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Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 18 de agosto 

de 2021, comparece Mapfre Pan American Insurance Company (en 

adelante, la apelante o Mapfre).  Nos solicita que revoquemos una 

Sentencia Sumaria Parcial dictada el 29 de junio de 2021 y notificada 

el 30 de junio de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de Salinas.  Por medio del dictamen apelado, el 

TPI declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria parcial 

interpuesta por el Consejo de Titulares del Condominio Paseo 

Horizonte I, Attenure Holdings Trust 2 y HRH Property Holding, LLC 

(en conjunto, los apelados).  En consecuencia, el TPI ordenó a 

Mapfre a pagar la suma de $254,412.23, como pago parcial de la 

reclamación incoada por los apelados. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Sentencia Sumaria Parcial apelada. Cónsono con lo 
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anterior, se devuelve el caso al foro primario para la continuación de 

los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto.   

I. 

 El 4 de septiembre de 2019, los apelados instaron una 

Demanda sobre incumplimiento de contrato, daños y dolo en contra 

de la apelante.  De entrada, arguyeron que el inmueble, sito en la 

Avenida Pennsylvania en el Municipio de Salinas, sufrió daños a raíz 

del paso del Huracán María por la Isla.  En vista de ello, se presentó 

una reclamación ante la apelante, con quien adquirió una póliza de 

seguro.  Los daños reclamados que fueron estimados en no menos 

de $1,198,075.00 incluyeron, pero no se limitaron a: destrucción de 

almacén; techos; escotillas de techos; y paredes exteriores e 

interiores, incluida pintura, electricidad y artefactos de iluminación.  

En síntesis, los apelados alegaron que Mapfre subvaloró, o 

denegó cubierta, para muchos de los daños causados por el 

Huracán y que la propiedad continuaba severamente afectada.  Por 

tal motivo, contrataron los servicios de expertos que examinaron los 

daños de la propiedad y los estimaron en una suma mucho mayor 

a la estimada por la aseguradora.1  Al negarles lo que describió como 

una compensación justa, los apelados sostuvieron que Mapfre 

incumplió con sus obligaciones contractuales; incurrió en dolo; e 

incidió en prácticas desleales prohibidas por el Código de Seguros.  

Por lo tanto, reclamaron el pago de la suma real de los daños 

ocasionados por el Huracán María, más los daños que les causó el 

alegado incumplimiento de la apelante. 

Al cabo de algunos incidentes procesales, como parte del 

descubrimiento de prueba, el 27 de noviembre de 2020, Mapfre 

produjo un Informe Pericial que incluyó un estimado de daños, sin 

 
1 El 27 de septiembre de 2018, luego de un proceso interno de investigación y 

ajuste, la apelante estimó los daños sufridos a consecuencia del Huracán María 

en la suma de $2,941.76.  No obstante, la oferta fue rechazada por los apelados. 

Véase, Orden de Pago, Anejo 7 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 637. 
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ajustar, por la cantidad de $341,034.30.2  El mismo fue presentado 

con el propósito de refutar la valoración de los daños reclamados 

por los apelados en el Informe de estimado de daños presentado el 

27 de abril de 2020, con una cuantía ascendente a $1,534,272.91. 

Así las cosas, el 27 de febrero de 2021, los apelados 

interpusieron una Moción de Sentencia Sumaria Parcial.  En 

apretada síntesis, argumentaron que no existían controversia de 

hechos que le impidiera al TPI concluir que Mapfre admitió que los 

daños cubiertos por la póliza se estimaban en $341,034.30, sujeto 

a las exclusiones aplicables.  Explicaron que, al ser el Informe 

Pericial presentado producto de una investigación, este constituye 

una postura institucional y un reconocimiento de deuda por parte 

de Mapfre.  Por consiguiente, plantearon que, al tratarse de una 

suma líquida y exigible, procedía que la apelante emitiera un pago 

parcial por la cantidad de $254,412.23, sobre la cual no hay 

controversia.  

El 3 de marzo de 2021, el foro apelado dictó y notificó una 

Orden en la que le concedió a la apelante veinte (20) días para 

expresarse en torno a la solicitud de sentencia sumaria parcial.   

Luego de varias incidencias procesales, el 5 de marzo de 2020, 

los apelados instaron una Moción Suplementando Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial.  En esencia, solicitaron al TPI que tomara 

conocimiento del recurso expedido por el Tribunal de Apelaciones en 

Arroyo Laborde v. MAPFRE, con el alfanumérico KLCE202001099, 

pertinente a la controversia de autos.  A su vez, el 16 de marzo de 

2020, los apelados presentaron una Segunda Moción Suplementando 

Moción de Sentencia Sumaria.  En síntesis, solicitaron al foro apelado 

que también tomara conocimiento del recurso emitido por este 

Tribunal en Rodríguez Rivera v. MAPFRE, alfanumérico 

 
2 Véase, Informe Pericial, Anejo 4 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 62. 
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KLCE202001032, el cual incide en la Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial presentada por los apelados. 

Con fecha de 17 de mayo de 2021, Mapfre incoó una Oposición 

a Moción de Sentencia Sumaria Parcial. Sostuvo que existían 

controversias de hechos que le impedían al foro primario dictar 

sentencia sumaria en torno a la cuantía a pagar. De entrada, 

argumentó que la cantidad notificada en el Informe Pericial como 

estimado no ajustado no constituye una cantidad líquida y exigible, 

así como tampoco un reconocimiento de deuda.  Además, indicó que 

el litigio se encontraba en la etapa de descubrimiento de prueba.   

En respuesta, el 20 de mayo de 2021, los apelados 

interpusieron una Oposición a Moción de Reconsideración y en 

Solicitud de Desglose de Oposición a Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial.  En esencia, adujeron que la apelante presentó su oposición 

a la solicitud de sentencia sumaria fuera del término dispuesto en 

las reglas sin argumentar justa causa. 

Subsecuentemente, el 29 de junio de 2021, notificada el 30 de 

junio de 2021, el foro a quo dictó una Sentencia Sumaria Parcial en 

la que declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria incoada 

por los apelados.  Según se desprende de la Sentencia Sumaria 

Parcial, el foro primario formuló las siguientes determinaciones de 

hechos que transcribimos a continuación: 

1. La Aseguradora emitió la póliza de seguro número 
54-CP-200004866-0 (la “Póliza”) a favor del 

Condominio Paseo Horizonte I. 
 

2. La Póliza estaba vigente desde el 29 de enero de 2017 

hasta el 29 de enero de 2018. 
 

3. La Póliza obliga a la Demandada a pagar por la 
pérdida física directa o daños a la Propiedad 
Cubierta causados por o resultantes de cualquier 

Causa de Pérdida Cubierta (“We Will pay for direct 
physical loss of or damage to Covered Property at the 

premises described in the Declarations caused by or 
resulting from any Covered Cause of Loss.”). 
 

4. La Póliza define el término Causa de Pérdida 
Cubierta (“Covered Cause of Loss”) como cualquier 



 
 

 
KLAN202100623    

 

5 

pérdida física directa, excepto que la pérdida esté 
excluida o limitada por la Póliza (“direct physical loss 

unless the loss is excluded or limited in this policy”). 
 

5. No hay exclusión o limitación en la Póliza específica 
para daños ocasionados por un huracán o por 
vientos y agua asociados a un huracán. 

 
6. Bajo la Póliza, la propiedad cubierta incluye la 

propiedad localizada en Carr. #180 Ave. Pedro Albizu 

Campos, Esquina Avenida Pensilvania Salinas, PR 
00751 (la “Propiedad Asegurada”). 

 
7. El huracán María pasó por Puerto Rico en 

septiembre de 2017. 

 
8. Para septiembre de 2017, la Póliza estaba vigente. 

 
9. El huracán María, así como los vientos y agua 

asociados con el huracán María, ocasionaron daños 

a la Propiedad Asegurada.  
 

10. El 15 de octubre de 2017, el Asegurado sometió una 

reclamación a la Demandada solicitando cubierta 
bajo la Póliza por los daños que el huracán María 

causó a la Propiedad Asegurada.   
 

11. La Aseguradora admitió que hay cubierta bajo la 

Póliza y, el 27 de septiembre de 2018, realizó una 
oferta y prueba de pérdida (“Proof of Loss”) por la 
cuantía ajustada de $2,941.76. 

 
12. El 27 de abril de 2020, los peritos de los 

Demandantes estimaron que los daños ascienden a 
$1,534,272.91, sujeto a los deducibles aplicables. 

 

13. El 27 de noviembre de 2020, los peritos de la 
Aseguradora concluyeron que, en su opinión, los 

daños cubiertos bajo la Póliza y causados a la 
Propiedad Asegurada ascienden a $341,034.30 (el 
“Informe”). 

 
14. El Informe fue notificado al Asegurado el 30 de 

noviembre de 2020.  

 
15. A esta fecha, la Aseguradora no ha cuestionado la 

validez de las cuantías incluidas en el Informe.  
 

16. La Aseguradora no emitió un “ajuste” posterior al 

Informe, dentro del plazo de noventa (90) días 
provisto por el Código de Seguros, informando que 

todas o parte de las cuantías allí incluidas estén 
excluidas bajo la Póliza o se excedan de los limites 
aplicables. 

  
17. La Aseguradora no efectuó pagos parciales al 

Asegurado. 

 
18. Al descontarle los deducibles aplicables a la cuantía 

de daños del Informe, el monto mínimo que la 
Aseguradora, a través de sus peritos, reconoce le 
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adeuda al Asegurado bajo la Póliza es de 
$254,412.23. 

 
19. A la fecha de hoy, la Aseguradora no ha pagado 

cuantía alguna al Asegurado. 
 

Por otro lado, en lo atinente al recurso de epígrafe, el TPI 

concluyó como sigue a continuación: 

Concluimos que Mapfre, a tenor con lo resuelto 
en Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, reconoció 

que: (a) había cubierta bajo la Póliza y (b) procedía como 
mínimo, el pago de la suma de $341,034.30 al 
Asegurado.  Habiendo Mapfre llevado a cabo la 

inspección y rendir su Informe, el cual catalogó como 
uno exhaustivo y completo, al tenor de lo resuelto en 

Carpets & Rugs, hoy día está impedida de retractarse 
del mismo y de la suma reconocida y extendida al 
asegurado.  Por lo que resulta obligada, como mínimo, 

a pagar al Asegurado la cantidad de $254,412.23, el 
resultado tras descontarle los deducibles aplicables a la 

cuantía de daños del Informe que suma a $341,034.30. 
 

También concluimos que la suma reclamada por 

el Asegurado se compone de una parte líquida – la 
cuantía de dinero cierta y determinada por la 

Aseguradora, y la otra ilíquida, sobre la cual sí existe 
controversia.  La cantidad reclamada en la Solicitud de 
Sentencia Sumaria Parcial de $254,412.23 representa 

esa cantidad líquida y exigible a Mapfre.  De nuestra 
lectura de Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, 

entendemos que es de aplicación a este caso y cobra 
mayor relevancia porque el estimado está basado en el 
Informe de los peritos de la propia Aseguradora. 

Mediante el Informe, la Aseguradora reconoció y admitió 
que hay daños cubiertos a la Propiedad Asegurada por, 
como mínimo, la cantidad de $254,412.23 en exceso del 

deducible de la Póliza.3 
 

Inconforme con el resultado, el 12 de julio de 2021, Mapfre 

interpuso una Moción de Reconsideración de Sentencia Parcial.  El 

14 de julio de 2021, el foro apelado dictó y notificó una Resolución 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

incoada por la apelante.  

No conteste con la anterior determinación, el 12 de agosto de 

2021, Mapfre instó el recurso de apelación de epígrafe en el que 

adujo que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró como cuestión de derecho el TPI al ordenar que se 
[pague] a Paseo Horizonte I la suma arbitraria de 

 
3 Véase, Sentencia Sumaria Parcial, Anejo 9 del Apéndice del recurso de apelación, 

págs. 656-657.  
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$254,412.23, la cual no representa el ajuste correcto 
del estimado de daños preparado por los peritos de 

Mapfre. 
 

Erró el TPI al resolver que procedía el pago parcial 
inmediato de la cantidad del alegado ajuste del informe 
pericial a Paseo Horizonte I, a base de lo resuelto en 

varios casos del Tribunal de Apelaciones que no son 
finales y firmes, y que se fundamentan en una 
interpretación equivocada de la decisión de Carpets & 

Rugs vs. Tropical Reps, 175 DPR 615 (2009). 
(Subrayado en el original). 

 

Luego de culminados los trámites apelativos de rigor 

conducentes al perfeccionamiento del recurso que nos ocupa, el 13 

de septiembre de 2021, Mapfre interpuso su Alegato de la Parte 

Apelada. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer la doctrina jurídica aplicable. 

II. 

A. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que la 

industria de seguros está investida de un alto interés público debido 

al rol que juega en nuestra sociedad.  Rivera Matos et al. v. ELA, 204 

DPR 1010, 1019 (2020); R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 

706 (2017); Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575 

(2013).  A tales efectos, la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 

según enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico 

(en adelante, Código de Seguros) regula todo lo concerniente a esta 

industria en nuestra jurisdicción.  El propósito del contrato de 

seguro es proteger e indemnizar a una persona mediante el traslado 

del riesgo a la aseguradora si ocurre un suceso incierto 

específicamente pactado.  Id., a la pág. 1020. 

De otra parte, el Artículo 27.163 del Código de Seguros, 26 

LPRA sec. 2716c, establece los siguientes mecanismos disponibles 

para 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 
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reclamante.  Asimismo, la jurisprudencia, citando la Carta 

Normativa Núm. N-I-4-52-2004, Oficina del Comisionado de 

Seguros, emitida el 26 de abril de 2004, reconoció que 

adicionalmente una reclamación puede ser resuelta mediante la 

notificación de una oferta razonable.  Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 634-635 (2009). 

En cuanto al envío de una oferta razonable, se reconoce que 

la misma constituye el estimado de la aseguradora de los daños 

sufridos por el asegurado.  Id., a la pág. 635.  Así, posterior al 

ejercicio de “investigación, ajuste y resolución”, se entenderá 

resuelta la reclamación instada “una vez la empresa aseguradora 

notifica a su asegurado el ajuste final de la reclamación que le fue 

presentada”.  (Énfasis nuestro).  Id., a las págs. 633-634. 

Por otra parte, de acuerdo con Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, supra, a la pág. 635, se determinó con relación a dicha 

comunicación que:  

[L]uego 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.  

 

 Recientemente, en Feliciano Aguayo v. Mapfre, Op. de 28 de 

mayo de 2021, 2021 TSPR 73, a la pág. 25, 207 DPR ___ (2021), 

citando a Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 630 (2009), 

el Tribunal Supremo dispuso, in extenso, como sigue a 

continuación: 

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 sufridos.  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 
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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.  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”.  Por ende, al emitir el informe de ajuste no 

hay una controversia bona fide entre asegurador y 
asegurado. (Énfasis en el original) (Notas al calce 
suprimidas). 

 

En otras palabras, la comunicación que emite una 

aseguradora con la oferta razonable constituye la postura 

institucional de la empresa.  En consecuencia, las sumas ofrecidas, 

luego del ajuste final, se considerará como un reconocimiento de 

deuda de dicho estimado.  Id.  

B. 

Es norma reiterada que, mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar 

vista en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 

(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales efectos, 

la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e), 

provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es necesario 

que, de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, surja que no hay controversia real sustancial 

en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, 

debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente.  

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

DPR 127, 137-138 (2006). 
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 El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009).  Usada correctamente, la sentencia sumaria 

es un valioso mecanismo procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

 En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  No cabe 

duda de que solamente procede dictar sentencia sumaria cuando 

surge claramente que el promovido no puede prevalecer y que el 

tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 

DPR 714, 720-721 (1986).  Ante la clara ausencia de certeza sobre 

todos los hechos materiales en controversia, no procede dictar 

sentencia sumaria.  Id.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, a las págs. 129-

130, citando a Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213.  

 Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 
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significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello ocurra.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone 

Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  De acuerdo con la Regla 36.3(c) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), cuando se presenta 

una moción de sentencia sumaria, la parte contraria no puede 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de 

forma tan detallada y específica como lo haya hecho la parte 

promovente, ya que si no lo hace de esta forma, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra, si así procede.  

 Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 214.  Véase, además, Bobé et al. v. UBS 

Financial Services Inc. of PR, 198 DPR 6, 20 (2017).  Resulta 

menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el tribunal 

deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de 

sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en 

oposición, así como aquellos que obren en el expediente del tribunal; 

(2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún hecho 

material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no han 

sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 
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(2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).  A tales 

efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o documentos 

que se aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, citando a 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 

(1990).  

 En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 129.  

 Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico que como foro apelativo debemos utilizar.  En torno a este 

particular, en Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), 

el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición, 

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

Procedimiento Civil, supra.  Id., a las págs. 110-111. 

Subsecuentemente, si existen hechos materiales controvertidos “el 

foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
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Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos”.  Id., a la pág. 118.  Por el contrario, 

si encontramos que los hechos materiales del caso son 

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí.  Id.  

 Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). 

Con estos principios en mente, atendemos el recurso ante 

nuestra consideración. 

III. 

En el recurso que nos ocupa, Mapfre sostiene que incidió el 

foro primario al concluir que la suma estimada de $341,034.30, sin 

ajustar, en el Informe Pericial constituye un reconocimiento de 

deuda por parte de Mapfre.  Explicó que, en la medida en que los 

apelados no han aceptado la suma contenida en el Informe Pericial 

como la totalidad de los cubiertos daños a su propiedad, no existe 

una cuantía líquida y exigible.  Por lo tanto, arguye que hay 

controversias de hechos que impiden disponer del recurso por la vía 

sumaria.  Le asiste la razón a la apelante en su planteamiento. 

De acuerdo con el marco jurídico previamente expuesto, al 

revisar una solicitud de sentencia sumaria, como foro apelativo 

estamos en la misma posición que el foro primario.  De entrada, nos 

corresponde revisar que tanto la moción de sentencia sumaria y la 

oposición cumplen con los requisitos que establece la Regla 36 de 
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Procedimiento Civil, supra.  De existir hechos materiales 

controvertidos, debemos exponer específicamente cuáles son estos 

y aquellos que son incontrovertidos.  Por el contrario, si 

encontramos que los hechos materiales del caso son 

incontrovertidos, nos corresponde revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí.   

Por otro lado, según citado en el caso normativo Carpets & 

Rugs v. Tropical Reps, supra, a las págs. 334-335, la notificación de 

una oferta razonable es un mecanismo disponible para resolver una 

reclamación que ha sido presentada por el asegurado.  Ahora bien, 

este documento emitido por la aseguradora constituye un estimado 

de aquellos daños cubiertos por la póliza luego del ajuste final.  

Cónsono con lo anterior, para que se considere emitida una oferta 

razonable conforme dispone el derecho discutido, se requiere: (1) un 

análisis de los hechos que dieron lugar a la pérdida; (2) un examen 

de la póliza y sus exclusiones; y, (3) un estudio realizado por el 

asegurador. Id., a la pág. 635.  Una vez emitido el documento será 

considerado como la postura institucional de la aseguradora. 

En torno a este particular, en Feliciano Aguayo v. Mapfre, 

supra, a la pág. 25, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, al evaluar 

los alegados acuerdos de transacciones al instante o pago en 

finiquito en el contexto de una sentencia sumaria, dispuso sobre el 

documento de oferta razonable que dicho informe de ajuste versa 

sobre la procedencia de la reclamación y sobre la existencia de 

cubierta según la póliza.  Asimismo, concluyó que las sumas 

ofrecidas como parte del documento de ajuste final constituyen un 

reconocimiento de deuda por parte de la aseguradora.  Es por lo 

cual, la aseguradora no podrá retractarse de las cuantías ofrecidas, 

salvo fraude por parte del reclamante u otras circunstancias 

extraordinarias.  Id. 



 
 

 
KLAN202100623    

 

15 

Evaluados los hechos del caso de autos, bajo el crisol de la 

normativa detallada en Feliciano Aguayo v. Mapfre, supra, y en 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, resulta forzoso concluir que 

existen controversias de hechos en cuanto a la suma parcial 

reclamada por los apelados que impedían al foro apelado resolver la 

controversia ante sí por el mecanismo sumario.  

Como asunto medular, resulta menester señalar que el 

Informe Pericial presentado por Mapfre no constituye un informe de 

ajuste final cónsono con los criterios que exige nuestro 

ordenamiento jurídico y la jurisprudencia interpretativa aplicable. 

En específico, hemos examinado detenidamente el expediente 

del caso de autos y contrario a lo aducido por los apelados, la 

suma de dinero en el Informe Pericial no se considera como una 

cuantía cierta y determinada.  A tales efectos, el aludido 

Informe Pericial no es una comunicación u oferta de ajuste final 

por parte de Mapfre en cumplimiento con un mandato de ley.  

Es decir, no responde a un proceso interno de investigación y 

de ajuste posterior a la reclamación instada por el asegurado.  

Por el contrario, del recurso de autos surge que el Informe 

Pericial fue desarrollado y elaborado como parte del 

descubrimiento de prueba, y no como un documento oficial de 

oferta razonable.  En consecuencia, el único propósito del 

Informe Pericial fue impugnar la cuantía reclamada por los 

apelados, la cual ascendía a $1,534,272.91,4 y ser presentado 

como prueba documental puesta a la disposición de ambas 

partes.5  En efecto, el mismo no fue producto de un proceso de 

“investigación, ajuste y resolución”.  Por ende, las cantidades 

 
4 Véase, Anejo 4 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 569. 
5 De hecho, conviene subrayar que, en una comunicación entre los apelados y 
Mapfre, a través de un correo electrónico, surge que aún quedan tres (3) edificios 

cubiertos por la póliza de seguro sin inspeccionar, los cuales no fueron 

considerados en el Informe Pericial presentado por la apelante.  Véase, Anejo 4 del 

Apéndice del recurso de apelación, pág. 571.  
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estimadas en el Informe Pericial carecen de finalidad y certeza.  

A raíz de lo anterior, no constituye una postura oficial 

institucional, así como tampoco, un reconocimiento de deuda 

cónsono con la normativa expuesta en Feliciano Aguayo v. 

Mapfre, supra, a la pág. 25. 

Estimamos, pues, que incidió el foro apelado al ordenar el 

pago de una suma estimada, sin ajustar, que no puede entenderse 

como una cuantía final, líquida y exigible.  En atención a los 

principios antes expuestos en torno al ajuste final por parte de la 

aseguradora, no podemos concluir razonablemente y, de manera 

sumaria, que hubo un reconocimiento de deuda por parte del 

Mapfre.  Por lo tanto, existe una controversia en torno a la cuantía 

que finalmente deberá ser pagada por la aseguradora, de probarse 

los daños alegados en la Demanda incoada por la apelada.  

En vista de lo anterior, concluimos que incidió el TPI al 

declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria interpuesta por 

los apelados y procede revocar la Sentencia Sumaria Parcial aquí 

impugnada que ordena el pago parcial por la suma de $254,412.23 

a los apelados.  Consecuentemente, devolvemos el caso al foro 

primario para la continuación de los procedimientos, de 

conformidad con lo aquí dispuesto.  Advertimos que con nuestra 

conclusión no prejuzgamos los méritos de las controversias y, 

mucho menos, llegamos a conclusión alguna en cuanto a los méritos 

de las contenciones de las partes litigantes. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expresados, se revoca la 

Sentencia Sumaria Parcial apelada.  En consecuencia, se devuelve el 

caso al TPI para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con 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 


