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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

Comparece Mapfre Praico Insurance Company (en adelante, 

Mapfre) y nos solicita la revisión de la Resolución emitida el 2 de 

mayo de 2022 y notificada el 3 de mayo de 2022 por el Tribunal de 

Primera, Sala Superior de San Juan (en adelante, TPI). Mediante 

dicho dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Moción Solicitando Orden 

sobre el Proceso de Investigación y Ajuste presentada el 29 de marzo 

de 2021 por el Consejo de Titulares del Condominio Balcones de San 

Juan (en adelante, Consejo de Titulares) y, en consecuencia, ordenó 

a Mapfre el pago parcial inmediato de $450,088.69 a favor del 

Consejo de Titulares. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide al auto de certiorari y se confirma la resolución recurrida.  
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I 

El 5 de septiembre de 2019, el Consejo de Titulares presentó 

una demanda sobre, entre otras causas de acción, incumplimiento 

de contrato en contra de Mapfre.1 En síntesis, el Consejo de 

Titulares alegó que el Condominio Balcones de San Juan sufrió 

daños como consecuencia del paso del Huracán María. El 

condominio estaba asegurado por una póliza de seguro comercial 

expedida por Mapfre para la fecha en que ocurrieron los daños, por 

lo que el Consejo de Titulares procedió a presentar su reclamación 

ante dicha compañía aseguradora. El 19 de abril de 2018, Mapfre 

realizó un ajuste de la reclamación y le informó al Consejo de 

Titulares que la suma a la cual tenía derecho era ascendente a 

$17,833.00. Por no estar totalmente conforme con el referido ajuste, 

el Consejo de Titulares le comunicó a Mapfre que solo aceptaría la 

suma de dinero ajustada como adelanto de la suma reclamada, lo 

cual Mapfre rechazó. 

En la demanda, el Consejo de Titulares alegó, además, que 

Mapfre se negó a proveer una compensación justa por los daños que 

sufrió la propiedad e incumplió con los términos de la póliza de 

seguro y/o violó el Código de Seguros de Puerto Rico, infra. 

Finalmente, el Consejo de Titulares solicitó como remedio, entre 

otros, una cantidad no menor de $5,474,575.35 por los daños 

sufridos por la propiedad; una cantidad no menor de $547,457.53 

por los daños sufridos por causa del incumplimiento contractual y/o 

violación al Código de Seguros de Puerto Rico, infra; intereses; y una 

cantidad razonable por costas y honorarios de abogados.   

El 13 de enero de 2019, Mapfre presentó Contestación a la 

Demanda.2 En síntesis, Mapfre negó la mayoría de las alegaciones 

contenidas en la demanda y levantó varias defensas afirmativas. 

 
1 Apéndice 1, Petición de Certiorari, págs. 1-11. 
2 Apéndice 4, Petición de Certiorari, págs. 17-28. 
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 Luego de varios trámites procesales, el 8 de septiembre de 

2020, Mapfre le cursó al Consejo de Titulares un estimado de los 

daños por la cantidad de $1,021,342.52, el cual no había sido 

ajustado.  

El 29 de marzo de 2021, el Consejo de Titulares presentó 

Moción Solicitando Orden sobre el Proceso de Investigación y Ajuste.3 

En la moción, el Consejo de Titulares solicitó que se ordenara a 

Mapfre a utilizar los estimados que sus peritos le habían provisto y 

los realizados por sus propios peritos para culminar el proceso de 

ajuste de la reclamación; y a pagar inmediatamente al Consejo de 

Titulares la suma que surgiera de dicho ajuste por concepto de 

cuantías que no están en disputas. En la alternativa, el Consejo de 

Titulares solicitó que, ante la dejadez injustificada de Mapfre, se 

considerara el estimado notificado por dicha compañía aseguradora 

el 8 de septiembre de 2020 por la cantidad de $1,021,342.52 como 

el ajuste de la reclamación y se ordenara a esta al pago inmediato 

de dicha cantidad. Añadió que este pago sería en concepto de las 

partidas sobre las cuales no exista controversia y no constituirá un 

pago en finiquito.  

 En atención a la solicitud del Consejo de Titulares, el 30 de 

marzo de 2021, el TPI emitió y notificó Orden, mediante la cual 

dispuso lo siguiente:  

“Exponga posición la parte demandada en 10 días. Se 
ordena[,] además[,] que de no haber realizado el ajuste 

proceda a ello en dicho término, so pena de severas 
sanciones económicas y/o procesales.”4 

 

El 7 de julio de 2021, Mapfre presentó Moción en Cumplimiento 

de Orden y Oposición a Solicitud de Orden.5 En su moción, Mapfre 

informó que había cumplido con enviarle al Consejo de Titulares el 

ajuste del estimado de los daños que le había cursado el 8 de 

 
3 Apéndice 5, Petición de Certiorari, págs. 29-61. 
4 Según surge del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (en 

adelante, SUMAC), Caso Núm. SJ2019CV09071, Entrada Núm. 89. 
5 Apéndice 6, Petición de Certiorari, págs. 62-73. 
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septiembre de 2020. Además, se opuso a la solicitud del Consejo de 

Titulares de que se ordenara el pago parcial o en adelanto por la 

cantidad que surge de dicho ajuste. Argumentó, en síntesis, que la 

solicitud del Consejo de Titulares no procede en derecho, conforme 

a lo dispuesto en el Artículo 27.166 del Código de Seguros, infra, 

debido a que existe controversia sobre las partidas reclamadas. 

Alegó que la cantidad que surge del ajuste, a menos que sea 

aceptada por el asegurado, no es una deuda líquida ni exigible.  

El 27 de julio de 2021, el Consejo de Titulares presentó Réplica 

a “Moción en Cumplimiento de Orden …” (SUMAC #86) y Reiterando 

Solicitud de Orden de Pago de Adelanto.6 En su escrito, el Consejo 

de Titulares indicó que Mapfre le notificó que el ajuste neto del 

estimado de los daños que le había cursado el 8 de septiembre de 

2020 era por $450,088.69. El Consejo de Titulares solicitó que 

ordenara a Mapfre a emitir un pago por dicha cantidad en concepto 

de pago parcial o en adelanto de las partidas sobre las cuales no 

existe controversia, sin que ello constituya una resolución final de 

la totalidad de la reclamación. En síntesis, el Consejo de Titulares 

basó su solicitud en lo establecido en Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615 (2009).   

Mediante Orden emitida y notificada el 28 de julio de 2021, el 

TPI le concedió un término de quince (15) días a Mapfre para 

presentar una dúplica.7 

Tras varios tramites procesales, el 11 de abril de 2022, el 

Consejo de Titulares presentó Moción Reiterando Solicitud de Orden 

de Pago por Adelanto.8 

Finalmente, el 3 de mayo de 2022, el TPI emitió y notificó la 

Resolución recurrida, mediante la cual declaró Ha Lugar la Moción 

 
6 Apéndice 7, Petición de Certiorari, págs. 74-119. 
7 Según surge del SUMAC, Caso Núm. SJ2019CV09071, Entrada Núm. 99. 
8 Apéndice 10, Petición de Certiorari, págs. 123-124. 



 
 

 
KLCE202200699 

    

 

5 

Solicitando Orden sobre el Proceso de Investigación y Ajuste 

presentada el 29 de marzo de 2021 por el Consejo de Titulares y, en 

consecuencia, ordenó a Mapfre el pago parcial inmediato de 

$450,088.69 a favor del Consejo de Titulares.9 En su dictamen, el 

TPI concluyó y resolvió lo siguiente: 

“Tomando en consideración el derecho que antecede, en 
unión a los hechos específicos del caso ante nuestra 

consideración, es forzoso concluir que procede el pago 
parcial de $450,088.69 a favor del Consejo de 
Titulares. Los $450,088.69 están basados en el ajuste 

de pérdida de la reclamación según valorados por 
Mapfre. Es decir, representan los daños cuantificados 

que no están en controversia. Dicho pago parcial no 
representa una renuncia del Consejo de Titulares a 
continuar con el caso de autos sobre las cuantías 

adicionales que están en controversia. Tampoco 
constituye un pago en finiquito, a tenor con la 
jurisprudencia antes esbozada. El pago parcial o en 

adelanto que aquí ordenamos no constituirá una 
resolución final de la totalidad de la reclamación con 

arreglo a los Artículos 27.162 y 27.163 del Código de 
Seguros, supra.”10 (énfasis en el original). 
 

El 18 de mayo de 2021, Mapfre presentó Moción de 

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI 

mediante Resolución emitida y notificada el 8 de junio de 2022.11 

 Inconforme, MAPFRE acudió ante nos el 1 de julio de 2022 

mediante el presente recurso de Petición de Certiorari, en el cual 

señala la comisión de los errores siguientes:  

Erró como cuestión de derecho el TPI al ordenar el pago 
del ajuste del estimado pericial rendido por los peritos 

de MAPFRE, el cual no constituye un reconocimiento de 
deuda.  
 

Erró el TPI al resolver que procedía el pago parcial 
inmediato de la cantidad del ajuste del informe pericial 
a Balcones de San Juan, a base de lo resuelto en varios 

casos que se fundamentan en una interpretación 
equivocada de la decisión de Carpets & Rugs vs. Tropical 
Reps., 175 DPR 615 (2009). 
 

El 8 de agosto de 2022, el Consejo de Titulares presentó 

Oposición a Expedición de “Petición de Certiorari”.  

 
9 Apéndice 11, Petición de Certiorari, págs. 125-131. 
10 Íd., pág. 131. 
11 Apéndice 12, Petición de Certiorari, págs. 132-135; y Apéndice 14, Petición de 
Certiorari, pág. 145. 
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Así contando con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a resolver.  

II 

A. 

 En nuestra jurisdicción los contratos de seguro han sido 

revestidos de un alto interés público por su importancia, 

complejidad, y efecto en la economía y la sociedad, razón por la cual 

esta industria se encuentra extensamente reglamentada mediante 

su cuerpo rector, la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA sec. 101 et seq., (en adelante, Código de Seguros). Véase, 

Consejo Titulares v. Mapfre Praico Ins., 2022 TSPR 15, pág. 10, 208 

DPR __ (2022); Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 896 

(2012). En materia de seguros las disposiciones del Código Civil de 

Puerto Rico tienen una función supletoria, por tratarse de una 

materia reglamentada por una ley especial. San Luis Center 

Apartments v. Triple-S Propiedad, Inc., 2022 TSPR 18, pág. 7. 

 El Artículo 1.020 del Código de Seguros, supra, define el 

seguro como “el 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”. 

En este tipo de contrato el asegurador asume determinados riesgos 

a cambio del cobro de una prima o 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. Feliciano Aguayo v. MAPFRE Panamerican Ins. Co., 207 

DPR 138, 148-149 (2021); ECP Incorporated v. OCSECP, 205 DPR 

268 (2020); Savary et al. v. Mun. Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1023 

(2017); S.L.G. Francis Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384 (2009). 

Así, vemos que el contrato de seguro tiene el propósito de 

indemnizar y proteger al asegurado en caso de producirse el suceso 
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incierto previsto. Íd., pág. 149. 

 En cuanto a los métodos para resolver una reclamación, el 

Artículo 21.163 del Código de Seguros, supra, dispone lo siguiente: 

“Los siguientes actos constituyen resolver una 

reclamación: 
 

(1) El pago total de la reclamación. 
 
(2) La denegación escrita y debidamente fundamentada 

de la reclamación. 
 

(3) El cierre de la reclamación por inactividad del 
reclamante, cuando el reclamante no coopere o no 
entregue la información necesaria para que el 

asegurador pueda ajustar la reclamación. […]”.  
  

 Existe otros métodos para resolver una reclamación, como lo 

es a través de la notificación de una oferta razonable. Véase, Carta 

Normativa Núm.: N-I-4-52-2004 emitida por el Comisionado de 

Seguros el 26 de abril de 2004; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 

DPR 615, 634 (2009). 

Al respecto, en Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, pág. 

635-636, el Tribunal Supremo explicó lo siguiente: 

“Cuando el asegurador escoge cumplir con su 
obligación mediante el envío de una oferta razonable al 

asegurado, dicha oferta constituye el estimado del 
asegurador de los daños sufridos por su asegurado. 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. Después de todo, al analizar una 

reclamación, los aseguradores tienen una obligación de 
llevar a cabo un ajuste rápido, justo, equitativo y de 
buena fe. Véase art. 27.161 (6) del Código de Seguros, 

26 L.P.R.A. sec. 2716a. 
 

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 bajo la póliza. 
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Es por esto que a un asegurador no le es permisible 
retractarse del ajuste que como obligación envía a su 

asegurado, salvo fraude de parte del reclamante u otras 
circunstancias extraordinarias que al asegurador le era 

imposible descubrir a pesar de una investigación 
diligente. De permitirse que un asegurador se retracte 
de la comunicación que le obliga a emitir el Código de 

Seguros, se circunvalaría el término máximo en el cual 
un asegurador está obligado a investigar y resolver una 
reclamación, pues significaría que la resolución no sería 

final. Dicha práctica causaría incertidumbre en los 
asegurados, pues el asegurador podría cumplir 

artificiosamente con el término que le impone el Código 
de Seguros para evitar sanciones por parte del 
Comisionado y luego desdecirse de los daños estimados 

originalmente, obligando al litigio de partidas que 
encontró procedentes inicialmente.” Véase, además, 

Feliciano Aguayo v. MAPFRE Panamerican Ins. Co., 
supra, pág. 181. 
 

En cuanto a los pagos parciales o en adelantos de la 

reclamación ante un evento catastrófico, el Artículo 27.166 del 

Código de Seguros, supra, dispone lo siguiente: 

“Ante un estado de emergencia decretado por el 
Gobernador de Puerto Rico, la Oficina del Comisionado 

de Seguros estará facultada para ordenar a los 
aseguradores 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. El pago deberá 
ser efectuado no más tarde de diez (10) días calendario, 

a partir de la fecha que el asegurado o reclamante haya 
notificado al asegurador, por escrito, sobre la 

aceptación de la oferta de pago parcial o en adelanto. El 
pago será por la cantidad neta, luego del descuento 
aplicable por concepto de deducible o coaseguro 

estipulado en la póliza de dichas partidas. 
 
(b) En toda oferta de pago parcial o en adelanto de la 

reclamación, el asegurador identificará de manera clara 
y conspicua que la oferta es un “Pago Parcial o En 

Adelanto de la Reclamación”, incluyendo un informe por 
escrito que identifique la cubierta(s) para lo cual se hace 
la oferta y un desglose de la cuantía correspondiente a 

cada una de las partidas objeto de la oferta.  
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(c) Cualquier oferta de pago de una reclamación en la 

cual no se identifique la cubierta bajo la cual se realiza, 
o deje de desglosar las partidas y cuantía de daños o 

pérdidas a la cual corresponde, incluyendo la cantidad 
aplicable por concepto de deducible o coaseguro 
estipulado en la póliza, se considerará una práctica 

desleal en el ajuste de reclamación, sujeto a las 
penalidades del Artículo 27.260 de este Código. 
 

(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. 

 
(e) El pago parcial o en adelanto no constituirá una 
resolución final de la totalidad de la reclamación con 

arreglo a los Artículos 27.162 y 27.163 de este Código.”  
 

El citado Artículo 27.166 del Código de Seguros, supra, fue 

incorporado mediante la Ley Núm. 243-2018 aprobada como 

consecuencia del paso del Huracán María para manejar las 

reclamaciones pendientes y ordenar a los aseguradores de la 

propiedad a “emitir pagos parciales o en adelantos al asegurado o 

reclamante luego de un evento catastrófico de las partidas que no 

estén en controversia y para otros asuntos relacionados”. Feliciano 

Aguayo v. MAPFRE Panamerican Ins. Co., supra, pág. 155, citando 

la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243-2018. Lo anterior, con 

el propósito de “estimular pagos a los asegurados o reclamantes 

afectados para que puedan comenzar los arreglos para la 

reconstrucción o reparación de sus residencias y para iniciar la 

operación de los comercios, ayudando así a reactivar nuestra 

economía con mayor prontitud.” Íd. Véase, además, Artículo 7 

Reglamento Núm. 2080 de la Oficina del Comisionado de Seguros, 

Reglamento Núm. 2080 de 6 de abril de 1976. 

Tal principio también estaba estatuido en el Artículo 1123 del 

derogado Código Civil, 31 LPRA sec. 3173, que, en lo pertinente, 

disponía que un acreedor no podía ser obligado —a menos que el 

contrato expresamente lo autorizara— a recibir las prestaciones de 
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la obligación de forma parcial. Feliciano Aguayo v. MAPFRE 

Panamerican Ins. Co., supra, págs. 155-156. Ahora bien, según lo 

establecía igual disposición, “cuando la deuda tuviere una parte 

líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor, y el deudor puede 

hacer el pago de la primera, sin esperar a que se liquide la 

segunda”.12 

III 

En el primer señalamiento de error, Mapfre alega que erró el 

TPI al ordenarlo a emitir un pago por la cantidad que surge del 

ajuste que le notificó al Consejo de Titulares; y que dicho ajuste no 

constituye un reconocimiento de deuda. En el segundo 

señalamiento de error, Mapfre alega que erró el TPI al resolver que 

procedía dicho pago parcial a base de lo resuelto en varios casos, 

cuyas determinaciones se fundamentan en una interpretación 

equivocada de Carpets & Rugs vs. Tropical Reps., supra. Por estar 

relacionados los errores señalados, procedemos a resolverlos 

conjuntamente.  

A la luz del derecho expuesto, concluimos que no le asiste la 

razón a Mapfre. Como expusimos, un método para resolver una 

reclamación es a través de la notificación de una oferta razonable. 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, pág. 634. Cuando el 

asegurador escoge cumplir con su obligación mediante el envío de 

una oferta razonable al asegurado, dicha oferta constituye el 

estimado del asegurador de los daños sufridos por su asegurado. Íd., 

pág. 635. Al emitir dicho documento, el asegurador está informando 

que después de una investigación diligente, un análisis de los 

 
12 El citado artículo actualmente está codificado en el Artículo 1119 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 9143, y lee 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.” 
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hechos que dieron lugar a la pérdida, un examen de la póliza y sus 

exclusiones y un estudio realizado por el ajustador de reclamaciones 

del asegurador, se concluye que la póliza cubre ciertos daños 

reclamados por el asegurado, en las cantidades incluidas en la 

comunicación. Íd. 

Al ser este documento emitido por el asegurador el producto 

de una investigación adecuada y un análisis detenido, este 

constituye la postura institucional del asegurador frente a la 

reclamación de su asegurado. Íd. 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 bajo la póliza. Íd. 

Es por esto que a un asegurador no le es permisible 

retractarse del ajuste que como obligación envía a su asegurado, 

salvo fraude de parte del reclamante u otras circunstancias 

extraordinarias que al asegurador le era imposible descubrir a pesar 

de una investigación diligente. Íd. 

En el presente caso, Mapfre le notificó al Consejo de Titulares 

un ajuste neto del estimado de los daños por la cantidad de 

$450,088.69, en el cual se concluye que la póliza cubre ciertos 

daños reclamados por el asegurado, en las cantidades ahí incluidas.  

Este ajuste constituye la postura institucional de dicha 

compañía aseguradora frente a la reclamación del Consejo de 

Titulares, por lo que Mapfre no puede ahora denegar las partidas 

que en este ajuste entendió procedentes. Este no puede condicionar 

el pago a la falta de aceptación por parte del Consejo de Titulares. 

Una vez Mapfre reconoció la existencia de los daños cubiertos por la 

póliza y determinó el ajuste correspondiente, los $450,088.69 se 

convirtieron en una deuda líquida y exigible.  

Por todo lo anterior, concluimos que no erró el TPI al ordenarle 

a Mapfre a emitir el pago por $450,088.69 en concepto de pago 
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parcial. Dicho pago procede en derecho, sin que ello constituya una 

resolución final de la totalidad de la reclamación.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la resolución recurrida.  

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 


