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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2018. 

 

Comparece ante nosotros el Municipio de San Juan 

(Municipio) mediante recurso de apelación y nos solicita la 

revocación de la Sentencia dictada el 7 de diciembre de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). En virtud del 

referido dictamen, el foro primario desestimó sumariamente la 

demanda instada por el Municipio. Para una mejor comprensión de 

la controversia bajo análisis, a continuación, reseñamos el tracto 

procesal del caso.  

I  

Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron en el 

2005, mediante una relación contractual entre Admiral Insurance 

Company (Admiral) y la Oficina de Seguros Públicos del 

Departamento de Hacienda (Oficina de Seguros) que estuvo vigente 
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hasta el 2010, en virtud de la cual la primera se obligó a asegurar 

los activos y recursos de los municipios de Puerto Rico contra todo 

tipo de reclamación de daños a cambio del pago de cierta cuantía 

proveniente de un fondo común.  Este fondo común, se nutría de las 

retenciones de la contribución municipal sobre la propiedad que se 

remitían directamente al Departamento de Hacienda. Así, según 

indicó el Municipio, debido a una administración inadecuada de 

parte de Admiral y American Foreign Underwriters Corporation 

(American Foreign), agente de Admiral, el fondo común se agotó, por 

lo que estas últimas dejaron de ajustar y pagar las reclamaciones de 

los municipios y los dejaron en un estado de indefensión.1  

Luego de un proceso administrativo ante la Oficina del 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) y tras un pleito 

judicial2 incoado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), 

en representación del Departamento de Hacienda, en contra de 

Admiral, estos últimos suscribieron un acuerdo transaccional 

relacionado con el manejo y la administración de la póliza de 

responsabilidad pública desde el 2005 hasta el 2010.  

Así las cosas, en lo que respecta al recurso que hoy 

atendemos, el 9 de marzo de 2016, el Municipio presentó una 

demanda sobre sentencia declaratoria, daños y perjuicios y 

enriquecimiento injusto contra Admiral y American Foreign. 

Mediante esta, el Municipio pretendía recuperar los daños causados 

por el alegado incumplimiento de Admiral y American Foreign con 

sus obligaciones contractuales, los cuales estimó en $3,000,000.00. 

Asimismo, le requirió al TPI declarar que el Municipio no fue parte 

del contrato de transacción suscrito entre Admiral y el 

                                                 
1 Según alegó el Municipio, para el año fiscal 2005-2006, Admiral proyectó una 

insuficiencia ascendente a $600,000.00. Del mismo modo, el Municipio indicó 

que, en marzo y septiembre de 2010, Admiral proyectó unas deficiencias de 
$1,485,000.00 y $7,988,000.00, respectivamente.  
2 Tomamos conocimiento judicial del caso K DP2012-0705 instado por el Estado 

Libre Asociado, en representación del Departamento de Hacienda contra Admiral.  
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Departamento de Hacienda, por lo que dicho acuerdo no lo obligaba 

de forma alguna. En la alternativa, el Municipio solicitó el pago de 

$3,000,000.00 en concepto de enriquecimiento injusto.  

Por su parte, Admiral solicitó la desestimación sumaria de la 

demanda basado en la inexistencia de controversias de hechos.3 En 

particular, Admiral argumentó que procedía desestimar la causa de 

acción sobre sentencia declaratoria, dado que el Secretario de 

Hacienda estaba facultado en ley para otorgar el contrato de póliza 

y el contrato de transacción en representación de los municipios de 

Puerto Rico. Del mismo modo, planteó que procedía la 

desestimación de las causas de acción sobre daños y perjuicios y 

enriquecimiento injusto, ya que la primera fue transigida mediante 

el contrato de transacción y la segunda era improcedente en 

derecho. Para fundamentar su solicitud, Admiral incluyó varios 

documentos y una declaración jurada.  

Oportunamente, el Municipio se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria de Admiral.  Arguyó que contrario a lo aseverado 

por la aseguradora, existían hechos materiales controvertidos que 

imposibilitaban la adjudicación del pleito por la vía sumaria.4 Entre 

estos, mencionó que mediante la aprobación de la Ley Núm. 63-

20105, al momento en que se otorgó el contrato de transacción, el 

Departamento de Hacienda carecía de autoridad legal para consentir 

y transigir a nombre de los municipios. Asimismo, el Municipio 

señaló que la moción de sentencia sumaria era prematura, debido a 

que las partes no habían realizado el descubrimiento de prueba. 

Junto a su solicitud, el Municipio incluyó una declaración jurada y 

varios documentos. 

                                                 
3 Véase, Apéndice digital del recurso, pág. 749. 
4 Íd., pág. 41. 
5 La Ley Núm. 63-2010 enmendó los Arts. 2.004 y 8.011 de la Ley Núm. 81-1991, 

conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 1991, 21 LPRA secs. 4054 y 4361 (Ley Núm. 81-1991). 
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Luego de examinar los escritos presentados por las partes, el 

TPI dictó la Sentencia apelada.6 Según mencionamos, mediante el 

referido dictamen, el foro primario desestimó con perjuicio la 

demanda incoada por el Municipio. Según concluyó el TPI, en este 

caso no existía controversia en cuanto a que (1) el Secretario de 

Hacienda estaba autorizado a otorgar el contrato de transacción en 

representación de los municipios de Puerto Rico, (2) las 

reclamaciones sobre enriquecimiento injusto fueron transigidas 

mediante el contrato de transacción, por lo que, en virtud de la 

doctrina de cosa juzgada, el Municipio estaba impedido de reclamar 

nuevamente los asuntos transigidos y (3) la causa de acción sobre 

enriquecimiento injusto no era viable. En el aludido dictamen, el 

foro de instancia formuló más de cincuenta determinaciones de 

hecho de las cuales destacamos los siguientes para propósitos de 

atender los señalamientos de error según presentados: 

2. Para el año fiscal 2005-2006, el Secretario de 
Hacienda, a través de su Área de Seguros Públicos, 
contrató con Admiral una póliza de responsabilidad 

pública en representación de los municipios de Puerto 
Rico. 
 

3. La póliza fue renovada consecutivamente y sin 
interrupción hasta el año fiscal 2009-2010. 

 
6.  La póliza inicial, BRSDADM-00001, titulada “Deposit 
Accounted Liability Policy-Contract” (el “contrato de 

póliza”) fue emitida por Admiral en o alrededor de junio 
de 2005, con efectividad de 30 de junio de 2005 a 30 de 

junio de 2006. 
 
7. El contrato de póliza fue renovado durante los 

siguientes cuatro años fiscales: 2006-2007, 2007-2008, 
2008-2009 y 2009-2010. 
 

8.  En el contrato de póliza se designó como asegurado 
(“Named Insured”) a los municipios de Puerto Rico, al 

Estado Libre Asociado y al Departamento de Hacienda 
(en conjunto, el “asegurado”). 
 

9.  Bajo el contrato de póliza, el asegurado aportaba un 
fondo común, denominado como “Overall Aggregate 

Limit-All Payments” (el “agregado”). 
 

                                                 
6 Véase, Apéndice digital del recurso, pág. 2. 
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10.Este agregado se nutría de aportaciones hechas por 
los municipios. 

11.Cada municipio aportaba una suma proporcional a 
su responsabilidad de acuerdo con su experiencia de 

pérdida. 
 
13.La aportación provenía de las retenciones que el 

Secretario de Hacienda hacía de la contribución sobre 
la propiedad recaudada para cada municipio. 
 

14.Esas aportaciones las anticipaba el Secretario de 
Hacienda del fondo general del Estado Libre Asociado y 

se reembolsaban de las retenciones de la contribución 
sobre la propiedad. 
 

15.Del agregado se descontaban las cantidades para el 
pago de reclamaciones, gastos legales y ajuste. 

 
16.El   29 de julio de 2010, Admiral y [el] asegurado 
suscribieron un endoso, titulado “Policy Contract 

Combination Endorsement” (en adelante, el “endoso 
combinado”). Nos referiremos indistintamente a las 
pólizas emitidas para los años fiscales 2005-2006 a 

2009-2010, conjuntamente con el endoso combinado, 
como el “contrato de póliza” y el “Programa MPR”. 

 
17.El endoso combinado enmendó el contrato de póliza 
y sustituyó los agregados correspondientes a los años 

fiscales particulares por un límite total agregado, 
denominado en el contrato de póliza como “Combined 
Overall Aggregate Limit-All Payments” de $74,000,000 

(el “agregado combinado”). 
 

18.En el endoso combinado se establecía que el 
agotamiento del agregado combinado producía dos 
efectos: (1) el cese de toda responsabilidad de Admiral 

por la defensa, el ajuste y el pago de reclamaciones-
incluyendo sentencias y estipulaciones- y (2) la 

reversión de esa responsabilidad al asegurado. 
 
19. Bajo el endoso combinado, el asegurado también de 

obligó a mantener indemne (“hold harmess”) e 
indemnizar (“indemnify”) a Admiral de toda 
responsabilidad, costo o gasto, incluyendo gastos 

legales, en relación con cualquier reclamación o litigio 
en contra de Admiral. 

 
20.El contrato de póliza no requería que el agregado o 
el agregado combinado se administraran en forma 

proporcional a las aportaciones de cada municipio. 
 

21.Tampoco requería el consentimiento del asegurado 
para realizar las funciones encomendadas a Admiral. 
 

22.El co-demandado agente general American Foreign 
Underwriters (“American Foreign”) no asumió 
obligación alguna bajo el contrato de póliza. Es decir, 

American Foreign no tenía responsabilidad alguna en el 
manejo de reclamaciones, del agregado o agregado 

combinado, así como tampoco en la determinación de 
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las aportaciones de los municipios al fondo común 
agregado. 

 
23.Alrededor del 2 de noviembre de 2010, Admiral le 

envió al asegurado una advertencia relacionada con la 
suficiencia del agregado combinado. 
 

24.Posteriormente, el 8 de abril de 2011, Admiral le 
envió al asegurado una notificación de cancelación del 
contrato de póliza, efectiva el 7 de julio de 2011 (el 

“Aviso de Cancelación”). 
 

25.El 12 de abril de 2011, Admiral le notificó al 
asegurado que el agregado combinado estaba próximo 
a agotarse y que, de ello ocurrir antes del 7 de julio de 

2011, se seguiría el proceso de transición pactado para 
el Programa MPR. 

 
26.En respuesta al Aviso de Cancelación, el Área de 
Seguros Públicos del Departamento de Hacienda 

presentó una querella ente la OCS el 17 de junio de 
2011, la cual fue designada como la CO-0014339-
20111 (la “Querella”). 

 
27.En la Querella, el Departamento [de Hacienda] alegó 

que Admiral había incurrido en un mal manejo del 
contrato de póliza. 
 

28.El Departamento de Hacienda alegó que las 
actuaciones y omisiones de Admiral en el manejo del 
contrato de póliza les habían causado daños a los 

municipios, incluyendo un menoscabo del agregado, lo 
cual tenía la posibilidad de comprometer los 

presupuestos municipales. 
 

29.Basándose en estas alegaciones, el Departamento de 

Hacienda le solicitó a la OCS, entre otros remedios, que 

le ordenara a Admiral revocar el Aviso de Cancelación y 

a someter un “informe de pérdidas” y un “informe 

actuarial evidenciando las proyecciones finales de cada 

año contratado”.  

 

30.La OCS inició una investigación, identificada 

indistintamente como “I-I-14339-2011”, I-X-

000114339-2011C” (la “Investigación”), y le notificó un 

Requerimiento de Información a Admiral el 22 de junio 

de 2011.  

 

31.El agregado combinado se agotó el 29 de junio de 

2011, como consecuencia de los pagos efectuados bajo 

el contrato de póliza, lo cual le fue confirmado al 

Departamento de Hacienda mediante carta de 2 de julio 

de 2011. 

 

32.El 1 de julio de 2011, la OCS inició el Caso Número 

1-2011-191, Oficina del Comisionado de Seguros de 
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Puerto Rico v. Admiral Insurance Company (el 

“Procedimiento Administrativo”).   

 

34.El 18 de noviembre de 2011, Admiral y el 

Departamento de Hacienda, por conducto del Área de 

Seguros Públicos y en representación del Asegurado, 

suscribieron un Plan de Transición para el Programa 

MPR. 

 

35.El 1 de diciembre de 2011, el Departamento de 

Hacienda presentó una solicitud para enmendar la 

investigación y ampliar su alcance (la “Querella 

Enmendada”). 

 

35.En la Querella Enmendada, el Departamento de 

Hacienda alegó que Admiral se había negado a pagar 

total o parcialmente alrededor de 89 reclamaciones 

algunas judiciales y extrajudiciales que habían sido 

transigidas ante el agotamiento del agregado 

combinado (las “Transacciones”). 

 

37.Mediante Resolución de 7 de diciembre de 2011, el 

Comisionado de Seguros aprobó el Plan de Transición y 

ordeno el cierre y archivo del Procedimiento 

Administrativo. 

 

39.El cierre y archivo definitivo de la investigación que 

comenzó con la Querella, la ampliación de cuyo alcance 

fue solicitada mediante la Querella Enmendada, fue 

ordenado finalmente el 19 de marzo de 2013. 

 

40.El 8 de junio de 2012, el Departamento de Hacienda, 

representado por el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia la 

acción civil K DP2012-0705, en representación de todos 

los municipios de Puerto Rico y en contra de Admiral y 

otros (la “acción civil”). 

 

41.En acción civil, el Departamento de Hacienda reiteró 

las alegaciones hechas en la Querella, la Querella 

Enmendada y el Procedimiento Administrativo, a los 

efectos de que Admiral había sido negligente en el 

manejo y administración del contrato de póliza.  

 

42.El Departamento de Hacienda reclamó daños 

basándose, entre otras, en alegaciones de menoscabo 

del agregado combinado, falta de Pago de las 

Transacciones y ausencia de reservas adeudadas. 

 

43.El Municipio Autónomo de Juncos, la Asociación de 

Alcaldes de Puerto Rico y el Municipio de Jayuya 

solicitaron intervenir en la acción Civil.  El 

Departamento de Hacienda se opuso, sin embargo, 
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argumentando que la intervención era innecesaria 

debido a que la acción Civil se había presentado “a 

nombre de todos los Municipios”.  

 

45.El 11 de diciembre de 2012, el Departamento de 

Hacienda desistió sin perjuicio de la acción Civil 

mientras se conducían las negociaciones de 

transacción. Véase Anejo 27. El 26 de diciembre de 

2012, el Tribunal dictó Sentencia a tales efectos.  

 

46.Las negociaciones de transacción continuaron hasta 

el 15 de julio de 2014.  En esa fecha se otorgó un 

contrato de transacción confidencial, titulado 

“Confidencial Settlement and Release Agreement” (en 

adelante, el “contrato de transacción”).  

 

47.El contrato de transacción fue otorgado por Admiral 

y el Departamento de Hacienda en representación del 

asegurado.  

 

48.No obstante, durante el curso de las negociaciones, 

y antes del otorgamiento del contrato de transacción, 

Admiral pagó Transacciones por más de $2 millones. En 

cuanto el Municipio de San Juan, Admiral pagó 

transacciones montantes a casi medio millón de 

dólares. Los pagos realizados no fueron rechazados por 

el Municipio de San Juan.   

 

49. En el Contrato de Transacción, el Departamento de 

Hacienda representó tener la autoridad fáctica y 

jurídica para su otorgamiento en representación del 

asegurado. […] 

 

50.En el contrato de transacción, Admiral negó toda 

responsabilidad por las alegaciones hechas en la 

Querella, la Querella Enmendada, la investigación y la 

acción Civil, y reiteró que había cumplido responsable 

y adecuadamente con sus obligaciones bajo el contrato 

de póliza. […] 

 

51.Por su parte, el Departamento de Hacienda reiteró 

su posición en relación con la Querella, la Querella 

Enmendada, la investigación y la acción Civil. […] 

 

52.La intención de las partes al otorgar el contrato de 

transacción fue resolver total e incondicionalmente los 

asuntos relacionados con el Programa MPR, incluyendo 

las alegaciones planteadas en la Querella, la Querella 

Enmendada, la investigación y la acción Civil.  […] 

 

53.En el contrato de transacción, Admiral se obligó al 

pago de las transacciones por una suma total que 

excedía los 2 millones, así como a efectuar un pago 
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adicional en efectivo de 3 millones (el “Pago en Efectivo”) 

a través del Departamento de Hacienda, para beneficio 

del asegurado.  […] Casi una tercera parte del Pago en 

Efectivo $937,494.00 por parte del Departamento de 

Hacienda.   

 

54. A cambio, el asegurado se obligó a relevar 

(“release#), mantener indemne (“hold harmless”) e 

indemnizar (indemnify) a Admiral, en forma total e 

incondicional, de toda y cualesquiera pasadas, 

presentes y futuras reclamaciones, de cualquier 

naturaleza y por quienquiera efectuadas, incluyendo 

por el asegurado, pérdidas, obligaciones, 

responsabilidades, incluyendo sentencias, veredictos, 

costas y gastos, incluyendo gastos legales y “otros 

gastos” definidos en el contrato de póliza, en relación 

con el Programa MPR, incluyendo cualquier asunto 

planteado o que pudo haber sido planteado en la acción 

Civil, la Querella, la Querella Enmendada y la 

Investigación.   

 

Por estar en desacuerdo con la determinación del TPI, el 

peticionario presentó el recurso de epígrafe y planteó la comisión de 

los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL TPI AL INTERPRETAR QUE EL DEPARTAMENTO 
DE HACIENDA ESTABA FACULTADO PARA TRANSIGIR DE 
MANERA CONFIDENCIAL UNA RECLAMACIÓN EN DAÑOS 
E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONTRA ADMIRAL, 
QUE AFECTA AL MUNICIPIO, SIN SU CONSENTIMIENTO. 
 

2. ERRÓ EL TPI AL RESOLVER EL PLEITO POR LA VÍA 
SUMARIA, SIN PERMITIR AL MUNICIPIO LLEVAR A CABO 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA SOBRE UNA 
RECLAMACIÓN QUE SE ORIGINA DE TRANSACCIONES O 
ACTOS DE TERCEROS DE LOS CUALES EL MUNICIPIO NO 
FUE PARTE, NO TUVO ACCESO A DOCUMENTOS, 
INFORMACIÓN Y PRUEBA PERTINENTE. 

 

3. ERRÓ EL TPI AL LLEVAR A CABO DETERMINACIONES DE 
HECHO Y DE DERECHO SOBRE EL CODEMANDADO AFC 
CONTRARIAS A LA ANOTACIÓN DE REBELDÍA.  

 

El 9 de abril de 2018, Admiral presentó su alegato en 

oposición, por lo que con el beneficio de la comparecencia de las 

partes procedemos a continuación. 

II  

A. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36, 

provee el mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 
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principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que 

resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010).  

En estos casos, los tribunales solo tienen que dirimir 

cuestiones relativas a controversias de derecho. Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006). Un hecho material esencial es aquel que 

podría afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 

184 DPR 133, 167 (2011).  

Es conocido que cuando se presente una moción de sentencia 

sumaria y se sostenga de la forma prevista en la Regla 36, la parte 

contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada 

a contestar en forma tan detallada y específica, como lo ha hecho la 

parte promovente. De lo contrario, se dictará sentencia sumaria en 

su contra, si en derecho procede. Regla 36.3 (c) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c).  

Además, toda relación de hechos propuesta por cualquiera de 

las partes que se encuentre sustentada con evidencia que conste en 

el expediente según exige la Regla podrá considerarse como 
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admitida “a menos que esté debidamente controvertida conforme lo 

dispone esta regla”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Regla 

36.3(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(d).  

En relación a la improcedencia de una solicitud de sentencia 

sumaria el tribunal no debe dictar sentencia sumaria cuando surge 

de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material. PFZ Properties v. 

General Accident Insurance, 136 DPR 881, 913-914 (1994). Por tales 

razones, resultaría improcedente dictar una sentencia sumaria en 

ausencia de una vista evidenciaria para pasar juicio sobre tales 

hechos. Rivera v. Juame, 157 DPR 562, 585 (2002). Véase, además, 

Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007).  

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció los 

criterios que le corresponde utilizar al Tribunal de Apelaciones al 

momento de revisar determinaciones del foro de instancia en las que 

se conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra. Según señaló el Tribunal 

Supremo, los criterios son los siguientes: (1) el tribunal apelativo no 

puede tomar en consideración prueba no presentada ante el nivel de 

instancia; (2) el tribunal apelativo no puede adjudicar hechos 

materiales en controversia; (3) la revisión apelativa es una de novo; 

(4) se debe examinar el expediente de la manera más favorable hacia 

quien se opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe 

observar que las mociones cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y lo 

discutido en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; (6) debe 

exponer los hechos materiales controvertidos y los incontrovertidos 

si lo hubiese7; y (7) ante un caso donde no existan hechos materiales 

                                                 
7 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, supra. 
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en controversia, el tribunal apelativo procederá a revisar de novo si 

el TPI aplicó correctamente el derecho. Íd. 

B. El contrato de transacción 

El Art. 1709 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4821, define la 

transacción como “un contrato por el cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la 

provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”. 

Véase, además, Negrón Vélez v. ACT, 196 DPR 489, 504 (2016). Así, 

“toda transacción supone que las partes tienen dudas sobre la 

validez o corrección jurídica de sus respectivas pretensiones y optan 

por resolver dichas diferencias mediante mutuas concesiones”. Mun. 

de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 239 (2007).  

En cuanto al alcance de la transacción, el Art. 1714 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4826, establece que comprende solo los objetos 

expresados en esta, “o [los] que por una inducción necesaria de sus 

palabras deban reputarse comprendidos en la misma”. Asimismo, el 

citado artículo menciona que la renuncia general de los derechos 

aplica solamente con respecto a los que tienen relación con la 

disputa sobre la que ha recaído la transacción. Al interpretar este 

artículo, el Tribunal Supremo ha expresado que para saber cuáles 

son los efectos de un contrato de transacción, se tiene que 

determinar qué fue lo que se pactó. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

186 DPR 889, 904 (2012). Así, debido a su naturaleza jurídica, los 

contratos de transacción deben interpretarse de forma restrictiva. 

Negrón Vélez v. ACT, supra, págs. 505-506, citando a Blás v. 

Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 449-450 (2006); Citibank v. 

Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 514 (1988).  

El contrato de transacción tiene que cumplir con los requisitos 

establecidos en el Artículo 1231 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 

Es decir, tienen que concurrir el consentimiento, el objeto y la causa. 

Negrón Vélez v. ACT, supra, pág. 505; Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. 

javascript:citeSearch('167DPR439',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('121DPR503',%20'MJPR_DPR')
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S.E., 137 DPR 860, 871 (1995). Sobre este particular, el Tribunal 

Supremo ha expresado que: 

Existe el consentimiento de los contratantes, ya que 
tiene que ser consensual; su objeto es la controversia 
entre las partes -la polémica judicial o extrajudicial- 

pues sin ella no puede existir la transacción; y su causa 
consiste en la eliminación de la controversia mediante 

recíprocas concesiones, pues si bien tiene el propósito 
de desaparecer un conflicto pendiente, se diferencia de 
otras figuras contractuales que tienen la misma 

finalidad, en que ello se logra mediante renuncias 
mutuas. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, 

pág. 871.  

Ahora bien, además de cumplir con los requisitos esbozados 

en el Art. 1231 del Código Civil, supra, el contrato de transacción 

tiene que incluir los siguientes elementos: “1) la existencia de una 

controversia o relación jurídica incierta litigiosa; 2) la intención de 

las partes de sustituir -mediante la transacción- la incertidumbre 

sobre los elementos objetivos de la relación jurídica por otra "cierta 

e incontestable"; 3) concesiones recíprocas”. Sagardía De Jesús v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 498 (2009).  

En relación con la interpretación de los contratos de 

transacción, en Blás v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 450 

(2006), el Tribunal Supremo señaló lo siguiente:  

  
Es menester aclarar que la interpretación de los 

contratos de transacción también debe llevarse a cabo 
de acuerdo con las normas generales sobre la 
interpretación de contratos, mientras estas últimas no 

sean incompatibles con lo antes señalado. (Citas 
omitidas.) En virtud de estas normas generales, no 

deberán entenderse comprendidos en el contrato de 
transacción cosas distintas y casos diferentes de 
aquéllos sobre los que las partes se propusieron 

contratar. Art. 1235 del Código Civil. (Citas omitidas.) 
Igualmente, se estará al sentido literal de los términos 

de la transacción, si [e]stos son claros. Art. 1233 del 
Código Civil. Por último, para juzgar la intención de las 
partes, se debe atender principalmente a los actos de 

[e]stos, anteriores, coetáneos y posteriores al contrato, 
así como a cualquier otra circunstancia indicativa de 
sus voluntades. Art. 1234 del Código Civil. (Citas 

omitidas.) 
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C. Enriquecimiento injusto 

El Art. 7 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7, establece que, ante 

la ausencia de una ley aplicable al caso, el tribunal debe resolver 

conforme a equidad. Lo anterior significa que el tribunal tendrá en 

cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del 

derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos. Íd. La 

doctrina del enriquecimiento injusto es un principio general del 

derecho fundado en la equidad que informa todo el ordenamiento 

jurídico. Ortíz Andújar v. ELA, 122 DPR 817, 822 (1988); Díaz v. 

Aguayo 162 DPR 801 (2004), Silva v. Comisión Industrial, 91 DPR 

891, 898 (1965). Véase, además, J. Puig Brutau, Fundamentos del 

Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T.II, Vol. 3, págs. 43-74. 

El enriquecimiento injusto ocurre cuando hay un desplazamiento 

patrimonial que no encuentra una explicación razonable en el 

ordenamiento vigente. Ortíz Andújar v. ELA, supra, citando a Puig 

Brutau, op. cit., pág. 44.     

Al igual que otras acciones fundadas estrictamente en la 

equidad, la reclamación basada en enriquecimiento injusto sólo 

procede cuando la parte que reclame el remedio acuda al tribunal 

con las manos limpias. Ortiz Andújar v. ELA, supra. En fin, los 

criterios para aplicar la doctrina de enriquecimiento injusto son: (1) 

existencia de un enriquecimiento; (2) un empobrecimiento 

correlativo de quien reclama la aplicación de la doctrina; (3) una 

conexión o relación causal entre el empobrecimiento y el 

enriquecimiento; (4) falta de una causa o precepto legal que 

justifique el enriquecimiento, y (5) inexistencia de un precepto legal 

que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa a la 

situación particular examinada. Ortiz Andújar v. E.L.A., supra; 

Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682 (1987); Plan de 

Bienestar de Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 DPR 697 (1983).   
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En Ortiz Andújar v. E.L.A., supra, págs. 829-830, citando a 

Scaevola, el Tribunal Supremo resaltó lo siguiente: 

Bajo prismas diversos, el concepto de causa del 
enriquecimiento ha sido objeto de serios debates entre 
juristas. No obstante, la doctrina mayoritaria en este 

momento se inclina a reconocer situaciones en las que 
no se puede aplicar la acción de enriquecimiento injusto 

debido a que la atribución patrimonial posee una causa 
válida. Entre las mismas se señalan: cuando existe un 
convenio legal o un testamento y cuando se ejercita un 

derecho sin abuso. (Citas omitidas).  
 

D. Ley Núm. 63-20108  

Según se deprende de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

63-2010, esta se aprobó para facultar a los gobiernos municipales 

que así lo interesaran a contratar, sin la intervención del 

Departamento de Hacienda y la Oficina de Seguros Públicos, los 

seguros y las fianzas necesarias para sus operaciones. A esos 

efectos, la Asamblea Legislativa enmendó los Arts. 2.004 y 8.011 de 

la Ley Núm. 81-1991, supra. Así, se le añadió el inciso (v) al Art. 

2.004 de la Ley Núm. 81-1991, supra, el cual lee como sigue: 

(v) Negociar, por sí o en consorcio con otros municipios, 
con cualesquiera entidades de seguro, debidamente 
autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico y 

certificadas por el Comisionado de Seguros, las pólizas 
de seguro o contrato, de fianza que sean necesarios 
para realizar sus operaciones y actividades 

municipales, incluyendo el seguro para ofrecer servicios 
de salud a sus empleados. Antes de ejercer esta facultad 

de negociación, el municipio o municipios que 
establezcan consorcios, deberán aprobar una 
Ordenanza o Resolución donde se establezcan los 

requisitos y condiciones que deberán cumplirse para 
poder negociar y contratar dichos seguros, incluyendo 

los recursos humanos y económicos de que disponga. 
En el caso de consorcios municipales, se requerirá la 
aprobación, por mayoría simple, de una Resolución u 

Ordenanza de las Legislaturas Municipales 
concernidas. Una vez aprobada la Ordenanza, la misma 
deberá ser notificada dentro del término de treinta (30) 

días al Departamento de Hacienda, a la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales, al Comisionado 

de Seguros y al Contralor de Puerto Rico. Aquellos 
municipios que no deseen ejercer esta facultad, 
continuarán haciéndolo a través del Departamento de 

Hacienda o de cualquier otra agencia concernida. 
 

                                                 
8 Según señalamos en la nota alcalce número 5, la Ley Núm 63-2010 enmendó los artículos 2.004 

y 8.011 de la Ley Núm.81-1991, supra. 
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Asimismo, se enmendó el Art. 8.011 de la Ley Núm. 81-1991, 

supra, a los efectos: 

Los municipios tendrán la obligación de proteger sus 
activos y recursos contra todo tipo de pérdida financiera 
resultante de las contingencias o riesgos mencionados en 

el inciso (c) de este Artículo.  
 

(a) […] 
(b) El Secretario de Hacienda actuará en 

representación de los municipios, en la forma que 

estime más conveniente, económica y ventajosa 
para éstos, en todo lo relacionado con la protección 
de sus activos contra pérdidas resultantes de los 

riesgos puros. 
(c)  […] 

(g)  Los municipios tendrán la obligación de proteger 

sus     activos y recursos contra pérdidas financieras 

resultantes de riesgos relacionados con 

transacciones efectuadas en el curso normal de sus 

operaciones, tales como inversiones en 

corporaciones especiales e instrumentos financieros, 

garantías o préstamos a terceros, insolvencia de 

acreedores, fluctuaciones económicas, cambios en 

tasas de interés, entre otros, los cuales no están 

comprendidos dentro del alcance del término riesgo 

que establece el inciso (c) de esta Sección, ni se 

pueden tratar adecuadamente por los mecanismos 

mencionados en el inciso (b) de la misma. El 

Comisionado dispondrá por reglamento las medidas 

y procedimientos que deberán observar los 

municipios para evitar pérdidas financieras por 

estos conceptos.  

La facultad del Secretario de Hacienda quedará 

sujeta a la discreción del municipio conforme a lo 

establecido en el inciso (v) del Artículo 2.004 de esta 

Ley. 

 

E. La rebeldía 

La rebeldía se ha definido como “la posición procesal en que 

se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse 

o de cumplir un deber procesal”. R. Hernández Colón, Práctica 

jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 287. 

 La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.45.1, 

dispone que la anotación de rebeldía procederá cuando una parte 

contra la cual se solicite una sentencia que concede un remedio 

afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en 
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otra forma según lo dispuesto en dichas reglas. Es decir, esa 

anotación de rebeldía procede en situaciones en las cuales el 

demandado no cumple con el requisito de comparecer a contestar la 

demanda o a defenderse en otra forma prescrita por ley, no 

presentando alegación alguna contra el remedio solicitado. Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002). 

Los tribunales tienen la obligación de evitar que la 

adjudicación de las causas se paralice porque una parte opte por 

detener el proceso de litigación. Ocasio Méndez v. Kelly Servs., 163 

DPR 653 (2005). Así, la anotación de la rebeldía tiene el efecto de 

que se dan por admitidas las materias bien alegadas de la demanda 

y constituye una renuncia a la oportunidad de levantar defensas. 

Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 DPR 290 (1974). El concepto de 

“materias bien alegadas” se refiere a que en una rebeldía se 

considerarán admitidos y probados los hechos correctamente 

alegados. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912 (1996). 

 La norma general es que la rebeldía tiene el efecto de que se 

estimen aceptadas todas y cada una de las materias bien alegadas 

en la demanda. Colón v. Ramos, 116 DPR 258 (1985). No obstante, 

con una anotación de rebeldía la parte demandada no admite 

hechos incorrectamente alegados, así como tampoco admite 

conclusiones de derecho ni alegaciones conclusorias. En ese 

sentido, la parte que solicita un remedio deberá alegar 

correctamente los hechos específicos los cuales de su faz sean 

demostrativos que, de ser probados, lo hacen acreedor del remedio 

reclamado. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 

(1978). El mecanismo provisto para el trámite en rebeldía no priva 

al tribunal de evaluar si, en virtud de tales hechos, no 

controvertidos, existe válidamente una causa de acción que amerite 

la concesión del remedio reclamado. “Los tribunales no son meros 

autómatas obligados a conceder indemnizaciones por estar 
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dilucidándose un caso en rebeldía”. Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., supra; Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra.  

Un trámite en rebeldía no tiene el efecto de garantizar una 

sentencia favorable al demandante. El hecho de la anotación de 

rebeldía no implica la automática determinación de responsabilidad, 

sino que, para el descargo de la función adjudicativa de un pleito en 

rebeldía, “el proceso de formar conciencia judicial exige la 

comprobación de cualquier aseveración mediante prueba”. 

Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248 (1998).  

III  

En el primer señalamiento de error, el Municipio planteó que 

el TPI incidió al interpretar que el Departamento de Hacienda estaba 

facultado para transigir de manera confidencial una reclamación en 

daños e incumplimiento de contrato contra Admiral sin el 

consentimiento del Municipio. No le asiste la razón.  

De un examen integral del recurso que hoy atendemos se 

desprende que el otorgamiento del contrato de transacción suscrito 

por el Departamento de Hacienda y Admiral tuvo su génesis en una 

relación contractual que hubo entre dichas partes desde el 2005 al 

2010. En específico, durante el año fiscal 2005-2006, el 

Departamento de Hacienda suscribió una póliza de responsabilidad 

pública con Admiral, en representación de todos los municipios de 

Puerto Rico. Así, la referida póliza se renovó anualmente hasta el 

año fiscal 2009-2010. Debido a unos incidentes acaecidos en el 

2011 relacionados con la póliza de seguros, el Departamento de 

Hacienda presentó una querella ante la OCS en la que le imputó a 

Admiral haber incurrido en un mal manejo del contrato de póliza.  

Asimismo, el 8 de junio de 2012, el Departamento de 

Hacienda, por conducto del ELA, incoó una demanda en daños y 

perjuicios contra Admiral en representación de todos los municipios 

de Puerto Rico. En el ínterin, el Departamento de Hacienda desistió 
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sin perjuicio del pleito y se mantuvo en negociaciones 

transaccionales con Admiral. Finalmente, el 15 de julio de 2014, el 

Departamento de Hacienda y Admiral otorgaron el contrato de 

transacción. Según indica el contrato de transacción, el 

Departamento de Hacienda compareció al otorgamiento en 

representación de los municipios de Puerto Rico.   

Precisa mencionar que, al momento en que el Departamento 

de Hacienda inició la relación contractual con Admiral, los 

municipios carecían de autoridad legal para contratar por sí mismos 

sus pólizas de seguro. Así, dicha gestión podía ser realizada 

únicamente por el área de seguros públicos del Departamento de 

Hacienda. Posteriormente, mediante la aprobación de la Ley Núm. 

63-2010, supra, se enmendaron los Arts. 2.004 y 8.011 de la Ley 

Núm. 81-1991, supra, para conferirles a los municipios la facultad 

discrecional de gestionar y contratar sus propias pólizas de seguro.  

A base de lo anterior, concluimos que como el contrato de 

transacción surgió como resultado de la relación contractual entre 

el Departamento de Hacienda, como representante de los 

municipios y Admiral, el primero estaba facultado para comparecer 

al otorgamiento del contrato de transacción a nombre de los 

municipios, según el esquema legislativo vigente. Así, el hecho de 

que mediante la aprobación de la Ley Núm. 63-2010, supra, se 

hayan modificado los Arts. 2.003 y 8.011 de la Ley Núm. 81-1991, 

supra, para conferirles a los municipios la facultad discrecional de 

contratar sus propias pólizas de seguro no incide en el otorgamiento 

del contrato de transacción.9 Así pues, contrario a lo aseverado por 

el Municipio, el Departamento de Hacienda estaba facultado para 

                                                 
9 Si bien el Art. 8.011 de la Ley Núm. 81-1991, supra, se enmendó para conferirles 

a los municipios la facultad de contratar los seguros necesarios para realizar sus 

operaciones, también es cierto que dicha facultad conferida es discrecional. Por 
ello, el municipio que así lo determine, puede continuar siendo representado por 

el Departamento de Hacienda, quien conserva la autoridad para contratar los 

seguros en representación de los municipios.  
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transigir la reclamación en daños e incumplimiento de contrato 

contra Admiral sin el consentimiento del Municipio. Por 

consiguiente, el error señalado no fue cometido. 

En el segundo señalamiento de error, el Municipio planteó que 

el TPI incidió al resolver el pleito por la vía sumaria, sin permitirle 

llevar a cabo descubrimiento de prueba sobre una reclamación que 

se originó de transacciones o actos de terceros de los cuales el 

Municipio no fue parte, no tuvo acceso a documentos, información 

y prueba pertinente. No le asiste la razón.  

Luego de un minucioso análisis de los documentos que 

forman parte del expediente apelativo, los cuales tuvo ante sí el foro 

de instancia al adjudicar la solicitud de sentencia sumaria, 

advertimos que, como bien dictaminó el TPI, ante la inexistencia de 

hechos materiales controvertidos, procedía desestimar 

sumariamente la demanda instada por el Municipio. Nótese que el 

Municipio no controvirtió los hechos formulados por Admiral, quien 

estableció su derecho con claridad y demostró que no existían 

hechos materiales controvertidos que imposibilitaran que el TPI 

pudiera dictar sentencia sumaria sobre la totalidad de la 

reclamación.  

Así, coincidimos con el razonamiento del TPI en cuanto a la 

improcedencia de las causas de acción esbozadas por el Municipio 

en la demanda. En primer lugar, es un hecho incontrovertido que el 

Departamento de Hacienda tenía la facultad legal para actuar en 

representación de todos los municipios en el otorgamiento del 

contrato de transacción, por lo que dicho acuerdo es vinculante para 

los ayuntamientos. Ante ello, no se requería el consentimiento de los 

municipios.  

Si bien es cierto que el Municipio intentó refutar este hecho 

con la Resolución Núm. 13, Serie 2010-2011, aprobada el 8 de 

septiembre de 2010 por la Legislatura Municipal para autorizar al 
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Municipio a negociar la contratación de pólizas de seguro sin la 

intervención del Departamento de Hacienda y con la Orden 

Ejecutiva MSJ-246, Serie 2013-2014, para autorizar a la directora 

de la oficina de finanzas a contratar las pólizas de seguro del 

Municipio, también es cierto que no se demostró que la referida 

ordenanza hubiese sido notificada dentro del término de 30 días al 

Departamento de Hacienda, al Comisionado de Seguros, a la Oficina 

del Comisionado de Asuntos Municipales y a la Oficina del 

Contralor, según dispone el inciso (v) del Art. 2.004 de la Ley Núm. 

81-1991, supra.  

En segundo lugar, no existe controversia en cuanto a que los 

daños y perjuicios reclamados por el Municipio en la segunda causa 

de acción están directamente relacionados con la póliza de seguros 

emitida por Admiral y fueron transigidos como parte del 

otorgamiento del contrato de transacción. Así, como bien dispuso el 

el foro primario en la sentencia impugnada, el Municipio, quien 

estuvo representado en el acuerdo de transacción por el 

Departamento de Hacienda, está imposibilitado de presentar su 

reclamo en daños, dado que, en virtud del referido acuerdo, se obligó 

a relevar e indemnizar a Admiral de toda reclamación pasada, 

presente y futura de cualquier naturaleza, incluyendo pérdidas, 

obligaciones, responsabilidades, sentencias, veredictos, costas y 

gastos y cualquier asunto que pudo haber sido planteado en la 

querella y en la acción judicial, a cambio del pago de cierta cuantía 

de dinero.  

Sobre esto último, cabe mencionar que, en virtud del contrato 

de transacción, el Departamento de Hacienda le remitió al Municipio 

un cheque por $937,494.00. En tercer lugar, el Municipio alegó, en 

la alternativa, una tercera causa de acción sobre enriquecimiento 

injusto. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que la 

reclamación por enriquecimiento injusto solo procede cuando no 
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existe un precepto legal que provea para otra causa de acción. Es 

decir, que el enriquecimiento injusto ocurre cuando una parte se 

enriquece a costa de otra sin que medie una causa que justifique un 

desplazamiento patrimonial.  

En este caso, las alegaciones sobre enriquecimiento injusto 

están directamente relacionadas con el contrato de póliza suscrito 

por el Departamento de Hacienda y Admiral. Por consiguiente, al 

igual que el TPI, concluimos que la existencia del contrato excluye 

la aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto. A base de lo 

anterior, resolvemos que el segundo error imputado no fue cometido. 

En el tercer señalamiento de error, el Municipio adujo que el 

TPI incidió al llevar a cabo determinaciones de hecho y de derecho 

sobre el codemandado American Foreign contrarias a la anotación 

de rebeldía. No le asiste la razón. Según surge del recurso, el TPI le 

anotó la rebeldía a American Foreign mediante orden dictada el 18 

de agosto de 2016. Sin embargo, en el dictamen impugnado, el foro 

primario formuló una determinación de hecho en cuanto a dicha 

parte, a base de los documentos anejados por Admiral en la solicitud 

de sentencia sumaria.  

Por su parte, el Municipio señaló que la determinación de 

hecho núm. 22 formulada por el TPI en cuanto a American Foreign 

es contraria a la anotación de rebeldía. No obstante, el Municipio 

pasa por alto el hecho de que, un trámite en rebeldía no tiene el 

efecto de garantizar una sentencia favorable al demandante. De 

hecho, la anotación de rebeldía no implica una determinación 

automática de responsabilidad. En estas circunstancias, el TPI tiene 

que comprobar las alegaciones mediante prueba.  

En este caso, Admiral manifestó que American Foreign no 

tuvo obligación de clase alguna bajo el contrato de póliza. Asimismo, 

agregó que American Foreign no tuvo participación en el manejo de 

las reclamaciones ni en la determinación de las aportaciones de los 
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municipios al fondo común agregado. En apoyo a dichas 

aseveraciones, Admiral incluyó varios anejos, los cuales no fueron 

refutados por el Municipio. En estas circunstancias, el TPI tiene que 

comprobar las alegaciones mediante prueba. Eso fue lo que hizo el 

TPI cuando formuló la determinación de hecho núm. 22. Así pues, 

contrario a lo expresado por el Municipio, el error imputado no fue 

cometido. En suma, no incidió el TPI al desestimar sumariamente la 

demanda, según fue solicitado por Admiral.  

IV  

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

apelada.  

Notifíquese. 

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 


