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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, 

la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro  
 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2021. 

Comparece MAPFRE Pan American Insurance Company (en 

adelante MAPFRE, apelante o aseguradora) en este Recurso de 

Apelación contra una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de 

Primera Instancia (TPI) Sala de Arecibo, que le ordena pagar la 

suma de $6,987.21 a la demandante ante el TPI, aquí apelada, 

Carmen Delgado Delgado. Ese pago es como adelanto parcial de 

la cuantía reclamada pues el mismo no está en disputa del total 

que la demandante le reclama a MAPFRE. 

La cantidad ordenada a que MAPFRE pague a la Apelada 

surge del ajuste inicial que realizo MAPFRE por la reclamación que 

le realizo la demandante en el TPI, cuando esta radica su petición 

de pago de daños sufridos ante la aseguradora.  MAPFRE ante el 

TPI admite ese ajuste inicial cuando la aquí apelada presenta una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial, en el caso que 
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reclama se le compensen los daños que sufrió su propiedad 

asegurada tras el paso del Huracán María por Puerto Rico el 20 de 

septiembre de 2017. 

El TPI declaró dicha Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

Parcial Ha Lugar y ordenó dicho pago. Luego de un trámite 

procesal, el TPI se reafirma en su decisión y el 17 de junio de 2021 

emite un No Ha Lugar a una Moción de Reconsideración de 

MAPFRE. Dicho No Ha Lugar se notificó a las partes el 18 de junio 

de 2021. El 16 de julio de 2021 MAPFRE radica este recurso. 

La parte apelada radicó ante este Tribunal el pasado 17 de 

agosto de 2021, su posición en torno al recurso. Tratándose de una 

controversia de derecho y habiendo comparecido ambas partes, la 

Apelación está perfeccionada para su adjudicación final. 

Veamos los hechos en que se fundamenta el reclamo de la 

apelada, la posición de la apelante, el trámite seguido en el TPI 

hasta ahora, el derecho aplicable a la controversia ante nuestra 

consideración y nuestra determinación de confirmar la Sentencia 

Parcial. 

I. 

El huracán María azota a Puerto Rico el 20 de septiembre de 

2017. La aquí apelada tenia, para la fecha del impacto de María 

sobre Puerto Rico, una póliza vigente que cubría daños causados 

por huracán a su propiedad inmueble. 

La apelada reclamó a MAPFRE por los daños sufridos por su 

propiedad asegurada y MAPFRE produjo un ajuste de daños, 

concluyendo que le correspondía a la Sra. Delgado la suma de 

$6,987.21 por su reclamo. Ese hecho no está en controversia. 

El 17 de septiembre de 2018, la Sra. Delgado como 

demandante presenta ante el TPI la Demanda contra MAPFRE, 

reclamando incumplimiento del contrato de seguro que tenia 
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vigente con dicha aseguradora, para el día que su propiedad sufrió 

daños por el azote del Huracán María. 

La propiedad de la demandante ubica en la calle Domingo 

Ruiz de Arecibo, PR y reclamó que la misma sufrió daños 

estimados en $146,303.26 tras el azote del Huracán María. 

El 31 de marzo de 2019 MAPFRE presentó Contestación a 

Demanda y aceptó la existencia y cubierta de la póliza descrita en 

la demanda. Reconoció que la propiedad sufrió daños por dicho 

evento y que los mismos fueron reportados, investigados y 

ajustados conforme los términos de la póliza, leyes aplicables y la 

buena fé. 

El 18 de junio de 2020 la parte demandante en el TPI, aquí 

apelada, presentó Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial o 

en la alternativa, Solicitando Orden de Embargo en 

Aseguramiento de Sentencia, a la que anejó el Ajuste emitido por 

MAPFRE. Entre otras cosas argumento que procedía ordenar a 

MAPFRE pagar a la demandante de forma parcial, la suma de 

daños por ellos ajustada por la cantidad de $6,987.21. 

El 20 de julio de 2020 MAPFRE presentó Oposición a 

Sentencia Sumaria Parcial y Solicitud de Orden de Embargo 

Presentada por la Parte Demandante y Solicitud de Sentencia 

Sumaria a favor de la Parte Demandada. Reclamó que no procedía 

el pago parcial reclamado pues la parte demandada no lo aceptaba 

como pago total de la reclamación y que lo que procedía era la 

desestimación de la demanda. 

  Luego se radicaron varias mociones adicionales en torno a 

esta controversia y finalmente el 30 de abril de 2021 el TPI dictó 

Sentencia Sumaria Parcial concediendo la Orden de Pago a 

MAPFRE de la cantidad de $6,987.21 a la demandante y 

decretando No Ha Lugar lo solicitado por MAPFRE. 
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EL TPI resolvió que la suma ajustada y ofrecida al asegurado 

por MAPFRE era una cuantía cierta y determinada, que constituía 

una aceptación de MAPFRE que le adeudaba la misma y conforme 

lo dispuesto en el Código de Seguros y la jurisprudencia aplicable, 

procedía que MAPFRE le pagara ya a la Sra. Delgado, como pago 

parcial. 

El 17 de mayo de 2021 MAPFRE presentó Solicitud de 

Reconsideración contra la Sentencia Parcial. El 16 de junio de 

2021 la aquí apelada presentó Oposición a Solicitud de 

Reconsideración. El 17 de junio de 2021 el TPI emitió No Ha Lugar 

a la Reconsideración, la cual fue notificada el 18 de junio de 2021. 

El 16 de julio de 2021 MAPFRE presentó la Apelación que 

aquí nos ocupa. 

En su recurso MAPFRE señala los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DICTAR LA SENTENCIA PARCIAL APELADA 

EN LA CUAL DECLARA CON LUGAR UNA SOLICITUD DE 
SENTENCIA SUMARIA PARCIAL IMPROCEDENTE, PUESTO 

QUE EL REMEDIO QUE SE SOLICITABA EN LA MISMA NO IBA 
DIRIGIDO A LA DISPOSICIÓN DE UNA CAUSA DE ACCIÓN, 

RECLAMACIÓN O PARTE DE LA DEMANDA SEGÚN LO 
REQUIERE LA REGLA 36.3 (A)(3) DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL, 32 LPRA AP. R. 36.3 (A)(3); Y POR SER CONTRARIA 
A LO DISPUESTO EN LA REGLA 42.3, QUE DEFINE EL 

TERMINO SENTENCIA PARCIAL. 
 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DICTAR LA SENTENCIA PARCIAL APELADA 

ORDENANDO EL PAGO INMEDIATO DE LA SUMA DE 
$6,987.21 CORRESPONDIENTE AL AJUSTE REALIZADO POR 

MAPFRE BAJO EL FUNDAMENTO DE QUE DICHA CUANTÍA 

REPRESENTA UNA DEUDA LÍQUIDA Y EXIGIBLE. 

  

 Veamos el Derecho Aplicable a la controversia que aquí nos 

ocupa. 
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II. 

A. Contratos en General 

Nuestro Código Civil provee para que las partes pacten 

libremente lo que estimen conveniente, mediante el acuerdo de 

voluntades, siempre que los pactos, cláusulas y condiciones no 

sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.  Artículo 

1207 de Código Civil de 1930, 31 L.P.R.A. sec. 3372. Ver: BPPR v. 

Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 686 (2008). Ese principio de libertad 

de contratación se mantuvo en el vigente Código Civil de 2020. 

La existencia de un contrato requiere la concurrencia de los 

siguientes requisitos: (1) consentimiento de los contratantes, (2) 

objeto cierto que sea materia del contrato y, (3) causa de la 

obligación que se establezca.  Artículo 1213 del Código Civil de 

1930, 31 L.P.R.A. sec. 3391. 

Los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento y desde entonces obligan, no solo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210, Código Civil de 1930, 31 

L.P.R.A. sec. 3375. 

La interpretación de los contratos debe ser armoniosa con el 

principio de buena fe que impera en nuestro ordenamiento y no 

puede llevar a resultados incorrectos, absurdos o injustos. 

Guadalupe Solis v. González Durieux, 172 D.P.R. 676 (2007). Los 

contratos deben interpretarse para resguardar la intención de las 

partes y proteger la naturaleza del contrato. BPPR v. Sucn. 

Talavera, supra. 
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B. Contrato de Seguros 

El negocio de seguros en nuestra jurisdicción está revestido 

de sustancial interés público, debido a su importancia, complejidad 

y efecto en la economía y la sociedad, por lo que está sujeto a una 

reglamentación extensa del Estado.  Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al, 185 D.P.R. 880 (2012); S.L.G. Ortiz-Alvarado v. 

Great American, 182 D.P.R. 48 (2011); Assoc. Ins. Agencies, Inc. 

v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 442 (1997). 

En nuestro ordenamiento jurídico, la industria de seguros 

está reglamentada por el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

L.P.R.A. sec. 101 et seq. 

Hasta 1957, en Puerto Rico, el contrato de seguros era un 

contrato típico regido por los artículos 1691 al 1697 del código civil. 

Pero estos fueron derogados al entrar en vigor el código de 

seguros. En Mun. de San Juan vs. Great Ame. Ins. Co., 117 D.P.R. 

632, 635 (1986), el Tribunal Supremo pautó: 

En el campo de los seguros hemos resuelto que su 

normativa especial emana del Código de Seguros, 

Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957 (26 L.P.R.A. 

sec. 101 et seq.), en tanto que el Código Civil le 

sirve como derecho supletorio. 

La doctrina general y la especial sobre la materia de seguros 

establecen que el contrato de seguro es por su naturaleza 

aleatorio. Una parte, la asegurada, se obliga a pagar una 

prima que es desproporcionalmente inferior a lo que la otra 

parte, la aseguradora, se obliga a pagar o indemnizar a la 

primera en caso de ocurrir un acontecimiento que pudiera 

ocurrir en un tiempo determinado. R. Cruz, El Derecho de 

Seguros, San Juan, Pub. JTS, 1999, pág. 359; G. Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 23ra ed., Buenos Aires, 

Editorial Heliasta, 1994, T. VII, pág. 333. Se trata de un contrato 
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en que las pérdidas o las ganancias dependen del azar y donde las 

partes renuncian a los efectos legales del caso fortuito.  

Este tipo de contrato adquiere existencia firme una vez 

otorgado. En Puerto Rico, tanto el contrato de seguros, los 

contratos de adhesión y los contratos de mandato tienen en su 

génesis y de forma supletoria a sus especificaciones todo lo 

concerniente al contrato en general.  El contrato está atado al 

cumplimiento de las obligaciones que las partes contrajeron en el 

contrato que suscribieron. 

El artículo 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

L.P.R.A. § 102, define el contrato de seguro como aquel “mediante 

el cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a 

proveerle un beneficio específico o determinable al producirse un 

suceso incierto previsto en el mismo.”  En consecuencia, el 

asegurado recibe protección en cuanto a su responsabilidad civil 

por daños causados a terceras personas o un robo en el negocio o 

el azote de un Huracán.  Díaz Ayala v. E.L.A., 153 D.P.R. 675 

(2001); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 153 

(1996).   

El Código de Seguros establece, además, que los contratos 

de seguros deben interpretarse de forma integral, a base de la 

totalidad de sus términos y condiciones, según éstos se hayan 

plasmado en la póliza y según hayan sido modificados por 

aditamento, endoso o solicitud adherida al contrato y que forme 

parte de éste.  Art. 11.250, 26 L.P.R.A. § 1125.  Véanse, además, 

Domínguez v. GA Life, 157 D.P.R. 690 (2002); Díaz Ayala v. E.L.A., 

supra; Soc. de Gananciales v. Serrano, 145 D.P.R. 394, 400 

(1998). 
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Adicionalmente en Feliciano Aguayo v. MAPFRE Pan 

American, 2021 TSPR 73, opinión del 28 de mayo de 2021, nuestro 

Tribunal Supremo expresó y citamos: 

“Por último, el Art. 27.163 del Código de Seguros enumera los 
métodos para resolver una reclamación presentada por su 

asegurado, a saber: (1) el pago total de la reclamación, (2) la 
denegación escrita y debidamente fundamentada de la 

reclamación y (3) el cierre de la reclamación por inactividad del 
reclamante, cuando el reclamante no coopere o no entregue la 

información necesaria para que el asegurador pueda ajustar la 
reclamación. Ahora bien, en cuanto a los pagos parciales o en 

adelantos ante un evento catastrófico, el Código de Seguros 

estatuye lo siguiente:  
(d) La aceptación de un pago parcial o en 

adelanto por el asegurado reclamante no constituirá, ni 
podrá ser interpretado, como un pago en finiquito o 

renuncia a cualquier derecho o defensa que éste pueda 
tener sobre los otros asuntos de la reclamación en 

controversia que no estén contenidos expresamente en 
la declaración de oferta de pago parcial o en adelanto.  

 
(e) El pago parcial o en adelanto no constituirá 

una resolución final de la totalidad de la reclamación 
con arreglo a los Artículos 27.162 y 27.163 de este 

Código.  
 

El citado Art. 27.166 del Código de Seguros también fue 

incorporado como consecuencia del paso del Huracán María para 
manejar las reclamaciones pendientes y ordenar a los 

aseguradores de la propiedad a “emitir pagos parciales o en 
adelantos al asegurado o reclamante luego de un evento 

catastrófico de las partidas que no estén en controversia y para 
otros asuntos relacionados”. Lo anterior, con el propósito de 

“estimular pagos a los asegurados o reclamantes afectados para 
que puedan comenzar los arreglos para la reconstrucción o 

reparación de sus residencias y para iniciar la operación de los 
comercios, ayudando así a reactivar nuestra economía con mayor 

prontitud”.  
 

Tal principio también estaba estatuido en el Art. 1123 del derogado 
Código Civil, que, en lo pertinente, disponía que un acreedor no 

podía ser obligado –a menos que el contrato expresamente lo 

autorizara- a recibir las prestaciones de la obligación de forma 
parcial. Ahora bien, según lo establecía igual disposición, “cuando 

la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el 
acreedor, y el deudor puede hacer el pago de la primera, sin 

esperar a que se liquide la segunda”.” Citas Omitidas.  
 

 Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 D.P.R. 615, 636 (2009) 

indicó que: 

 “La investigación, ajuste y resolución de 
reclamaciones por parte del  asegurado no es un ejercicio 



 
 

 
KLAN202100533    

 

9 

futil ni proforma que los aseguradores  deben cumplir 
para no recibir multas por parte del Comisionado de 

Seguros, sino que es el documento de trabajo a través del 
cual el asegurador le responde formalmente a su asegurado 

si su reclamación procede o no, y de proceder [le comunica] 
a cuánto asciende dicho ajuste. 

 

C. Contrato de Transacción 

En Feliciano Aguayo v. MAPFRE Pan American, supra, se nos 

indica sobre la figura de la transacción lo siguiente: 

 

“El Art. 1709 del Código Civil de 1930 establecía que “[l]a 

transacción es 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”.  Así, los elementos constitutivos de un contrato de 

transacción son los siguientes: (1) una relación jurídica incierta y 
litigiosa, (2) la intención de los contratantes de componer el litigio 

y sustituir la relación dudosa por otra cierta e incontestable y (3) 
las reciprocas concesiones de las partes.  Nótese que toda 

transacción parte de la premisa de que las partes tienen dudas 
sobre la validez o corrección jurídica de sus respectivas 

pretensiones y eligen resolver las diferencias mediante mutuas 
concesiones.   

Como todo contrato, la transacción debe contar con 

consentimiento, objeto y causa. Con respecto a la causa en el 
contrato de transacción, hemos establecido que “[e]n conjunto, el 

litigio y las recíprocas concesiones constituyen los elementos de 
la causa”.  En consecuencia, “[e]s necesario que cada uno de los 

contratantes reduzca y sacrifique a favor de otro una parte de sus 
exigencias a cambio de recibir una parte de aquello objeto del 

litigio”.    
En particular, el Art. 1503 del actual Código Civil al establecer la 

forma de la transacción, incluye el pago en finiquito, y establece 
lo siguiente: 

La transacción debe constar en un escrito firmado 
por las partes o en una resolución o una sentencia 

dictada por el tribunal. Si se refiere a derechos 
constituidos mediante escritura pública, se requiere 

esta formalidad. La inobservancia de estas reglas la 

hace nula.  
El pago en finiquito tiene aquellos efectos que la ley 

establece.  

… 

Sobre el alcance de los contratos de transacción, vemos que ésta 

“no comprende sino los objetos expresados determinadamente en 
ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban 

reputarse comprendidos en la misma”.  Así, “[l]a renuncia general 
de derechos se entiende sólo de los que tienen relación con la 

disputa sobre que ha recaído la transacción”. Esto es, “estando 
rigurosamente limitada tal interpretación a los objetos 

expresamente determinados en ella o que, por una inducción 
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necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en 
ésta”.  

Por otro lado, en cuanto a las circunstancias en las que una 
transacción no será válida, el Art. 1504 del actual Código Civil 

dispone que, además de las causas que invalidan todo acto 
jurídico, una transacción será inválida cuando:  

(a) La situación que la genera no se corresponde con 
los hechos reales y el litigio o la incertidumbre no 

hubieran aparecido de haberse conocido la 

situación real; 

(b) incluye títulos total o parcialmente inexistentes; 
 

(c) incluye títulos sobre los cuales se ignora que 

existe otro mejor;  

(d) incluye aspectos sobre los cuales se ignora que 

ya están resueltos mediante sentencia firme; o  

(e) la efectividad de una prestación es insegura.  

Este artículo advierte que no cualquier incertidumbre da lugar a la 
transacción, sino que debe tratarse de una transacción que ponga 

fin a las discusiones e incertidumbres que experimentan las 
partes. Además, esa incertidumbre debe tener como objeto una 

duda verdaderamente racional.” Énfasis en el original y citas 
omitidas.”  

 

Ya en el caso de Carpets & Rugs v. Tropical Reps., supra, a 

las págs. 631 y 632, se resumió sobre el contrato de transacción y 

citamos: 

“Siendo el contrato de transacción uno consensual, el cual 
surge de la libertad de contratación de las partes, de igual modo 

la comunicación u oferta excluible bajo la Regla 22 de Evidencia 
tiene necesariamente que referirse a una comunicación u oferta 

que nazca de la voluntad de una de las partes implicadas en la 

controversia.  Por lo tanto, no puede referirse a comunicaciones u 
ofertas que una de las partes realice en cumplimiento de un 

mandato de ley o por una obligación anterior.  No cumple el 
propósito de fomentar las transacciones entre las partes litigantes 

la exclusión de comunicaciones u ofertas que se produjeron, no 
con la intención de finiquitar una controversia sin llegar a los 

tribunales, sino por razón de que la ley así lo exige o una 
obligación preexistente lo ordena.”  

 

D. La Sentencia Sumaria 

En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de 

sentencia sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36. En síntesis, la norma procesal 

dispone que para poder adjudicar en los méritos una moción de 
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sentencia sumaria lo que se requiere es que se presente “una 

moción fundada 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” ya sea sobre la totalidad de la 

reclamación o parte de esta. (Énfasis nuestro.) 

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria es un 

remedio de carácter extraordinario y discrecional.1 Tiene como 

finalidad “propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no contengan controversias genuinas de hechos 

materiales.”2 Sin embargo, hay que aclarar que aligerar la 

tramitación de un caso no puede soslayar el principio fundamental 

de alcanzar una solución justa.3 Por ser la sentencia sumaria un 

remedio de carácter discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el 

principio rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse 

para despojar a un litigante de ‘su día en corte”, principio 

elemental del debido proceso de ley”.  (Énfasis nuestro y citas 

omitidas).4 

Quien promueve la sentencia sumaria “debe 

demostrar que no existe controversia sustancial o real en 

cuanto a algún hecho material, es decir, en cuanto a ningún 

componente de la causa de acción.”5 Se ha definido que “[u]n 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.”6 Por 

otra parte, quien se opone a una sentencia sumaria “debe 

presentar, como regla general, contradeclaraciones juradas y 

 
1 Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 
2 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). 
3 García Rivera et. al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 337-338 (2001); Cuadrado Lugo 
v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279 (1990). 
4 Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).  
5 Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). 
6 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  
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contradocumentos” que contradigan los hechos incontrovertidos 

presentados por parte del promovente.7 Por lo cual, viene obligado 

a contestar de forma detallada la solicitud de sentencia sumaria. 

Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia sumaria 

“cuando surge de manera clara que, ante los hechos 

materiales no controvertidos, el promovido no puede 

prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta 

con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia.” (Énfasis nuestro.)8 De haber alguna 

duda acerca de la existencia de una controversia sobre los 

hechos medulares y sustanciales del caso deberá 

resolverse contra la parte que solicita la moción, haciendo 

necesaria la celebración de un juicio.9  

Se ha pautado que “[l]os jueces no están constreñidos por 

los hechos o documentos evidenciarios que se aduzcan en la 

solicitud de sentencia sumaria” y que “[d]eben considerar todos 

los documentos en autos, sean o no parte de la solicitud, de los 

cuales surjan admisiones que hagan las partes”.10 Sin embargo, 

ante un proceso de sentencia sumaria el tribunal está 

impedido de dirimir cuestiones de credibilidad en disputa. 

Id. El Tribunal Supremo ha opinado también que es 

desaconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria en 

casos en donde existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia.11  

 
7 Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115,133 (1992). 
8 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 109-110 que cita a Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129. 
9 Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al, supra. 
10 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). 
11 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010), que cita con aprobación a 

Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). 
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Al dictar una sentencia sumaria el Tribunal deberá realizar 

un análisis dual el cual consiste en: (1) analizar los documentos 

que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los que se 

incluyen con la moción en oposición, así como aquellos que obren 

en el expediente del tribunal; y (2) determinar si el oponente 

de la moción controvirtió algún hecho material y esencial, 

o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos.12 Según se ha establecido jurisprudencialmente este 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición que el 

Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede 

una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la determinación 

de primera instancia, el foro de apelaciones está limitado de dos 

maneras:  

1. sólo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia; y 

  
2. el tribunal apelativo sólo puede determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de 
hechos materiales y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. No puede adjudicar los 
hechos materiales esenciales en disputa. (Énfasis 

nuestro.)13  
 

El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una 

tarea que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro 

revisor debido a que está impedido de hacerlo. Por consiguiente, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, supra, estableció el estándar que debemos utilizar 

como tribunal revisor al momento de evaluar determinaciones 

sumarias del foro primario. En lo pertinente, dispuso que “[l]a 

revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más favorable a favor 

 
12 Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 333. 
13 Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. 
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de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 

en el foro primario”. (Énfasis nuestro.)14 Además, reiteró que 

por estar en la misma posición que el foro primario, debemos 

revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 

oposición cumplan con los requisitos de forma recopilados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil.15  

Luego que culminemos nuestra revisión del expediente, de 

encontrar que en realidad existen hechos materiales y esenciales 

en controversia, debemos tener en cuenta que el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están 

controvertidos y cuáles no están en controversia. Esta 

determinación puede hacerse en la sentencia que disponga del 

caso y puede hacer referencia al listado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en 

su dictamen. Id.  Por el contrario, de resultar que los hechos 

materiales y esenciales realmente están incontrovertidos, 

entonces nos corresponde revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el derecho a los mismos. Id., pág. 119. 

La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros. 

III. 

 En los hechos que surgen del reclamo que nos ocupa, no hay 

controversia de que MAPFRE realizó un ajuste de la reclamación 

que le presentó la apelada y tampoco hay controversia que dicho 

ajuste reflejó que MAPFRE tenía que pagar a la Sra. Delgado la 

suma de $6,987.21. El estado de derecho vigente requiere que 

 
14 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 
15 Id., que cita a Zapata Berrios v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 433 (2013). 
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MAPFRE realice ese pago. La controversia que resta en el caso es 

si MAPFRE debe pagar algo más o no. 

 Ya antes indicamos que en el caso de Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps., supra, a las págs. 631 y 632, se resumió sobre el 

contrato de transacción que este no ocurría cuando se notifica a 

una parte, por parte del asegurador, el resultado del ajuste que 

tiene que hacer “por razón de que la ley así lo exige o una 

obligación preexistente lo ordena.” En este caso nunca se hizo por 

la apelante una oferta relacionada a un intento de transacción. 

Solo se notificó el resultado de un ajuste de una reclamación y el 

mismo reflejo una cantidad que tenía que pagar MAPFRE a la 

asegurada/reclamante que aquí es apelada. 

Todo caso de seguros comienza con una pérdida que produce 

una reclamación del asegurado a la empresa que emitió la póliza 

mediante la cual el asegurado reclama su pérdida. 

En Carpet & Rugs, supra, a las págs. 634- 635 nuestro 

Tribunal Supremo expreso y citamos:  

“Cuando el asegurador escoge cumplir con su obligación 

mediante el envío de una oferta razonable al asegurado, 
dicha oferta constituye el estimado del asegurador de los 

daños sufridos por su asegurado.  Al emitir dicho 
documento, el asegurador está informando que después de 

una investigación diligente, un análisis de los hechos que 
dieron lugar a la pérdida, un examen de la póliza y sus 

exclusiones y un estudio realizado por el ajustador de 
reclamaciones del asegurador, se concluye que la póliza 

cubre ciertos daños reclamados por el asegurado, en las 
cantidades incluidas en la comunicación.  Después de todo, 

al analizar una reclamación, los aseguradores tienen una 
obligación de llevar a cabo un ajuste rápido, justo, equitativo y de 

buena fe.  Véase art. 27.161 (6) del Código de Seguros, 26 
L.P.R.A. sec. 2716a.  

 

Siendo este documento emitido por el asegurador el producto de 
una investigación adecuada y un análisis detenido, éste constituye 

la postura institucional del asegurador frente a la reclamación de 
su asegurado.  En dicho documento no existen concesiones del 

asegurador hacia su asegurado, pues se trata de un informe 
objetivo del asegurador en cuanto a la procedencia de la 

reclamación y la existencia de cubierta bajo la póliza.”  
Énfasis suplido. 
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Es incuestionable que las admisiones, cualesquiera que sean 

y dondequiera que se consignen, tienen consecuencias legales, 

pues se consideran finales y definitivas. Regla 803 de Evidencia 

(T. 32 Ap. VI §803). No hay duda de que MAPFRE admitió haber 

hecho un ajuste al asegurado. La única oferta posible era el 

resultado del ajuste. 

No habiendo controversia entre las partes que lo que 

MAPFRE realizó fue una oferta y siendo la única oferta permitida 

a MAPFRE hacer mediante un formulario de ajuste, era una oferta 

de ajuste, ese fue el curso seguido por MAPFRE. Ese ajuste 

reflejaba que MAPFRE le tenía que pagar a la asegurada una 

cantidad que surgía del propio ajuste realizado. 

 En conclusión, determinamos que MAPFRE debe pagarle a la 

demandante, aquí apelada, la suma de $6,987.21. La misma fue 

ajustada y de la hoja de ajuste surge el deber de MAPRE de pagar 

la misma y ello constituye su obligación contractual y legal. 

IV. DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Arecibo. 

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 

 


