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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2015. 

I 
 
 Integrand Assurance Company (Integrand) instó recurso de 

certiorari en solicitud de la revisión de una resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (Instancia, foro primario o 

foro recurrido), el 8 de septiembre de 2014, notificada el 20 de octubre de 

2014. Mediante el referido dictamen el foro recurrido denegó la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Integrand basada en su alegada 

falta de responsabilidad por los hechos alegados en la demanda al 

afirmar no ser aseguradora del Municipio de Loíza (Municipio), sino un 

tercero administrador. 

 Evaluado el recurso ante nuestra consideración, denegamos la 

expedición del auto. 

II 
 
 En mayo de 2014 la Sra. Idadimaris Cirino Pacheco (recurrida), por 

sí y en representación de su hija menor de edad, presentó una demanda 

en daños y perjuicios contra el Municipio y contra Integrand. Según alegó, 
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el Municipio tenía una póliza de seguro con Integrand que estaba vigente 

al momento de los hechos que motivaron la demanda, por lo que ésta era 

responsable de los daños reclamados. 

 Luego de varios incidentes procesales, Integrand presentó una 

moción de sentencia sumaria en la cual argumentó que el Municipio, a 

través del Área de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda, 

suscribió un contrato de auto-seguro y, a su vez, contrató a Integrand 

como administradora de dicho auto-seguro. Según explicó, contrario a 

una póliza de seguros tradicional, mediante el contrato de auto-seguro no 

hay una transferencia de riesgo, sino que el Municipio asume el riesgo 

total de las reclamaciones presentadas en su contra. Indicó, pues, que la 

función de Integrand en esa situación se limitaba a administrar los 

fondos depositados por el Municipio para el pago de reclamaciones. 

Ante ello, no tenía ninguna responsabilidad frente a la demandante, aquí 

recurrida, por lo que solicitó que el foro primario desestimara la 

reclamación presentada en su contra.1 Junto con la moción de sentencia, 

Integrand presentó copia de la Póliza Núm. CP – 028055963-01-000000, 

la cual reflejaba un límite de cubierta por $75,000.00 en reclamaciones 

individuales y por $150,000.00 en reclamaciones agregadas. Surge del 

documento que la compensación a pagar o el ―total policy premium‖ es de 

$7,026,656.00.2 De otra porción de dicho escrito surge una cláusula que 

expone que Integrand tendrá derecho a ser reembolsada por las 

cantidades que pague como indemnización mientras se encuentre la 

póliza en vigor.3 Se establece además el límite de pago que haría 

Integrand bajo la cubierta de la póliza.4 De otro anejo del documento 

surge un acuerdo entre las partes mediante el cual se autoriza a que 

Integrand utilice como defensas todas las disponibles para el Municipio 

como defensas en una reclamación instada en su contra.5 Además de 

ello, se incluyó con la moción de sentencia sumaria una comunicación de 

                                                 
1 Apéndice 3 del certiorari, págs. 9-87. 
2 Íd., pág. 26. 
3 Íd., pág. 29. 
4 Íd., pág. 47. 
5 Íd., pág. 77. 
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la Oficina del Comisionado de Seguros (Comisionado), con fecha de 12 

de abril de 2012, en la que se indica que el contrato suscrito entre el 

Municipio e Integrand no es uno de seguros tradicional, sino que 

mediante dicho acuerdo ésta última funge como Tercero Administrador, 

pues no se acordó una transferencia de riesgo.6 La recurrida no presentó 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria de Integrand. 

 El  8 de septiembre de 2014, notificada el 20 de octubre del mismo 

año, Instancia dictó una Resolución y Orden en la que denegó la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Integrand. Determinó, contrario a lo 

alegado en la solicitud de Integrand, que de un examen de la copia parcial 

y no certificada de la póliza sometida, no surgía de manera clara que 

dicha entidad fungiera como administradora del auto-seguro del Municipio 

y que ―[s]u alegado rol como ‗administrador‘ no excluye de manera clara y 

expresa su rol como ‗aseguradora‘, según la póliza‖.7 Sostuvo el foro 

recurrido que no se halló un lenguaje claro y expreso en dicho contrato 

que sostuviera las alegaciones de Integrand. Por ello, estimó que no 

podía concluir, a base de la copia parcial de la póliza y una comunicación 

del Comisionado comentando brevemente la póliza, que Integrand 

únicamente realiza funciones administrativas. Además, señaló que la 

parte promovente no expuso en su solicitud el marco jurídico aplicable. 

Ante ello, denegó la solicitud de sentencia sumaria de Integrand.  

 Inconforme con esta determinación, Integrand recurrió ante 

nosotros y señaló que el foro primario erró al denegar su solicitud de 

sentencia sumaria debido a que el contrato suscrito entre las partes no es 

un contrato de seguros, sino uno de administración. Transcurrido el 

término sin que la recurrida presentara su oposición a la expedición del 

recurso, pasamos a disponer del recurso conforme a las normas de 

derecho aplicables, expuestas a continuación.  

 

   

                                                 
6 Íd., pág. 87. 
7 Apéndice 4, pág. 90. 
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III 

A. Expedición de un recurso de certiorari 

 Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). Dicha Regla fue enmendada significativamente para 

limitar la autoridad de este Tribunal en la revisión de órdenes y 

resoluciones dictadas por los Tribunales de Primera Instancia por medio 

del recurso discrecional de certiorari. Posterior a su aprobación, fue 

enmendada nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispone como 

sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 

cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 

resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas 

reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

Interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando 

se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

este apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el  Tribunal de Apelaciones  podrá revisar órdenes 

o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hecho o peritos esenciales, asuntos relativos y 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable a la justicia.  Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.  

 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 

apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales. Regla 52.1, supra. (Énfasis suplido).  

 

 Sin embargo, es menester resaltar que aun cuando un asunto esté 

comprendido dentro de las materias que podemos revisar de conformidad 

con la Regla 52.1, supra, para poder ejercer debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, es necesario evaluar si a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B) se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 
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apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto de 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). 

Nuestra discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que 

la dirija. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

Así, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que 

debemos considerar al momento de determinar si procede que expidamos 

el auto discrecional del certiorari. Dicha Regla establece lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios a 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 
de mostrar causa: 
 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema. 
 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia. 
 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados. 
 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 
más propicia para su consideración. 
 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio. 
 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia. 

 

 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

 Tratándose lo planteado de una denegatoria de una moción 

dispositiva, no hay duda que tenemos autoridad para entender en el 

recurso. Sin embargo, luego de un análisis extenso del caso y apoyado 

en los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no 

entendemos prudente expedir el auto solicitado.  A pesar de lo anterior y 

de que no estamos obligados a fundamentar nuestras decisiones cuando 

tomamos tal curso decisorio, por tratarse de un tema novel al no haber 
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hallado expresiones de nuestro Tribunal Supremo, entendemos necesario 

hacer un análisis más profundo sobre el particular. En consecuencia a 

continuación exponemos el derecho aplicable a esta situación. 

B. El mecanismo de la sentencia sumaria 

 El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a 

las partes que acuden a un tribunal una ―solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento‖.8 Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. 

En lo pertinente, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil dispone que en 

cualquier momento después de haber transcurrido 20 días desde que se 

emplaza a la parte demandada o después que la parte contraria haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, aunque no más tarde de los 

30 días luego de la fecha establecida para ello por el tribunal, una parte 

podrá presentar una moción fundamentada ―en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de 

la reclamación solicitada‖. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

 Según ha explicado el Tribunal Supremo, este mecanismo propicia 

la esencia y la razón expresada en la citada Regla 1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V) cuando surja de forma clara 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 v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así pues, este mecanismo 

procesal ―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‖. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 220 (2010). 

 La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

                                                 
8 32 LPRA Ap. V, R.1. 
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claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. Pavía, 

168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Un 

hecho material, según definido jurisprudencialmente, es aquél que puede 

afectar el resultado de la reclamación conforme al derecho sustantivo 

aplicable. Íd.9; Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 300. La propia Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, supra, se refiere a éstos como ―hechos 

esenciales y pertinentes‖. Para demostrar de manera efectiva la 

inexistencia de controversia de hechos, la parte promovente está obligada 

a exponer las alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre los 

cuales aduce no hay controversia en párrafos debidamente numerados y 

para cada uno de ellos deberá especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que los apoye y 

las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el 

derecho aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V); SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  

 En cambio, la parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita. Para ello deberá cumplir con los 

mismos requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero 

además su solicitud deberá contener:  

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a los 
párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 (b) (2), supra. 
(Énfasis suplido).  

 

 De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo de que la 

solicitud de sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en 

su contra. Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. 

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). En Corp. Presiding Bishop 

                                                 
9 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 
2000, T.I, pág. 609. 
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CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986), el Tribunal Supremo 

estableció como regla general que la parte que se oponga a la sentencia 

sumaria deberá ―presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente.‖ Íd., pág. 721. Es por ello que la parte que se oponga 

no puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215.  

 En la primera expresión del Tribunal Supremo al interpretar el 

nuevo lenguaje de la Regla 36 de Procedimiento Civil, según enmendada 

en el 2009, se reafirmó que 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.‖ SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

430. Por ello, la contestación a la moción de sentencia sumaria deberá, 

igualmente, ―ceñirse a ciertas exigencias…[y] recae sobre la parte que 

responde el deber de citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia y, 

para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente‖. Íd., pág. 432. Cónsono con lo anterior, ―[t]oda relación de 

hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su contestación 

podrá considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de 

las declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde 

ésta se establece, a menos que esté debidamente controvertida conforme 

lo dispone esta regla.‖ Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. Como 

parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que considerar los 

hechos que no estén debidamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tiene la 
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obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada o de 

otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya hecho referencia en 

una relación de hechos. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

433. Por tanto, ―si la parte contraria se aparta de las directrices 

expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre las que 

específicamente se encuentra la obligación de aludir al número del hecho 

propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación.‖ Íd. El citado caso dispone que 

nuestro ordenamiento procesal le exige a la parte que se opone a una 

solicitud de sentencia sumaria examinar cada hecho consignado en la 

solicitud, y para todos aquellos que considere que existe controversia, 

identificar el número del párrafo correspondiente y plasmar su versión 

contrapuesta y fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia, se 

destacó, no es un mero formalismo ni un requisito mecánico, sino al 

contrario, ―tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible‖. Íd., pág. 434.  

 De otro lado, debemos recalcar que 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, supra, pág. 21910. No obstante, este 

mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. Íd.11; 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). El principio rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es, por tanto, 

―el sabio discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse para privar 

a un litigante de su ‗día en corte‘, principio elemental del debido proceso 

                                                 
10 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
11 Citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase además, 
Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  
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de ley‖. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).12 

Esto es de suma importancia, 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).13 (Énfasis suplido). Sin 

embargo, precisa puntualizar que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 

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

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

de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática del remedio 

solicitado.  Ello debido a que la concesión de la sentencia sumaria 

tiene que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. 

Holsum de P. R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). 

 Por último, aunque no de menos importancia, precisa subrayar que 

toda duda, por más leve o mínima, en cuanto a la existencia de 

controversia sobre hechos esenciales y pertinentes es suficiente para 

resolver en contra de la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). En este sentido, el foro 

apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera 

Instancia para determinar si procedía que el foro primario dictara 

sentencia sumaria. Íd.  

 En la reciente opinión de Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

Op. de 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 192 DPR ___ (2015), el 

Tribunal Supremo amplió el estándar específico que este foro debe utilizar 

al momento de revisar la denegatoria o la concesión de una solicitud de 

sentencia sumaria y estableció que nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia 

de una sentencia sumaria. Consecuentemente, precisa que examinemos 

la moción de sentencia sumaria y su oposición para determinar si éstas 

                                                 
12 Citas omitidas. 
13 Citas omitidas.  
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cumplen con lo requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

su jurisprudencia interpretativa, y si no existen hechos pertinentes y 

esenciales en controversia. Debemos además evaluar si procede en 

derecho la concesión de tal remedio. Íd. De existir hechos materiales y 

pertinentes en controversia, debemos cumplir con lo requerido por la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), exponiendo 

específicamente cuales son los hechos materiales en controversia y 

cuáles son los hechos materiales incontrovertidos. Al hacer lo anterior, 

también podemos hacer referencia al listado de hechos incontrovertidos 

establecidos en la Sentencia del foro primario. No obstante, de encontrar 

que los hechos materiales realmente estaban incontrovertidos, 

procederemos a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

el derecho correctamente. Íd.  

C. Interpretación del contrato de seguros en Puerto Rico   

El negocio de seguros es uno revestido de un alto interés público, 

por lo cual ha sido regulado ampliamente por el Estado mediante la Ley 

Núm. 77 de 19 de junio de 1957, mejor conocida como el Código de 

Seguros de Puerto Rico. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615, 

632 (2009); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 369 (2008). Es 

de amplio conocimiento que la mayoría de las pólizas de seguros que se 

mercadean en Puerto Rico ―son pólizas modelos semejantes o idénticas a 

las vendidas en los Estados Unidos‖. Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 

260, 266 (2005). Así, la jurisprudencia interpretativa de las pólizas de 

seguro, tanto federal como  estatal, ha establecido que dichas pólizas son 

de ―obvia utilidad y gran valor persuasivo en nuestra jurisdicción.‖ Íd.14 

Según lo comenta Couch, 

Insurance is a contract to pay a sum of money upon happening of 
a particular event or contingency, or indemnity for loss in respect 
of a specified subject perils, that is, an undertaking by one party to 
protect that other party from loss arising from named risks, for the 
consideration and upon the terms and under the conditions 
recited. 2 Couch on Insurance, 2d. Rev. sec. 1:2 (1982). 

 

                                                 
14 Citando a Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 DPR 521 (1991). 
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Como es sabido, la intención de todo contrato de seguros es la 

indemnización y protección en caso de producirse el suceso incierto 

previsto en el mismo. Es por ello que en caso de duda en la interpretación 

de una póliza, se debe resolver de modo que se cumpla su propósito, que 

es proveer protección al asegurado. Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 DPR 139, 154-155 (1996). Las cláusulas de exclusión permiten 

establecer los parámetros de cubierta en una póliza, limitando así las 

cubiertas que a grandes rasgos describe la cláusula del convenio de 

seguro o acuerdos principales. En otras palabras, mientras la cláusula del 

convenio de seguro define las cubiertas en términos generales, las 

cláusulas de exclusión, por otro lado, limitan estas cubiertas excluyendo 

a, por ejemplo, a alguna persona, pérdidas, peligros, propiedades, clases 

de responsabilidades, lugares, o ciertos días o períodos de tiempo. R. 

Cruz, Derechos de Seguros, San Juan, Publicaciones JTS, 1999, pág. 

167.  

Debido a las características particulares de los contratos de 

seguros, las normas generales sobre interpretación de contratos 

establecidas en el Código Civil de Puerto Rico aplicarán sólo de manera 

supletoria. Echandi Otero v. Stewart Title, supra. Es por ello que tanto el 

Código Civil como el Código de Comercio siempre han de ser 

considerados como fuentes de derecho supletorias a las que debe 

acudirse en busca de la correcta interpretación de los contratos de 

seguros en situaciones no previstas, que es el Código de Seguros de 

Puerto Rico. Art. 11.250 del Código de Seguros (26 LPRA sec. 1125). 

 El Código de Seguros de Puerto Rico define el contrato de seguro 

como aquél mediante el cual una persona se obliga a indemnizar, pagarle 

o proveerle un beneficio específico o determinable a otra persona cuando 

se produce un suceso incierto provisto en el mismo; en éste, el asegurado 

le transfiere al asegurador unos riesgos a cambio de una prima. Art. 1.020 

del Código de Seguros (26 LPRA sec. 102); Aseg. de Lloyd’s London v. 

Cía. Des. Comercial, 126 DPR 251 (1990). Nótese que ni nuestro Código 
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de Seguros, ni las expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

ordenan la inclusión de una cláusula  en los contratos de seguros la cual 

disponga que hay una ―transferencia de riesgo‖, sino que en nuestra 

jurisdicción y a tenor del estado de derecho vigente, dicha transferencia 

es una implícita y ocurre de manera automática cuando dos personas 

entran en una relación de seguros, entiéndase asegurador-asegurado. El 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos se expresó en cuanto al 

concepto de contrato de seguros en S.E.C. v. Variable Annuity Co., 359 

US 65, 71 (1959), e indicó que “the concept of insurance involves some 

investment risk-taking on the part of the company”. (Énfasis suplido). 

Asimismo, Couch expresa que el negocio de las aseguradoras se centra 

en la aceptación de cierto riesgo a cambio de una compensación que 

paga el asegurado, la cual se denomina prima. Couch, op. cit., sec. 1:22, 

pág. 37. Ello ha sido resuelto por nuestro Tribunal Supremo, al 

expresarse que ―la función de la compañías aseguradoras es asumir el 

riesgo del asegurado. El propósito de estas compañías no es evitar las 

pérdidas sino aliviar la carga financiera que estas representarían‖. Aseg. 

de Lloyd’s London v. Cía. Des. Comercial, supra, pág. 268. 

 Cónsono con ello, la interpretación de las pólizas tiene que 

realizarse acorde con la norma que impone el Código de Seguros, que 

exige que estos contratos se interpreten ―globalmente, a base del 

conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen en la 

póliza‖ Art. 11.250 del Código de Seguros (26 LPRA sec. 1125). Es por 

ello que cuando estamos ante una situación en que la disyuntiva estriba 

en el fin que tenía la póliza en su totalidad, y no en una cláusula en 

específico, el análisis ha de ser más abarcador. En estas situaciones, se 

toman en cuenta ciertos elementos extrínsecos que puedan arrojar luz 

respecto a la intención de las partes. Debido a que estos elementos 

pueden variar según las circunstancias del caso particular, existen unos 

criterios que deben ser considerados a la hora de la interpretación de una 

póliza.  
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Jurisprudencialmente se ha establecido que por lo general, se ha 

de tomar en cuenta la intención de las partes al contratar, la prima 

pactada, las circunstancias concurrentes con la negociación y 

contratación, y las prácticas y costumbres establecidas por la industria de 

seguros. Soc. de Gananciales v. Serrano, 145 DPR 394, 399 (1998). Esto 

fue reiterado en Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12, 21 (2007). 

Cuando consideramos el lenguaje utilizado en un contrato de 

seguros, es nuestro deber leer la totalidad del documento y determinar si 

todas sus partes van en armonía unas con otras. Si es posible, debe 

dársele efecto a ese contrato de acuerdo al significado general que va a 

la par con el texto utilizado en el mismo. Sin embargo, si de tal ejercicio 

no surge con claridad los términos del contrato o nos encontramos ante 

una situación donde se intentan introducir figuras no reguladas o 

atendidas previamente por la legislatura o pronunciamientos sobre ellas 

por el Tribunal Supremo, precisa su interpretación.  

 

D. La figura del Administrador de Terceros o Tercero Administrador 

 Mediante la Ley Núm. 203-2008 se enmendó el Código de Seguros 

para fijar como política pública que los proveedores pudiesen negociar 

colectivamente los términos de sus contratos con las organizaciones de 

servicios de salud. En este contexto, se incorporó en el Art. 31.010 del 

referido Código (26 LPRA sec. 3101), el cual establece la política en 

cuanto a la figura del Administrador de Terceros en el contexto de 

servicios de salud. La declaración de política pública lee como sigue: 

El Gobierno de Puerto Rico declara como política pública la 
autorización de la negociación colectiva para la contratación entre 
los proveedores y las organizaciones de servicios de salud. Esta 
política pública persigue establecer un balance de competitividad 
en la contratación de los servicios de salud, resultando 
beneficiados los consumidores, los proveedores, los 
administradores de terceros y las propias organizaciones de 
servicios de salud. El Gobierno de Puerto Rico reconoce que hay 
planes de salud que dominan el mercado, a tal grado que las 
negociaciones justas entre los proveedores, los administradores 
de terceros y las organizaciones de servicios de salud 
prácticamente son inexistentes e inalcanzables. En esos casos, 
los administradores de terceros y las organizaciones de 
servicios de salud tienen, esencialmente, el poder de 
establecer unilateralmente los términos de los contratos de 
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adhesión que ofrecen a los proveedores. Por tanto, el 
Gobierno de Puerto Rico encuentra apropiado y necesario 
autorizar la negociación colectiva en cuanto a los honorarios y 
otros asuntos donde se determine que existe un desequilibrio en 
la referida contratación.  (Énfasis suplido). 

 De igual modo, la referida Ley Núm. 203, supra, incorporó el 

Artículo 31.020, cuyo inciso (7) define la figura de Administrador de 

Terceros de la siguiente manera: 

(7) Administrador de terceros. — Es una organización pública o 
privada que procesa reclamaciones de proveedores sin 
asumir riesgo. Usualmente son contratados por 
organizaciones de servicios de salud u otras entidades que 
se auto-aseguran, con el propósito de que administren los 
servicios de: procesamiento de reclamaciones, cobro de primas, 
contratar proveedores, pago a proveedores y actividades 
administrativas. 26 LPRA sec. 3102. (Énfasis suplido). 

 

 En virtud de la disposición antes citada, la Oficina del Comisionado 

de Seguros promulgó el Reglamento Núm. 7646 de 23 de diciembre de 

2008, conocido como Regla Núm. 91: Normas para Regular el proceso de 

Negociación Colectiva entre las Organizaciones de Servicios de Salud 

con los Proveedores, Representantes de Proveedores y 

Administradores de Terceros (Reglamento 7646). El propósito de este 

Reglamento es ―establecer y definir el procedimiento de certificación de 

los grupos autorizados para negociar colectivamente‖, establecer las 

normas que rigen la Comisión de Arbitraje ―en la solución de las 

controversias que se generen y presenten como parte del proceso de 

negociación colectiva‖ y además ―implementa el funcionamiento de la 

Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros…en la 

regulación, supervisión y aprobación de las tarifas utilizadas para 

determinar las primas‖. Art. 7.03 del Reglamento 7646, págs. 1-2.  

 Dicho Reglamento, en su Art. 1.04, pág. 3, define al Administrador 

de Tercero, en todo momento dentro del contexto de servicios de 

salud, como una ―[o]rganización pública o privada que, sin asumir riesgo, 

administra el procesamiento de reclamaciones, cobro de primas, 

contratación y pagos a proveedores o actividades administrativas a 

terceros‖. Integrado a ello, el Art. 29.240 del Código de Seguros 
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expresamente prohíbe que un asegurador otorgue un contrato de 

Administración sin que lo presente para ser aprobado por la Oficina del 

Comisionado de Seguros. 26 LPRA sec. 2924.  

 De lo anteriormente expuesto puede concluirse que, si bien se 

reconoce la figura de un Administrador de Terceros, se hace en el 

contexto del campo de salud. Así también la ha reglamentado la Oficina 

del Comisionado de Seguros. 

 Ante la poca regulación que existe en cuanto a esta figura y la 

confusión causada en las transacciones de seguros en Puerto Rico, se 

presentó el Proyecto P. de la C. 1573. El mismo surgió con el propósito 

de enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico a los fines de añadir 

un nuevo Capítulo 32 sobre ―Terceros Administradores‖. De la Exposición 

de Motivos del proyecto surgía la intención de que se creara un registro 

de entidades que interesen operar en Puerto Rico como Terceros 

Administradores y detallaba los derechos y responsabilidades de estas 

entidades y las normas que regulen la contratación con los aseguradores.  

 En el propuesto Art. 32.010 (i), se define la figura del Tercer 

Administrador de la siguiente manera:  

Una persona que en representación de un asegurador administre 
seguros, sea directa o indirectamente, acepta solicitudes de 
seguros, cobra primas o realiza ajustes o transige 
reclamaciones, o realiza cualesquiera funciones administrativas u 
operacionales según contratadas con el asegurador relacionadas 
a las cubiertas de cualquier tipo de seguro que provea un 
asegurador a personas o sobre riesgos que residan en Puerto 
Rico. Para los efectos de esta definición, se incluyen los 
administradores de beneficios de farmacia […] que sean una 
organización intermedia contratada por aseguradoras, patronos, 
compañías comerciales por administradores del cuidado de salud, 
para que controle, monitoree y administre los beneficios de 
medicamentos. 

 

          También establece el propuesto Artículo, en sus sub-incisos (i) (1) 

(2) y (3), que no se considerarán ―terceros administradores‖: 

1) Un asegurador autorizado a tenor con este Código; 
2) Una persona que ajusta o paga reclamaciones en el 
 transcurso normal de su práctica o empleo como abogado, 
 y que no cobra costos de seguros o primas en relación con 
 alguna cubierta de seguro; 
3) Una persona que ostenta licencia a tenor con este 
 Código, y cuyas actividades se limitan al alcance 
 permitido en licencia. (Énfasis suplido). 
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           Como podemos apreciar del texto del proyecto de ley propuesto 

por nuestra Asamblea Legislativa, la figura del Tercero Administrador 

es una que actualmente no se encuentra regulada en Puerto Rico y, 

por consiguiente, ha sido llevada ante la atención de dicha Rama. Nótese 

que la intención específica del legislador en su propuesta era que no se 

consideraran como ―terceros administradores‖ a (a) aseguradores 

autorizados; (b) persona que ajusta o paga reclamaciones en el 

transcurso normal de su práctica; o (c) persona que ostente licencia a 

tenor con el Código de Seguros de Puerto Rico. Sin embargo, a pesar 

de haber sido aprobada por la Cámara de Representantes, la medida 

no contó con la aprobación del Senado. 

 En contraste, en otras jurisdicciones la figura del Tercero 

Administrador está regulada de forma clara y definida en múltiples 

jurisdicciones estatales de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Tercero 

Administrador (o Third Party Administrator) ha sido definido por la Third 

Party Administrator Alliance de los Estados Unidos de la siguiente 

manera: 

The term Third Party Administrator is broad, and is defined 
differently by various sectors of the employee benefits industry. 
[…]. TPA’s work on behalf of employers or plan sponsors as 
administrators and facilitators to outside vendors such as 
managing general underwriters, direct stop-loss writers, PPO 
networks [Preferred Provider Organization], EPO networks 
[Exclusive Provider organizations], POS providers [Point of 
Service), utilization review companies, pharmacy benefit 
managers, specialty pharmacies, home healthcare agencies, re-
insurers, case managers, dental providers, life insurance 
companies, long and short term disability providers, nurse lines, 
customer service centers, specialty sub-acute care hospital 
networks,, and other ancillary providers. A. Alison, The Role of the 
TPA in Self-Funding, Standard Directory of Third Party 
Administrators 2008 Edition, Diamond Associates, 2008. (Énfasis 
suplido). 

 
 Nótese que en la definición anterior no existe un supuesto donde 

dicha figura se utilice en Estados Unidos para la administración de 

seguros por responsabilidad pública.  

 Por ejemplo, la Corte Suprema del estado de Colorado resolvió 

que un Tercer Administrador contratado por una ciudad de ese estado 

para administrar un auto-seguro de beneficios de empleados públicos 
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debía responder como aseguradora debido a que la entidad tenía control 

sobre las determinaciones de beneficio y asumió ciertos riesgos de 

pérdidas. Expresó la Corte Suprema en ese caso que las cortes deben 

examinar tales contratos para invalidar disposiciones que estén en 

violación con la política pública o que estén en conflicto con los principios 

de equidad. Cary v. United of Omaha Life Ins. Co., 68 P. 3d 462 (2003). 

En otro caso atendido por la Corte Suprema del estado de Oklahoma se 

atendió una controversia similar, también dirigida hacia el área de auto-

seguro para beneficios de planes de salud de empleados, y se decidió 

que un Tercero Administrador que desempeñaba las funciones de un 

asegurador, recibía una compensación contingente a la concesión o 

denegatoria de una reclamación y absorbía parte del riesgo de pérdida 

financiera por reclamaciones, podía ser demandado como una 

aseguradora. Wathor v. Mutual Assurance Administrators, Inc., 87 P. 3d 

559 (2004). Cabe destacar que estos dos estados cuentan con leyes 

expresas que crean la figura del Tercero Administrador o las 

obligaciones que deben ser impuestas a estos en función de sus labores. 

En el caso de Colorado lo promulga el Col. Rev. Stat., sec. 10-1-101 del 

200215, y en el caso de Oklahoma el Okla. Stat. Title 36, sec. 1442, 

conocido como el Third Party Administrator Act.16  

 De otro lado, la Corte de Distrito federal para el distrito de 

Pennsylvania se pronunció en cuanto al asunto de si la transferencia de 

riesgo es el elemento esencial para determinar si una empresa está o no 

dedicada al negocio de contrato de seguros. Así, en Insurance Bd. under 

Social Ins. Plan v. Muir, 635 F. Supp. 1425 (1986), dispuso que la 

transferencia de riesgo de por sí no es la condición única para determinar 

si el acuerdo en controversia era uno correspondiente al negocio de 

seguros. En tal caso se discutió la doctrina creada jurisprudencialmente 

para determinar qué constituye el negocio de seguros bajo el McCarran-
                                                 
15 All persons providing insurance services to the public [including Third Party 
Administrators], must be at all times actuated by good faith in everything pertaining 
thereto. 
16 An administrator is any person who collects premiums for an insurer or trust or 
whose adjuster settles claims for an insurer or trust, in connection with life or health 
insurance coverage or annuities in the State of Oklahoma.  
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Ferguson Act, 15 USC sec. 1011, et seq.17 Dicho escrutinio fue adoptado 

por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Union Labor Insurance 

Co. v. Pireno, 458 US 119,129 (1982).   

 Del análisis arriba expresado se desprende que si bien es cierto 

que la figura del Tercero Administrador ha sido reconocida en algunas 

jurisdicciones estatales de los Estados Unidos, tal figura, como regla 

general, opera en contextos de planes de salud o planes de beneficios a 

empleados que las empresas privadas o el propio gobierno desean auto-

gestionar. No hallamos expresiones legislativas o jurisprudenciales 

que adopten esta figura de forma expresa en materia de seguros de 

responsabilidad pública.  

IV 

 A pesar de que el asunto recurrido es uno que podemos revisar 

mediante el recurso de certiorari, al tratarse de una denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, entendemos que, al amparo de la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, y las normas de derecho antes 

reseñadas, no se justifica nuestra intervención con el dictamen 

impugnado.  

 Al revisar si procedía o no la expedición del recurso, examinamos 

la documentación sometida por Integrand a la luz del marco doctrinal 

aplicable. En su solicitud, Integrand alegó que la intención de las partes 

era perfeccionar un contrato de administración para que ésta administrara 

el ―auto-seguro‖ del Municipio. A pesar de ello, entendemos que la 

determinación del foro recurrido en cuanto a que ello no surge claramente 

de la copia parcial de la póliza sometida no fue errada en derecho. La 

intención de las partes en cuanto a ello no dimana claramente del 

acuerdo escrito presentado, pues como señalamos, existen cláusulas en 

dicho documento que proveen para el reembolso de sumas que Integrand 

                                                 
17 El mismo dispone tres pasos: 

a. whether the practice being considered has the effect of transferring or spreading a policy 
holder’s risk; 
 
b. whether the practice is an integral part of the policy relationship between the insurer and 
the insured; and 
 
c. whether the practice is limited to entities within the insurance industry. 
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tenga que pagar como indemnización. Ello, de por sí, crea confusión 

respecto a cuál fue la intención real entre las partes e incide directamente 

en determinar si Integrand podía ser incluida como demandada en esta 

acción.  

 Recordemos que el mecanismo de la sentencia sumaria existe 

para disponer de una acción sin la necesidad de un juicio en su fondo 

cuando no existen controversias materiales de hechos esenciales y 

pertinentes. Es cuando único procede en derecho la concesión de esta 

solicitud. En el presente caso, Instancia estimó que de los documentos 

acompañados con la solicitud de Integrand no surgían con claridad los 

que alegó ésta como hechos incontrovertidos. Dicho de otro modo, aun 

en ausencia de oposición de la recurrida, la solicitud no se sostenía de 

por sí. Corresponde, pues, que Integrand demuestre mediante prueba 

contundente y fehaciente que no es responsable frente a la recurrida. Los 

documentos acompañados con su solicitud de sentencia sumaria 

resultaron insuficientes para justificar la disposición del caso sin el 

beneficio de un desfile de prueba. En su día, Instancia determinará 

mediante un juicio plenario si Integrand es una administradora del auto-

seguro del Municipio, si procede trasladar el reconocimiento de dicha 

figura al ámbito de responsabilidad pública en ausencia de ley positiva, o 

si debe responder ante la recurrida en capacidad de aseguradora.18  

 Aunque reconocemos que estamos ante una figura que no está 

claramente regulada y definida en nuestro ordenamiento –por lo que 

encontramos preciso reseñar las normas de derecho aplicables a ésta– 

no procede expedir el auto en este caso, toda vez que no procedía dictar 

sentencia sumaria en el presente caso debido a la existencia de 

                                                 
18 Precisa destacar que recientemente este Tribunal ha tenido ante su consideración 
controversias idénticas a la aquí en discusión. Al respecto, otros paneles han expresado 
que la figura del “Third Party Administrator” o Tercero Administrador ha surgido con 
mayor auge durante la pasada década, específicamente dentro del panorama gerencial y 
contractual de las pólizas de seguro. Véase Genaro Quintana Powell v. Plaza del Mercado 
de Cataño y otros, KLAN2012-01987; María del Carmen González Figueroa y otros v. 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y otros, KLCE201300421; Wilfredo Díaz 
Ildefonso v. Integrand Assurance Company, KLCE 201300355; y Gregorina Martínez 
García y otros v. Municipio de Gurabo y otros, KLCE 201201675. Sin embargo, los paneles 
que han atendido esta controversia han reconocido la figura del Tercero Administrador en 
materia de daños y perjuicios como una válida y correcta en derecho, a pesar de no ser 
reconocida esa figura por ley en Puerto Rico. Solamente se regula una figura similar en el 
contexto de servicios de salud, como ya hemos mencionado.  
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controversias de hechos esenciales y pertinentes. Consecuentemente, no 

existe razón para justificar nuestra intervención con la Resolución y Orden 

recurrida.   

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto.  

 La Juez Aleida Varona Méndez concurre parcialmente con el 

resultado.  Ella expediría para modificar y disponer que Integrand 

Assurance Company no es un tercero administrador. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


