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Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2016. 

El presente recurso de apelación fue instado por Steidel Investment 

Corp. (Steidel), el 4 de abril de 2016.  En él, Steidel solicita que 

revoquemos la Sentencia sumaria parcial dictada el 3 de marzo de 2016, 

notificada el 4 de marzo de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón.  Mediante dicha disposición sumaria, el foro apelado 

acogió la solicitud de sentencia sumaria presentada por la codemandada 

y apelada, MAPFRE PRAICO Insurance Company (MAPFRE), por lo que 

desestimó, por prescripción1, la demanda en cuanto a esta parte. 

                                                 
1
 Tanto en la Sentencia sumaria parcial como en los argumentos de las partes litigantes 

se alude a la prescripción de la fianza objeto de la controversia.  No obstante ello, este 
caso no trata de la figura civilista de la prescripción extintiva, pues “[…] esta es una 
institución de derecho sustantivo regulada por el Código Civil, 31 LPRA sec. 1 et seq., 
que constituye una forma de extinción de un derecho debido a la inercia en ejercerlo 
durante un tiempo determinado.”  S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 
831 (2011).  La controversia, concluimos, tiene que ver con el cumplimiento o 
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Evaluadas las sendas posturas de las partes litigantes, así como el 

derecho y los hechos aplicables a la controversia, este Tribunal concluye 

que el foro apelado erró, por lo que revocamos la Sentencia sumaria 

parcial dictada el 3 de marzo de 2016. 

I. 

 Este caso tiene su origen en una demanda instada por Steidel para 

recobrar, por vía del procedimiento dispuesto en la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, los cánones de arrendamiento 

adeudados por los demandados, Trinidad Benjamín Figueroa, Juanita 

Benjamín Figueroa y su esposo Yairán Ocasio Alméstica, y la sociedad 

legal de gananciales compuesta por estos últimos (en adelante, 

denominados conjuntamente como Trinidad Benjamín), quienes operaban 

un negocio con el nombre de Punto Criollo Benjamín, en el local 

arrendado por Steidel2, que ubica en la Calle Esteban Padilla Núm. 91, 

del Municipio de Bayamón. 

 En lo pertinente a la acción de cobro instada en este caso el 18 de 

julio de 2014, Steidel adujo que Trinidad Benjamín había incumplido con 

el contrato de arrendamiento, por lo que reclamó el pago de $11,000.00, 

en concepto de los cánones adeudados.  La codemandada y apelada 

MAPFRE fue incluida en la demanda por haber expedido una fianza, 

suscrita el 16 de octubre de 2013, con vigencia de un año, con Trinidad 

Benjamín para beneficio de Steidel, por la cantidad de $10,000, para 

cubrir el pago de los cánones dejados de pagar por Trinidad Benjamín.   

Así las cosas, el 1 de septiembre, MAPFRE instó una Moción de 

sentencia sumaria parcial.  En lo atinente a la presente controversia, 

planteó la inexistencia de una controversia real sobre el incumplimiento 

de la parte demandante-apelante con los términos dispuestos en el 

contrato de fianza para su reclamación. 

                                                                                                                                     
incumplimiento del apelante con los términos dispuestos en el contrato de fianza bajo 
análisis. 
 
2
  En el contrato de arrendamiento, suscrito el 22 de febrero de 2013, se pactó un 

término de cinco años, renovable a diez; cobró vigencia a partir del 1 de marzo de 2013, 
y culminaría el 28 de febrero de 2018. 
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 Arguyó que el contrato de fianza es claro en cuanto a los requisitos 

de notificación para instar una reclamación.  Específicamente, señaló que 

de dicho contrato surge que la obligación permanecería en pleno vigor y 

efecto por un año desde la fecha en que se pactó la fianza, a menos que 

no fuera renovada o cancelada según establecido, excepto cuando el 

beneficiario (arrendador) fallare en notificar a la fiadora del atraso, por 

escrito, dentro de los diez días después de que el principal (arrendatario) 

se haya convertido en moroso en el pago de dos alquileres mensuales 

consecutivos. 

Apuntó que el contrato de arrendamiento dispone que el canon de 

arrendamiento se debía pagar mensualmente por adelantado, en o antes 

del primero de cada mes y que, de no recibirse el pago en el término de 

cinco días de su vencimiento, devengaría una penalidad correspondiente 

al 10% de la mensualidad vencida.  

 Al armonizar los hechos materiales sobre los que planteó que no 

había controversia con las cláusulas contractuales aplicables, detalló que 

Steidel tenía hasta el 11 de marzo de 2014, para notificar su reclamación 

en cuanto al atraso del pago de Trinidad Benjamín con los cánones 

correspondientes a los meses de febrero y marzo, pero no lo hizo hasta el  

26 de marzo de 2014.  Acorde con lo anterior, consignó que el reclamo 

de Steidel fue tardío.  

En la alternativa, esgrimió que, si se computaba el término de 

forma que este incluyera los cinco días de gracia acordados por las partes 

para el pago del canon de arrendamiento, el término para notificar habría 

vencido el 16 de marzo de 2014.  Consecuentemente, enfatizó que la 

parte apelante no instó su reclamo oportunamente. 

El 15 de octubre de 2015, la parte apelante instó su Oposición a 

moción de sentencia sumaria parcial.  En síntesis, argumentó que 

MAPFRE erró en su interpretación de lo dispuesto en el contrato de fianza 

y obvió una parte relevante de la cláusula en controversia.  Adujo que el 
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contrato de fianza provee dos alternativas al arrendador que desea instar 

una reclamación.   

A saber: (1) cuando el arrendatario ha incumplido con dos cánones 

de arrendamiento, la reclamación debe presentarse dentro de los diez 

días del vencimiento del segundo pago, y, (2) cuando al vencimiento del 

segundo pago el arrendatario no haya subsanado el defecto en el 

incumplimiento, el arrendador podría reclamar al vencimiento del próximo 

pago mensual; es decir, antes del vencimiento del pago del tercer mes en 

el que el arrendatario ha sido moroso3.   

Articuló que, bajo ambos supuestos, notificó a MAPFRE 

oportunamente.  Con referencia al primero, argumentó que no se 

configuraría un incumplimiento de un canon de arrendamiento hasta que 

no transcurriera el mes en que se debía efectuar el pago, sin que se 

hiciera.  Ello, a la luz de que el contrato de arrendamiento provee para el 

pago tardío de los cánones, sujeto a una penalidad.  En cuanto a la 

segunda alternativa, planteó que notificó a MAPFRE antes del 

vencimiento del pago del tercer mes.  Por último, señaló que no surgía de 

los autos que MAPFRE hubiera notificado la cancelación de la fianza a las 

partes litigantes, por lo que esta se encuentra en vigor. 

Evaluadas las posiciones de las partes litigantes, el tribunal de 

instancia emitió la Sentencia sumaria parcial apelada ante nos.  Avaló lo 

planteado por MAPFRE en su solicitud y concluyó que Steidel incumplió 

                                                 
3
 La cláusula sobre las condiciones de pago de la fianza lee como sigue: 

 
It is the condition of this obligation that it only governs the payment of 
rent and if the Principal [Trinidad Benjamín] shall pay the Obligee 
[Steidel] the rent in full stipulated under the written contract heretofore, 
referred to [el contrato de arrendamiento], then this obligation shall be 
void; otherwise, to be and remain in full force and effect for One (1) year 
from the date hereof, unless thereafter renewed or sooner cancelled as 
hereinafter provided, except the if the Obligee (Lessor) fails to notify 
the Surety, in writing and within 10 days after the Principal (Lessee) 
has become delinquent in the payment of TWO CONSECUTIVE 
MONTHLY RENTALS of such delinquency, or if such delinquency is 
not cured prior to maturity or due date of THE NEXT MONTHLY 
RENTAL or the Obligee fails to notify the Surety, in writing prior to 
such maturity or due date, that the delinquency has been cured, the 
Surety shall have the right and option to forthwith cancel this bond 
and terminate its liability hereunder as of the date of mailing such 
cancellation to the Obligee by registered mail.     

 
(Mayúsculas en el original; énfasis nuestro). 
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con el término de notificación contenido en el contrato de fianza.  

Específicamente, resolvió que la parte apelante debió haber notificado a 

MAPFRE en o antes del 11 de marzo de 2014.  Determinó que, aun de 

computar el término a partir del vencimiento de los cinco días de gracia 

para el pago del canon de arrendamiento, la notificación de Steidel fue 

tardía, ya que bajo tal supuesto habría tenido que notificar su reclamación 

en o antes del 16 de marzo de 2014.  

 Inconforme con la determinación del foro de instancia, la apelante 

presentó este recurso, en el que apuntó la comisión de los siguientes dos 

errores: 

Erró el Tribunal de Instancia al desestimar la causa de 
acción contra MAPRFE [sic] cuando las partes co-
demandadas, Trinidad Benjamín y otros presentaron 
evidencia de que el último canon de arrendamiento que 
realizaron ocurrió el 28 de febrero de 2014, por tanto, 
para la fecha en que Steidel Investments Corp. presentó 
la reclamación a MAPFRE (26 de marzo de 2014), la 
misma fue oportuna. 

 
Erró el Tribunal de Instancia al interpretar que existe 
solo una alternativa en el contrato de fianza, toda vez 
que el mismo provee para dos posibles alternativas 
cuando el reclamante (arrendador) tiene que notificar a 
la fiadora (Mapfre) el incumplimiento del arrendatario: 
(a) la primera de ellas, cuando el arrendatario ha 
incumplido con dos cánones de arrendamiento, dicha 
reclamación debe presentarse por el arrendador dentro 
de diez días del vencimiento del segundo pago (b) o la 
segunda alternativa provee que el arrendador pueda 
reclamar a la fiadora cuando el vencimiento del próximo 
pago, y el arrendatario no haya subsanado el defecto de 
incumplimiento por haber realizado un pago moroso de 
los dos meses adeudados anteriormente, el arrendador 
puede reclamar al vencimiento del próximo pago 
mensual adeudado o sea, antes del vencimiento de 
pago del tercer mes en que el arrendatario ha sido 
moroso. 

 
(Énfasis en el original). 

 En primer lugar, planteó que el tribunal apelado no tomó en 

consideración, al momento de emitir su sentencia, un pago efectuado el 

28 de febrero de 2014, por Trinidad Benjamín, correspondiente al canon 

de arrendamiento de febrero de 2014.  Puntualizó que, a la luz de lo 

anterior, su notificación de reclamación a MAPFRE fue oportuna. 
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 Recalcó, además, que el contrato de fianza también permite la 

notificación previo al vencimiento del tercer pago, si el arrendatario no ha 

subsanado su incumplimiento, por lo que bajo tal supuesto su notificación 

también fue oportuna.  Por último, apuntó que MAPFRE no ha cancelado 

el contrato de fianza y que este continúa vigente. 

 El 25 de abril de 2016, MAPFRE presentó su Alegato en oposición 

a apelación.  En síntesis, reiteró que la cláusula aplicable es clara y libre 

de toda ambigüedad.  Enfatizó que la parte apelante tenía hasta el 11 de 

marzo de 2014, para notificar su reclamación o, en la alternativa, hasta el 

16 de marzo de 2014.  Consecuentemente, suplicó que este Tribunal 

confirmara la sentencia parcial apelada.   

II. 

A. 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en 

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  En su consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria 

cuando no exista ninguna controversia real sobre los hechos materiales 

y esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo justifica.  

S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR 414, 430 (2013).   

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  (Énfasis nuestro).  A su vez, la 

controversia relacionada a un hecho material debe ser real, “por lo que 

cualquier duda es insuficiente para derrotar una Solicitud de Sentencia 

Sumaria”.  Id., a las págs. 213 - 214.   

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera 

de toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 



 
 
 
KLAN201600443    

 

7 

a su favor como cuestión de ley”.  Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et 

al., 132 DPR 115, 133 (1992).  A su vez, “[a]l considerar la moción de 

sentencia sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos 

que consten en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por 

la parte promovente.”  Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

  Con relación a los hechos relevantes sobre los que se alega la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  S.L.G. 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 432.  Por su lado, la 

parte promovida tiene el deber de refutar los hechos alegados, con 

prueba que controvierta la exposición de la parte que solicita la sentencia 

sumaria.  López v. Miranda, 166 DPR 546, 563 (2005).  Así pues, 

la contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 
ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.  
Primeramente, 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. 
 
De otra parte, puede también el oponente someter hechos 
materiales adicionales que alegadamente no están en 
disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria.  Le 
compete entonces, similar al proponente, enumerarlos en 
párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria que los 
apoya con referencia específica al fragmento de esta en que 
descansa cada aserción.  [...] 
 

S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 432.   
 

Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni constituyen un 

requisito mecánico sin sentido.  Id., a la pág. 434.  Cónsono con lo 

anterior, de proceder en derecho, el tribunal podrá dictar “sentencia 

sumaria a favor del promovente si la parte contraria no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente formulada”.  Id., a la 

pág. 432.  Así pues, el tribunal tiene “la potestad de excluir los hechos 

propuestos que no hayan sido debidamente numerados o que no tengan 

correlación específica a la evidencia admisible que supuestamente los 



 
 

 
KLAN201600443  

 

8 

sostiene”.  S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 

433.   

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas 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; (4) como cuestión 

de derecho no procede.  Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 

355, 368 (2008).  Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial.  Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

Valga apuntar que “el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Meléndez González y otros 

v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, 193 

DPR ___ (2015).  Sin embargo, en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 

(2004), el Tribunal Supremo expresó que, al revisar la determinación del 

foro de instancia, el Tribunal de Apelaciones está limitado de dos 

maneras.   

A saber: (1) solo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia, por lo que las partes no 

pueden añadir documentos que no presentaron oportunamente ante dicho 

foro, ni pueden esgrimir teorías nuevas por primera vez, y (2) el tribunal 

apelativo solo puede determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó 

de forma correcta.  Id., a las págs. 334 - 335.  En ese sentido, el Tribunal 

de Apelaciones “no puede adjudicar los hechos materiales y 

esenciales en disputa.  Esa tarea le corresponde al foro de primera 

instancia”.  Id., a la pág. 335.  (Énfasis nuestro).   
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Posteriormente, en Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y 

Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015), el 

Tribunal Supremo elaboró el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones al momento de revisar la concesión o 

denegatoria de solicitudes de sentencia sumaria. 

Primero, reafirmamos [que] el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición que el Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar [...].  La revisión del 
Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe examinar 
el expediente de la manera más favorable a favor de la 
parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 
en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor. 
 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 
 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia.  De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir 
con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 
y debe exponer concretamente cuáles hechos 
materiales encontró que están en controversia y cuáles 
están incontrovertidos.  Esta determinación puede 
hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia [a la lista] de hechos incontrovertidos que 
emitió el foro primario en su Sentencia. 
 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo 
si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. 

 
Id., a las págs. 20 - 22. 

 El propósito que persigue exigir que el Tribunal de Apelaciones 

consigne los hechos materiales que están en controversia responde, en 

parte, a que de no hacerlo, “las partes quedarían en la misma posición 

que estaban previo a la presentación de la Moción de Sentencia Sumaria, 

atrasando así el litigio de manera injustificada”.  Id. 

III. 

En síntesis, la parte apelante arguyó que el tribunal de instancia 

erró tanto en su interpretación del contrato de fianza, así como en el 
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cómputo del término para la notificación de la reclamación a MAPFRE.  

Particularmente, debido a que dicho foro no tomó en consideración un 

pago realizado por Trinidad Benjamín, el 28 de febrero de 2014. 

Concurrimos con el foro de instancia, a los efectos de que no hay 

controversia con relación a los siguientes hechos, que transcribimos a 

continuación según consignados en la sentencia apelada: 

1. El 22 de febrero de 2013 Steidel Investment Corp., y 
Trinidad Benjamín Figueroa, Juanita Benjamín y Yairán 
Ocasio Alméstica D/B/A Punto Criollo Benjamín suscribieron 
un Contrato de Arrendamiento del local comercial 
restaurante Punto Criollo, en la Calle Esteban Padilla #91, 
Bayamón, P.R. 
 
2. El principal Trinidad Benjamín Figueroa, Juanita Benjamín 
y Yairán Ocasio Alméstica D/B/A Punto Criollo Benjamín 
contrató una fianza de garantía de pago con la fiadora 
MAPFRE para un período de efectividad del 7 de octubre de 
2013 al 7 de octubre de 2014.  Se trata de la Fianza 
1303138003339. 
 
3. El 26 de marzo de 2014, Ángelo Fuentes, VP de Líneas 
Comerciales de ALL RISK, en representación de Steidel 
Investment Corp. le notificó a Mapfre que los pagos por el 
arrendamiento estaban en atraso de dos meses 
consecutivos al día de la notificación.  La referencia era a 
los meses de febrero y marzo de 2014. 
 
4. El 30 de abril de 2014, la Sra. Sadie López Alicea, en 
representación de Mapfre le envió misiva a Steidel 
Investment Corp. para informar que la reclamación estaba 
prescrita. 
 
5. El Contrato de Arrendamiento dispone lo siguiente: “... 
Pagadero mensualmente por adelantado en o antes del día 
uno de cada mes... De no recibirse el pago en el término de 
5 días de su vencimiento, devengará una penalidad por 
pago tardío de 10% de la mensualidad vencida...”. 
 
6. En cuanto a la notificación a la fiadora, el contrato de 
fianza dispone que la fianza solo cubre el pago de la renta  
que la obligación adquirida por la fiadora tras la contratación 
de la fianza solo se activa en caso del incumplimiento del 
pago del canon del alquiler por el arrendatario. 
 
7. La obligación de pago de la Fiadora está sujeta a un 
requisito de notificación oportuna, que debe ocurrir dentro 
del término provisto por la fianza. 
 
8. La fianza 1303138003339 establece que la obligación de 
la Fiadora “permanecerá en pleno vigor y efecto por un año 
desde la fecha de la misma, a menos que a partir de 
entonces sea renovada o antes cancelada como se dispone 
más adelante; EXCEPTO que si el beneficiario (Arrendador) 
falla en notificar a la Fiadora de dicho atraso; por escrito y 
dentro de los 10 días después de que el Principal 
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(Arrendatario) se haya convertido en moroso en el pago de 
dos alquileres mensuales consecutivos [...]”.  

 
(Mayúsculas y subrayado en el original; nota al calce suprimida). 

 No obstante, surge de los autos ante nuestra consideración un 

pago presuntamente realizado por Trinidad Benjamín, el 28 de febrero de 

2014, correspondiente al canon de dicho mes.  El foro apelado no atendió 

si en efecto se realizó ese pago y, de haberse hecho, qué efecto tendría 

en el cómputo de la notificación realizada por Steidel a MAPFRE.  

Consecuentemente, resolvemos que existe una controversia sustancial 

sobre los siguientes hechos medulares: 

1. La parte demandante tenía hasta el 11 de marzo de 2014, 
para notificar la reclamación. 
 
2. Aun considerando los 5 días de gracia acordados por las 
partes contratantes para extender el pago, el término de 
diez (10) días venció el 16 de marzo de 2014. 
 
3. El envío del correo electrónico el 26 de marzo de 2014, 
del Sr. Ángelo Fuentes a Joanne de Jesús, Supervisora del 
Departamento de Finanzas, ocurrió fuera del período de 
notificación establecido en la fianza, por lo que la 
reclamación fue presentada fuera del término provisto por la 
fianza. 
 
4. La reclamación está prescrita. 

Es indispensable aclarar si Trinidad Benjamín efectivamente 

subsanó el impago del canon de arrendamiento correspondiente al mes 

de febrero, antes de determinar si Steidel notificó a MAPFRE de su 

reclamación oportunamente.  Cual citado, no procede resolver un caso 

por la vía sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones alternativas 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; (4) como cuestión de derecho no procede.   

Al revisar la determinación del foro de instancia, el Tribunal de 

Apelaciones está limitado de dos maneras.  A saber: (1) solo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia, por lo que las partes no pueden añadir documentos que no 

presentaron oportunamente ante dicho foro, ni pueden esgrimir teorías 
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nuevas por primera vez, y (2) el tribunal apelativo solo puede determinar 

si existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta.  En ese sentido, el 

Tribunal de Apelaciones no puede adjudicar los hechos materiales y 

esenciales en disputa.  Esa tarea le corresponde al foro de primera 

instancia. 

El Tribunal Supremo ha opinado que este Tribunal deberá 

examinar el expediente de la manera más favorable, a favor de la parte 

que se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en el foro primario, y 

llevar a cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 

Conforme a dicho estándar, el presunto pago efectuado por 

Trinidad Benjamín constituye una controversia sustancial sobre un hecho 

esencial y pertinente, que incide sobre el resultado de la reclamación de 

acuerdo al derecho aplicable.  Acorde con lo anterior, procede revocar la 

sentencia apelada y devolver el caso al foro de instancia, para que este 

dilucide la controversia relacionada con el presunto pago realizado por 

Trinidad Benjamín en febrero de 2014.     

IV. 

Por los fundamentos antes expuesto, revocamos la Sentencia 

sumaria parcial emitida el 3 de marzo de 2016, notificada el 4 de marzo 

de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

mediante la cual declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria de 

MAPFRE, y devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos, cónsono con lo aquí dispuesto. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

         Dimarie Alicea Lozada 
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


