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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021. 

Comparece el señor Orlando Rodríguez Berríos y solicita nuestra 

intervención para que revoquemos la Sentencia emitida 1 de julio de 2021, 

notificada el día 6 siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Humacao. Mediante el aludido dictamen el foro primario 

declaró sin lugar la demanda instada por el compareciente y, en 

consecuencia, decretó su desestimación con perjuicio. 

Examinada la apelación de autos, así como la posición de la parte 

apelada, este Tribunal revoca la determinación judicial impugnada. 

I 

 La presente causa se inicia el 19 de septiembre de 2018, ocasión en 

que la parte apelante, señor Orlando Rodríguez Berríos (señor Rodríguez), 

incoó una demanda en contra de la parte apelada, Mapfre Pan American 

Insurance Company (Mapfre Pan American)1. En esencia, el señor 

Rodríguez alegó que era dueño de una propiedad sita en la Urbanización 

Extensión Roig, Humacao, Puerto Rico, la cual se encontraba cubierta por 

una Póliza de Inundación expedida por la parte apelada. El señor 

 

1 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-5. 
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Rodríguez sostuvo que la propiedad sufrió daños por inundación, causados 

por el paso del huracán María, allá para el 20 de septiembre de 2017, y que 

el contrato de seguro cubría esta ocurrencia. El apelante acotó, además, 

que la parte apelada no tuvo una base razonable para negarse a pagar sus 

pérdidas por inundación causadas por el siniestro atmosférico. Imputó a la 

aseguradora actuar con dolo y mala fe al negar su reclamo y tergiversar la 

cubierta del contrato de seguro para evitar cumplir con su obligación 

contractual, en contravención al Código de Seguros, que proscribe las 

prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones. El señor Rodríguez 

indicó que la negativa obstinada de la parte apelada para reconocer sus 

responsabilidades de cubierta provocó el inicio de este pleito judicial, lo que 

ha implicado una carga onerosa, gastos y demoras. Así pues, solicitó al 

tribunal su día en corte para que la parte apelada respondiese por las 

pérdidas presuntamente cobijadas por la póliza de seguro, conforme a la 

prueba que habría de presentar en un juicio plenario. 

Es meritorio mencionar que, en su acción civil, el apelante se 

equivocó al identificar la póliza con el número 1110751220084, 

correspondiente a otro contrato de seguro que también tenía en vigor: 

Póliza de Seguro de Vivienda expedida por Mapfre Praico Insurance 

Company. Esa póliza excluía expresamente los daños causados por 

inundación.  

Mapfre Pan American fue emplazada el 4 de enero de 20192. 

Transcurrido el término reglamentario, el 6 de marzo de 2019, el señor 

Rodríguez solicitó al foro primario que anotara la rebeldía debido a la 

incomparecencia de la parte apelada3. El 11 de marzo de 2019, el tribunal 

anotó la rebeldía de Mapfre Pan American4. En adelante, salvo varias 

mociones de renuncia y nuevas representaciones legales del señor 

Rodríguez, el procedimiento judicial no tuvo otras incidencias hasta el 17 

 
2 Véase, Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entradas 2-
6, en el caso del título ante el Tribunal de Primera Instancia, HU2018CV01127. 

3 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 6-8. 

4 Véase, apéndice de la parte apelante, a la pág. 9. 
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de agosto de 2019, cuando Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre 

Praico) compareció mediante un escrito intitulado Moción para que se 

levante anotación de rebeldía y de consolidación5. Primero, alegó que el 

señor Rodríguez había identificado erróneamente a la aseguradora como 

Mapfre Pan American. Además, indicó que, el día anterior a la presentación 

de la causa de autos, 18 de septiembre de 2018, el apelante había instado 

un pleito (caso HU2018CV00940) en el que había reclamado daños bajo la 

misma póliza, en referencia al contrato de seguros 1110751220084. Mapfre 

Praico informó que se encontraba ante la consideración del tribunal del 

aludido pleito una solicitud de desestimación y sentencia sumaria, por el 

fundamento de transacción y pago en finiquito. A esos efectos, solicitó a la 

primera instancia judicial que tomara conocimiento del otro caso y, al 

amparo de la Regla 38 de las de Procedimiento Civil, consolidara ambas 

causas6.  

 El foro a quo dejó sin efecto la rebeldía anotada a la parte apelada, 

lo cual notificó el 11 de septiembre de 20197. En el mismo pronunciamiento, 

instó a la parte apelante a expresarse, dentro de un término de quince (15) 

días, en torno a la solicitud de consolidación. El apelante nunca presentó 

su postura y los casos no fueron consolidados. Apenas una semana 

después de la aludida orden, el tribunal primario en el caso 

HU2018CV00940, Orlando Rodríguez Berríos v. MAPFRE, notificó su 

Sentencia el 18 de septiembre de 20198. La sala sentenciadora aplicó la 

doctrina de pago en finiquito y resolvió en contra del apelante. El tribunal a 

quo concluyó que la aseguradora desembolsó tres cheques en pago total 

y final por la reclamación 20171282195, en virtud del contrato de seguro 

1110751220084, y el señor Rodríguez aceptó la transacción, al suscribir un 

 
5 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 10-14. 

6 No surge del expediente electrónico de SUMAC del caso HU2018CV00940 que Mapfre 
Praico solicitara la consolidación con el pleito HU2018CV01127. 

7 Véase, apéndice de la parte apelante, a la pág. 15. 

8 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 34-43. El señor Rodríguez había 
instado la acción judicial HU2018CV00940 contra Mapfre Pan American Insurance 
Company. Luego de la comparecencia de Mapfre Praico, el nombre de la parte 
demandada fue modificado en el título del caso. 
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Relevo y acuerdo de pago de reconsideración (Relevo). Cabe señalar que 

el dictamen fue impugnado ante este Tribunal de Apelaciones, el cual 

confirmó al Tribunal de Primera Instancia9. 

En cuanto al pleito de autos, nuevamente, este dejó de reflejar 

incidencias procesales hasta el 16 de noviembre de 2020, y ello solo para 

asuntos relacionados con unos relevos y anuncios de nueva 

representación legal10. Así las cosas, el 17 de marzo de 2021, Mapfre 

Praico presentó una Moción de desestimación y de sentencia sumaria11. 

Acompañó el petitorio con documentos judiciales relativos al caso 

HU2018CV00940, tales como: (1) la demanda instada el 18 de septiembre 

de 2018, contra Mapfre Pan American; (2) la Sentencia del foro primario; 

(3) la Sentencia del panel revisor que confirmó la anterior; (4) el Relevo, 

suscrito por el apelante el 29 de agosto de 2018, con relación a la 

reclamación 20171282195, correspondiente a la póliza 1110751220084; y, 

(5) la carátula de la referida Póliza de Seguro de Vivienda, de la cual se 

desprende palmariamente que excluye la cubierta de daños causados por 

inundación.  

En síntesis, Mapfre Praico alegó que la acción civil del apelante no 

justificaba la concesión de un remedio. Indicó que el caso HU2018CV00940 

había finalizado con un dictamen a favor de la aseguradora y que este “tuvo 

como trasfondo los mismos hechos, causas de acción, parte demandada, 

póliza de seguro y propiedad asegurada que el presente caso”12. 

(Subrayado en el original). Resaltó, además, que el apelante había suscrito 

un Relevo, mediante el cual “se dio por satisfecho el pago recibido como 

uno total y final por los daños sufridos en la propiedad descrita en la póliza 

número 1110751220084 expedida por MAPFRE a consecuencia del paso 

del huracán María, incluyendo todas y cada una de las cubiertas 

 
9 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 47-48, 49-72. En el título del referido 
dictamen, aparece Mapfre Praico Insurance Company como parte apelada.  

10 Véase, SUMAC, entradas 16-23, en el caso del título HU2018CV01127. 

11 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 16-27, con anejos a las págs. 28-73. 

12 Véase, apéndice de la parte apelante, a la pág. 16, acápite 2. 
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disponibles bajo la misma”13. (Bastardillas en el original). Coligió por igual 

que, “aunque la palabra ‘inundación’ no se enc[ontraba] plasmada en la 

Demanda de código alfanumérico, HU2018CV00940, y sí aparece en la 

Demanda de autos”, de una lectura de las acciones civiles se desprende el 

reclamo de “cualquier tipo de peligro como lo es la inundación…”14. 

Empero, luego reconoció que la póliza 1110751220084 excluía el peligro 

de inundación. A esos efectos, invocó la procedencia de la doctrina de cosa 

juzgada, en su modalidad de fraccionamiento de causa de acción.  

 El señor Rodríguez presentó su Oposición a moción de sentencia 

sumaria15. Unió a su escrito los siguientes documentos: (1) la póliza titulada 

Seguro de Inundación identificada con el número 3556139012529; (2) un 

informe de los daños a su propiedad y los costos de reparación; (3) una 

carta de Popular Insurance, fechada el 28 de noviembre de 2017, en la que 

el acreedor hipotecario acusa el recibo de la reclamación número 

20173283513 de la antes mencionada póliza, a la que le fue designada el 

ajustador Orlando Carbia; y, (4) el ya aludido Relevo.  

Tal como adelantamos, el señor Rodríguez aclaró que, por error 

involuntario, identificó el número de la Póliza de Inundación, bajo la cual 

sustenta la reclamación civil de autos, con el número de la Póliza de Seguro 

de Vivienda. Asimismo, negó categóricamente haber relevado a la 

aseguradora con relación a la póliza 3556139012529 y a la reclamación 

20173283513. Por consiguiente, abogó por la continuación de su causa de 

acción, cuyas alegaciones resumió en que la propiedad residencial sufrió 

daños por inundaciones, que instó una reclamación contra Mapfre por los 

daños cubiertos por su Seguro de Inundación y que la aseguradora llevó a 

cabo un proceso de inspección y ajuste impropio y en contravención al 

ordenamiento jurídico.  

 
13 Véase, apéndice de la parte apelante, a la pág. 17, acápite 6. 

14 Véase, apéndice de la parte apelante, a la pág. 26, acápite 16. 

15 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 78-83, con anejos a las págs. 84-156. 
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Mapfre Praico replicó16. En lo que nos concierne, adjuntó a su escrito 

(1) la carta de 20 de agosto de 2018, mediante la cual denegó la cubierta 

por inundación; y, (2) la carta de ajuste relacionada con la Póliza de Seguro 

de Vivienda. La parte apelada aceptó la expedición de la Póliza de 

Inundación 3556139012529, vigente desde el 27 de noviembre de 2016, al 

27 de noviembre de 2017, así como la reclamación 20173283513 incoada 

ante sí por el señor Rodríguez. De igual modo, concurrió con que el Relevo 

versaba sobre la póliza 1110751220084 y la reclamación 20171282195. 

Acotó que el acuerdo de relevo no estaba relacionado con la Póliza de 

Inundación e incluso aclaró que, para la fecha en que aquel se suscribió, 

ya la aseguradora había cerrado la reclamación 20173283513 de 

inundación. Reiteró, sin embargo, que la modalidad de fraccionamiento de 

causa de acción de la doctrina de cosa juzgada aplicaba al caso del título. 

El 6 de julio de 2021, el foro de primera instancia notificó la 

Sentencia apelada17. En su pronunciamiento, el tribunal primario consignó 

las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 18 de septiembre de 2018, el demandante Orlando 
Rodríguez Berríos presentó la Demanda Orlando 
Rodríguez Berríos v. MAPFRE Pan American Ins. Co., 
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, 
sobre incumplimiento de contrato y daños contractuales. 
A dicho caso le fue asignado el código alfanumérico 
HU2018CV00940.  
 

2. En dicho caso, el demandante Orlando Rodríguez Berríos 
alegó ser titular de una propiedad ubicada en “Ext. Roig 
125 Calle 4, Humacao, P.R. 00791”.  

 

3. Que dicha propiedad estaba cubierta por la póliza número 
“1110751220084” expedida por MAPFRE a su favor. 

 

4. El demandante también alega que la propiedad 
asegurada sufrió daños por el paso del huracán María el 
20 de septiembre de 2017.  

 

5. El demandante también alegó que MAPFRE pagó de 
menos por los daños sufridos por la propiedad asegurada 
bajo la mencionada póliza de seguro. 

 

6. El demandante solicita como remedio que MAPFRE 
pague por daños a la vivienda, los bienes personales, y 
por todos los daños adicionales cubiertos bajo la póliza.  

 
16 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 159-164, con anejos a las págs. 165-
193. 

17 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 194, 195-207. 
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7. El 18 de septiembre de 2019, el Tribunal que tuvo ante sí 
dicho caso dictó Sentencia, desestimando la Demanda 
bajo la doctrina o defensa de pago en finiquito. 

 

8. En dicha Sentencia el Tribunal determinó como hechos 
que: 

 

“2. Para el 20 de septiembre de 2017, el demandante 
mantenía vigente la póliza número 1110751220084 
emitida por PRAICO. 
 
3. La póliza le brindaba cubierta a la propiedad de la 
parte demandante localizada en Extensión Roig, 
125, Calle 4, Humacao, Puerto Rico 00791. 
 
4. La parte demandante presentó la reclamación 
número 20171282195 solicitando indemnización 
bajo la póliza por los daños sufridos. 
 
5. PRAICO inspeccionó la propiedad asegurada el 
24 de noviembre de 2017. 
 
6. Luego de inspeccionar la propiedad, PRAICO 
realizó el ajuste y procedió a pagar las cantidades de 
$540.10 luego de aplicado el coaseguro. (cheque 
núm. 1801805). Además, envió otro cheque por 
$3,106.61 (cheque núm. 1802101). 
 
7. El demandante luego de los pagos emitidos 
presentó una reconsideración el 26 de junio de 2018 
y PRAICO culminó el proceso de reconsideración 
pagando una cantidad adicional de $1,398.39, para 
un pago global de $5,045.10. 
 
8. Al momento de enviar la cantidad adicional, 
PRAICO le requiere la firma de un documento 
intitulado “Relevo y Acuerdo de Pago de 
Reconsideración”, en el cual se reconoce que se 
realiza un pago “TOTAL Y FINAL”, y que releva, 
exonera y libera para siempre a la Aseguradora de 
todo lo relacionado con el huracán María. [Anejo III – 
Relevo y Acuerdo de Pago].  
 
9. El demandante firmó el relevo y lo envió a PRAICO 
y solicita de su puño y letra que prefiere que su 
cheque le sea enviado por correo a su dirección 
postal y residencial.  
 
10. El cheque núm. 1821337, tercer cheque que 
emite PRAICO a favor del demandante fue endosado 
y depositado el 5 de septiembre de 2018 por la parte 
demandante”.  

 
9. La Sentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia en 

el caso de código alfanumérico HU2018CV00940 es final 
y firme. 
 

10. La póliza número 1110751220084 dispone expresamente 
que no provee cubierta para daños causados por 
inundación ni por daños a la propiedad personal. 
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11. En la Demanda de autos, presentada el 1[9] de 
septiembre de 2018, el demandante alegó que es titular 
de una propiedad residencial localizada en “Ext. Roig 125 
Calle 4, Humacao, P.R. 00791-0001”. 

 

12. El demandante alegó que dicha propiedad estaba 
asegurada bajo la póliza núm. “1110751220084” emitida 
por MAPFRE, y que a raíz del paso del huracán María 
dicha propiedad sufrió daños por inundación. 

 

13. El demandante también alega que MAPFRE no pagó la 
cantidad apropiada (“underpaid”) por los daños sufridos 
por la propiedad asegurada por causa de inundación y 
otras pérdidas cubiertas bajo la mencionada póliza de 
seguro18. 

 
Al tenor de los enunciados fácticos citados, la primera instancia 

judicial acogió los planteamientos de Mapfre Praico y desestimó con 

perjuicio la Demanda. Concluyó que se había configurado la doctrina de 

cosa juzgada, en su modalidad de fraccionamiento de causa de acción. 

Inconforme, el señor Rodríguez presentó una Solicitud de 

Reconsideración19. Mapfre Praico se opuso20. Por su parte, el foro a quo 

rechazó reconsiderar su determinación y declaró sin lugar la solicitud21. 

Insatisfecho aún, el señor Rodríguez acudió ante nos el 17 de septiembre 

de 2021, y señaló la comisión del siguiente error:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR CON PERJUICIO LA DEMANDA DEL 
EPÍGRAFE, UN CASO REVESTIDO DE ALTO INTERÉS 
PÚBLICO, SIN SURGIR LOS REQUISITOS PARA APLICAR 
LA DOCTRINA DE COSA JUZGADA BAJO LA MODALIDAD 
DE FRACCIONAMIENTO DE CAUSA DE ACCIÓN. 

 
(Mayúsculas en el original). 

 
 El 15 de octubre de 2021, esta vez, fue Mapfre Pan American quien 

presentó el Alegato de la Parte Apelada. Abogó por la confirmación del 

dictamen a su favor e insistió en la aplicación de la defensa invocada. Con 

el beneficio de ambas comparecencias, estamos en posición de resolver. 

 

 

 
18 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 196-198. 

19 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 208-213, con anejos a las págs. 214-
215. 

20 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 220-223. 

21 Véase, apéndice de la parte apelante, a la pág. 224. 
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I 

A 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite 

que un demandado en una demanda, reconvención, demanda contra 

coparte, o demanda contra tercero, solicite al tribunal la desestimación de 

las alegaciones en su contra. A tales efectos, la referida regla reza como 

sigue:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 
que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 
emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular 
una parte indispensable. 

.            .            .            .            .            .            .            . 
 

A los fines de disponer de una moción de desestimación por el 

fundamento de que la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, los tribunales vienen obligados a tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de 

la manera más favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. 

Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 

DPR 1033, 1049 (2013). La demanda no deberá ser desestimada a 

menos que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que 

puedan ser probados en apoyo de su reclamación. Consejo de Titulares 

v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).   

Por lo tanto, es necesario considerar si, a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de este, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR, a la pág. 505. Tampoco 

procede la desestimación de una demanda, si la misma es susceptible de 

ser enmendada. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
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En su parte pertinente, la citada norma procesal establece también 

que “[s]i en una moción en que se formula la defensa número (5) se 

exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y estas no 

son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una 

solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores 

provistos en la Regla 36 hasta su resolución final, y todas las partes 

deberán tener una oportunidad razonable de presentar toda materia 

pertinente a tal moción bajo dicha regla”.  

Como se sabe, la Regla 36.1 de las 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. Solo 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. SLG 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). 

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”. Íd., a las págs. 213-214. Así, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico 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 a su favor 

como cuestión de ley”. (Énfasis nuestro). 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).  
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 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”. SLG 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). En la contestación a la moción de sentencia 

sumaria, el promovido tiene el deber de citar específicamente los párrafos 

según enumerados por el promovente que entiende están en controversia 

y, para cada uno de estos, detallar la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432. 

Ahora bien, el promovido también puede someter hechos materiales 

adicionales que no estén en disputa y que impiden la resolución del 

caso por la vía de apremio. Entonces, le compete enumerarlos en 

párrafos separados e indicar la pieza evidenciaría que los apoya. Íd. Dichos 

requisitos no son un mero formalismo, ni constituyen un requisito mecánico 

sin sentido. Íd., a la pág. 434.  

Cónsono con lo anterior, 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 esencial; (4) como cuestión 

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

355, 368 (2008).  

 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”. (Bastardillas en el original). Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 115 (2015). Sin embargo, ya 

en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), el Tribunal Supremo había 
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expresado que, al revisar la determinación del foro primario, 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) solo puede determinar si existe o no alguna 

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

aplicó de forma correcta.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR, 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”.  Íd., a la pág. 335.    

B 

De conformidad con el ordenamiento vigente a los hechos del 

presente caso, la doctrina de cosa juzgada, de origen romano, tenía su 

base estatutaria en el Artículo 1204 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 

3343 (Derogado); Municipio de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 

743, 769 (2003). La presunción de cosa juzgada se ha regido por los 

postulados del derecho civil. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 

DPR 452, 464 (1996). Conforme a la doctrina civilista y la referida 

disposición, para que se active la presunción de cosa juzgada en otro juicio 

“[…] es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en 

que esta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, 

las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”.  

La doctrina se fundamenta en el interés del Estado en poner fin a los 

litigios y proteger a los ciudadanos para que no sean sometidos a los 

rigores de los procesos judiciales en múltiples ocasiones. Municipio de San 

Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR, a la pág. 769. El Tribunal Supremo 

ha añadido que “[e]l efecto de la aplicación de esta doctrina es que la 

sentencia emitida en un pleito anterior impide que se litiguen 

posteriormente, entre las mismas partes y sobre las mismas causas de 

acción y cosas, las controversias ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que 
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se pudieron haber litigado”. (Citas omitidas). Municipio de San Juan v. 

Bosque Real, S.E., 158 DPR, a la pág. 769. 

Cual citado, el derogado Artículo 1204 del Código Civil de 1930 

exigía la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas 

de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Cuando la doctrina de cosa 

juzgada alude a la identidad entre las cosas, se refiere al “objeto o materia 

sobre la cual se ejercita la acción”. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 

DPR 533, 535 (1975). Es decir, el objeto de una demanda. En A & P Gen. 

Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en armonía con la doctrina civilista, nos instruyó a formularnos 

la siguiente pregunta para determinar si existe o no identidad de cosas: si 

al tomar una determinación sobre el objeto de una demanda en el caso 

ante nuestra consideración, nos exponemos a contradecir una decisión 

anterior en cuanto al mismo objeto. Íd., a las págs. 764-765.  

En cuanto a la identidad de causa, esta trata de la razón o motivo 

de pedir; significa el fundamento u origen de las cuestiones planteadas y 

resueltas. Íd., a la pág. 765. El requisito de identidad de causas se 

constituye cuando la nueva acción esté como embebida en la primera o 

fuese consecuencia inseparable de la misma. Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 DPR, a la pág. 464.  

Con relación al requisito de la identidad de las personas de los 

litigantes, el mismo se rige por la doctrina de la mutualidad. Íd., a la pág. 

465. Es decir, precisa que las partes litigantes hayan sido las mismas en 

ambos pleitos, el original y el segundo, o se hallen en una relación mutua. 

Pol Sella v. Lugo Christian, 107 DPR 540, 550 (1978).  

De otro lado, el Tribunal Supremo ha reconocido la modalidad de la 

doctrina de cosa juzgada, denominada fraccionamiento de causa de 

acción. Dicha modalidad aplica a toda reclamación posterior entre las 

mismas partes, sobre el mismo asunto. Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 

176 DPR 512, 525 (2009). 

 



  

 

 

KLAN202100744  14 
 

 

.            .            .            .            .            .            .            . 

En cuanto a la modalidad de fraccionamiento de causa de 
acción, hemos expresado que aplica a toda reclamación 
posterior que se presente entre las mismas partes y sobre el 
mismo asunto. Es por esto que si un demandante tiene varias 
reclamaciones, que surgen de un mismo evento, contra un 
mismo demandado y presenta una de esas reclamaciones, 
se aplicará esta modalidad si luego de terminado dicho 
pleito decide presentar otro pleito contra el mismo 
demandado por las otras reclamaciones. 

.            .            .            .            .            .            .            . 
 

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 277-278 (2012). (Bastardillas en 
el original y énfasis nuestro). 
 
 Por lo tanto, esta modalidad procede cuando el demandante 

obtiene una sentencia en un primer pleito y luego radica una segunda 

acción contra la misma parte por otra porción de esa misma 

reclamación. Íd., a la pág. 278. El propósito de esta defensa “es promover 

la finalidad de las controversias judiciales y evitar las continuas molestias a 

una parte con la presentación sucesiva de varios pleitos relacionados con 

el mismo asunto”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 156 (2011). 

Finalmente, el Tribunal Supremo se ha negado a aplicar la doctrina 

de cosa juzgada de forma automática o de manera rígida. Por ejemplo, para 

evitar una injusticia o si se plantean consideraciones de interés público, se 

ha declinado aplicarla, aun cuando concurran los requisitos antes 

discutidos. El Tribunal Supremo ha caracterizado ese interés público, como 

“intereses públicos mayores”, que así lo ameriten. Íd., a la pág. 154; P. R. 

Wire Products v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 152, nota al calce núm. 

22 (2008); Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 268 (2005). Ello no implica, 

sin embargo, que las excepciones a su aplicación se van a aplicar 

liberalmente, ya que estas no se favorecen, pues se puede afectar la 

finalidad de las controversias adjudicadas y, por ende, el buen 

funcionamiento del sistema judicial. P. R. Wire Products v. C. Crespo & 

Assoc., 175 DPR, a la pág. 152, que cita con aprobación a Parrilla v. 

Rodríguez, 163 DPR 263, 271 (2004). 
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C 

En nuestro ordenamiento jurídico, la industria de seguros está 

revestida de un gran interés público debido a su importancia, 

complejidad y efecto en la economía y la sociedad. Jiménez López et 

al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010); SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 

DPR 372, 384 (2009). Como resultado de ello, el negocio de seguros ha 

sido regulado ampliamente por el Estado, principalmente mediante el 

Código de Seguros, 26 LPRA sec. 101, et seq.; Echandi Otero v. Stewart 

Title Guaranty Co., 174 DPR 355, 369 (2008). El precitado Código define 

el contrato de seguros como aquel “contrato 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”. Artículo 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 102. Sobre 

este acuerdo contractual, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que 

.            .            .            .            .            .            .            . 

[l]os aseguradores, mediante este contrato, asumen la carga 
económica de los riesgos transferidos a cambio de una prima. 
El contrato de seguros es, pues, un contrato voluntario 
mediante el cual, a cambio de una prima, el asegurador 
asume unos riesgos. La asunción de riesgos es, por lo tanto, 
uno de los elementos principales de este contrato. En 
resumen, en el contrato de seguros se transfiere el riesgo 
a la aseguradora a cambio de una prima y surge una 
obligación por parte de esta de responder por los daños 
económicos que sufra el asegurado en caso de ocurrir el 
evento específico.  

.            .            .            .            .            .            .            . 
 

Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 DPR 714, 721 (2003). (Cita 
omitida y énfasis nuestro). 

 
Existen distintos tipos de contratos de seguros. Entre estos, se 

encuentra el contrato de seguro de propiedad. El Artículo 4.040 del Código 

de Seguros, 26 LPRA sec. 404, define el contrato de seguro de propiedad 

como “el seguro de toda clase de bienes raíces o muebles, e interés sobre 

los mismos, contra pérdida o daños por cualquier riesgo o causa, y contra 

pérdida como consecuencia de tales pérdidas o daños, que no sea una 

responsabilidad legal no contractual por tales pérdidas o daños”.  
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Por otra parte, el Tribunal Supremo se ha expresado en múltiples 

ocasiones sobre la relación entre aseguradora y asegurado. En cuanto a 

ello, ha dispuesto que la misma es una de naturaleza contractual, que se 

rige por lo pactado en el contrato de seguros, “que constituye la ley entre 

las partes”. TOLIC v. Febles Gordián, 170 DPR 804, 812 (2007).  

Asimismo, es norma trillada en nuestro ordenamiento jurídico que 

los contratos de seguros son considerados contratos de adhesión. En ese 

sentido, cuando estos contienen una cláusula confusa, la misma se 

interpretará liberalmente a favor del asegurado. Quiñones López v. 

Manzano Posas, 141 DPR 139, 155 (1996). Así, en caso de dudas al 

interpretar una póliza, estas deben resolverse de modo que se alcance el 

propósito de la misma; esto es, proveer protección al asegurado. Íd. Sin 

embargo, el Tribunal Supremo ha reiterado que el hecho de que los 

contratos de seguro sean considerados contratos de adhesión, no tiene el 

efecto de obligar a que se interpreten sus cláusulas a favor del asegurado 

cuando sus términos, condiciones y exclusiones son claros, específicos y 

no dan margen a ambigüedades ni a diferentes interpretaciones. Martínez 

Pérez v. U.C.B., 143 DPR 554, 563 (1997); y, Torres v. E.L.A., 130 DPR 

640, 652 (1992).  

En lo atinente al caso de marras, es sabido que uno de los renglones 

regulados por el Código de Seguros es la proscripción de prácticas 

desleales relacionadas con el ajuste de reclamaciones. Véase, Artículo 

27.161 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716a. Como parte de las 

alegaciones de la Demanda, las prácticas desleales en el ajuste de 

reclamaciones imputadas a Mapfre Pan American fueron las siguientes: 

(1) Hacer falsas representaciones de los hechos o de los 
términos de una póliza, relacionados con una cubierta en 
controversia. 
 
(2) Dejar de acusar recibo y no actuar con razonable 
diligencia dentro de los noventa (90) días, luego de radicada 
y notificada una reclamación bajo los términos de una póliza. 
 
(3) .            .            .            .            .            .            .            . 

 
(4) Rehusar pagar una reclamación sin llevar a cabo una 
investigación razonable basada en la información disponible. 
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(5) Rehusar confirmar o denegar cubierta de una 
reclamación dentro de un término razonable luego de 
haberse completado la declaración de pérdida. 
 
(6) No intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste 
rápido, justo y equitativo de una reclamación de la cual surja 
claramente la responsabilidad. 
 
(7) Obligar a los asegurados o reclamantes a entablar 
pleitos para recobrar bajo los términos de una póliza, porque 
se le ha ofrecido al asegurado o reclamante una cantidad 
sustancialmente menor que la cantidad que podría ser 
recobrada finalmente en un litigio o porque se le ha negado 
incorrectamente la cubierta bajo los términos de la póliza. 
 
(8) Tratar de transigir una reclamación por una cantidad 
menor que la que el asegurado o reclamante razonablemente 
tenga derecho, basado en la literatura o material impreso que 
se le acompañó o se hizo formar parte de la solicitud. 

 
.            .            .            .            .            .            .            . 

 
III 

La presente causa versa sobre una solicitud de desestimación por 

conducto de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, en la cual la parte 

apelada alegó que la parte apelante dejó de exponer una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. Además, unió a su petitorio varios 

documentos y expuso la defensa de cosa juzgada, en su modalidad de 

fraccionamiento de causa de acción, por lo que la moción se consideró 

como una solicitud de sentencia sumaria, según intitulada. Por ende, 

debemos proceder conforme el estándar de revisión de la denegatoria o 

concesión de una moción de sentencia sumaria, según lo resuelto en 

Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).  

El señor Rodríguez nos invita a revocar el dictamen, ya que asegura 

haber emplazado a la aseguradora correcta, Mapfre Pan American, aun 

cuando ante la sala de primera instancia compareció Mapfre Praico. Afirma 

que se trata de dos entes distintos que expidieron pólizas con cubiertas 

diferentes.  Sostiene también que el caso está revestido de un alto interés 

público, por versar sobre la reclamación de un asegurado y la respuesta de 

una aseguradora, enmarcada en los daños provocados por el huracán 

María. Resalta el apelante que, si bien se equivocó al identificar la Póliza 

de Inundación con el número de la Póliza de Seguro de Vivienda, el 
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contenido de las alegaciones de la demanda se refiere a daños causados 

por inundación, no de viento. Por ello, asevera que “[l]a reclamación por 

agua, bajo la póliza núm[ero] 3556139012529, es la que da pie a la 

demanda del caso del epígrafe, que como surge de los documentos 

sometidos siguió un proceso de ajuste separado y distinto, que culminó con 

la denegación de cubierta de la póliza de inundación22”. Ahí estriba la 

controversia del litigio, concluye.  

También aduce que los casos no fueron sucesivos, como vislumbra 

la modalidad de fraccionamiento de causa de acción, toda vez que incoó el 

primer y segundo pleito con un día de diferencia: 18 y 19 de septiembre de 

2018, respectivamente. Plantea, entonces, que el foro primario incidió al 

aplicar la doctrina y desestimar con perjuicio su reclamación judicial, 

cuando la demanda era susceptible de una enmienda y no surgía del 

cuadro fáctico que no pudiese prevalecer bajo ningún supuesto de hechos, 

como mandata la doctrina.  

Por su parte, Mapfre Pan American arguye que la moción 

desestimatoria se presentó “partiendo del hecho irrefutable de que las 

alegaciones en el caso de código alfanumérico HU2018CV00940 (cuya 

Sentencia había advenido final y firme) así como en la Demanda de autos 

eran esencialmente las mismas”23. Entre los hechos que dijo haber 

demostrado, menciona que el apelante “era titular de una propiedad” 

ubicada en Humacao, que “dicha propiedad estaba cubierta por la póliza 

número 1110751220084”, que “la propiedad sufrió daños por el paso del 

huracán María” y que conforme dicha póliza Mapfre Pan American debía 

pagar por daños a la vivienda, los bienes personales y por todos los daños 

adicionales cubiertos por la misma”24. Arguyó que el apelante alegó que la 

aseguradora no pagó la cantidad apropiada (“underpaid”) por causa de los 

daños de inundación, cuando dicha reclamación fue denegada. Indica 

también que, en ambos pleitos, el apelante demandó a Mapfre Pan 

 
22 Véase, apelación, a la pág. 15. 

23 Véase, alegato de Mapfre Pan American, a la pág. 14.  

24 Íd. 
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American. En ese sentido, la parte apelada sostiene que procede la 

aplicación de la doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de 

fraccionamiento de causa de acción. Colige que debemos confirmar el 

dictamen porque el apelante plasmó en la demanda “unas alegaciones que 

al final alude fueron incorrectas[,] más la ausencia de solicitud de enmienda 

a la Demanda”25. 

Al evaluar detenidamente la petición sumaria de la parte apelada a 

la luz de la Regla 36.3 (a)26, la cual establece los requisitos formales de la 

moción instada por el promovente, observamos el incumplimiento del inciso 

(4), que exige una relación concisa y organizada en párrafos enumerados 

de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no media 

controversia sustancial. Si bien la parte apelada esbozó una veintena de 

enunciados en los que no existe controversia, Mapfre Praico, quien 

compareció en esa ocasión mediante el escrito judicial, no aludió en 

ninguno de estos a la Póliza de Inundación 3556139012529, ni a la 

reclamación 20173283513 denegada, objeto central de la demanda que 

nos ocupa. De hecho, al aferrarse a la Póliza de Seguro de Vivienda y a las 

incidencias fácticas del pleito HU2018CV00940, Mapfre Praico mencionó 

que ya se le había pagado una suma dineraria al señor Rodríguez por los 

daños a su propiedad, enfatizó que el contrato de seguro 1110751220084 

no proveía cubierta por los daños causados por inundaciones y trajo a la 

 
25 Véase, alegato de Mapfre Pan American, a la pág. 15. 

26 La Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, sobre Moción y 
procedimiento reza como sigue:  

(a) La moción de sentencia sumaria será notificada a la parte contraria y deberá 
contener lo siguiente:  

(1) Una exposición breve de las alegaciones de las partes;  

(2) los asuntos litigiosos o en controversia;  

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la 
sentencia sumaria;  

(4) una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los 
hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, 
con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra 
prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal;  

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el 
derecho aplicable, y  

(6) el remedio que debe ser concedido. 
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atención del tribunal la firma del Relevo. Sin embargo, la causa de acción 

de este litigio no consiste en el reclamo de los daños causados por 

inundación al amparo de la Póliza de Seguro de Vivienda, que no los cubre, 

sino por la Póliza de Inundación, cuya reclamación fue denegada y no se 

emitió ningún pago, según surge claramente de las alegaciones de la 

demanda, en los acápites 27 y 28. Lo anterior repercutió también en el 

incumplimiento del inciso (2) de la norma procesal, al no esbozar 

adecuadamente los asuntos en controversia y limitarse a invocar a ciegas 

la doctrina de cosa juzgada y su modalidad de fraccionamiento de causa 

de acción. 

En su oposición, el señor Rodríguez procuró consignar hechos 

materiales adicionales incontrovertidos que impedían el dictamen 

sumario. Primero, el apelante aclaró el error cometido al identificar la 

Póliza de Inundación con el número de la Póliza de Seguro de Vivienda. 

Una cuestión insignificante y sencilla de subsanar. Recuérdese que, según 

reseñáramos antes, la jurisprudencia rechaza la desestimación de una 

demanda, si esta es susceptible de ser enmendada. Esto, en caso de que 

la corrección de dicha inadvertencia en realidad hubiera requerido de una 

enmienda. Segundo, el señor Rodríguez distinguió la causa de acción de 

daños por inundación del presente caso, cuya reclamación, 

reconsideración y carta de denegatoria fue atendida por la aseguradora de 

manera independiente a la relacionada con los daños reclamados por la 

otra Póliza de Seguro de Vivienda. Esta póliza de viento, de manera 

indubitada, sí fue transigida mediante el Relevo; la de inundación no.  

Luego, en su Réplica, que se asemeja más a la oposición de una 

parte promovida, Mapfre Praico insistió en la aplicación de la doctrina de 

cosa juzgada, en su modalidad de fraccionamiento de causa de acción. 

Ello, a pesar de admitir que ambas pólizas, sus respectivas reclamaciones, 

las resoluciones ante la aseguradora y el Relevo no guardaban relación 

entre sí27.  

 
27 Véase, apéndice de la parte apelante, a la pág. 161, acápite 10. 
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Acerca del Relevo28, de una lectura sosegada de su letra, es 

evidente que el acuerdo entre Mapfre Praico y el apelante se suscribió 

exclusivamente con respecto a la Póliza de Seguro de Vivienda 

1110751220084 y la reclamación 20171282195. Debe tenerse presente 

que este contrato de seguro excluía expresamente los daños causados por 

inundación. Esta exclusión aparece de manera conspicua al pie de la 

página de la referida póliza en letras mayúsculas y ennegrecidas. La 

ocurrencia de inundación, no obstante, sí está cubierta por la segunda 

póliza de seguros: la Póliza de Inundación 3556139012529, vigente entre 

el 27 de noviembre de 2016, al 27 de noviembre de 201729. Al amparo de 

esta, el señor Rodríguez interpuso la reclamación 20173283513.  

El 23 de julio de 2018, la aseguradora emitió una comunicación en 

la que erró al identificar la Póliza de Seguro de Vivienda y el número de 

reclamación de la Póliza de Inundación30. Allí expresó que el apelante no 

había presentado evidencia que reflejara las pérdidas reclamadas por 

inundación. En respuesta, el 1 de agosto de 2018, el señor Rodríguez cursó 

una misiva en la que explicó que envió documentos y que aparentemente 

estos no fueron evaluados31. En su escrito, el apelante identificó la 

reclamación de la Póliza de Inundación, 20173283513. Posteriormente, el 

20 de agosto de 2018, la aseguradora explicó en otra carta que el rechazo 

de la cubierta se basaba en que presuntamente los daños fueron causados 

por filtración, una de las supuestas exclusiones del contrato de seguro32.  

De estos eventos, ajenos al Relevo suscrito el 29 de agosto de 2018, 

surgió la causa de acción del pleito del título. Es decir, el aludido Relevo no 

es extensivo al reclamo relacionado con la Póliza de Inundación. De hecho, 

el Código de Seguros considera una práctica desleal que las 

aseguradoras requieran “que el asegurado o reclamante firme un 

 
28 Véase, apéndice de la parte apelante, a la pág. 44. 

29 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 84-101. 

30 Véase, apéndice de la parte apelante, a la pág. 214. 

31 Véase, apéndice de la parte apelante, a la pág. 215. 

32 Véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 165-166. 
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relevo que pueda ser interpretado como que releva al asegurador de 

aquellas obligaciones contractuales que no fueron objeto de la 

transacción”. 26 LPRA sec. 2716a (19). (Énfasis nuestro). Por 

consiguiente, opinamos que no procede la adjudicación del caso, a base 

de la modalidad de fraccionamiento de causa de acción. Veamos. 

Las contenciones del apelante surgen de dos resultados 

extrajudiciales particulares, con respecto al trámite que la aseguradora dio 

a las dos reclamaciones que este instó; y las cuales estuvieron 

fundamentadas en dos contratos de seguro distintos, con cubiertas 

específicas y excluyentes entre sí. Si bien el apelante pudo unir ambas 

causas en el trámite judicial, lo cierto es que no lo hizo y, a base de los 

hechos que se desprenden del expediente que nos ocupa, esa incidencia 

por sí sola, no configura la aplicación de la modalidad de fraccionamiento 

de causa de acción.  

En cuanto a la identidad de las partes y la calidad en que lo fueron, 

llama la atención la anotación de rebeldía dejada sin efecto. Nótese que, 

en aquel escrito presentado a siete meses de su emplazamiento, la parte 

apelada afirmó que el señor Rodríguez se equivocó al identificarlo como 

Mapfre Pan American, cuando supuestamente se trataba de Mapfre Praico. 

Idéntico planteamiento esbozó en su alegación responsiva en el caso 

HU2018CV00940, cuya demanda se incoó también en contra de Mapfre 

Pan American. En ese caso, aun cuando Mapfre Praico manifestó no 

someterse a la jurisdicción del tribunal, eventualmente, el epígrafe de la 

Sentencia se corrigió a “MAPFRE”; y, en apelación, a “MAPFRE PRAICO 

INSURANCE COMPANY”.  

Por el contrario, en el presente caso, no se cometió error en la 

identificación de la persona demandada. Del encabezado de la Póliza de 

Inundación, eje de este pleito, surge de forma prístina que la aseguradora 

es Mapfre Pan American Insurance Company33. Lo expuesto revela un 

 
33 Véase, apéndice de la parte apelante, a la pág. 84. Sépase que Mapfre Praico y Mapfre 
Pan American son parte del mismo conglomerado de seguros, pero constan registradas 
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cuestionamiento genuino sobre la existencia de la más perfecta identidad 

entre las personas de los litigantes del pleito HU2018CV00940 y el de 

autos. A nuestro entender, este requisito doctrinal no se satisface. 

Con relación a la identidad de las cosas, la materia sobre la cual se 

ejercitó la acción, si bien se trata del mismo evento y propiedad, tomar una 

determinación sobre la demanda de este caso no va a contradecir la 

decisión adoptada en el caso HU2018CV00940. En el primer caso, la 

demanda fue desestimada porque se probó la existencia de una 

transacción entre Mapfre Praico y el apelante. Como indicamos, el Relevo 

suscrito solo aplicó a la Póliza de Seguro de Vivienda. Este documento fue 

producto de varios pagos desembolsados a favor del señor Rodríguez y no 

se extendió a la Póliza de Inundación. Recuérdese que, a la fecha de 

suscrito el Relevo, ya la denegatoria de la reclamación 20173283513, por 

virtud de la Póliza de Inundación, estaba archivada. Reiteramos que el 

acuerdo contractual suscrito —redactado unilateralmente por la 

aseguradora y al que el apelante se adhirió— no menciona en absoluto la 

Póliza de Inundación y no puede extenderse a esta por imperativo legal.  

Por último, en cuanto a las causas de acción, al examinar el origen 

de estas, advertimos que las cubiertas y sus respectivas pólizas no solo 

son distintas, sino que son excluyentes entre sí34. Entonces, no puede 

configurarse el requisito de identidad de causas o su fraccionamiento, ya 

 
como entes jurídicos independientes en el Departamento de Estado, con los números 436 
y 52, respectivamente. 

34 Mapfre Pan American alude al caso The Human Society of the United States v. National 
Union Fire Insurance Company, WL 4467490, de 6 de octubre de 2017, de la Corte de 
Distrito de Maryland, para plantear que “la sentencia de un caso previo y relacionado a 
otra póliza le aplicaba la doctrina de res judicata a un caso nuevo y bajo otra póliza, ya 
que en ambos casos se trataba o provenían de la misma ‘ocurrencia’ o evento”. 
(Bastardillas en el original); véase, apéndice de la parte apelante, a las págs. 163, acápite 
12, 172-193, y el alegato de la parte apelada, a la pág. 15. Sin embargo, al revisar el 
dictamen, surge que las pólizas en aquel caso cubrían el mismo riesgo: costos legales 
incurridos en un pleito. En este caso, la póliza en cuestión tiene una cubierta de inundación 
que excluye la otra póliza. Además, en el referido caso, una de las pólizas ni siquiera 
estaba vigente a la fecha de la ocurrencia. En el presente, ambas pólizas estaban vigentes 
al momento del siniestro atmosférico. Por igual, la determinación judicial en el primer caso 
estuvo más bien ligada a una cuestión meramente procesal, ya que el tribunal denegó la 
moción de la parte demandante para enmendar la demanda. En lugar de esperar y recurrir 
la decisión, Human Society instó otro pleito al que se le aplicó la doctrina. Aquí, el caso 
HU2018CV00940 atendió en su fondo el incumplimiento contractual de Mapfre Praico. 
Luego de un procedimiento de descubrimiento de prueba y la solicitud de sentencia 
sumaria, la aseguradora prevaleció, al demostrar el acuerdo transaccional de las partes, 
mediante el Relevo, vinculado exclusivamente con la póliza 1110751220084 y la 
reclamación 20171282195. 
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que esta acción judicial no está embebida en la primera demanda ni es 

consecuencia de la misma. Además, ambas acciones judiciales, una 

redactada en español y la otra en inglés, no son sucesivas, sino 

simultáneas. Claro está, como dijimos, el señor Rodríguez pudo reclamar 

ambas causas de acción en un solo litigio judicial. Sin embargo, no hacerlo 

es insuficiente para que, bajo las circunstancias particulares de este caso, 

se aplique de manera mecánica la doctrina de cosa juzgada, en su 

modalidad de fraccionamiento de causa de acción. No podemos ignorar 

que la industria de seguros es una de alto interés público y está 

minuciosamente regulada.  

Sobre la falta de consolidación, la cual hubiera sido deseable, 

entendemos que no se llevó a cabo debido, en parte, a la comparecencia 

tardía de la parte apelada y la patente disparidad procesal en ambos litigios. 

Cuando Mapfre Praico solicitó consolidar únicamente en el caso de autos, 

el tribunal que atendía el pleito HU2018CV00940 tenía ante su 

consideración una moción dispositiva, mientras que este pleito 

prácticamente estuvo inactivo por meses. De hecho, dentro del término en 

el cual el apelante debió expresarse en torno a la consolidación, ya el caso 

HU2018CV00940 había culminado. Inclusive, de haberse podido 

consolidar, tratándose de pólizas distintas con cubiertas excluyentes, el 

examen de las causas de acción habría tenido que ser independiente, ya 

que el Relevo no incluyó la reclamación 20173283513 de la póliza 

3556139012529. Es decir, el cumplimiento contractual de Mapfre Praico en 

la ejecución del contrato de seguro 1110751220084 no implicaba 

necesariamente que Mapfre Pan American cumpliera las obligaciones 

asumidas en la póliza 3556139012529.  

Resumimos, la presente causa versa sobre una póliza que cubría el 

riesgo de inundación, que otra póliza en vigor excluía. Las reclamaciones 

de cada contrato de seguro fueron identificadas y tramitadas por separado. 

Una de las reclamaciones fue pagada y se firmó un Relevo, mientras que 

la otra fue denegada. Así pues, el señor Rodríguez instó esta demanda 
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simultáneamente a otra acción judicial, en busca de un remedio, sujeto a la 

prueba que, en su día, pudiera desfilar ante el juzgador de hechos. 

Ciertamente, en este caso, el Tribunal de Primera Instancia erró al 

desestimar la reclamación judicial del señor Rodríguez. Mapfre Praico no 

demostró satisfactoriamente la ausencia de controversias sustanciales. Del 

mismo modo, permanecieron sin refutar alegaciones esenciales de la 

demanda, tal como la imputación de prácticas desleales por parte de la 

aseguradora, que conllevaron, según el apelante, la denegatoria de la 

cubierta de inundación.  

En esta acción, tampoco se satisficieron los requisitos doctrinales de 

la defensa invocada por Mapfre Praico, por lo que medió error en la 

aplicación del derecho. Téngase presente que la desestimación a base de 

la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil exige que se tomen por ciertas 

las alegaciones del reclamante, ya que únicamente procede desestimar 

cuando el juzgador concluye con toda certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que pueda ser 

probado en apoyo de su reclamación. Estos criterios no se aprecian en el 

caso de autos. Asimismo, sabido es que no procede que se dicte sentencia 

sumariamente si existen hechos esenciales en controversia.  

Al examinar el dictamen impugnado, justipreciamos que solo las 

determinaciones 11 y 12 competen al presente caso. Aun así, ninguna de 

estas aseveraciones fácticas menciona la Póliza de Inundación 

3556139012529, ni la reclamación 20173283513 denegada. El foro 

apelado se limitó a reproducir los hechos del caso HU2018CV00940. Ello, 

a pesar de que el apelante aclaró su error involuntario al identificar la Póliza 

de Inundación con el número 1110751220084, correspondiente a la Póliza 

de Seguro de Vivienda. Nótese que las alegaciones de la demanda se 

circunscriben a los presuntos daños causados por inundación, mientras 

que la póliza 1110751220084 los excluye, por lo que resulta injusto la 

drástica desestimación de la acción judicial por un mero error tipográfico.  
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A los fines de alcanzar justicia sustancial, nos inclinamos a dejar sin 

efecto el dictamen y conceder al apelante su día en corte. Ahora, como 

tribunal revisor, debemos observar la Regla 36.4 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, que dispone como sigue: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones 
de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del 
pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega 
la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que 
el tribunal resuelva la moción mediante una determinación de 
los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta 
qué extremo la cuantía de los daños u otras reparación no 
está en controversia, ordenando los procedimientos ulteriores 
que sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaría 
limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el juicio, 
se considerarán probados los hechos así especificados y se 
procederá de conformidad.  
 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno.  

 
 Por tanto, el mecanismo de sentencia sumaria exige de los jueces 

que, ante una denegatoria, determinen los hechos que han quedado 

incontrovertidos y aquellos que aún están en controversia. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118-119 (2015). 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”. Íd., a la pág. 119.  

Al tenor de lo anterior, adoptamos las determinaciones de hechos 

materiales del Tribunal de Primera Instancia 11 y 12, con las debidas 

correcciones de la fecha de la presentación de la demanda y la sustitución 

del número correcto de la Póliza de Inundación 3556139012529. El resto 

es irrelevante al litigio que atendemos.  

Procede, además, que el tribunal a quo examine en sus méritos las 

siguientes controversias: (1) si al palio de la Póliza de Inundación 

3556139012529, vigente al momento de la ocurrencia, el señor Rodríguez 

tiene o no a su haber una reclamación por daños causados por inundación, 

de la que Mapfre Pan American deba responder, de conformidad con la 

letra del contrato de seguro (cubierta y exclusiones) y la prueba presentada; 
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en caso afirmativo, (2) a cuánto asciende la indemnización monetaria 

según los límites de la póliza; y, (3) si Mapfre Pan American incurrió o no 

en prácticas desleales al realizar el ajuste de la reclamación 20173283513 

y denegarla; de haberlo hecho, si es o no responsable por daños 

contractuales. Decididamente, estas cuestiones constituyen hechos 

materiales que deben ser resueltos en sus méritos mediante un juicio en su 

fondo y sobre los cuales la primera instancia judicial deberá emitir 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.  

IV 

 Por las razones antes expuestas, se revoca la Sentencia emitida el 

1 de julio de 2021, notificada el 6 de julio de 2021. En consecuencia, se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao, para que proceda conforme lo que aquí hemos dispuesto.   

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 


