

En el presente caso debo disentir del voto mayoritario de mis 

distinguidas colegas de panel; pues procedía la confirmación de la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), mediante la cual 

determinó que la Moción de Sentencia Sumaria Parcial como la 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial y la Moción de 

Reconsideración no proveyeron un desglose de las partidas o 

reclamaciones que no están en disputa.  

Veamos si en el caso de autos, procede dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte peticionaria. Una revisión 

sosegada y desapasionada del caso de autos, conduce a esta Jueza 

a contestar esta interrogante en la negativa. 

De entrada, cabe puntualizar que, la parte peticionaria y la 

parte recurrida no cumplieron con los parámetros establecidos en 

Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Así 

pues, al estar en la misma posición que el tribunal inferior para 

evaluar la procedencia de la sentencia sumaria8, nuestra obligación 

 
8 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
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es indagar y examinar si en realidad existen controversias de hechos 

materiales. Dicho proceso de revisión nos lleva a examinar la Moción 

de Sentencia Sumaria Parcial y los documentos anejados a la misma, 

a saber:  

Anejo1 – Declaraciones de la Póliza. 

Anejo 2 – Cheque de $50,000.00. 

Anejo 3 – Carta de Desglose de Pago y Oferta de Ajuste. 

Anejo 4 – Sworn Statemente and Proof of Loss. 

Anejo 5 - Loss Adjustment Table.  

Referente a los documentos presentados por la parte 

peticionaria, debemos preguntarnos si demostraron que no existe 

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es 

decir, en cuanto a ningún componente de la causa de acción. La 

respuesta es la negativa. Fíjese que solo el anejo 3 guarda relación 

con la controversia de pago anticipado. No obstante, dicho anejo, 

dispone que: Sometemos ante su consideración la oferta de ajuste del 

caso descrito anteriormente por la suma de Ciento diecinueve mil dos 

cientos setenta y un dólares ($119,271.00) como pago final […]. Esa 

aseveración de la carta de Desglose de Pago y Oferta de Ajuste 

constituye una obligación condicional9 y se concreta el 

cumplimiento del pago cuando la parte peticionaria aceptara como 

pago final la cantidad propuesta. Esta carta establece un pago en 

finiquito. 

El Tribunal Supremo determinó en Feliciano Aguayo v. Mapfre 

Panamerican Insurance Company10, que la aplicación de esta 

doctrina requiere, entre otros criterios, que la prueba demuestre que 

el asegurado comprendió el alcance y los efectos que implicaba la 

 

9 El Art. 1067 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3042, dispone que “[e]n las 

obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución 

o pérdida de los ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la 

condición”. El elemento característico de estas obligaciones es la incertidumbre 
en términos de si el vínculo jurídico adquirirá eficacia o la perderá por haberse 

cumplido un hecho futuro e incierto. 
10 207 DPR 138 (2021). 
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aceptación de la oferta emitida por la aseguradora. El Tribunal 

Supremo fue enfático al establecer que la figura prevalecerá 

solamente en circunstancias en las que no exista opresión o 

indebida ventaja de parte del deudor y en las cuales medien 

circunstancias claramente indicativas de que el deudor pretende 

extinguir su obligación. Íd. Es decir, tiene que existir un claro 

entendimiento por parte de quien acepta que el pago representa un 

pago total, en saldo y final de la obligación11. 

Al describir la figura, el Tribunal Supremo pronunció que el 

pago en finiquito es paralelo al contrato de transacción. En 

específico, expresó que “[e]l contrato de acuerdo y pago (accord and 

satisfaction), al igual que su paralelo de mayor solemnidad la 

transacción, es accesorio, consensual, bilateral y oneroso”12. De 

manera que, cuando la aseguradora cumple con su obligación de 

enviar una oferta razonable al asegurado, esta constituye 

meramente el estimado de los daños sufridos13. 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 

asegurado14. 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”15. Por ende, 

 
11 . Martínez & Co., 101 DPR en las págs. 833-835; HR Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 
DPR 236, 241 (1983). 
12 Íd. 
13 Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 630 (2009).  
14 Íd. 
15 Íd. 
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al emitir el informe de ajuste, no hay una controversia bona fide 

entre asegurador y asegurado.  

En dicho caso, el Tribunal Supremo reiteró que una carta 

emitida por parte de una aseguradora a su asegurado como parte 

de su obligación al amparo del Código de Seguros para resolver la 

reclamación no puede constituir una transacción16. Así, cuando la 

aseguradora cumple estrictamente con su deber estatutario 

establecido en el Art. 27.162 del Código de Seguros, ello no es 

indicativo de una oferta de transacción, por no ser un acto 

voluntario en el proceso de negociación para sustituir la 

incertidumbre jurídica o evitar el inicio de un pleito17. Así, y como 

tal ofrecimiento no es producto de alguna diferencia en las 

respectivas pretensiones de asegurador y asegurado (iliquidez de la 

deuda), no cumple con el requisito de la doctrina de pago en 

finiquito, esto es, la existencia de una reclamación ilíquida o sobre 

la cual exista una controversia bona fide.  

Lo anterior, “no quiere decir que, con ese documento como 

base de negociación, asegurador y asegurado puedan considerar 

llegar a un contrato de transacción de la reclamación”18. Entiéndase, 

que “[l]as posibilidades de transacción entre asegurador y asegurado 

sólo estarán limitadas por lo que en su día el asegurador informó 

como procedente en su comunicación o postura inicial”19. Siendo 

ello así, “el asegurado podría renunciar a ciertas partidas a cambio 

de que el asegurador acepte otras que inicialmente estimó 

improcedente o se modifiquen sumas de las ofrecidas 

originalmente”20. 

Por su parte, el recurrido presentó la Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial, no incluyó documentos. Aclaramos que, 

 
16 Íd. 
17 Íd. 
18 Íd. 
19 Íd. 
20 Íd. 



 
 

 
KLCE202200631 

 

5 

aun cuando la recurrida no presentó en la Oposición declaración 

jurada o prueba admisible conforme al derecho probatorio, debemos 

puntualizar que es el análisis de la existencia o no de controversias 

esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar sentencia 

sumaria y no el que la parte contraria no haya presentado su 

oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la 

moción de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática 

del remedio solicitado. Ello, debido a que la concesión de la 

sentencia sumaria tiene que proceder conforme al derecho 

sustantivo aplicable. 

En fin, tengo la misma postura que el TPI y no me cabe duda 

de que existe controversia sustancial en el caso de autos que debe 

atenderse en la vista en su fondo. 

Consecuentemente, es la opinión de la Jueza que suscribe 

que, la Sentencia Sumaria Parcial emitida por el foro a quo es 

adecuada en derecho y no procede su revocación.  

Por consiguiente, considero que debe confirmarse la Sentencia 

Sumaria Parcial apelada. 

 

 

Grisel M. Santiago Calderón 

Jueza de Apelaciones 

 

 


