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Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

Comparece ante nosotros Universal Insurance Company (Universal 

o peticionaria) para que expidamos un certiorari y revoquemos la 

resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina (Instancia, foro primario o foro recurrido), el 13 de mayo de 2015, 

notificada el 15 de mayo de 2015, la cual denegó la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por la peticionaria por entender que existe 

controversia en cuanto a si el contrato de seguro suscrito entre ella y 

Raymond Ortiz Class (Ortiz Class o codemandado) brinda cubierta por los 

daños alegados en la demanda. Por los fundamentos que expondremos a 
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continuación, expedimos el certiorari y revocamos la resolución de 

Instancia. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad en ley para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

―Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003‖, 

en las Reglas 31-40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

El pleito del epígrafe comenzó con la presentación de una 

demanda en daños y perjuicios el 9 de septiembre de 2011 por Yarimer 

Rosario Toledo (Rosario Toledo o recurrida), por sí y en representación 

de su hijo menor de edad. Según se expuso en la demanda los hechos 

que dieron margen al caso se remontan al mes de mayo de 2009, cuando 

el menor se encontraba en el Centro de Cuido Cristiano El Arca de Noé 

(el Cuido). En su demanda, la recurrida alegó que el menor sufrió una 

caída impactando su cara un cajón de madera. Según Rosario Toledo, el 

golpe le causó al menor trauma facial, pérdida de dientes frontales 

superiores, hinchazón y una herida en el labio inferior así como una 

fractura nasal. La recurrida también expresó que, debido al accidente, el 

menor fue atendido en la oficina del codemandado —dentista pediátrico y 

dueño del Cuido— y en la Sala de Emergencias del Hospital 

Presbiteriano, en donde le tomaron radiografías. Por último, se alegó que 

el golpe llevó al menor a padecer de problemas del habla por lo que tuvo 

que recibir terapias del lenguaje. 

La demanda se instó en contra de Ortiz Class y la sociedad legal 

de bienes gananciales compuesta por él y su esposa, así como contra 

Universal, aseguradora de Ortiz Class. En respuesta a dicho reclamo, la 

aseguradora, aquí peticionaria alegó que, debido a que las pólizas que 

emitió a favor del codemandado no cubren errores u omisiones en la 
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prestación de servicios profesionales y que el Cuido no fue nombrado en 

dicha póliza, éstas no ofrecen cubierta sobre el accidente por el cual se 

reclamó en la demanda.  

Luego de Rosario Toledo haber manifestado a Universal su interés 

en transigir el caso y, sin surgir respuestas de parte de la peticionaria a 

este acercamiento, Universal sometió una solicitud de sentencia sumaria. 

En dicho escrito, aludió a la póliza 515-0192511 —emitida a favor de Ortiz 

Class y bajo la cual figura únicamente un negocio de lavandería como 

asegurado y no un lugar de Cuido— para reafirmar su postura en cuanto 

a la inexistencia de una póliza que brindara cubierta a las reclamaciones 

de la recurrida. Además, la peticionaria se refirió nuevamente a la 

exclusión de cubierta sobre reclamaciones de daños corporales, 

personales y a la propiedad por error u omisión durante el suministro de 

servicios profesionales recogida bajo la cláusula CG 2116 11-85 de dicha 

póliza. Universal adjuntó a su solicitud de sentencia sumaria una 

declaración jurada de José R. Ortiz, quien ostenta el título de 

Vicepresidente de Reclamaciones de Universal Insurance Company, en la 

cual ratifica que la póliza 515-0192511 no proveía cubierta puesto que  (1) 

fue emitida a favor de Ortiz Class, (2) cubre la operación de un negocio 

de lavandería y no el Cuido, (3) no cubre demandas por negligencia en 

servicios profesionales debido a la cláusula CG 2116 11-85, y que, por lo 

tanto, (4) no brinda cubierta al codemandado en el contexto de este caso. 

Por su parte, Rosario Toledo sostuvo que la solicitud de sentencia 

sumaria se relacionaba a la existencia de una cubierta y que, por ese 

motivo, se trataba de una controversia entre Universal y Ortiz Class que 

sugirió fuera dilucidada en una vista evidenciaria. Por otro lado, el 

codemandado respondió trayendo a colación la existencia de la póliza 

515-0192389. Primero, expuso que la póliza que aplica a este caso es 

ésa y no la que la peticionaria mencionó en su solicitud de sentencia 

sumaria. Segundo, indicó que Universal emitió dicha póliza a favor de él y 

que entre los locales asegurados bajo ella se encuentra el 24-5, 
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correspondiente al Cuido. Ortiz Class concluyó que la póliza 515-0192389 

cubre el accidente que llevó a la reclamación de la recurrida. Luego, la 

peticionaria presentó un escrito en el que expuso que la demanda 

enmendada se refirió al local 24-8, y no el 24-5, y que dicho local sólo fue 

asegurado para un negocio de lavandería. En la alternativa, razonó que la 

póliza 515-0192389 sólo alude a locales que fueron asegurados como 

―apartment buildings‖ y no se refiere en momento alguno a la operación 

de un Cuido.  Además, hizo referencia a una carta enviada al 

codemandado, en la cual se le explicó que aún la póliza 515-0192389 no 

cubre la reclamación instada por Rosario Toledo debido a que la misma 

excluye de su cubierta cualquier error u omisión surgidos en medio de 

servicios profesionales. Universal concluyó que la recurrida no controvirtió 

la solicitud de sentencia sumaria conforme a la normativa más reciente 

del Tribunal Supremo que interpretó la Regla 36 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V) y que, por lo tanto, no debía siquiera tomarse en cuenta 

su oposición. Posteriormente, se señaló una vista para que las partes 

pudieran argumentar sobre sus posiciones.  

El 13 de mayo de 2015, con notificación del día 15 del mismo mes 

y año, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia 

sumaria de la peticionaria. Dicho foro explicó que de los argumentos del 

codemandado surgió efectivamente la existencia de otra póliza de 

seguros expedida por Universal que podría aplicar al caso. Denegada una 

solicitud de reconsideración presentada oportunamente por Universal, se 

presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. Transcurrido el término 

concedido sin que el codemandado o la recurrida presentaran 

memorandos en oposición a la expedición del certiorari, dictamos una 

orden mediante la cual concedimos un término adicional para que ambas 

partes expusieran las razones por las cuales no debía expedirse el auto 

en cuestión. Ortiz Class cumplió oportunamente oponiéndose a la 

expedición del certiorari. 
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Pasamos a resolver lo planteado a la luz del derecho aplicable, que 

expondremos a continuación. 

IV. Derecho Aplicable 

A. Interpretación de los contratos de seguros 

El negocio de seguros es uno revestido de un alto interés público, 

por lo cual ha sido regulado ampliamente por el Estado mediante la Ley 

Núm. 77 de 19 de junio de 1957, mejor conocida como el Código de 

Seguros de Puerto Rico. Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 

369 (2008). ―El alto interés público del que está revestido el negocio de 

los seguros se desprende de la extraordinaria importancia y el papel 

evidentemente social del que participa.‖ Soc. de Gananciales Francis 

Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009). 

Es de amplio conocimiento que la mayoría de las pólizas de 

seguros que se mercadean en Puerto Rico ―son pólizas modelos 

semejantes o idénticas a las vendidas en los Estados Unidos‖. Molina v. 

Plaza Acuática, 166 DPR 260, 266 (2005).  Así, la jurisprudencia 

interpretativa de las pólizas de seguro, tanto federal como estatal, ha 

establecido que dichas pólizas son de ―obvia utilidad y gran valor 

persuasivo en nuestra jurisdicción.‖ Íd.1  

Como es sabido, la intención de todo contrato de seguros es la 

indemnización y protección en caso de producirse el suceso incierto 

previsto en el mismo. Es por ello que en caso de duda en la interpretación 

de una póliza, se debe resolver de modo que se cumpla su propósito, que 

es proveer protección al asegurado. Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 DPR 139, 154-155 (1996). Las cláusulas de exclusión permiten 

establecer los parámetros de cubierta en una póliza, limitando así las 

cubiertas que a grandes rasgos describe la cláusula del convenio de 

seguro o acuerdos principales. En otras palabras, mientras la cláusula del 

convenio de seguro define las cubiertas en términos generales, las 

cláusulas de exclusión, por otro lado, limitan estas cubiertas excluyendo 

                                                 
1 Citando a Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of PR, 129 DPR 521 (1991). 
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a, por ejemplo, a alguna persona, pérdidas, peligros, propiedades, clases 

de responsabilidades, lugares, o ciertos días o períodos de tiempo. R. 

Cruz, Derechos de Seguros, San Juan, Publicaciones JTS, 1999, pág. 

167. 

Debido a las características particulares de los contratos de 

seguros, las normas generales sobre interpretación de contratos 

establecidas en el Código Civil de Puerto Rico aplicarán sólo de manera 

supletoria. Echandi Otero v. Stewart Title, supra. ―[L]os principios 

generales de hermenéutica atinentes a los contratos, según esbozados 

en los artículos 1233 a 1241 del Código Civil se utilizarán únicamente de 

manera supletoria.‖ Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 898 

(2012). Es por ello que tanto el Código Civil como el Código de Comercio 

siempre han de ser considerados como fuentes de derecho supletorias a 

la que debe acudirse en busca de la correcta interpretación de los 

contratos de seguros en situaciones no previstas, que es el Código de 

Seguros de Puerto Rico. Art. 11.250 del Código de Seguros (26 LPRA 

sec. 1125). 

El Código de Seguros de Puerto Rico define el contrato de seguro 

como aquél mediante el cual una persona se obliga a indemnizar, pagarle 

o proveerle un beneficio específico o determinable a otra persona cuando 

se produce un suceso incierto provisto en el mismo; en éste, el asegurado 

le transfiere al asegurador unos riesgos a cambio de una prima. Art. 1.020 

del Código de Seguros (26 LPRA sec. 102).  Al considerar cuáles son los 

riesgos cubiertos en una póliza de seguro, es necesario considerar si en 

el contrato figura una cláusula de exclusión. Ello es así, pues de existir 

alguna cláusula de exclusión, el asegurador no responderá por los 

eventos, riesgos o peligros enmarcados en ella. Echandi Otero v. Stewart 

Title, supra, pág. 370.  

En Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of PR, supra, pág. 536, se 

estableció que para que no queden cubiertos ciertos aspectos dentro de 

una póliza, los mismos deben ser excluidos explícitamente por lo que ―los 
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riesgos que no se excluyen formalmente quedan incluidos como parte de 

la garantía del seguro.‖ Relativo al tema, nuestro Código Civil establece 

que al interpretarse una cláusula oscura para determinar si ésta excluye 

de la cubierta de la póliza los hechos por los cuales se le reclama a la 

aseguradora, toda duda será resuelta a favor del asegurado. Art. 1240 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 3478).  

Cónsono con ello, la interpretación de las pólizas tiene que 

realizarse acorde con la norma que impone el Código de Seguros, que 

exige que estos contratos se interpreten ―globalmente, a base del 

conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen en la 

póliza‖ Art. 11.250 del Código de Seguros, supra. Es por ello que cuando 

estamos ante una situación en que la disyuntiva estriba en el fin que tenía 

la póliza en su totalidad, y no en una cláusula en específico, el análisis ha 

de ser más abarcador. En estas situaciones, se toman en cuenta ciertos 

elementos extrínsecos que puedan arrojar luz respecto a la intención de 

las partes. Debido a que estos elementos pueden variar según las 

circunstancias del caso particular, existen unos criterios que deben ser 

considerados a la hora de la interpretación de una póliza.  

Jurisprudencialmente se ha establecido que por lo general, se ha 

de tomar en cuenta la intención de las partes al contratar, la prima 

pactada, las circunstancias concurrentes con la negociación y 

contratación, y las prácticas y costumbres establecidas por la industria de 

seguros. Soc. de Gananciales Stokes Abreu v. Serrano, 145 DPR 394, 

399 (1998). Esto fue reiterado en Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 

21 (2007). 

En Soc. de Gananciales Stokes Abreu v. Serrano, supra, se brindó 

una explicación con relación a la forma de interpretar las pólizas, 

estableciendo que cuando sea necesario interpretar una cláusula en 

particular para determinar lo que quiso incluirse o excluirse en ella, se han 

de aplicar las normas expuestas en Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of 

PR, supra. Allí se estableció que cada exclusión se lee en función del 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=Westlaw&db=1015876&docname=PRSSTT31S3478&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=1998100188&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Full&tf=-1&pbc=496C6869&rs=WLW12.01
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―acuerdo general de cubierta‖ e independientemente de las restantes. 

Soc. de Gananciales Stokes Abreu v. Serrano, supra. Además, cuando se 

busca examinar la póliza en su totalidad para determinar el alcance de su 

cubierta, no sólo debe atenderse su lenguaje, sino que es preciso 

considerar otros elementos extrínsecos a la póliza, como la intención de 

las partes al contratar. Íd., págs. 400-401. 

Si el lenguaje del contrato o de dicha cláusula es explícito y no 

queda margen para interpretaciones que violenten las obligaciones 

contraídas al amparo de la ley, las partes deberán atenerse a lo acordado 

y no contravenir el interés público. Cruz, op. cit., pág. 168. Lo que se 

busca con ello es evitar que aquellos riesgos no cubiertos explícitamente 

en las cláusulas de exclusión queden cubiertos por alegaciones 

diseñadas para que se ajusten al lenguaje de la póliza. 9, Couch on 

Insurance 3d. sec. 126:2 (rev. 1995). En cuanto a los términos utilizados 

en pólizas de seguro, se ha resuelto que éstos deberán ser entendidos en 

su uso corriente y usual, a la luz del sentido popular de las palabras. 

Molina v. Plaza Acuática, supra, pág. 267.  

Pese a lo anterior, el asegurador tiene que hacer todo lo que esté a 

su alcance para predecir con un grado de certeza razonable el 

acontecimiento previsto e incluirlo en su póliza, así excluyendo aquéllos 

que por la experiencia en la industria del seguro, por la recopilación de la 

información pertinente entre todos los aseguradores, son casi 

impredecibles. Cruz, op.cit., pág. 172. 

B. Sentencia sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerle a las 

partes que acuden a un tribunal una ―solución justa, rápida y económica 

de todo procedimiento‖.2 Así, la Regla 36 del mencionado cuerpo procesal 

atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. En lo pertinente, 

la Regla 36.1 de Procedimiento Civil dispone: 

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 

                                                 
2 32 LPRA Ap. V, R.1. 
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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 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. (32 LPRA Ap. V). (Énfasis 
nuestro).  

 

Según ha explicado el Tribunal Supremo, este mecanismo propicia 

la esencia y la razón expresada en la citada Regla 1 de Procedimiento 

Civil, supra, cuando surja de forma clara que ―el promovido no puede 

prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia‖. Mejías v. Carrasquillo, 

185 DPR 288, 299 (2012). Así pues, este mecanismo procesal ―vela 

adecuadamente por el balance entre el derecho de todo litigante a tener 

su día en corte y la disposición justa rápida y económica de los litigios 

civiles‖. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 

(2010). 

La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. Pavía, 

168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Un 

hecho material, según definido jurisprudencialmente, es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación conforme al derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 2133; Mejías v. Carrasquillo, 

supra, pág. 300. La propia Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, se 

refiere a estos como ―hechos esenciales y pertinentes‖. Para demostrar 

de manera efectiva la inexistencia de controversia de hechos, la parte 

promovente está obligada a exponer las alegaciones de las partes, 

desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay controversia en 

párrafos debidamente numerados y para cada uno de ellos deberá 

                                                 
3 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 
2000, T.I, pág. 609. 
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especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia que los apoye y las razones por las cuales debe 

ser dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. Regla 36.3 

(a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según la 

citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada por la 

parte que la solicita. Para ello deberá cumplir con los mismos requisitos 

con los que tiene que cumplir el proponente, pero además su solicitud 

deberá contener:  

[U]na 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. Regla 36.3 (b) 
(2), supra. (Énfasis nuestro).  

 
De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia 

sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. Ramos v. 

Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000). En Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, 117 DPR 714 (1986), el Tribunal Supremo estableció como regla 

general que la parte que se oponga a la sentencia sumaria deberá 

―presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente.‖ Íd., pág. 721. 

Es por ello que la parte que se oponga no puede descansar en meras 

alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215.  

En la primera expresión del Tribunal Supremo al interpretar el 

nuevo lenguaje de la Regla 36 de Procedimiento Civil, según enmendada 

en el 2009, se reafirmó que procede dictar sentencia sumaria si ―las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si 

las hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 
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aplicable así lo justifica.‖ SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

430. Por ello, la contestación a la moción de sentencia sumaria deberá, 

igualmente, ―ceñirse a ciertas exigencias… recae sobre la parte que 

responde el deber de citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia y, 

para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente‖. Íd., pág. 432. Cónsono con lo anterior,  ―[t]oda 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 esta regla.‖ Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. Como 

parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que considerar los 

hechos que no estén debidamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tiene la 

obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada o de 

otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya hecho referencia en 

una relación de hechos. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

433. Por tanto, ―si la parte contraria se aparta de las directrices 

expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre las que 

específicamente se encuentra la obligación de aludir al número del hecho 

propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación.‖ Íd. El citado caso dispone que 

nuestro ordenamiento procesal le exige a la parte que se opone a una 

solicitud de sentencia sumaria examinar cada hecho consignado en la 

solicitud, y para todos aquellos que considere que existe controversia, 

identificar el número del párrafo correspondiente y plasmar su versión 

contrapuesta y fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia, se 

destacó, no es un mero formalismo ni un requisito mecánico, sino al 
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contrario, ―tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible‖. Íd., pág. 434.  

Por último, debemos recalcar que no es ―aconsejable utilizar la 

moción de sentencia sumaria en casos en donde existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa.‖ 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.4 No obstante, este 

mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. Íd.5; Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. ELA y otros, 178 DPR 914 

(2010). El principio rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es, por tanto, 

―el sabio discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse para privar 

a un litigante de su ‗día en corte‘, principio elemental del debido proceso 

de ley‖. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).6 

Esto es de suma importancia, pues la mera existencia de ―una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria…cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente‖. Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012).7 (Énfasis nuestro). Sin embargo, 

precisa puntualizar que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 

sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya presentado su 

oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la moción 

de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática del remedio 

solicitado. Ello debido a que la concesión de la sentencia sumaria tiene 

                                                 
4 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). 
5 Citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase además, 
Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914 (2010). 
6 Citas omitidas. 
7 Citas omitidas. 
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que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum 

de P. R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). 

Por último, aunque no de menos importancia, precisa subrayar que 

toda duda, por más leve o mínima, en cuanto a la existencia de 

controversia sobre hechos esenciales y pertinentes es suficiente para 

resolver en contra de la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). En este sentido, el foro 

apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera 

Instancia para determinar si procedía que el foro primario dictara 

sentencia sumaria.  

 Es importante precisar que anterior a la decisión de Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., Op. 

de 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015), nuestra 

función revisora de sentencias sumarias estaba limitaba a solamente 

indicar si existían o no controversias de hechos esenciales y pertinentes 

que impedían la concesión de la solicitud de sentencia sumaria, sin 

especificar cuáles eran. Vera v. Dr. Bravo, supra. Sin embargo, en la 

opinión antes citada el Tribunal Supremo extendió el estándar específico 

que debe utilizar el Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria, el cual 

interpretó de la siguiente manera:  

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 
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 luego de 
celebrado un 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. 
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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. Íd. 
 

Asimismo, nuestro más Alto Foro señaló que ―aplicar el requisito 

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, para exigir que el 

Tribunal de Apelaciones exprese concretamente cuáles hechos 

materiales están en controversia adelanta dos (2) propósitos‖. Íd. Éstos 

son: 

Primero, permite que las razones de política pública que 
inspiraron la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, se 
mantengan a nivel del foro apelativo intermedio ya que, como 
vimos, en nuestro ordenamiento la presentación de una Moción 
de Sentencia Sumaria tiene el efecto de establecer los hechos 
que están controvertidos y aquellos que no lo están, 
independientemente del resultado de la Moción de Sentencia 
Sumaria. Si se permite que el Tribunal de Apelaciones 
revoque Sentencias emitidas sumariamente bajo un 
fundamento escueto de que “existen hechos materiales en 
controversia” se daría al traste con lo codificado en la Regla 
36.4 de Procedimiento Civil, supra, y 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. Es decir, las partes volverían al día uno (1) 
del litigio –con todos los asuntos en controversia- a pesar de 
haber gastado tiempo y recursos en la presentación de 
Solicitudes de Sentencia Sumaria. Segundo, exigirle al Tribunal 
de Apelaciones que cumpla con la Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil, supra, ayuda también en la responsabilidad apelativa de 
este Tribunal Supremo al momento de revisar los fundamentos 
que movieron al foro apelativo intermedio a revocar una 
Sentencia Sumaria. Íd. (Énfasis suplido).  
 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 En su recurso, la peticionaria señaló dos errores en la decisión de 

Instancia, discutiéndolos en conjunto por entenderlos íntimamente 

ligados. Aquí procederemos a analizarlos de la misma forma.  

 Primeramente, Universal señaló que el foro primario incidió y 

abusó de su discreción al denegar su solicitud de sentencia sumaria sin 

existir una oposición que se conformara a las Reglas de Procedimiento 
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Civil y a la jurisprudencia aplicable. De la misma forma, consideró que la 

determinación de Instancia carece de fundamentos en derecho que la 

sostengan. En respuesta a este señalamiento de error, Ortiz Class 

argumentó que la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo 

establece que, ante incumplimiento con los requisitos de forma de una 

oposición a una solicitud de sentencia sumaria esbozados por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, no necesariamente procede conceder lo 

solicitado. Resolvemos que este error fue cometido. 

 Como bien expone el codemandado, la jurisprudencia más reciente 

del Tribunal Supremo aclara que cuando la parte que se opone a una 

solicitud de sentencia sumaria ―se aparta de las directrices consignadas 

[en la Regla 36], el tribunal podrá no tomar en consideración su intento 

de impugnación‖. (Énfasis nuestro). SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 

supra, pág. 433. Además, el hecho de que una oposición a una solicitud 

de sentencia sumaria no se haya subordinado a los requisitos de forma 

de la Regla 36 no releva a los tribunales de la obligación de actuar 

conforme a derecho al dictar una sentencia sumaria. Sabido es que la 

ausencia de una oposición debidamente fundamentada no implica la 

concesión automática del remedio solicitado. La Regla 36.3 (e), supra, 

establece que una sentencia sumaria será dictada si la evidencia 

sometida ―demuestra que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

algún hecho esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el 

tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente‖. 

(Énfasis nuestro). Véase también Ortiz v. Holsum de P. R., Inc., supra. 

Así lo ratificó el Tribunal Supremo al aclarar que ―si la parte opositora no 

cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente, si procede en derecho.‖ Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra. 

 Evaluada la moción de sentencia sumaria y la oposición 

entendemos que  erró Instancia al denegar sentencia sumaria dado que 

su concesión procedía en derecho ante la ausencia de hechos 
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esenciales y pertinentes en controversia. Para explicarnos, pasemos a 

examinar el próximo señalamiento de error traído por Universal. 

 La peticionaria sostiene que erró el foro primario al concluir que 

existe controversia sobre la cubierta bajo la póliza emitida a favor de Ortiz 

Class y el local 24-8 (515-0192511). Igualmente, manifiesta que no está 

controvertida la falta de cubierta bajo la póliza correspondiente al local 24-

5 (515-0192389). En su oposición, el codemandado insiste en que la 

póliza que no fue mencionada por Universal en su solicitud de sentencia 

sumaria (515-0192389) cubre el accidente por el cual fue traído a este 

pleito. Le asiste la razón a la peticionaria, pues este error también se 

cometió. Veamos. 

 A pesar de que surge del expediente la existencia de la póliza 515-

0192389 emitida a favor de Ortiz Class, más de una razón nos lleva a  

concluir que ninguna de las dos pólizas brinda cubierta por los infortunios 

ocurridos en el Cuido. En primer lugar, de la póliza 515-0192389 no se 

desprende que el local 24-5 (el del Cuido) está asegurado, ya que el 

apartado bajo el cual aparece el mismo aparenta únicamente enumerar 

propiedades (situadas en zonas geográficas distintas) que pertenecen al 

codemandado o que simplemente son rentadas u ocupadas por él y no 

funge como una lista de las propiedades que están aseguradas. En 

segundo lugar, aún en la circunstancia de que pudiera interpretarse algún 

tipo de cobertura para el local 24-5, la misma sólo demuestra un vínculo 

con ―edificios de apartamento‖ y no con un centro de cuido 

específicamente. En tercer y último lugar, un examen más minucioso de 

los documentos arroja que la misma exclusión que aplicaba a la póliza 

515-0192511 aplica a la póliza 515-0192389, a saber, la cláusula CG 

2116 11-85, que establece que la póliza no ofrecerá cubierta sobre 

reclamaciones de daños corporales, personales y a la propiedad por error 

u omisión durante el suministro de servicios profesionales.  

 En cumplimiento con lo resuelto en Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, a continuación reseñamos las determinaciones de 
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hechos que quedaron probadas con la documentación suplida junto a la 

moción de sentencia sumaria y mediante otros documentos que surgen 

del apéndice del recurso. 

 Primeramente destacamos que las determinaciones de hechos 

incontrovertidas señaladas por el foro recurrido en el dictamen aquí 

cuestionado fueron adecuadas. Dado que Instancia determinó 

correctamente que no estaban en controversia los hechos 1, 4, 7, 8, 9, 10 

y 11 de la solicitud de sentencia sumaria de Universal, no pasaremos 

juicio sobre ellos.  

 Ahora, las determinaciones de hechos 2, 3, 5, y 6, enumeradas por 

Universal en su solicitud de la sentencia sumaria, las cuales Instancia 

estimó como hechos en controversia, son las siguientes: 

2. La demandante alega que la caída fue producto de la 
negligencia debió a la negligencia [sic] de los empleados del 
[Cuido], los cuales incumplieron [con] su deber de vigilancia y 
cuidado de los menores a su cargo. 
 
3. Que [Ortiz Class] h/n/c [el Cuido], como dueño y operador, le 
es responsable a la parte demandante por los actos negligentes 
de sus empleados. 
 
5. [Universal] contestó la demanda y negó haber emitido una 
póliza de seguros a favor de [Ortiz Class] h/n/c [el Cuido]. 
 
6. En cuanto a lo alegado en el párrafo número 5 de la demanda 
se negó y se alegó afirmativamente que las pólizas emitidas por 
Universal no proveen cubierta de seguro para reclamaciones (1) 
por impercia médica, (2) reclamaciones que surjan de errorres u 
omisiones en la prestación de servicios profesionales, (3) para [el 
Cuido] el cual no es una entidad nombrada en las pólizas. 
 

 

 En cuanto al hecho núm. 2, éste queda claramente expresado y 

debidamente fuera de controversia en el párrafo 6 de la demanda 

enmendada, mediante el cual Rosario Toledo reclama contra el 

codemandado debido a la negligencia de los empleados del Cuido a la 

hora de vigilar al menor. Se trata de la exposición de una alegación que 

estuvo plasmada concretamente en la reclamación instada y no es un 

hecho material para efectos de Universal.  

 El hecho núm. 3 tampoco es un hecho pertinente para efectos de 

la moción de sentencia sumaria de Universal.  Si resulta un hecho 

incontrovertido que Ortiz Class es la persona a favor de quien fueron 
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emitidas las pólizas 515-0192511 y 515-0192389 que no cubren los 

hechos narrados en la demanda. Todos los documentos de las pólizas 

mencionan el nombre del codemandado y se refieren a éste como el 

asegurado bajo las mismas. 

 De igual forma, el hecho núm. 5 está libre de controversias, pero 

debió haber sido redactado de la siguiente forma: ―Que Universal contestó 

la demanda y negó haber emitido una póliza de seguros a favor de Ortiz 

Class que ofreciera cobertura sobre los hechos de los cuales surgió 

la demanda.‖ La peticionaria sí expresó en su respuesta a la demanda 

que no existe póliza emitida a favor del codemandado que cubra el 

accidente que llevó a la demanda. 

 Finalmente, tampoco existe controversia alguna en cuanto al hecho 

6 debido a que Universal estableció manifiestamente en su solicitud de 

sentencia sumaria la existencia de la cláusula CG 2116 11-85 en la póliza 

515-0192511, que excluye cobertura por accidentes surgidos de errores u 

omisiones durante la prestación de servicios profesionales. Esto fue 

fundamentado por la peticionaria con los documentos de la póliza y una 

declaración jurada por el Vicepresidente de Reclamaciones de Universal. 

También sometió como evidencia una carta que le fue enviada a Ortiz 

Class el 12 de abril de 2009 en la cual le fue recordado que tanto la póliza 

515-0192511 como la 515-0192389 no ofrecen cobertura para la 

demanda que originó este pleito debido a que ambas contienen la 

cláusula CG 2116 11-85 que excluye cobertura por responsabilidad 

durante servicios profesionales. Dicha cláusula lee como sigue: “[T]his 

insurance does not apply to „bodily injury,‟ „property damage,‟ „personal 

injury,‟ or „advertising inury‟ due to the rendering or failure to render any 

professional service.” Además, como explicamos en el análisis del 

segundo error señalado por la peticionaria, no se desprende que el Cuido 

sea una entidad nombrada en cualquiera de las pólizas. Ni de las copias 

de la póliza 515-0192511 o la 5252389 provistas por las partes puede 

interpretarse que el local 24-5 (el del Cuido) está asegurado. Por último, 
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debido al desistimiento de la recurrida de su acción por impericia médica 

y a pesar de que es verdadero que se encuentra incontrovertido el hecho 

núm. 6, el mismo debe leer como sigue: ―En cuanto a lo alegado en el 

párrafo número 5 de la demanda se negó y se alegó afirmativamente que 

las pólizas emitidas por Universal no proveen cubierta de seguro para 

reclamaciones que surjan de errores u omisiones en la prestación de 

servicios profesionales o para [el Cuido], el cual no es una entidad 

nombrada en las pólizas.‖ 

 Revisadas estas determinaciones a la luz de los documentos 

presentados por Universal y otros que fueron incluidos en el apéndice, 

entendemos que las mismas constituyen hechos incontrovertidos, según 

hemos reseñado. Tales determinaciones, en conjunto con las que fueron 

consideradas incontrovertidas inicialmente por el foro primario, justifican 

la disposición sumaria de la reclamación contra Universal. 

 Ante este cuadro, concluimos que no se puso en controversia la 

ausencia de cubierta del riesgo reclamado en la demanda.  Ninguna de 

las dos pólizas expedidas por Universal brinda cubierta.  Por ello 

concluimos que procedía dictar sentencia sumaria a favor de la  

peticionaria. 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca el dictamen recurrido. En consecuencia, se 

desestima la demanda sumariamente en cuanto a Universal Insurance 

Company.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                               Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


