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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2021. 

 Comparece el señor Luis M. Rodríguez Rivera, (el asegurado o 

peticionario), mediante recurso de certiorari, solicitando la revocación de 

una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama, (TPI), el 8 de marzo de 2020. En el dictamen del 

cual se recurre el foro primario denegó una Moción Solicitando Sentencia 

Parcial, o en la alternativa, Solicitando Orden de Embargo En 

Aseguramiento de Sentencia, presentada por el peticionario contra Mapfre 

Pan American Insurance Company, (Mapfre, Aseguradora o recurrida). 

 Nos corresponde determinar si, una vez la Aseguradora ha 

reconocido que procede el pago de unos daños a un asegurado, luego de 

haber efectuado el ajuste de reclamación que el Código de Seguros manda, 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-025 se designó a la Hon. Noheliz Reyes Berríos 
como integrante de Panel debido a que el Hon. Carlos L. Vizcarrondo Irizarry se acogió a 

la jubilación el 31 de enero de 2021. 
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procede ordenar que se efectúe tal indemnización mediante sentencia 

parcial, permitiendo que se diluciden posteriormente las controversias 

restantes en el mismo pleito.      

I. Resumen del tracto procesal pertinente 

  El peticionario presentó demanda contra la Aseguradora el 19 de 

septiembre de 2018, reclamando haber sufrido daños en su propiedad 

residencial a causa del paso del huracán María por Puerto Rico. Adujo que 

la Aseguradora había incumplido con sus obligaciones acordadas, según 

surgían de la póliza suscrita, que se encontraba vigente al momento del 

paso del referido huracán, actuando de manera dolosa y demostrando 

mala fe al denegar cubierta. Imputó a la Aseguradora, además, haber 

violentado varias disposiciones del Código de Seguros, infra.  

  En respuesta, la Aseguradora presentó contestación a demanda 

enmendada el 16 de octubre de 2019, aseverando haber cumplido con los 

términos y condiciones de la póliza de seguros, las leyes y reglamentos 

vigentes al momento de la presentación de la demanda. En lo que nos 

concierne, la Aseguradora alegó afirmativamente haber concluido que los 

daños reclamados y cubiertos eran por la suma de $8,466.25, la cual 

disminuía a $5,492.33 luego de aplicado el deducible, por tanto, el pago 

procedente era por esta última cantidad. Añadió que dicho pago fue 

remitido al asegurado, mediante cheque Núm. 1805573 por la cantidad de 

$5,492.33 y, que lo notificó a este con el correspondiente ajuste, el 26 de 

febrero de 2018.2  Incluyó un largo listado de defensas afirmativas, entre 

las cuales no especificó que hubiese intervenido un pago en finiquito.3    

  Luego de ser atendidos varios asuntos procesales, el 23 de junio de 

2020, el peticionario presentó la Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

Parcial o, en la Alternativa, Solicitando Orden de Embargo en 

Aseguramiento de Sentencia, a la cual nos referimos en la introducción. En 

 
2  Apéndice V del escrito de certiorari, pág. 22. 
3 Posteriormente, en su Contestación a Segunda Demanda Enmendada, entonces la 

Aseguradora esgrimió la defensa afirmativa de pago en finiquito. Apéndice XVIII del 

escrito de certiorari, p. 95. 
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la petición de sentencia sumaria enumeró cuatro hechos que, adujo, no se 

encontraban en controversia, identificando como el cuarto que la 

Aseguradora había realizado un ajuste de la reclamación, reconociendo 

una deuda a su favor por $5,492.33. En la argumentación de derecho 

incluida en esta moción, el peticionario elaboró que, según el precedente 

establecido por nuestro Tribunal Supremo en Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615 (2009), la Aseguradora estaba impedida de retractarse 

de la cantidad que identificó como pago en indemnización en el ajuste 

realizado, de modo que dicha suma tornó en líquida y exigible, sin que ello 

supusiera la renuncia a continuar la litigación sobre otras cantidades a 

ser dilucidadas. Añadió, que tenía derecho a exigir el pago de la suma 

líquida aludida, puesto que el Art. 1123 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3137, establece el derecho del acreedor a exigir el pago de una parte 

líquida de la deuda, sin tener que esperar a que se dilucide la parte 

ilíquida pendiente. Luego, también argumentó sobre la procedencia, en la 

alternativa, del embargo solicitado. 

  A raíz de lo cual, la Aseguradora presentó escrito en oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria y embargo. Con relación a los hechos 

alegados por el peticionario como incontrovertidos, la Aseguradora adujo 

que sí estaban en controversia, aunque respecto a los primeros tres, más 

bien, esgrimió unas correcciones, y sobre el cuarto alegó que no hubo el 

reconocimiento de deuda aducido por el peticionario, (lo que es 

propiamente un asunto de derecho, no de hechos). Respecto a la 

aplicación de Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, admitió que el ajuste 

no podía ser retractado, pero matizó que eso sería así si el asegurado lo 

aceptaba, lo que no ocurrió en este caso. Elaboró que no existía tal cosa 

como una deuda líquida y otra ilíquida en este caso, pues al asegurado 

rechazar la oferta que se le hiciere mediante el referido ajuste, quedó 

establecida una controversia sobre la cuantía total a pagar. En cualquier 

caso, continuó, de determinarse que sí se trataba de una deuda líquida, 
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entonces solo cabría desestimar la demanda pues el pago de lo propuesto 

extinguiría la obligación. La Aseguradora también incluyó argumentación 

relativa a la aplicación del Código de Seguros, infra, y en oposición al 

embargo preventivo solicitado. 

  Luego de que el peticionario presentara una réplica al escrito de la 

Aseguradora, y celebrada una vista ante el TPI para argumentar sobre la 

controversia descrita, el foro primario emitió la Resolución recurrida, 

denegatoria de la solicitud de sentencia sumaria o embargo presentada. 

Insatisfecho, el peticionario presentó oportuna moción de reconsideración, 

que el tribunal a quo también denegó.   

  Acude entonces el peticionario en alzada ante nosotros imputándole 

al foro primario haber cometido el siguiente error: 

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. 

 

  Por su parte, la Aseguradora presentó Alegato en Oposición de la 

Parte Recurrida. Contando con los escritos de las partes, estamos en 

posición de resolver. 

II.  Exposición de Derecho 

A. Sentencia Sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica 

de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; González Santiago v. Baxter 

Healthcare of Puerto Rico, 2019 TSPR 79, en la pág. 11, 202 DPR ___ 

(2019); Roldan Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 676 (2018); Rodríguez 

Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi, 

192 DPR 7, 25 (2014). La sentencia sumaria hace viable este objetivo al 

ser un mecanismo procesal que le permite al tribunal dictar sentencia 

sobre la totalidad de una reclamación, o cualquier controversia 

comprendida en ésta, sin la necesidad de celebrar una vista evidenciaria. 
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J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed., 

Colombia, 2012, pág. 218. Procede dictar sentencia sumaria si “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

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

las hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica”. González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto 

Rico, supra; Roldan Flores v. M. Cuebas, supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013).  A su vez se recomienda, en aquellos casos en 

que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 

(2012).  

Por el contrario, no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos, 

de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 219 (2010).4 Este mecanismo está disponible para la disposición 

de reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. Rodríguez 

García v. Universidad Albizu, 200 DPR 929 (2018), Velázquez Ortiz v. Mun. 

de Humacao, 197 DPR 656, 661 (2017), Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 

189 DPR 586, 594-595 (2013), Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 

113 (2012); Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. 

E.L.A. y otros, 178 DPR 914 (2010).  

Así, la sentencia sumaria “vela adecuadamente por el balance entre 

el derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición justa 

rápida y económica de los litigios civiles”. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012); Mejías v. Carrasquillo, supra, en la            

 
4 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
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pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, supra en la pág. 220 (2010). Por lo 

tanto, el principio rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es “el sabio 

discernimiento”, ya que si se utiliza de manera inadecuada puede 

prestarse para privar a un litigante de su día en corte, lo que sería una 

violación a su debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 

DPR 307, 327-328 (2013). Ello, pues la mera existencia de “una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de sentencia 

sumaria… cuando causa en el tribunal una duda real y sustancial sobre 

algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 

DPR 713, 756 (2012). Se considera un hecho esencial y pertinente, aquél 

que puede afectar el resultado de la reclamación acorde al derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213.  

Por lo anterior, insistimos que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 

sentencia sumaria, pues solo debe disponerse de un caso por la vía 

sumaria, si ello procede conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. 

Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). En otras palabras, el 

tribunal procederá a dictar sentencia sumaria solo cuando esté claramente 

convencido que la vista evidenciaria es innecesaria”. Nissen Holland v. 

Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007).   

Según es conocido, “[c]omo regla general, para derrotar [o sostener] 

una solicitud de sentencia sumaria que la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente”. Ramos Pérez v. 

Univisión P.R., Inc., supra, pág. 215. Específicamente, la Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.5, establece que: “[l]as 

declaraciones juradas para sostener u oponerse a la moción se basarán en 

el conocimiento personal del (de la) declarante. Contendrán aquellos 

hechos que serían admisibles en evidencia y demostrarán afirmativamente 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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que el(la) declarante está cualificado(a) para testificar en cuanto a su 

contenido”.  32 LPRA Ap. V, R.36.5; Roldan Flores v. M. Cuebas, supra, en 

las págs. 677-678. Con respecto a la interpretación de la anterior Regla, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que “las declaraciones juradas que 

contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no 

tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar 

la existencia de lo que allí se concluye”. Íd.; Ramos Pérez v. Univisión P.R., 

Inc., supra,  pág. 216. Más allá de contener hechos específicos sobre los 

aspectos sustantivos del caso, la declaración debe incluir “hechos que 

establezcan que el declarante tiene conocimiento personal del asunto 

declarado”. Roldán Flores v. Cuebas, supra.  

Nuestro más alto foro ha manifestado que “a menos que las 

alegaciones contenidas en la moción de sentencia sumaria queden 

debidamente controvertidas, éstas podrían ser admitidas y, de proceder en 

derecho su reclamo, podría dictarse sentencia sumaria a favor de quien 

promueve”. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 137. Sin 

embargo, “toda inferencia razonable que se realice a base de los hechos y 

documentos presentados, en apoyo y en oposición a la solicitud de que se 

dicte sentencia sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más 

favorable al que se opone a la misma”. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 

(2005). 

B. Función revisora del foro apelativo con respecto a la  
sentencia sumaria dictada por el foro primario 
 

En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera Instancia 

dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumarias o resolución que 

deniega su aplicación, nuestro Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el tribunal inferior para evaluar su procedencia. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.  Los criterios a seguir por 

este foro intermedio al atender la revisión de una sentencia sumaria 

dictada por el foro primario han sido enumerados con exactitud por 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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nuestro Tribunal Supremo. Roldán Flores v. Cuebas, supra; Meléndez 

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

debe:  

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 
36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, 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, supra;  
 

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, supra, de exponer concretamente cuáles 
hechos materiales encontró que están en controversia y cuáles 
están incontrovertidos;  
 

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 
incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal de 
Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia.  

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

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

los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia,             

(2) solo podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

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

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca 

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Mientras 

que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar si en el caso 

ante su consideración existen controversias reales en cuanto a los hechos 

materiales, pero no puede adjudicarlos. Íd. en la pág. 115. También, se ha 

aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales 

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de 

primera instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).  

C. El Contrato de Seguro  

Mediante el contrato de seguros “una parte se obliga a indemnizar a 

otra, a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al 

producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. Artículo 1.020 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 102. En materia de 
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pólizas de seguros, nuestro más alto foro ha indicado que su función 

principal, “es establecer un mecanismo para transferir un riesgo y de esta 

manera proteger al asegurado de ciertos eventos identificados en el 

contrato”.  Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación para la 

Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc., 2019 TSPR 

116, en la pág. 18, 202 DPR __ (2019); Savary et al. v. Mun. San Juan, 198 

DPR 1014, 1023 (2017); RJ Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 707 

(2017). Nuestro más alto foro sostiene que la aseguradora “no responde 

por toda gestión imaginable del asegurado”, circunscribiéndose la cubierta 

a lo acordado por las partes en la póliza. RJ Reynolds v. Vega Otero, supra. 

La norma general es que “los contratos de seguro tienen como 

característica esencial la obligación de indemnizar”. Comisionado de 

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

Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc., supra, en la pág. 20. 

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

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

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

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

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

sec. 1125. Por su función social, “el negocio de seguros está investido de 

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

riesgos que amenazan la vida o el patrimonio de los ciudadanos”. RJ 

Reynolds v. Vega Otero, supra, en la pág. 706; Natal Cruz v. Santiago 

Negrón, 188 DPR 564, 575 (2013). Lo anterior responde a “la 

extraordinaria importancia que juegan los seguros en la estabilidad de 

nuestra sociedad”.  RJ Reynolds v. Vega Otero, supra; SLG Francis-Acevedo 

v. SIMED, 176 DPR 372 (2009). 

Conforme a la política imperante en nuestra jurisdicción, el Código 

de Seguros de Puerto Rico regula las prácticas comerciales de esta 

industria. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 635 (2009); 
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Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 442 (1997). “Uno 

de los renglones mayormente regulado por el Código de Seguros de Puerto 

Rico es el perteneciente a las prácticas desleales y fraude en el negocio de 

los seguros”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, en la pág. 632; 

Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659 (2006); Artículos 27.010-

27.270 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 2701-2740.   

“[C]omo parte de las prácticas desleales detalladas allí, se encuentran 

aquellas relacionadas al ajuste de reclamaciones”. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, supra. En estas se dispone que ninguna persona incurrirá o 

llevará a cabo, cualquiera de las siguientes prácticas desleales:  

A. (1) Hacer falsas representaciones de los hechos o de los términos de 

una póliza, relacionados con una cubierta en controversia. 

B. … 

C.  

D. (6) No intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste rápido, justo y 

equitativo de una reclamación de la cual surja claramente la 

responsabilidad. 

E.  

F. (7) Obligar a los asegurados o reclamantes a entablar pleitos para 

recobrar bajo los términos de una póliza, porque se le ha ofrecido al 

asegurado o reclamante una cantidad sustancialmente menor que 

la cantidad que podría ser recobrada finalmente en un litigio o 

porque se le ha negado incorrectamente la cubierta bajo los 

términos de la póliza. 

G.  

H. (8) Tratar de transigir una reclamación por una cantidad menor que 

la que el asegurado o reclamante razonablemente tenga derecho, 

basado en la literatura o material impreso que se le acompañó o se 

hizo formar parte de la solicitud. 

I.  

J. (9) Intentar transigir una reclamación basada en una solicitud 

alterada sin el consentimiento o conocimiento del asegurado. 

K.  

L. (10) Realizar los pagos de las reclamaciones a los asegurados o 

beneficiarios sin acompañarlos de una declaración que establezca la 

cubierta bajo la cual se realiza el pago. 

M.  

N. (11) Hacer creer a los asegurados o reclamantes de la práctica de 

apelar de un laudo de arbitraje recaído a favor del reclamante o 

asegurado, con el fin de obligarlos a aceptar una transacción o 

ajuste menor que la cantidad concedida por el árbitro. 

O.  

P. (12) Rehusar transigir rápidamente una reclamación cuando clara y 

razonablemente surge la responsabilidad bajo una porción de la 

cubierta, con el fin de inducir a una transacción bajo otra porción 

de la cubierta de la póliza. 

Q.  
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R. (13) Negarse a ofrecer una explicación razonable de los términos de 

una póliza en relación con los hechos y la ley aplicable, para la 

denegación de una reclamación o de una oferta de transacción. 

S.  

T. (…)” 

U.  

V. Artículo 27.161 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716 (a). 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 
 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil reconoce discreción a este 

Tribunal de Apelaciones para revisar resoluciones en las que se recurre de 

una denegatoria de moción de carácter dispositivo. El caso ante nuestra 

consideración trata, precisamente, de la denegatoria de una moción de 

sentencia sumaria, por lo que estamos en posición de asumir jurisdicción 

sobre el asunto presentado. 

b. 

  Según advertido en la exposición de derecho, la revisión de las 

sentencias sumarias por parte de este foro intermedio acontece de novo, lo 

que supone que estamos en la misma posición que el foro recurrido para 

examinar la documentación contenida en estas y llegar a nuestras propias 

conclusiones. Conforme a lo cual, el primer paso que se ha de dar al 

adjudicar la petición de sentencia sumaria, y su oposición, es el 

determinar si existen o no hechos medulares en controversia. De 

determinarse que no existen hechos en controversia, solo cabría aplicar el 

derecho que corresponda, y de lo contrario, (de determinarse que 

prevalecen hechos en controversia), entonces se ordenaría la continuación 

de los procesos mediante la celebración del juicio en su fondo. 

 En este caso no tenemos dudas de que los hechos medulares que la 

parte apelante identificó como incontrovertidos en su petición de sentencia 

sumaria gozan de tal cualidad. En síntesis, los hechos medulares que no 

están en controversia son los siguientes; que la aseguradora había emitido 

una póliza a favor del peticionario para cubrir su propiedad, que este 

último efectuó una reclamación a Mapfre por los daños sufridos a la 
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propiedad asegurada por el paso del huracán María, y que la aseguradora 

preparó un ajuste de la reclamación presentada por el asegurado por la 

cantidad de $5,492.33. Se ha de notar que tales hechos incontrovertidos 

descansaron, principalmente, en la propia contestación a la demanda 

enmendada presentada por Mapfre, y la documentación referente al ajuste 

aludido. Por otra parte, como adelantáramos, en su oposición a sentencia 

sumaria la aseguradora solo hizo algunos señalamientos, o alegaciones, 

sobre la lista de hechos propuestos como incontrovertidos, sin realmente 

lograr controvertirlos. Además, en el Alegato en Oposición de la Parte 

Recurrida ante nuestra consideración la Aseguradora no se expresó sobre 

la lista de hechos que el peticionario identificó como no controvertidos5, 

pues solo atendió los asuntos de derecho planteados. Verificado lo cual, 

solo nos corresponde aplicar el derecho correspondiente. 

c. 

 Los argumentos de derecho esgrimidos por las partes ante nosotros 

son idénticos a los que presentaron ante el TPI, al peticionario solicitar la 

sentencia sumaria y Mapfre oponerse a ella. Por causa de que en el tracto 

procesal nos ocupamos de recoger dichos argumentos, solo haremos 

referencia a ellos de manera sucinta. El peticionario sostiene que, acorde 

con lo decidido por nuestro Tribunal Supremo en Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, supra, Mapfre no se puede retractar de la cantidad 

determinada en el ajuste de la reclamación que le presentó, lo que tornó a 

dicha suma en una líquida y exigible. Advierte esta misma parte, que el 

reconocimiento de lo anterior no supone la extinción de las demás 

alegaciones que componen su demanda, sino que solo daría lugar a una 

sentencia parcial a los efectos de que se le pague la cantidad por el ajuste 

y se permita la continuación de los procesos con relación a las alegaciones 

restantes. Mapfre opone a ello que nunca ofreció un pago parcial al 

peticionario, no existiendo tampoco una deuda ilíquida. Al tratar de 
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distinguir a Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, respecto a la situación 

de hechos, acentúa Mapfre que, en el caso ante nosotros, el peticionario 

no aceptó la cantidad contenida en el ajuste, sino que, por el contrario, la 

cuestionó y puso en controversia. Asevera, también, siempre haber 

argüido que la cantidad ofrecida al peticionario mediante el ajuste fue en 

concepto de pago total y final de la reclamación incoada, por lo que su 

aceptación supondría el final del pleito por extinción de la causa de acción. 

d. 

Yerra Mapfre al concebir la suma a pagar por causa del ajuste 

realizado como si fuera una oferta de transacción más en el ámbito de la 

contratación general, eludiendo así la legislación especial que rige la 

industria de los seguros, según plasmada en el Código de Seguros y la 

jurisprudencia que ha interpretado este cuerpo legal. Nuestro Tribunal 

Supremo ha identificado que, en el ámbito del derecho de seguros, una 

reclamación por parte de un asegurado puede ser resuelta de forma final 

de tres maneras: (1) el pago total de la reclamación; (2) la denegación 

escrita y fundamentada de la reclamación, o (3) la notificación de oferta 

razonable. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra. Sigue indicando el alto 

foro en la misma Opinión que cuando un asegurador elige enviar una 

oferta razonable al asegurado, el documento que a esos efectos redacta y 

remite constituye la postura institucional del asegurador frente a la 

reclamación. Íd. Tal ajuste no responde propiamente a un proceso de 

negociación entre las partes, sino más bien a una obligación que impone 

directamente el Código de Seguros, requiriéndoles a las aseguradoras 

analizar la reclamación presentada por sus asegurados, y realizar un 

ajuste rápido, (dentro de noventa días de presentada la reclamación), 

justo, equitativo y de buena fe. Art. 27.161(6) del Código de Seguros. 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra.    

  Ahora, una vez hecha la oferta por parte de la aseguradora, 

(recogida en el ajuste presentado al asegurado), esta queda impedida de 
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retractarse de dicho ajuste, salvo por fraude de parte del asegurado, y 

otras circunstancias extraordinarias imposibles para que la aseguradora 

las descubriera. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra. Este impedimento 

legal para la aseguradora, (retractarse del ajuste), es al que nos referimos 

cuando aseveramos que la oferta en el contexto del ajuste ubica fuera del 

trámite ordinario que acontece en una operación transaccional entre 

partes privadas en la contratación general, pues está sujeta a las 

obligaciones que el Código de Seguro impone a dicha industria. Es de 

notar, además, que de la lectura de la misma Opinión se desprende que el 

alto foro identifica el ajuste realizado por la aseguradora como la 

notificación de oferta razonable a la que aludimos en el párrafo que 

precede, a distinción del pago total de la reclamación, por lo que no cabe 

identificarlo como un pago en finiquito. Al decir del alto foro, la oferta debe 

ser tenida como parte de la obligación [de la aseguradora] al amparo del 

Código de Seguros de Puerto Rico de resolver de forma final una 

reclamación de un asegurado. Íd.      

   Lo anterior no significa, en ninguna medida, que, efectuado el 

ajuste por la aseguradora, las partes queden impedidas de lograr una 

transacción sobre la reclamación. Lo que sí significa es que, ante un 

reclamo judicial de un asegurado, de forma alguna resulta permisible 

que el asegurador deniegue partidas que en su ajuste inicial entendió 

procedentes, en ausencia de fraude u otras circunstancias extraor-

dinarias que lo ameriten. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra.    

En el caso ante nuestra consideración no existe controversia de que 

Mapfre envió una carta al peticionario en la que incluyó el ajuste de la 

reclamación que le fue presentada, por la suma cierta de $5,492.33. 

Partiendo de la diáfana expresión de nuestro Tribunal Supremo en Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps, supra, resulta claro que una vez Mapfre 

determinó tal ajuste, está impedida de retractarse de lo allí determinado, 

por lo que resulta obligada, como mínimo, a pagar al peticionario dicha 
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cantidad por la reclamación. De aquí que no exista contradicción alguna 

en la postura asumida por el peticionario al solicitar, por una parte, el 

pago inmediato de lo identificado por Mapfre en el ajuste, pero sin 

renunciar a probar en su día que dicha cantidad no fue justa, por resultar 

menor a los daños realmente sufridos en la propiedad. Aunque resulte 

reiterativo, no poder retractarse la aseguradora del pago anunciado en el 

ajuste necesariamente supone que Mapfre se obligó a pagar al asegurado 

no menos de la cantidad allí identificada.  

Además, contrario a lo que promueve Mapfre en su escrito ante 

nosotros, el pago al que se obligó con el peticionario mediante el envío del 

ajuste no quedó sujeto a la condición de que fuera aceptado por este, pues 

se trata del cumplimiento de la aseguradora con una exigencia impuesta 

por la ley, el Código de Seguros, cuyo incumplimiento podría acarrear 

sanciones por la Oficina del Comisionado de Seguros. Reiteramos, según 

concebido por el Tribunal Supremo en Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 

supra, tratar el ajuste como una oferta transaccional dentro de la 

contratación ordinaria evade la legislación especial en la que está inserta, 

que obliga a las aseguradoras en Puerto Rico a cumplir con tal requisito de 

manera puntual. Ocurrido el evento asegurado, Mapfre venía obligada por 

ley a efectuar el ajuste de la reclamación dentro de un término definido 

por el Código de Seguros y, una vez determinado que procedía pagar, 

precisar la cantidad a pagar. Se trata más bien del derecho del asegurado-

acreedor a recibir la cantidad debida, (y ya precisada por parte de la 

aseguradora-deudora en el ajuste), sin que ello suponga la renuncia del 

primero a reclamar que el ajuste no fue justo, y permanezcan por 

adjudicar también las demás alegaciones incluidas en la demanda 

presentada.  

Aplicada la ley especial sobre las obligaciones nacidas del contrato 

de seguros, entonces corresponde integrar las concepciones de la 

contratación general que ayuden en la dilucidación final del asunto. Por 
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una parte, como es sabido, si la cuantía debida es cierta y determinada, 

se considera que la deuda es líquida y, por consiguiente, exigible en 

derecho ante su vencimiento. Es decir, la deuda es líquida cuando se 

sabe cuánto es lo que se debe. Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 

534, 546 (2001); Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965). 

Además, se considera que la deuda es exigible cuando la obligación no 

está sujeta a ninguna causa de nulidad y puede demandarse su 

cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950). Por la 

otra parte, el Art. 1123 del Código Civil, 31 LPRA se. 3173, concibe la 

existencia de una deuda compuesta por una parte líquida y otra ilíquida, 

cuyo pago parcial de la obligación líquida el acreedor puede exigir al 

deudor, sin esperar a que se liquide la segunda.  

Apreciamos que los requisitos identificados en el párrafo que 

anteceden concurren de manera plena en la situación de hechos 

planteadas. Primero, porque, como ya explicamos a la saciedad, el 

impedimento a retractarse que tiene la Aseguradora respecto a la cantidad 

ya identificada como pago de la reclamación en el ajuste, torna a dicha 

cuantía en una cierta y determinada, por tanto, líquida y exigible. 

Segundo, porque la existencia en el procedimiento de una cantidad 

ilíquida aún, referente a las demás alegaciones contenidas en la demanda, 

(que incluye la controversia de si el ajuste fue o no razonable), no impide 

que el peticionario exija el pago de deuda que sí es líquida.   

Con lo cual, reputamos la cantidad de $5,492.33 como líquida y 

exigible, susceptible de que el peticionario requiera su pago, sin concebirse 

esto como un pago en finiquito, ni tener que esperar por las resultas del 

juicio respecto a las demás sumas reclamadas en la demanda presentada 

que se mantienen ilíquidas. 

Finalmente, aclaramos que no estamos adjudicando que la cantidad 

identificada en el ajuste como pago por la reclamación sea razonable o no, 

solo que Mapfre ya se obligó, como mínimo, a un pago cierto en esta etapa 
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cuya exigencia no requiere la espera de la conclusión del juico. El justo 

valor por las pérdidas aducidas por el peticionario bien podría resultar 

igual o mayor a lo determinado en el ajuste, asunto que tocará dirimirse 

en el juico, pero en ningún caso menor. 

IV. Parte dispositiva 

 Por las razones que anteceden, expedimos el recurso de certiorari, 

revocamos el dictamen recurrido y declaramos Ha Lugar la petición de 

sentencia sumaria parcial presentada por el peticionario. Con lo cual, 

ordenamos a Mapfre pagar de inmediato al peticionario $5,492.33, según 

fue previsto en el ajuste de reclamación presentado. Tal pago no se tendrá 

como hecho en finiquito. Se ordena al tribunal a quo a continuar con los 

procedimientos para dilucidar las alegaciones que componen la demanda.   

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


