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Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro 
 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

Comparecen los apelantes, Ángel M. Lugo Molina y Lydia 

Rivera Vázquez por si y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos; Grisel Lugo Rivera y Benjamín 

Torres Martínez por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos; José Montijo Soler, solicitando 

la revocación de una Sentencia Sumaria, emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo, el 17 de marzo de 2021 y 

notificada el 18 del mismo mes y año. En la misma, el Tribunal 

desestimó con perjuicio una demanda sobre daños y perjuicios 
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presentada por la apelante contra la apelada, la aseguradora 

MAPFRE PRAICO Insurance Company (en adelante apelada o 

MAPFRE). 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

REVOCAMOS la Sentencia recurrida.  

I. 

El 15 de julio de 2020, los apelantes presentaron ante el 

Tribunal de Primera Instancia (en adelante TPI) una demanda sobre 

daños y perjuicios en contra de la parte apelada, por hechos que 

alegaban un supuesto incumplimiento de contrato en virtud de 

póliza emitida a favor de solo dos (2) de los cinco (5) demandantes. 

Según surge de la demanda, por motivos de un viaje en crucero, los 

codemandados ante el TPI, el Sr. Lugo y su esposa la Sra. Rivera, 

adquirieron un seguro de viaje “Premium Gold” con MAPFRE. El 

viaje estaba pautado para el día 31 de marzo de 2019 hasta el 7 de 

abril de 2019. 

Comenzado el viaje, el día 2 de abril de 2019, el Sr. Lugo 

comenzó a sufrir de Tos. El 3 de abril de 2019, continuó con Tos 

persistente, dolor en el cuerpo, frio, fiebre, dificultad respiratoria y 

diarrea. El Sr. Lugo y su esposa deciden llamar al área medica del 

crucero e informar que este no se estaba sintiendo bien. Luego, 

acuden al área médica y allí le realizan una serie de exámenes 

médicos, los cuales incluyeron laboratorios y una placa de pecho. 

Allí le informaron que este sufría de una infección y tenía el 

estomago inflamado. Le recomendaron al Sr. Lugo que se bajara del 

barco y fuera atendido en el Hospital de San Lucía. 

 Después de varios días hospitalizado en Medical Associates 

LTD, TAPON Hospital en Santa Lucía, se le realizaron exámenes 

médicos y determinaron que el Sr. Lugo estaba empeorando y el 

médico allí determinó que el mejor tratamiento era transportar al Sr. 
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Luego a Puerto Rico, en una ambulancia aérea. De forma que se 

trasladara a Puerto Rico de inmediato para seguir tratamiento allí. 

La Sra. Lugo se comunica con MAPFRE para solicitar que 

coordinaran la transportación aérea y luego de mucha espera, 

MAPFRE se negó a proveer esa transportación aérea. Ante dicha 

negativa de MAPFRE, el Sr. Montijo Soler (yerno de Sr. Lugo), 

utilizando su tarjeta de crédito, costeó los gastos de transportación 

con Air Ambulance los cuales ascendieron a más de $20,800.00. 

Entre los pagos realizados por la hija del Sr. Lugo, Grisel 

Luego y el esposo de esta, para el hospital, completar estadías de 

todos en San Lucía y otros trámites, se estiman en más de 

$50,000.00 

El Sr. Lugo fue transportado al Hospital Manatí Medical 

Center y allí estuvo alrededor de 24 días. 

Luego de realizar todos los trámites correspondientes y 

producir la documentación necesaria a MAPFRE, para el reembolso 

de los gastos incurridos que ellos entendían debía ser cubierto por 

la póliza en vigor, el 12 de julio de 2019 MAPFRE le envía una carta 

notificando que la reclamación había sido denegada por condiciones 

preexistentes del Sr. Lugo. 

Luego de la directriz del Tribunal Supremo EM-2020-12, 

extendiendo los términos judiciales entre 14 de marzo de 2020 y 14 

de julio de 2020, por lo que vencerían el 15 de julio de 2020, en esa 

última fecha se presenta esta demanda ante el TPI. El 26 de octubre 

de 2020, MAPFRE presenta Moción de Desestimación por 

Prescripción y Moción de Sentencia Sumaria. El 12 de febrero de 

2021 la parte apelante presentó su oposición a la solicitud de 

desestimación y solicitud de sentencia sumaria presentada por 

MAPFRE. 

El 17 de marzo de 2021, el TPI dicta Sentencia declarando Ha 

Lugar la Moción de Desestimación por Prescripción y Moción de 
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Sentencia Sumaria presentada por MAPFRE y en su consecuencia 

desestima en su totalidad la demanda. En su Sentencia, el TPI no 

enumeró los hechos que consideraba que no estaban en 

controversia. 

El 5 de abril de 2021 la parte apelante presenta al TPI 

Solicitud de Reconsideración. El 23 de junio de 2021 la apelada 

presenta en el TPI Moción en Oposición a Reconsideración y el 23 

de julio de 2021 el TPI emite Resolución que expresa: 

“A la Solicitud de Reconsideración presentada por la 

demandante Se Declara No Ha Lugar.”     

Este Recurso de Apelación fue presentado por la parte 

apelante el 23 de agosto de 2021. En este se reclaman los siguientes 

Errores de Derecho: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la demanda presentada por la Parte Apelante ante 

la Moción de Solicitud de Desestimación y Solicitud de 
Sentencia Sumaria, sin la totalidad de la prueba y 

descansando únicamente en documentación no certificada o 
autenticada que era objeto de descubrimiento de prueba y sin 
celebrar o permitir un juicio plenario. 

 
Segundo Error: Erró el Tribunal al desestimar la demanda 
presentada por la Parte Apelante ante la Moción de Solicitud 

de Desestimación y Solicitud de Sentencia Sumaria, 
descansando en una alegación de condición preexistente que 

no estaba respaldada por el expertise médico completo y 
necesario, independientemente que la apelante enfatizó que 
necesitaba descubrimiento de prueba en el caso. 

 
Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver 

que la controversia traída ante su consideración de forma 
sumaria; ya que por tratarse de un remedio discrecional, el 
uso del mecanismo de sentencia sumaria tiene que ser 

mesurado y procederá cuando quede claramente establecido 
de que se tiene en el caso todos los documentos no 
controvertidos, surgiendo de los mismos que no existen 

controversias sobre hechos materiales y esenciales y que, por 
lo tanto, lo que resta es aplicar el derecho, ya que una vista 

en los méritos resultaría innecesaria. Lo que claramente en el 
caso de los autos no es el caso. 
 

Cuarto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
resolver la controversia traída ante su consideración de forma 

sumaria y sin permitir una vista evidenciaria, como solicitado 
por la Parte Apelante; violentando así el debido proceso de ley 
de la parte evitando que ésta pudiera defender su derecho 

constitucional propietario reclamado. 
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La parte apelada compareció el 17 de septiembre de 2021 y 

presentó su oposición al recurso. Perfeccionada la Apelación, 

veamos el derecho aplicable para su adjudicación final.  

II. 

A. La Sentencia Sumaria 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, el Tribunal 

Supremo estableció “el estándar específico” que debe utilizar este 

Foro al “revisar denegatorias o concesiones de Mociones de 

Sentencia Sumaria”. 193 DPR 100, 117 (2015). A esos efectos, el 

Tribunal dispuso: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo 
el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 
al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de 
Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36; 
(3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 
la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe 
proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 
664, 679 (2018) (citando a Meléndez González et al. v. 
M. Cuebas, supra, págs. 118-119). 

 

Es decir, planteada una revisión de sentencia sumaria, el 

Tribunal de Apelaciones está en la misma posición que el 

Tribunal de Primera Instancia para resolver, por lo que debe 

evaluar las mociones presentadas en el foro primario. 

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

establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier 

momento después de haber transcurrido veinte (20) 
días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 
demandada, o después que la parte contraria le haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, pero no 
más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

límite establecida por el tribunal para concluir el 
descubrimiento de prueba, presentar una moción 
fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 
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controversia sustancial de hechos esenciales y 
pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación solicitada. 

 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado 

una reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). A pesar de que en el pasado 

se calificó como un recurso “extraordinario”, el Tribunal Supremo 

ha establecido que su uso no excluye tipos de casos y puede ser 

utilizada en cualquier contexto sustantivo. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. Independientemente de la complejidad del 

pleito, si de una moción de sentencia sumaria no surge controversia 

de hechos, puede dictarse sentencia sumaria. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra. 

En la medida que no exista una disputa real en el caso, el 

juzgador de hechos puede disponer del mismo de forma justa, rápida 

y económica, sin la necesidad de celebrar un juicio en su fondo. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). La doctrina considera 

que el uso apropiado de este recurso contribuye a descongestionar 

los calendarios judiciales, con lo que se fomentan los principios de 

celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).  

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará en aquellos 

casos en los que no existan controversias reales y sustanciales en 
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cuanto los hechos materiales y pertinentes y lo único que reste 

por parte del poder judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911-912 

(1994).  

El Tribunal Supremo ha definido un hecho material como 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

con el derecho sustantivo aplicable. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010). 

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en evidencia, 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia a su 

favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; Sucn. Maldonado 

v. Sucn. Maldonado, supra, pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 

332-333.  

La Regla 36.3 exige que si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas, si las hubiere, y alguna otra evidencia 

surja de que no existe controversia real y sustancial en cuanto a 

ningún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho 

procede, se debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil de 2009; Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Cuando de las alegaciones y la prueba, surge una controversia 

de hechos, la moción de sentencia sumaria es improcedente. Ante 

ello, el tribunal competente deberá abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, habrá de 
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resolverse en contra de la parte que promueve la solicitud. Vera v. 

Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 

152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte promovente tiene que cumplir con los requisitos de 

forma en la moción, desglosando sus alegaciones en párrafos 

debidamente enumerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra a la 

pág. 432. Cuando el promovente de la moción incumple con los 

requisitos de forma de la sentencia sumaria, el tribunal no estará 

obligado a considerar su solicitud. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra. La numeración no es un mero formalismo, ni constituye 

un simple requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un 

propósito laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda 

claramente evidenciada luego de una interpretación integral de las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. De 

lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, supra, no tendrían valor práctico alguno. Zapata v. J.F. 

Montalvo Cash & Carry, Inc., supra. 

Por otro lado, la parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria debe controvertir la prueba presentada. La oposición debe 

exponer de forma detallada y específica los hechos pertinentes que 

demuestren la existencia de una controversia real y sustancial, la 

cual deberá dilucidarse en un juicio plenario.  

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera alegación o 

duda no es suficiente para controvertir un hecho material, sino que 

se tiene que proveer evidencia sustancial de los hechos materiales 

reales en disputa para poder derrotar la solicitud de sentencia 

sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, págs. 213-214. La duda debe ser de naturaleza 
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tal que permita “concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Id.  

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre el riesgo de que 

se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su contra. 

No obstante, el hecho de no oponerse no implica necesariamente 

que proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una controversia 

legítima sobre un hecho material. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 215. 

La Regla 36.3 (b) establece los requisitos de forma que la 

contestación a la moción de sentencia sumaria deberá contener, a 

saber: (1) una exposición breve de las alegaciones de las partes, los 

asuntos litigiosos o en controversia y la causa de acción, 

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia 

sumaria; (2) una relación concisa y organizada, con una referencia 

a los párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (3) una enumeración de los hechos que no están en 

controversia, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se sostengan los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal, y (4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (b); Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, supra a la pág. 432. 

El incumplimiento de los requisitos de forma por la parte que 

se opone a la moción de sentencia sumaria podría provocar que el 
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tribunal dicte sentencia sumaria a favor de la parte promovente si 

procede en derecho. Id. Inclusive el incumplimiento con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla, podrían provocar que 

el tribunal no tome en consideración el intento de la parte opositora 

de impugnar los hechos. Id. 

El cumplimiento con los requisitos de forma facilita el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar 

conjuntamente las versiones encontradas para cada uno de los 

hechos refutados a la luz de las referencias a la prueba que 

alegadamente los apoya. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 

189 DPR 414 (2013). 

A la luz de lo anterior, la parte demandante en un caso puede 

prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba incontrovertida 

sobre todos los elementos indispensables de su causa de acción. En 

cambio, la demandada puede derrotar una moción de sentencia 

sumaria presentada por la demandante de tres maneras: (1) si 

establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa; o (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la demandante. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217.  

Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia 

sumaria o en su contestación podrá considerarse admitida si se 

indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de 

otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos 

que esté debidamente controvertida conforme lo dispone la regla en 

cuestión. El Tribunal no tendrá la obligación de considerar aquellos 

hechos que no han sido específicamente enumerados y que no 

tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 
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se establecen. Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier 

parte de una declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una relación de 

hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. 

El esquema para el trámite de una moción de sentencia 

sumaria claramente agiliza la labor de los jueces de la primera 

instancia judicial y propende la disposición expedita de aquellas 

disputas que no necesitan de un juicio para su adjudicación.  

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, establece 

que cuando en virtud de una moción se dicta una sentencia que no 

dispone de la totalidad del pleito, o cuando se deniega el remedio 

solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando 

una determinación de los hechos controvertidos e incontrovertidos 

que sean esenciales y pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

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 otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean 
justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 

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. Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA AP. V, 36.4. [Énfasis Nuestro]. 

En atención a la citada regla, el Tribunal Supremo ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los tribunales 

tienen el deber de establecer los hechos incontrovertibles y los que 

sí lo están. Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues los hechos 

incontrovertidos se dan por probados. Asimismo, colocan a los 

tribunales apelativos en posición de ejercer su facultad revisora. En 
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Ramos Pérez v. Univisión, supra, interpretando nuestro cuerpo de 

Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal Supremo expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles y 
aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración 
que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 

36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que la 
parte promovida enumere los hechos que a su juicio no 

están en controversia. Además, los hechos debidamente 
enumerados e identificados con referencia a la prueba 
documental admisible presentados en el caso se darán 

por admitidos si no son debidamente controvertidos. 
Regla 36.3(d), supra. Todo esto simplificará el desfile de 

prueba en el juicio, ya que los hechos incontrovertidos 
se considerarán probados. Ramos Pérez v. Univisión, 
178 DPR 200, 221 (2010). 

 

 En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, citó al 

tratadista José A. Cuevas Segarra al exponer la importancia de la 

Regla, pues evitaba “relitigar los hechos que no están en 

controversia”, señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 

mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la 
determinación de los hechos materiales sobre los cuales 
no hay controversia sustancial y los hechos materiales 

que están realmente y de buena fe controvertidos. Esta 
es la única forma de propiciar una revisión adecuada 

por los foros apelativos. [citas omitidas] 

 

Además en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

nuestra última instancia en derecho puertorriqueño estableció un 

nuevo estándar de revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. El Tribunal Supremo enumeró los nuevos principios de 

revisión: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes de 
Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 

los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 

intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 

no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 
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luego de celebrado un [sic] juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 

de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 
cabo todas las inferencias permisibles a su favor.  
  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
supra.  

  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 

en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

sentencia.  
  
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  
 

El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de revisión 

judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente responde a la 

intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 

“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra. La determinación de los hechos controvertidos y los que no 

lo están a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y 

recursos invertidos, evitando que las partes queden “en la misma 

posición que estaban previo a la presentación de la Moción de 

sentencia sumaria, atrasando así el litigio de manera injustificada”. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. De igual forma, facilita 

el proceso de revisión judicial de la última instancia judicial. Íd. 
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Ese estándar de revisión judicial a nivel apelativo no exime al 

foro primario del cumplimiento con la Regla 36.4. En aquellos 

casos, en que el foro primario no cumpla con lo que exige la Regla 

36.4, esta segunda instancia judicial desestimará el recurso y lo 

devolverá para que el tribunal apelado cumpla con los requisitos 

procesales. 

B. Prescripción 

El Art. 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA § 5141, 

dispone que: “el que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado.” Véase además, Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

186 DPR 365, 374 (2012). Ahora bien, la imposición de 

responsabilidad civil al amparo del citado artículo requiere que 

concurran tres (3) elementos, estos son, (1) la ocurrencia de un daño 

físico u emocional sufrido por el demandante; (2) que dicho daño 

hubiera surgido a raíz de un acto u omisión culposa o negligente del 

demandado y (3) la existencia de un nexo causal entre el daño 

sufrido y dicho acto u omisión. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 

150 (2006). 

Por su parte, el Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA § 5291, 

establece que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo 

fijado por la ley”. Asimismo, el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA § 

5298, establece que las acciones para exigir responsabilidad civil 

por las obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa o 

negligencia prescriben por el transcurso de un (1) año desde que lo 

supo el agraviado. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción extintiva es 

materia de naturaleza sustantiva, no procesal, regida por nuestro 

Código Civil. García O'Neill v. ELA, supra; Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra; S.L.G. Serrano–Báez v. Foot Locker, 182 DPR 

824 (2011); COSSEC et al v. González López et al, 179 DPR 793, 805 
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(2010). La prescripción persigue evadir los resultados inevitables del 

transcurso del tiempo, a saber, la pérdida de evidencia, la vaguedad 

en el recuerdo y la dificultad para encontrar testigos, fomentando 

así la estabilidad en las relaciones jurídicas. Campos v. Cía. Fom. 

Ind., 153 DPR 137, 144 (2001); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 

127 DPR 943, 956 (1991). A menos que ocurra alguno de los 

supuestos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, la 

prescripción aplica como cuestión de derecho con el transcurso del 

tiempo. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; COSSEC et 

al v. González López et al, supra. 

De acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, el término 

prescriptivo para incoar una acción legal comienza a transcurrir 

cuando el reclamante conoció, o debió conocer que sufrió un daño, 

la persona que lo causó y los elementos necesarios para poder 

ejercitar efectivamente su causa de acción. Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la pág. 374; COSSEC et al. v. González 

López et al., 179 DPR 793, 807 (2010); Toledo Maldonado v. 

Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254–255 (1992); Colón Prieto v. 

Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984). Bajo la teoría cognoscitiva del 

daño, basta que la persona perjudicada conozca del daño sufrido y 

quién se lo ha causado para que comience a transcurrir el término 

establecido en ley para ejercer la acción. García Pérez v. Corp. Serv. 

Mujer, 174 DPR 138, 147–148 (2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 322 (2004). Ahora bien, si el desconocimiento se debe a falta 

de diligencia, entonces no son aplicables estas consideraciones 

sobre la prescripción. Fraguada v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra. 

Los términos prescriptivos, sin embargo, están sujetos a 

interrupción. El Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, 

dispone que “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por su 

ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del 

acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el 
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deudor”. Los actos interruptivos representan la manifestación 

inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, 

expresa su voluntad de no perderlo. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 

153 DPR 559 (2001). El efecto principal de la interrupción es que el 

plazo de prescripción debe volver a computarse por entero desde el 

momento en que se produce el acto que interrumpe. García O'Neill 

v. ELA, supra; Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011). 

C. Contrato de Seguro 

La industria de los seguros está revestida del más alto interés 

público y es regulada extensamente por el Estado. Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 632 (2009); Maryland Casualty Co. 

v. San Juan Racing Assn. Inc., 83 DPR 559, 563 (1961).  El Código 

de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 

según enmendada, es la ley especial a través de la cual la Asamblea 

Legislativa reglamenta las prácticas y requisitos de esta 

industria. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra.  El Código Civil le 

sirve de fuente de derecho supletorio. Jiménez López et al. v. 

SIMED, 180 DPR 1 (2010).    

El Artículo 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, define el 

seguro como "el 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." 

26 LPRA sec. 102; ECP Incorporated v.  OCS, 205 DPR  268 (2020); 

Savary et al. v. Mun. Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1023 (2017); 

S.L.G. Francis Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384 (2009); A.I.I.Co. 

v. San Miguel, 161 DPR 589 (2005).   En este tipo de acuerdo el 

asegurador asume determinados riesgos a cambio del cobro de una 

prima o cuota periódica, en virtud de la cual se obliga a responder 

por la carga económica que recaiga sobre el asegurado, en el caso 

de que ocurra algún evento especificado en el contrato. ECP 

Incorporated v. OCS, supra; S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra; 
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Coop. Ahorro y Créd. Oriental v.S.L.G., 158 DPR 714, 721 (2003); 

Aseg. Lloyd's London v. Cía. Des. Comercial, 126 DPR 251 (1990). Es 

decir, "el propósito de todo contrato de seguros es la indemnización 

y protección en caso de producirse el suceso incierto previsto en 

éste". ECP Incorporated v. OCS, supra; Echandi Otero v. Stewart 

Title, 174 DPR 355, 370 (2008). La asunción de riesgo por parte de 

la aseguradora "es uno de los elementos principales de[l] contrato 

de seguro". Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 DPR 146 

(2012). 

El Tribunal Supremo ha reiterado el alto interés público con el 

que está investido el negocio de seguros en Puerto Rico, "debido al 

papel que juega en la protección de los riesgos que amenazan la vida 

o el patrimonio de los ciudadanos" y "la extraordinaria importancia 

que juegan los seguros en la estabilidad de nuestra sociedad". Rivera 

Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1019 (2020); R.J. 

Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706 (2017), citando a Natal 

Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575 (2013). 

Conforme dispone el propio Código de Seguros, en primera 

instancia las cláusulas de una póliza se interpretarán de manera 

global, examinando el conjunto total de las disposiciones, términos 

y condiciones vigentes a la fecha que se juzgue relevante.  Art. 

11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125. Rivera Matos, et 

als. v. ELA, et al., supra, citando con aprobación a R.J. Reynolds v. 

Vega Otero, supra; y Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 

271 (2015).  

En consecuencia, corresponde interpretar el lenguaje 

plasmado en la póliza en su acepción de uso común general, sin 

ceñirse demasiado al rigor gramatical. Jiménez López et al. v. Simed, 

180 DPR 1 (2010); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 

(2008).  De igual forma se examinarán las cláusulas desde la 

óptica de una persona de inteligencia promedio que fuese a 

adquirir el seguro. (Énfasis suplido). S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great 
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American, 182 DPR 48, 73 (2011).  De este modo, se garantiza que 

el asegurado que adquiere una póliza reconoce el alcance de la 

protección del producto que ha comprado. (Énfasis suplido). 

Rivera Matos, et als. v. ELA, et al., supra. De este modo, no se 

favorecerán interpretaciones sutiles que le permitan a la 

aseguradora evadir su responsabilidad. (Énfasis nuestro). 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental v. S.L.G., 158 DPR 714 

(2003). A lo que se añade que al interpretarse la póliza debe hacerse 

conforme al propósito de la misma, o sea, el ofrecer protección al 

asegurado. (Énfasis nuestro). Íd.  

Por otra parte, al evaluar el alcance de la protección brindada 

por una póliza es igualmente necesario examinar si existen 

cláusulas de exclusión en el contrato mediante las cuales la 

aseguradora exceptúa de la cubierta determinados eventos, riesgos 

o peligros.  Rivera Matos, et als. v. ELA, et al., supra. Como es sabido, 

las cláusulas de exclusión contenidas en las pólizas de seguro tienen 

el propósito de “limitar la cubierta establecida en el acuerdo 

principal y disponen que el asegurador no responderá por 

determinados eventos, riesgos o peligros.” Monteagudo Pérez v. 

ELA,172 DPR 12, 21 (2007).  La función de este tipo de cláusula es 

“eliminar la responsabilidad que tiene el asegurador de indemnizar 

por las pérdidas resultantes de los riesgos excluidos.”  Echandi Otero 

v. Stewart Title, supra, pág. 371. 

Como regla general, la jurisprudencia ha establecido que las 

exclusiones son desfavorecidas, por lo que han de interpretarse 

restrictivamente en contra del asegurador y de este modo 

resguardar la esencia propia del seguro, que no es otra cosa que 

la de ofrecer la mayor protección al asegurado. (Énfasis nuestro). 

Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra; Natal Cruz v. Santiago 

Negrón et al., supra. Con todo, también se ha de ponderar que, 

cuando los términos y condiciones son claros, específicos y libre 
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de ambigüedades, los mismos son obligatorios entre las partes. 

Quiñónez López v. Manzano Posas, supra. En vista de lo anterior, 

nuestro Tribunal Supremo ha recalcado que: “primeramente, 

corresponde al asegurado el peso de establecer que su reclamación 

está comprendida dentro de las disposiciones del contrato de 

seguro, mientras que es la aseguradora quien tiene que evidenciar 

que aplica alguna exclusión. Véase, A.D. Windt, Insurance Claims 

and Disputes, 6ta ed., St. Paul, Minn., Ed. Thompson Reuters, 2013, 

Sec. 9.1, págs. 9-2 y 9.6 (2013).  Ver, además, Echandi Otero v. 

Stewart Title, supra; Martínez Pérez v. U.C.B., 143 DPR 554 (1997); 

Rivera Matos, et als. v. ELA, et al., supra.   

Sobre el particular conviene destacar que en la litigación de 

seguros no se favorece que controversias sobre la cubierta1 de una 

póliza se resuelvan mediante sentencia sumaria. Además, en este 

tipo de controversia “… the court is vested with wide discretionary 

power”.2  

III. 

Evaluada una petición de sentencia sumaria, nos 

encontramos en idéntica posición que el foro primario al pasar juicio 

sobre dicha moción, y de igual manera aquilatar el escrito en 

oposición presentado por la parte apelante. Es decir, que la revisión 

de la petición de sentencia sumaria ante este foro intermedio resulta 

de novo. 

El TPI, en su sentencia, no enumeró hechos que consideró que 

no estaban en controversia. La Sentencia se limita a indicar que la 

parte aquí apelante, en su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria, no cumplió lo requerido en una oposición a solicitud de 

 
1 17 Couch on Insurance 3d § 247:20 dispone: “… ambiguities as to the coverage 

of a policy should not be resolved against a plaintiff on a motion for summary 

judgment”. Veáse, además, Id., § 247:26 donde se destaca que ”Summary 

Judgment Held Improper” cuando existen controversias sobre: “Existence or 

extent of a coverage for a loss, such as the applicability of specific policy 

exclusions, or the extent of the insured´s loss”. 
2 Id., § 247:24.  
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sentencia sumaria. La Sentencia cita extensamente el texto de la 

Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil vigentes. La Sentencia nada 

menciona en torno a que la parte apelada, promovente de la solicitud 

de sentencia sumaria, no presentó ninguna declaración jurada y 

solo acompañó su Moción con la póliza y un expediente médico de 

lo acontecido durante los días en el crucero (denominado “case 

summary”), sin apoyo en declaraciones juradas y ningún otro 

documento que apoye el reclamo de considerar la alegada diarrea 

del Sr. Lugo previo al crucero, como condición previa que pueda 

excluir la aplicación de la póliza ante el reclamo del Sr. Lugo. 

Primeramente indicaremos que el reclamo de prescripción del 

caso que realiza MAPFRE, sin siquiera mencionar la Resolución del 

Tribunal Supremo ante la emergencia por el COVID-19, con el 

número EM-2020-12, es totalmente improcedente. La carta de 

MAPFRE de negativa de cubierta está fechada el 12 de julio de 2019 

y la demanda fue radicada el 15 de julio de 2020. La Resolución del 

Tribunal Supremo paralizó los términos del 16 de marzo de 2020 al 

14 de julio de 2020. El término prescriptivo para este tipo de reclamo 

es de 1 año. No procede el reclamo de prescripción. 

Sobre la Solicitud de Sentencia Sumaria, vemos que MAPFRE 

enumera 8 hechos incontrovertidos, de los cuales, los tres (3) 

últimos son citas del texto de la póliza. No ofrece ninguna 

declaración jurada en apoyo de esas determinaciones de hechos que 

propone y se ampara en un pequeño expediente médico del 

tratamiento del apelante los días durante el crucero que este asistió 

al área médica. Con solo ese pequeño expediente, MAPFRE reclama 

que del mismo surge que el Sr. Lugo tenía condiciones previas que 

excluyen la cubierta de la póliza. Esas condiciones previas eran 

diarrea que según surge del mismo este admitió al personal médico 

del barco, que sufrió días antes de montarse en el crucero.  
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El apelante en su oposición tampoco incluye una declaración 

jurada y con ello solo podemos concluir que ninguna de las partes 

apoyó su solicitud con declaración jurada. Los documentos 

anejados a las mociones de solicitud de sentencia sumaria y de 

oposición, ni siquiera incluyeron todos los documentos que el 

asegurado sometió a MAPFRE cuando hizo su reclamo de que se 

había activado la póliza adquirida y procedía un pago. 

Como ya hemos indicado, en la litigación de seguros no se 

favorece que controversias sobre la cubierta3 de una póliza se 

resuelvan mediante sentencia sumaria. Para que proceda una 

desestimación de un reclamo contra una póliza de seguro por una 

exclusión de condiciones preexistentes, se requiere unir a la 

solicitud de sentencia sumaria, mucha más información que la que 

anejó MAPFRE a su solicitud. Se necesitaba información mas 

precisa para vincular la admisión de diarrea previa al viaje con la 

necesidad de suspender el mismo y transportarse en una 

ambulancia médica a una facilidad hospitalaria en Puerto Rico, en 

la cual estuvo recluido varios días y ese expediente médico del 

Manatí Medical Center, ausente de los autos del caso, debe ser 

explicado al Tribunal y  evaluado por este, para poder determinar 

que esa diarrea días antes de tomar el crucero cualificaba como una 

exclusión absoluta de todo reclamo contra la póliza existente. 

Con ello vemos que la resolución de la controversia requiere 

la dilucidación de interpretación de diagnósticos médicos y otros 

elementos subjetivos para su adjudicación, que no es posible 

hacerla con los documentos incluidos en la solicitud de Sentencia 

Sumaria. Como el Tribunal en su sentencia no enumeró hechos que 

no estaban en controversia, no es necesario hacer referencia a ello. 

 
3 17 Couch on Insurance 3d § 247:20, Id. 
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Por lo tanto, no procede la resolución de esta controversia por la vía 

sumaria.   

El TPI no tuvo ante sí la evidencia necesaria para resolver 

la controversia de autos desestimándola como hizo. Por 

consiguiente, debemos devolver el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos. 

VI. 

Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS la Sentencia 

recurrida y devolvemos el caso al foro a quo para que continúen 

los procesos de manera cónsona con nuestros pronunciamientos.   

Notifíquese Inmediatamente. 

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  La Juez Brignoni Mártir concurre sin opinión escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


