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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2021.  

Comparece MAPFRE PRAICO Insurance Company (MAPFRE) 

mediante petición de certiorari.  Solicita que revoquemos la “Orden” 

emitida y notificada el 11 de junio de 2021, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI).  Mediante el 

referido dictamen, el TPI concedió el remedio solicitado por el 

Consejo de Titulares del Condominio Laguna Gardens III (Laguna 

Gardens) mediante su moción de sentencia sumaria parcial.  

 Examinadas las comparecencias de las partes, a la luz del 

estado de derecho vigente, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

 El 4 de septiembre de 2019, Laguna Gardens incoó una 

demanda contra MAPFRE sobre incumplimiento de contrato al 
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amparo de los Arts. 1054 y 1077 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

3018 y 3052 (primera causa de acción), y daños por violaciones al 

Código de Seguros de Puerto Rico (segunda causa de acción).  

Además, solicitó las costas y gastos por temeridad en virtud de las 

Reglas 44.1(d) y 44.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1(d) y 44.3(b), y del Art. 27.165 del Código de Seguros de Puerto 

Rico (tercera causa de acción).  

En esencia, alegó que MAPFRE le expidió a Laguna Gardens 

la póliza Núm. 54-CP-200006927-1-0 de seguro comercial a los 

fines de asegurar sus propiedades ubicadas en el municipio de 

Carolina. La referida póliza proveía cubierta de hasta 

$19,815,000.00 con un 2% de deducible para el periodo del 23 de 

julio de 2017 al 23 de julio de 2018.  Manifestó que tras el paso de 

los huracanes Irma y María por Puerto Rico, el 6 y 20 de 

septiembre de 2017, respectivamente, la estructura sufrió serios 

daños, por lo que se vio obligada a presentar una reclamación ante 

la aseguradora de conformidad con los términos y condiciones de 

la póliza.   

Alegó que, atendida la reclamación, el 16 de mayo de 2018, 

MAPFRE le extendió una oferta parcial por $37,647.00 en concepto 

de los daños causados a la propiedad por el viento del huracán.  

Sin embargo, adujo que el 3 de julio de 2018, le informó a la 

aseguradora que aceptaría la oferta como un adelanto de los 

daños, ya que dicha cantidad era inconsistente con la cubierta de 

la póliza y los daños reales.  Ante ello, se reservó su derecho de 

reclamar el pago total de la reclamación.  Agregó que el 25 de abril 

de 2019, tras haber sometido una reconsideración ante MAPFRE, 

ésta le extendió una oferta adicional por $289,548.52, que se 

redujo a $251,901.52, luego de aplicarle la cuantía de $37,647.00 

previamente otorgada.     
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Así, Laguna Gardens afirmó que MAPFRE injustificadamente 

subvaloró los daños ocasionados a su propiedad sin haber llevado 

a cabo una investigación adecuada y satisfactoria, por lo que se vio 

obligada a contratar peritos para determinar el alcance y monto 

real de los daños.  Indicó que de los hallazgos de la investigación 

realizada, se identificó preliminarmente que el valor de los daños 

ocasionados por los fenómenos atmosféricos al techo, sistema de 

aire acondicionado, áreas comunes, interiores y ventanas ascendía 

a $9,000,000.00.  Por lo cual, señaló que la oferta extendida por la 

aseguradora fue inadecuada e irrazonable.  Sostuvo, además, que 

MAPFRE actuó de mala fe y falló en investigar la reclamación 

durante el periodo de 90 días a tenor con el Código de Seguros de 

Puerto Rico.  En fin, Laguna Gardens le imputó a MAPFRE haber 

incumplido con los términos y condiciones de la póliza, así como 

con las disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico al 

atender su reclamación.  

  En consideración a lo anterior, solicitó una suma no menor 

de $9,000,000.00 por los daños causados a la propiedad; una 

cantidad no menor de $900,000.00 en concepto de daños por 

violaciones al Código de Seguros de Puerto Rico al amparo de la 

Ley 247-2018 y una cantidad razonable en honorarios de abogado. 

El 13 de enero de 2020, MAPFRE presentó su contestación a 

la demanda.  Negó toda alegación sobre incumplimiento de la 

póliza, así como del Código de Seguros esbozada en su contra.  En 

cambio, señaló que la reclamación fue investigada y ajustada 

adecuadamente de conformidad con los términos de la póliza y las 

disposiciones del Código de Seguros.   

Luego de varios trámites procesales, el 12 de mayo de 2021, 

Laguna Gardens presentó una “Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial”.  En esencia, indicó que de la investigación y el ajuste 

realizado por MAPFRE, ésta determinó que los daños de su 
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propiedad ascendían a $289,548.52.  Así, sostuvo que habiendo la 

aseguradora reconocido que le adeudaba a Laguna Gardens dicha 

cantidad, la misma constituía una deuda líquida y exigible a tenor 

con nuestro estado de derecho vigente.  Ante ello, solicitó al foro 

primario que dictara una sentencia parcial a los fines de ordenar el 

pago inmediato de la deuda reconocida y emitiera una 

determinación a los efectos de que el cobro de ésta no constituía 

pago en finiquito.  

El 1 de junio de 2021, MAPFRE presentó una “Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial”.  En apretada síntesis, 

arguyó que la solicitud de Laguna Gardens no procedía como 

cuestión de derecho, en vista de que el ajuste realizado en el 2019 

no podía ser considerado como una cantidad líquida y exigible.  

Ello, pues, a su juicio, el ajuste representaba una suma exacta 

para la extinción de la reclamación en su totalidad y aún existía 

controversia sobre los daños, así como del monto a ser pagado.    

Así las cosas, el 11 de junio de 2021, el TPI emitió y notificó 

la “Orden” aquí recurrida.  Mediante el referido dictamen, el foro 

primario dispuso lo siguiente:  

Ante la consideración de esta sala se encuentra 
presentada una petición promovida por la parte 
demandante y en solicitud que le sea ordenado a la 
parte demandada el efectuar un pago de conformidad 
al proceso de evaluación sobre los daños 
experimentados por el inmueble objeto de la presente 
acción a raíz de los fenómenos atmosféricos del 2017.  
Por su parte alegan los demandados en esencia y 
apretada síntesis que dicho pago es improcedente por 
varias razones: en primer término, las sumas 
determinadas por la parte demandada corresponden a 
una evaluación y valoración total, no parcial, de los 
daños experimentados en el inmueble antes indicado; la 
suma determinada por la empresa aseguradora no es 
una líquida, y exigible por los demandantes al los 
mismos no haber aceptado esta; así como que no existe 
una obligación contractual de efectuar pagos parciales 
sobre los daños reclamados por las partes 
demandantes, entre otros.  Atendido la totalidad del 
expediente ante nuestra consideración, el Tribunal 
dispone como sigue: 
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Evidentemente esta sala no tiene que entrar a 
determinar asuntos relacionados a la existencia y/o 
vigencia de la póliza sobre la cual la parte demandante 
reclama cumplimiento.  Esto es un asunto fuera de 
controversia al inclusive la parte demandada haber 
efectuado una evaluación sobre los daños 
experimentados en el inmueble y conforme a ello, haber 
efectuado una valorización sobre estos.  Por tanto, 
tampoco tenemos que entrar a dirimir si el reclamo 
inicial fue oportuno ni si la parte demandante en 
adición al aviso de pérdida inicialmente presentado, 
también presentó su correspondiente reclamación 
sustentada con los diversos informes periciales 
presentados a través de todo el presente litigio y en sus 
etapas anteriores.  Volvemos y repetimos, si lo anterior 

no hubiese ocurrido, tampoco la parte demandada, en 
cumplimiento con sus obligaciones contractuales, no 
hubiese acudido al inmueble en múltiples y diversas 
ocasiones y conforme a sus propias evaluaciones sobre 
daños, notifico a la parte demandante su 
correspondiente informe pericial.  
 
Ahora bien, como en toda relación contractual debe 
recordarse que el que la empresa aseguradora efectúe 
un ejercicio como el antes indicado[,] no implica que la 
parte demandante deba de aceptarlo pura y 
simplemente.  La relación contractual plasmada en el 
contrato de seguros establece obligaciones de 
naturaleza bilateral las cuales implican, entre otras 
cosas, la obligación de notificar los daños reales, no 
especulativos, por parte de los asegurados y de igual 
manera, la parte demandada deberá evaluar y 
valorizar justamente los mismos, procediendo entonces 
con la emisión del correspondiente pago. 
 
La prueba documental evaluada a esta fecha por esta 
sala lo que demuestra es que la parte demandada, en 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, evaluó, 
determinó y cuantificó los daños [que] estos entendieron 
experimentó el inmueble objeto de la presente acción.  
Ahora, lo que la parte demandante reclama es que 
conforme a ello, se le efectúe el correspondiente pago de 
forma de comenzar a mitigar los daños sufridos previo 

al desarrollo pleno de la próxima temporada de 
huracanes 2021 sin perjuicio de que puedan ser 
determinados daños mayores conforme a la prueba sea 
recibida y preciada en un juicio plenario.  El Tribunal no 
encuentra dicha solicitud sea incompatible con la 
tramitación y disposición final del presente 
procedimiento.  Nos explicamos. 
 
Si bien es cierto que la parte demandante entiende que 
los daños y cuantías determinadas a esta fecha por la 
empresa demandada no resultan suficientes para la 
reparación y/o reemplazo de lo reclamado por los 
mismos, lo anterior es un ejercicio valorativo el cual, en 
ausencia de un acuerdo entre las partes, recaerá en el 
Tribunal mediante la evaluación de la totalidad de la 
prueba nos pueda ser presentada en el acto del juicio 
en su fondo.  De otra parte, si lo determinado como 
daños por la empresa aseguradora son partidas justas, 
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razonables y ajustadas a la realidad contractualmente 
pactada y relacionado a los daños causados por los 
fenómenos atmosféricos de 2017, lo pagado entonces 
constituirá el saldo total de lo adeudado 
contractualmente.  Por tanto, ante la antes indicada 
realidad, la parte demandada no recibe ningún daño 
por la determinación la cual emita este Tribunal al [sic] 

dichas partidas constituir el mínimo reservado para 
atender la presente reclamación.  
 
Ante ello, se ordena que las sumas reclamadas por la 
parte demandante le sean pagadas a la misma en un 
término el cual no exceda de 10 días a partir de este 
día.  Continúense los procedimientos.  
 

(Ap., pág. 126).             
 

Inconforme con la determinación, el 21 de junio de 2021, 

MAPFRE presentó una moción de reconsideración.  Por su parte, el 

12 de julio de 2021, Laguna Gardens se opuso a la misma.  

Atendidas ambas mociones, el 13 de julio de 2021, el TPI emitió 

una Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración interpuesta por MAPFRE.  

Aún insatisfecha, el 23 de julio de 2021, MAPFRE 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante petición de 

certiorari y le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:  

Primer señalamiento de error: Erró como cuestión de 
derecho el TPI al ordenar que se pagara a Laguna 
Gardens II la suma del ajuste emitido en abril de 2019.   
 
Segundo señalamiento de error: Erró el TPI al resolver 
que procedía el pago parcial inmediato de la cantidad 
del ajuste emitido en abril de 2019 a Laguna Gardens 
III, 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).  

 
Tercer señalamiento de error: Erró el TPI al resolver una 
moción de sentencia sumaria sin cumplir con los 
requisitos de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.   
 
Por su parte, el 12 de agosto de 2021, Laguna Gardens 

compareció ante este foro mediante un escrito titulado “Oposición 

a Expedición de Petición de Certiorari”.  Con el beneficio de las 

comparecencias de ambas partes, procedemos a resolver.   
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-II- 

-A- 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal, cuyo fin es 

acelerar la tramitación de los casos, pues permite disponer de ellos 

sin celebrar un juicio.  González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 

DPR 281, 290 (2019); S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 

184 DPR 133, 166 (2011).  Los tribunales pueden dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de ésta.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015).  La sentencia sumaria procederá si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(e); González Santiago v. Baxter Healthcare, 

supra, a la pág. 291; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013). 

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente.  Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006).  Cualquier inferencia que 

surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la forma 

más favorable a la parte promovida.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012).  No se debe dictar sentencia 

sumaria si: “(1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no 
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procede”.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 757 

(2012). 

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.4, dispone:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la misma, y es necesario 
celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 
resuelva la moción mediante una determinación 

de los hechos esenciales y pertinentes sobre los 
cuales no hay controversia sustancial y los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la 
cuantía de los daños u otra reparación no está en 
controversia, ordenando los procedimientos ulteriores 
que sean justos en el pleito, incluso una vista 
evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 
celebrarse el juicio, se considerarán probados los 
hechos así especificados y se procederá de 
conformidad.  

  
A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno.  (Énfasis nuestro). 
 

Según podemos observar, la citada regla delimita las 

instancias en las que el tribunal estará obligado a adjudicar una 

moción de sentencia sumaria “mediante una determinación de los 

hechos esenciales y pertinentes sobre lo cuales no hay controversia 

sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos”.  Pérez Vargas v. Office 

Depot, 203 DPR 687, 697 (2019).  Éstas son: “(1) cuando no se 

dicta sentencia sumaria sobre la totalidad del pleito; (2) cuando 

no se concede todo el remedio solicitado, y (3) cuando se deniega la 

moción de sentencia sumaria presentada. […] Estas tres instancias 

conllevan, por supuesto, la celebración de un juicio en su fondo”.  

(Énfasis nuestro).  Íd.       

-B- 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.3, en lo referente a las “sentencias sobre reclamaciones o partes 

múltiples” dispone lo siguiente: 
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Cuando un pleito comprenda más de una 
reclamación, ya sea mediante demanda, 
reconvención, demanda contra coparte o demanda 
contra tercero o figuren en él partes múltiples, el 
tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto 
a una o más de las reclamaciones o partes sin 

disponer de la totalidad del pleito, siempre que 
concluya expresamente que no existe razón 
para posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del 
pleito, y siempre que ordene expresamente que 

se registre la sentencia.  
Cuando se haga la referida conclusión y orden 
expresa, la sentencia parcial dictada será final para 
todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los 
derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y una 
vez sea registrada y se archive en autos copia de su 
notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 
respecta a los términos dispuestos en las Reglas 
43.1, 47, 48 y 52.2 de este apéndice. (Énfasis 
nuestro).  
 

Esta Regla provee para que cuando en un pleito civil existan 

múltiples partes o reclamaciones, sea posible adjudicar una de 

ellas de forma parcial, sin disponer de la totalidad del pleito. 

Rodríguez et al. v. Hospital et. al., 186 DPR 889, 906 (2012).  Ahora 

bien, para que una adjudicación al amparo de esta Regla 

constituya una sentencia parcial, el foro de instancia tiene que 

concluir expresamente al final del dictamen que “no existe razón 

para posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones 

hasta la resolución total del pleito” y ordenar el registro de la 

sentencia.  Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 

57 (2001).   

Por el contrario, si una sentencia adolece de la referida 

determinación de finalidad que requiere la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, no advendrá final y la misma no 

constituirá más que una resolución interlocutoria.  Rosario et al. v. 

Hosp. Gen. Menonita, Inc., supra.  

-III- 

 En vista de que el asunto ante nos es estrictamente procesal, 

nos limitaremos a analizar el tercer error planteado por MAPFRE. 

En virtud de éste, la parte peticionaria sostiene que el TPI 
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incumplió con las exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, al conceder una moción de sentencia sumaria parcial 

sin detallar las determinaciones de hechos que no están en 

controversia, así como las que sí lo están.  Le asiste la razón.  

Veamos.   

Tras examinar detenidamente la “Orden” recurrida, 

observamos que la misma no dispone de la totalidad del pleito.  Por 

medio de ésta, el TPI se limitó a conceder el remedio solicitado por 

Laguna Gardens en su moción de sentencia sumaria parcial.1  En 

particular, ordenó a MAPFRE a satisfacerle a la parte recurrida, 

como adelanto, la cantidad de $289,548.52 en concepto de los 

daños ocasionados a la propiedad asegurada y reconocidos por la 

aseguradora luego del ajuste correspondiente.  Además, decretó la 

continuación de los procedimientos en cuanto a la valoración total 

de los daños y demás reclamaciones.    

Sin embargo, el foro primario no consignó en su dictamen 

las determinaciones de hechos esenciales sobre los cuales no hay 

controversia, así como los hechos esenciales que están realmente 

controvertidos según le requiere la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa. Conforme 

adelantamos, nuestro estado de derecho vigente exige que cuando 

no se dicte sentencia sobre la totalidad del pleito, el foro primario 

deberá formular un listado tanto de los hechos controvertidos 

como los incontrovertidos.  En vista de que el TPI omitió consignar 

dicha información en la determinación recurrida, resolvemos que el 

tercer error planteado por MAPFRE fue cometido.      

Resulta meritorio añadir, que la “Orden” recurrida, tampoco 

cumple con las disposiciones de la Regla 42.3 de Procedimiento 

Civil, supra, pues no se le impartió carácter de finalidad.  Esto es, 

 
1 Si bien el TPI denominó el dictamen “Orden”, éste realmente es una sentencia 

parcial, ya que mediante el mismo se adjudicó una reclamación sin poner 

finalidad al pleito.  
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la misma no expresa de forma clara e inequívoca que no existe 

razón para posponer la resolución de la reclamación hasta su 

adjudicación final. Así pues, el dictamen recurrido no reúne los 

criterios para ser considerado una sentencia parcial, por lo que es 

tan solo una resolución interlocutoria.  No obstante, ante el estado 

procesal en que se encuentra el dictamen, según lo anteriormente 

discutido, no nos encontramos en la etapa de los procedimientos 

más propicia para ejercer nuestra función revisora.  

Debido a los defectos que adolece la “Orden” recurrida, 

procede dejarla sin efecto y devolver el caso al TPI para que 

adjudique la “Moción de Sentencia Sumaria Parcial” presentada 

por Laguna Gardens de conformidad con las exigencias de las 

Reglas 36.4 y 42.3 de Procedimiento Civil, supra.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la “Orden” recurrida.  Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, para que emita 

un dictamen de conformidad con las exigencias de las Reglas 36.4 

y 42.3 de Procedimiento Civil, supra.  

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 


