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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de julio de 2016. 

I. Dictamen del cual se recurre 

 Comparecieron ante nosotros la Sra. Sonia O’Farrill Marín (señora 

O’Farill), el Sr. Miguel Piñero Díaz (señor Piñero), la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, por sí y en representación de su hijo 

menor de edad Emmanuel Piñero O’Farrill (EPO), (en conjunto, parte 

apelante), por vía de un recurso de apelación para solicitar la revocación 

de la sentencia sumaria dictada el 29 de diciembre de 2015 por  el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (Instancia, foro 

primario o apelado). Mediante el dictamen antes aludido, el foro primario 

acogió la solicitud de sentencia sumaria presentada por la Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico (parte apelada o Cooperativa). En su 

consecuencia, procedió a desestimar, en su totalidad, la demanda de 

daños y perjuicios incoada por la parte apelante.  
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos  la sentencia sumaria apelada. 

II. Base Jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

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

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

III. Trasfondo Procesal y Fáctico 

El 1 de mayo de 2013, la parte apelante presentó una demanda de 

daños y perjuicios contra la Cooperativa en la que alegó que el 8 de 

marzo de 2013, mientras su hijo menor de edad conducía un vehículo de 

motor1, fue impactado por otro vehículo conducido por Loyda Torres 

Marcano (señora Torres)2. Adujo que dicho accidente se debió a la única 

y exclusiva negligencia de la señora Torres. Además, expuso que para la 

fecha del accidente automovilístico, la Cooperativa tenía una póliza de 

seguros3 expedida que cubría los daños que ocasionara el vehículo de la 

señora Torres.  En su demanda la parte apelante reclamó a la parte 

apelada ciertas sumas de dinero por concepto de los daños físicos y 

angustias mentales sufridos por todos ellos como consecuencia del 

accidente, incluyendo la incapacidad resultante del dicho accidente 

sufrida por el menor de edad. 

De otro lado, el 27 de junio de 2013 la parte apelada contestó la 

demanda y negó todas las alegaciones incoadas en su contra. A su vez, 

la Cooperativa presentó como defensa que el 25 de abril de 2013 la 

señora O’Farrill firmó un documento titulado “Relevo” mediante el cual 

recibió la suma de $1,600 como resarcimiento de todos los daños sufridos 

                                                 
1
 Mitsubishi, modelo Mirage, año 1999, tablilla HLZ-861. 

2
 Lexus, modelo RX-330, año 2005, tablilla GIN-659. 

3
 Póliza núm. 63-1810562. 
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a raíz del accidente antes aludido. En dicho documento se consignó lo 

siguiente: 

Yo, Emmanuel Piñero O’Farril y Sonia M 
O’Farrill de Piñero en virtud del pago de 
$1,600.00 dólares a mí en mis manos pagado 
por Cooperativa de Seguros Múltiples de 
Puerto Rico, relevo (relevamos) y para 
siempre eximo (eximimos) a la Cooperativa 
de Seguros Múltiples de Puerto Rico y/o sus 
asegurados bajo la Póliza # MPP-1810562 de 
cualquier y todas las reclamaciones, causa 
de proceso, reclamaciones y demandas por 
sobre o en virtud de cualquier daño, pérdida 
o perjuicio que hasta ahora haya sido, o en 
adelante pueda ser sometida por mi 
(nosotros) en consecuencia de todos los 
daños ocurridos en el accidente el 8 de marzo 
de 2013. Entiendo este pago es total y final. 

Siendo además convenido y entiendo que el 
pago de dichos $1,600.00 dólares no debe 
interpretarse como una admisión por parte de 
Cooperativa de Seguros Múltiples y/o sus 
asegurados bajo la Póliza # MPP-1810562 de 
cualquier responsabilidad que hubiere como 
consecuencia de tal accidente. (énfasis 
nuestro) 

 

Sostuvo la Cooperativa que en virtud de dicho Relevo, la parte 

apelante aceptó un pago en finiquito por lo que renunció a toda acción 

ulterior que pudiera tener contra la Cooperativa por los daños sufridos a 

raíz del accidente por el cual reclamaron.  Por tales razones, concluyó 

que la parte apelante carecía de una causa de acción en su contra por lo 

que procedía la desestimación de la demanda presentada por la parte 

apelante. 

 Tras varios trámites procesales, la parte apelada presentó una 

solicitud de sentencia sumaria fundamentada en el acuerdo transaccional 

antes aludido. La Cooperativa acompañó su solicitud con copia del 

documento titulado “Relevo”. Así las cosas, la parte sostuvo que el 

acuerdo firmado por la señora O’Farrill era vinculante a todas las partes 

demandantes y el mismo se concibió como un pago total y final con 

relación a todas las reclamaciones que la parte apelante, en conjunto, 
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pudiera tener en su contra. Argumentó que no había controversia en 

cuanto a que la señora O’Farrill firmó el Relevo antes mencionado. Por 

consiguiente, concluyó que la parte apelante renunció a su causa de 

acción contra la Cooperativa por lo que procedía que se desestimara la 

demanda presentada en su contra. 

La parte apelante presentó su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria de la Cooperativa. En suma, adujo que en el presente caso 

existía controversia sobre el objeto del Relevo firmado, por lo que no 

procedía que se dictara sentencia sumaria. En específico, expuso que el 

Relevo firmado por la señora O’Farrill tenía como objeto cubrir la 

reclamación en cuanto a los daños sufridos por el vehículo que conducía 

su hijo únicamente. Por tales razones, sostuvo que no relevó a la 

Cooperativa de las reclamaciones sobre los daños físicos, incapacidad, 

sufrimientos y angustias mentales de los apelantes. Señaló que los 

términos del Relevo firmado no tenían el alcance de renunciar a las 

reclamaciones de daños del hijo menor de las partes en contra de la 

Cooperativa.   

Ante dicho escenario, la parte apelante solicitó en varias ocasiones la 

celebración de juicio.4 Sin embargo, el foro primario no celebró vista 

alguna, toda vez que acogió la solicitud de sentencia sumaria de la parte 

apelada y el 29 de diciembre de 2015 Instancia dictó sentencia 

desestimando la demanda. En síntesis, el foro primario concluyó que el 

relevo firmado por la señora O’Farrill tuvo el propósito de transar todas las 

reclamaciones que la parte apelante pudiera tener en contra la 

Cooperativa por el accidente descrito en la demanda. Determinó que los 

términos de dicho Relevo se extendían al menor (EPO) y al señor Piñero 

por lo que razonó que tales partes también renunciaron a las 

reclamaciones que pudieran tener en contra la parte apelada ante la firma 

de la señora O’Farill al relevo.  

                                                 
4
 La parte apelante presentó 4 solicitudes de juicio ante Instancia. Véase, Apéndice, págs. 148-

151. 
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Inconforme con tal determinación, la parte apelante presentó una 

moción solicitando que se enmendara la sentencia sumaria dictada. 

Mediante dicha solicitud, la parte apelante le requirió al foro primario que 

cumpliera con lo resuelto en el caso Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., 2015 TSPR 70. En específico, expuso que el foro primario erró, toda 

vez que no siguió las especificaciones de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. Ap. V, R. 36.4, toda vez que no expuso en su dictamen 

los hechos sobre los cuales no había controversia y los distinguió de los 

hechos controvertidos. En fin, concluyó que el dictamen emitido por 

Instancia no cumplía con el ordenamiento jurídico relativo al mecanismo 

de la sentencia sumaria por lo que procedía que se enmendara dicho 

dictamen y así conformarlo con la precitada Regla. 

Oportunamente la parte apelante presentó una solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales y reconsideración ante el foro 

primario. Por un lado, en cuanto a las determinaciones de hecho 

adicionales, solicitó a Instancia que consignara como hecho 

incontrovertido que ni la señora O’Farrill ni el señor Piñero presentaron 

reclamación alguna contra la Cooperativa con relación a los daños 

sufridos por su hijo menor. Además, expuso que el foro primario debió 

consignar como hecho no controvertido que la cantidad de $1,600.00 

pagada por la Cooperativa no contemplaba las reclamaciones por 

sufrimientos físicos y angustias mentales del señor Piñero y de la señora 

O’Farrill. De igual manera sostuvo que la cantidad antes indicada 

tampoco contemplaba las reclamaciones del menor (EPO), pues al 

tratarse de una cantidad que excedía $500.00 se requería una 

autorización judicial para poder transar las reclamaciones de dicho menor. 

Señaló que en el presente caso no medió autorización judicial alguna a 

favor del menor por lo que no procedía concluir que el pago efectuado por 

la Cooperativa incluyó las reclamaciones del menor (EPO). 

De otro lado, con relación a la solicitud de reconsideración, expuso 

que existía controversia en cuanto al objeto del Relevo firmado por la 
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señora O’Farrill. Adujo que la cantidad de $1,600.00 pagado por la 

Cooperativa solamente contemplaba el resarcimiento por los daños del 

vehículo de la parte apelante envuelto en el accidente antes aludido. Por 

tales razones, sostuvo que debía reconsiderarse el dictamen previo, pues 

no procedía dictar sentencia sumaria y desestimar la totalidad del pleito, 

ya que las reclamaciones por daños físicos, sufrimientos y angustias 

mentales de la parte apelante no fueron objeto de la transacción.  Sostuvo 

que procedía celebrar juicio para dilucidar la controversia en cuanto el 

verdadero objeto del relevo firmado.   

El foro primario se negó a dictar las determinaciones de hecho 

adicionales solicitadas así como a reconsiderar la sentencia sumaria 

dictada. 

Aun en desacuerdo, compareció ante nosotros la parte apelante 

mediante el recurso de apelación que atendemos en el que imputó al foro 

primario los siguientes errores: 

Erró Instancia cuando al dictar sentencia 
desestimando la demanda, basado en la 
solicitud de sentencia sumaria presentada por 
la parte apelada, no cumplió con las directrices 
del caso Meléndez González, etc., v. M. 
Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70. 

Erró Instancia al desestimar la demanda y 
erróneamente concluir que mediante el pago 
de la suma de $1,600.00 hecho por la 
Cooperativa a la señora O’Farrill para 
satisfacer el pago de los daños de su vehículo, 
se relevaba y exoneraba a la Cooperativa de 
compensar tanto los daños del menor EPO 
como la reclamación de sus padres por sus 
angustias mentales y sufrimientos morales, 
máxime, cuando en este caso ni siquiera hubo 
una autorización judicial autorizando 
transacción alguna por los daños del menor, 
razón por la cual, cualquier transacción que se 
hubiese hecho, respecto al menor, sería y es 
nula.     

  

 La parte apelada se opuso al recurso de apelación y urgió que 

confirmemos la sentencia sumaria apelada, al sostener que los términos 

del Relevo en cuestión eran claros y no existía controversia sobre los 
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mismos. Por un lado, expuso que el foro primario no venía obligado a 

cumplir con las disposiciones de la precitada Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil ya que Instancia dispuso de la totalidad del caso mediante sentencia 

sumaria por lo que no tenía que consignar los hechos que estuvieran en 

controversia e identificar los que si estaban controvertidos. Argumentó 

que en el presente caso no existía controversia sobre el hecho de que la 

señora O’Farrill firmó el Relevo mediante el cual la parte apelante transó 

todas las reclamaciones que pudiera tener contra la Cooperativa 

incluyendo las reclamaciones por daños físicos y angustias mentales de 

todos los demandantes. De otro lado, también señaló que los términos del 

Relevo se extendían al señor Piñero y al menor EPO. En cuanto al EPO, 

argumentó que a pesar de que era menor de edad, mediante el Relevo 

firmado se le entregó a la parte apelante $1,600.00 como pago total y final 

para transar las reclamaciones contra la Cooperativa. Adujo que al tenor 

con las disposiciones del Artículo 159 del Código Civil, 31 LPRA sec. 616, 

solamente se requiere autorización judicial si los bienes pertenecientes al 

hijo menor de edad que se pretenden enajenar o gravar exceden 

$2,000.00. Concluyó que en el presente caso, al tratarse de la cantidad 

de $1,600.00, no era necesaria una autorización judicial a los efectos de 

transar las reclamaciones del menor.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

disponer del recurso no sin antes exponer los fundamentos de derecho 

que sirven de base a nuestra decisión.       

IV. Derecho Aplicable 

A. 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”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Cónsono con dicho 

propósito, la Regla 36 del mencionado cuerpo procesal atiende lo 

referente al mecanismo de sentencia sumaria. En específico, la Regla 

36.1 de Procedimiento Civil dispone que:  
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[u]na 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 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, R. 36.1.  

Según ha explicado el Tribunal Supremo, este mecanismo propicia 

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

Civil, supra, siempre que no exista controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes y por tanto, no ameritan la celebración de un 

juicio en su fondo por lo que sólo resta dirimir cuál es el derecho 

aplicable. Mejías et als v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012); citando 

a Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1002-1003 (2009). 

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria “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”. Mejías v. 

Carrasquillo, supra, pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

220 (2010).  

La parte que solicite la disposición del 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, 137 (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, 213, citando a J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, 

T.I, pág. 609. 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 
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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 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia que lo apoya y las razones por las cuales debe ser 

dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. Regla 36.3(a) 

(1)-(4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

Por su parte, la persona 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.  

 

De no hacerlo, la parte que se opone a su concesión 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, 665-666 (2000). 

En Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 721 

(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.  
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En el primer caso decidido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

tras las enmiendas del 2009 a las reglas de procedimiento civil sobre este 

tema de la sentencia sumaria, 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 aplicable así lo justifica.” Zapata 

Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc, 189 DPR 414, 430 (2013). Se 

reiteró además que, la parte promovente está obligada a desglosar los 

hechos sobre los cuales aduce no hay controversia en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos deberá especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, supra. 

De igual manera, 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”. Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., supra, 

pág. 431.  

 Ahora, en casos donde no se dicte sentencia sumaria sobre la 

totalidad del pleito, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.4, dispone lo siguiente: 

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 
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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. (Énfasis 
nuestro).  

 

De lo anterior se desprende que dicho mecanismo le permite al 

tribunal dictar sentencia sumaria de naturaleza interlocutoria resolviendo 

cualquier controversia entre cualesquiera partes que sea separable de las 

controversias restantes. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 

DPR 133, 166 (2011). Por tanto, se podrá dictar sentencia sumaria parcial 

interlocutoria de cualquier controversia, siempre que ella pueda ser 

separada de las demás controversias envueltas en el pleito. Íd. Para ello, 

el tribunal deberá determinar los hechos sobre los cuales no existe 

controversia y distinguir los mismos de los hechos controvertidos y sobre 

los cuales es necesario celebrar juicio. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra.   

Del anterior precepto se desprende que la obligación de consignar 

determinaciones de hechos controvertidos y los no controvertidos al dictar 

una sentencia sumaria surge cuando se dicta en parte (sentencia sumaria 

parcial) o se deniega.  Tal obligación no aplica cuando se dicta la 

sentencia sumaria en su totalidad. En lo pertinente, la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, debe ser analizada de forma integral con la 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Dicha Regla 

establece lo relacionado a la declaración de hechos probados y 

conclusiones de derecho que deben ser consignados en los dictámenes 

del tribunal. En específico, la precitada Regla 36.4 dispone lo siguiente: 

En todos los pleitos el tribunal especificará los 
hechos probados y consignará separadamente sus 
conclusiones de derecho y ordenará que se 
registre la sentencia que corresponda.    
[…] 
No será necesario especificar los hechos 
probados y consignar separadamente las 
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conclusiones de derecho: 
(a) Al resolver mociones bajo las Reglas 10 ó 
36.1 y 36.2 de este apéndice, o al resolver 
cualquier otra moción, a excepción de lo dispuesto 
en la Regla 39.2 de este apéndic[e]. 
[…] 
En los casos en que se deniegue total o 
parcialmente una moción de sentencia sumaria, 
el tribunal determinará los hechos en 
conformidad con la Regla 36.4 de este 
apéndice. (Énfasis suplido). 

 

Por último, debemos recalcar que 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 (2013). 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); citando, a su vez, Szendrey-

Ramos v. Consejo de Titulares, supra, págs. 165-168. Por tanto, 

solamente procede conceder esta solicitud cuando surge claramente que 

el Tribunal de Primera Instancia “cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para poder resolver la controversia”. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 299. (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 

que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum 

de P. R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014).   
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 Al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de una sentencia 

sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que el foro a quo 

para determinar si ésa era la manera correcta en derecho de disponer del 

caso. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). Hasta recientemente 

al evaluar dictámenes de esta índole estábamos limitados a aplicar los 

criterios enunciados en la jurisprudencia para determinar si procedía tal 

dictamen o no.  Sólo podíamos considerar los documentos que tuvo ante 

sí el foro apelado. Íd., págs. 334-335, lo cual quedó vigente. En segundo 

lugar, nuestra determinación quedaba limitada a evaluar “si existía o no 

alguna controversia genuina de hechos esenciales o medulares, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”. Íd., pág. 335; Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). 

  Lo anterior quedó sustancialmente modificado en la reciente 

decisión del Tribunal Supremo en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

Op. del 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015) 

mediante el cual se extendió el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones al momento de revisar denegatorias o 

concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria. Expuso el Tribunal que:  

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 
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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. 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”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. Estos 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. 
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B. El contrato en general, el contrato de transacción, la facultad y 

limitaciones de los padres para alcanzar transacciones a favor 

de sus hijos. La interpretación de los contratos de relevo de 

responsabilidad. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico “[l]as obligaciones 

nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia”. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Por su parte, 

el Artículo 1044 del Código Civil expone que “[l]as obligaciones que nacen 

de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 

deben cumplirse al tenor de los mismos”. 31 LPRA sec. 2994. En virtud 

de lo anterior, se dispone que desde el momento de su perfeccionamiento 

cada contratante se obliga “no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. En ese sentido, el Artículo 1206 dispone 

que se reputa existente el contrato “[d]esde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o 

prestar algún servicio”. 31 LPRA sec. 3371. A tales efectos, “[l]os 

contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan 

celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales 

para su validez”. Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. A su vez, 

el Art. 1213 de dicho Código establece que no hay contrato sino cuando 

concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa. 31 LPRA sec. 

3391. 

En lo pertinente al presente caso, la transacción es un contrato por 

medio del cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una 

alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que 

había comenzado. 31 LPRA sec. 4821. Ahora bien, los contratos de 

transacción pueden ser judiciales o extrajudiciales. Por un lado, la 

transacción judicial se origina cuando las partes acuerdan eliminar una 
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controversia, luego de haber comenzado un pleito litigioso, y solicitan 

incorporar la transacción al proceso judicial en curso. Por otro lado, la 

transacción extrajudicial se da cuando las partes acuerdan eliminar la 

controversia, antes de iniciar un pleito judicial, o cuando comenzado éste 

las partes transan, sin la intervención del tribunal. Véase, Orsini García v. 

Srio. De Hacienda, 177 DPR 596, 624 (2009).5 

Nuestro Código Civil equipara la transacción a una sentencia firme 

que tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada. Cáez v. United 

States Casualty Company, 80 DPR 754, 762-763 (1958).6 Ello, pues, al 

tenor a las disposiciones del Art. 1715 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4827, la transacción tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada. 

No obstante, al igual que cualquier otro contrato, la transacción sólo 

produce efectos entre las partes otorgantes por lo que no puede obligar 

a quienes no intervinieron en ella.  Véase, Art. 1209 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3374. 

En lo pertinente al presente caso, siendo la transacción un 

contrato, para que un contrato de transacción exista deben concurrir tres 

elementos esenciales. A saber: 1) una controversia jurídica entre las 

partes; 2) la intención de los contratantes de componer el litigio, es decir, 

de eliminar las controversias; y 3) las concesiones recíprocas de las 

partes. Orsini García v. Srio. De Hacienda, supra, págs. 624-625.7 Es por 

esto que se ha establecido que el contrato de transacción es bilateral, 

recíproco, oneroso y consensual, es decir, que surge por el mero 

consentimiento de las partes. Íd. Por tales razones, sólo pueden 

                                                 
5
 Precisa destacar que en Ortiz Chévere v. Srio. Hacienda, 186 DPR 951 (2012), el Tribunal 

Supremo indicó que luego de la aprobación de la Ley Núm. 117-2006, conocida como Ley de la 
Justicia Contributiva de 2006, mediante la cual se enmendó la Sec. 1022(b)(5) del Código de 
Rentas Internas de 1994, Ley Núm. 120-1994, se limitó el alcance de la exención de impuestos 
contenida en la Sección 1022 del Código de Rentas Internas, supra, a las lesiones o 
enfermedades físicas, por lo que quedó modificada la interpretación estatutaria que hizo nuestro 
más alto foro en Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596 (2009). Conforme con ello, el 
Tribunal Supremo revocó las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de 
Apelaciones en Ortiz Chévere v. Srio. Hacienda, supra, y concluyó que la indemnización recibida 
como producto de un acuerdo de relevo otorgado con el propósito de transigir cualquier 
reclamación obrero patronal que pudiese surgir al amparo de las leyes laborales existentes no está 
exenta de contribución al amparo de las disposiciones de la Sección 1022 del Código de Rentas 
Internas, supra.  
6
 Cabe indicar que aunque se trate de un caso resuelto en 1958, el mismo continúa vigente. A 

pesar de haber sido citado en casos más recientes, ello ha sido en un contexto no relacionado al 
presente caso.  
7
 Nótese que a pesar de que no se trata de una sentencia, dicho caso es citado de modo ilustrativo 

en cuanto a la naturaleza de los contratos de transacción.  
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transigir aquellas personas que tengan capacidad para consentir y 

disponer de los derechos comprendidos en la transacción. Véase, 

Arts. 1213-1215, 31 LPRA sec. 3391-3402. La importancia de lo anterior 

recae en que para que exista un contrato uno de los requisitos esenciales 

que debe concurrir es el consentimiento. Véase, Art. 1213 del Código 

Civil, supra. No obstante, el Art. 1215 del Código Civil, supra, dispone que 

los menores no emancipados no pueden prestar su consentimiento para 

contratar.  

Cónsono con lo anterior, en caso de menores de edad se requiere 

la correspondiente autorización judicial a los efectos de transar los 

derechos pertenecientes a un menor. Cáez v. United States Casualty 

Company, supra.  A tales efectos,  el Art. 1710 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4822, dispone lo siguiente: 

[E]l padre, y en su caso la madre, pueden transigir 
sobre los bienes y derechos del hijo que tuvieren 
bajo su potestad; pero si el valor del objeto 
sobre que recaiga la transacción excediera de 
quinientos (500) dólares, no surtirá ésta efecto 
sin la aprobación judicial. (Énfasis nuestro).  
 

 Conforme a dicho Artículo, el padre y/o madre deberá seguir el 

procedimiento establecido en el Art. 614 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 2721, y así solicitar la correspondiente autorización 

judicial que sea necesaria. 

Para propósitos de la disposición del presente caso, el Artículo 1710, 

supra, antes citado debe ser distinguido del Art. 159 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 616, el cual dispone que el ejercicio de la patria potestad no 

autoriza a ninguno de los padres del menor a enajenar o gravar bienes 

inmuebles de clase alguna, o bienes muebles cuyo valor exceda 

$2,000.00 pertenecientes al hijo sin previa autorización judicial. Como es 

de notar, el Art. 159, supra, versa sobre el acto de enajenación y/o 

gravamen de bienes mientras que el Art. 1710, supra, está dirigido al acto 

de transacción antes definido. Por tanto, cabe señalar que la aplicación 

de las disposiciones de los Artículos antes citados va a depender del acto 

del cual se trate, esto es; si se trata de una transacción o, si se trata de 
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una enajenación o gravamen de bienes. Además, la importancia de dicha 

distinción también yace en que la posibilidad de la transacción está 

supeditada al hecho de que una renuncia de derechos no puede ir en 

perjuicio de terceros. Véase, Art. 4 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4. 

Consecuentemente, los acuerdos transaccionales deben interpretarse 

restrictivamente, puesto que conllevan la renuncia de derechos. Orsini 

García v. Srio. De Hacienda, supra.  Por tales razones, debe quedar 

meridianamente claro que se requiere de una autorización judicial para 

transar derechos de un menor cuya cantidad exceda los $500. Ello, a 

diferencia del caso de enajenación o gravamen de bienes pertenecientes 

a un hijo menor de edad en cuyo caso se requiere una autorización 

judicial cuando tales bienes exceden de $2,000.00.  

Por último, en cuanto al relevo de responsabilidad cabe indicar que 

dentro del marco de la contratación de la industria del seguro, las 

cláusulas de exclusión de responsabilidad operan para limitar la cubierta 

provista por la aseguradora y de este modo no responder por 

determinados eventos, riesgos o peligros. Éstas generalmente son 

desfavorecidas. En ese sentido, serán interpretadas restrictivamente en 

contra del asegurador para, de este modo, cumplir con el propósito 

intrínseco de la póliza, es decir, dar mayor protección al asegurado. 

Maderas Tratadas Inc. y otros v. Sun Alliance Co. y otros, 185 DPR 880, 

898-899 (2012); Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 10-11 

(2009); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 388 (2009); 

Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12, 21 (2007). (Énfasis nuestro). 

No obstante, si las cláusulas de exclusión son claras y aplican a 

determinada situación, la aseguradora no será responsabilizada por 

aquellos riesgos expresamente excluidos. Maderas Tratadas Inc. y otros 

v. Sun Alliance Co. y otros, supra; Jiménez López et al. v. SIMED, supra; 

Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 260, 267-268 (2005). El asegurador, 

que es quien adopta o redacta las pólizas de seguro, conforme a sus 

propios intereses sin intervención directa del asegurado, tiene la 
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obligación de hacer clara su intención; en otras palabras, viene obligado a 

establecer en la póliza los riesgos por los que viene obligado a responder. 

Íd. 

C. Naturaleza privativa de la indemnización por daños de uno de 

los cónyuges y la autoridad de un cónyuge de representar al 

otro cónyuge y a la Sociedad de Gananciales.  

Según dispuesto en ley mediante la Sociedad de Gananciales, tanto el 

marido como la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, 

las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los 

cónyuges durante el matrimonio. Art. 1295 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3621. La sociedad de gananciales surte efecto desde la celebración del 

matrimonio. Art. 1296 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3622; véase, 

además, Fraguada Rodríguez v. Plaza las Américas, 349 F. Supp. 2d 

229, 232 (2004). Contraído el matrimonio bajo el régimen de la sociedad 

legal de gananciales, la gestión económica que realiza cada cónyuge se 

hace en beneficio de dicha sociedad y no para beneficio individual. Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 978 (2010).  

Cabe señalar que según las disposiciones del Art. 91 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 284, ambos cónyuges son administradores de los bienes 

pertenecientes a la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos. De ahí surge el principio de coadministración de ambos cónyuges 

que según interpretado, tanto el esposo como la esposa, individualmente, 

tienen capacidad de jure para representar a la sociedad de gananciales 

en los tribunales. Robles Aponte v. Seventh Day Adventist Church 

Interamerican Division, 443 F. Supp. 2d 228, 230 (1996); Vázquez v. 

López, 160 DPR 714, 721-723, 740 (2003); Urbino v. San Juan Racing 

Assoc., Inc., 141 DPR 210, 214 (1996). Esta doctrina otorga capacidad de 

jure a ambos cónyuges, individualmente, y con ello los faculta, 

unilateralmente, a administrar y representar la Sociedad de Gananciales. 

Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., supra. 
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Ahora bien, en cuanto a cuales son los bienes pertenecientes a la 

sociedad ganancial, el Art. 130 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641, 

establece que son: 1) los adquiridos por título oneroso durante el 

matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la 

comunidad, bien para uno solo de los esposos; 2) los obtenidos por la 

industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos; 3) los 

frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, 

procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de 

los cónyuges. Es decir, pertenecen a la sociedad ganancial todos 

aquellos beneficios y ganancias obtenidas vigente el matrimonio, a título 

oneroso, provenientes del trabajo o industria de los cónyuges y del 

producto de sus bienes propios. Véase, Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 

supra, pág. 979; citando, a su vez, R. Serrano Geyls, Derecho de familia 

de Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Ed. U.I.A., 1997, Vol. 

1, pág. 338. Ello, pues, se reputan gananciales todos los bienes del 

matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al 

marido o a la mujer. Art. 1307 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3647. 

De otro lado, el Art. 1299 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3631, 

dispone que son bienes propios de cada cónyuge: 1) los que aporte al 

matrimonio como de su pertenencia; (2) los que adquiera durante él, por 

título lucrativo, sea por donación, legado o herencia; (3) los adquiridos por 

el derecho de retracto o por permuta con otros bienes, pertenecientes a 

uno solo de los cónyuges, y (4) los comprados con dinero exclusivo de la 

mujer o del marido.  

Con relación al presente caso, a pesar de no estar contemplado 

expresamente en el precitado Artículo, la compensación que recibe un 

cónyuge por concepto de daños y perjuicios se considera de naturaleza 

privativa y no ganancial. Véase, Robles Ostolaza v. UPR, 96 DPR 583, 

597 (1968).8 En dicha  jurisprudencia quedó sentada la norma que  la 

compensación en daños que reciba un cónyuge constituye un bien 

                                                 
8
 El caso citado, aunque decidido en 1968, continúa vigente. 
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privativo, no perteneciente a la sociedad de gananciales. Según se 

explicó en dicho caso, las sumas recibidas por concepto de 

indemnización por daños no se consideran ganancias y no están sujetas 

a la contribución sobre ingresos. Robles Ostolaza v. UPR, supra, pág. 

596. De igual manera se resolvió que “en la sociedad de gananciales los 

bienes adquiridos por el trabajo de los cónyuges son gananciales pero no 

así la persona de cada uno. Si es privativa la propiedad que un cónyuge 

compra con dinero propio y la que adquiere si permuta un bien propio 

¿cómo no ha de serlo la compensación que recibe a cambio de un brazo, 

de un ojo, de una pierna?”. Robles Ostolaza v. UPR, supra. Antes de 

Robles Ostolaza v. UPR, supra, la norma prevaleciente consideraba la 

compensación por daños y perjuicios como ganancial sujeto a la 

administración del hombre, pues para ese entonces se consideraba al 

hombre como el administrador de la sociedad de gananciales. Véase, 

Vázquez v. Valdés, 28 DPR 467 (1920). Para ese entonces el hombre 

estaba facultado para transigir las reclamaciones de su esposa de 

entenderlo necesario. Dicha norma también fue desplazada por Robles 

Ostolaza v. UPR, supra, págs. 596-597, y fue sustituida por el principio de 

coadministración de ambos cónyuges sobre la sociedad de gananciales. 

Íd. Por consiguiente, al tratarse ahora de un bien privativo, un cónyuge no 

puede transigir las reclamaciones por daños y perjuicios del otro cónyuge.   

V. Aplicación del Derecho a los hechos del caso 

En primer lugar, la parte apelante argumenta que el foro primario erró 

toda vez que al dictar la sentencia sumaria cuya revocación solicita, no 

cumplió con las disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra, según reiterado en el caso de Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra. No le asiste la razón, nos explicamos. 

Según se desprende de los hechos antes expuestos, mediante el 

dictamen apelado el foro primario acogió la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la Cooperativa. En su consecuencia, dictó sentencia 

sumaria a favor de la Cooperativa y desestimó en su totalidad la 
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demanda presentada por la parte apelante. Como es de notar, se trata de 

un caso donde se dictó sentencia sobre la totalidad del pleito.  

Con este dato establecido volvemos al marco jurídico antes señalado 

y observamos que la obligación del foro primario de cumplir con las 

disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, es exigible 

cuando deniega total o parcialmente una solicitud de sentencia sumaria, 

no cuando la dicta por la totalidad del pleito. Ello, pues, debido a la 

naturaleza de los casos decididos solo parcialmente mediante sentencia 

sumaria, es que se hace necesario establecer cuales hechos han 

quedado probados y sobre cuales hechos quedan aún controversia que 

requieren de la celebración de un juicio a los fines de dilucidarlos. Por 

tanto, según se desprende de las Reglas 36.4 y 42.2 de Procedimiento 

Civil, supra, y del propio caso Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, al cual la parte apelante hace referencia, no era necesario que 

Instancia especificara en su dictamen los hechos probados y consignar 

separadamente las conclusiones de derecho al acoger la moción bajo la 

Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra. Así las cosas, resulta forzoso 

concluir que el primer error señalado por la parte apelante no fue 

cometido, toda vez que el foro primario acogió la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por la Cooperativa al amparo de la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y desestimó la causa de acción de la parte 

apelante en su totalidad. Por consiguiente, el foro primario no tenía 

obligación alguna de determinar los hechos incontrovertidos y distinguirlos 

de los controvertidos, pues al haber declarado ha lugar la moción antes 

aludida entendió que no existía controversia sobre ningún hecho esencial 

y pertinente. 

Cuestionada una sentencia sumaria mediante recurso de apelación 

ante este foro es a nosotros a quien compete cumplir con lo dispuesto en 

el caso de Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, y hacer una 

revisión de novo examinando el expediente de la forma más favorable a la 

parte que se opuso a la sentencia sumaria.  Luego nos corresponde 
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verificar que los escritos de ambas partes hayan cumplido con los 

requisitos de forma de la sentencia sumaria y su respectiva oposición.  

Posteriormente debemos decidir si existen hechos materiales en 

controversia que impedían la concesión de la sentencia sumaria.  De 

decidir que están presentes hechos en controversia, nos corresponde 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

procediendo a exponer cuáles hechos materiales entendemos están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos. Por último, si concluimos 

que  los hechos materiales realmente están incontrovertidos, entonces 

debemos determinar si el foro primario aplicó correctamente el Derecho a 

la controversia.  

Hechas estas precisiones pasamos a revisar el segundo error. La 

parte apelante argumentó que el foro primario erró al concluir que 

mediante el pago de $1,600.00 efectuado por la Cooperativa, se relevó y 

exoneró a la parte apelada respecto a totalidad de las reclamaciones del 

menor EPO y sus padres, el señor Piñero y la señora O’Farrill. Insiste que 

dicho pago era solamente para resarcir los daños al vehículo de la parte 

apelante. 

En cuanto al segundo señalamiento de error, resulta de suma 

importancia distinguir dos aspectos: 1) el objeto del Relevo firmado por la 

señora O’Farrill; y 2) si los términos del Relevo, firmado únicamente por la 

señora O’Farrill, tienen el alcance de ser extensivos a los reclamos del 

menor  EPO y a los del señor Piñero.  

Con relación al objeto del Relevo en cuestión, la señor O’Farrill 

argumentó que la cantidad de $1,600.00 pagada tenía el propósito de 

resarcir exclusivamente los daños sufridos al vehículo envuelto en el 

accidente automovilístico. Si bien ante la cantidad del cheque podría 

especularse que esta es una deducción lógica, no podemos abstraernos 

que entre la Cooperativa y la señora O’Farill se otorgó un contrato (relevo) 

cuyos términos deben ser respetados.  Nos corresponde examinar los 
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términos del  contrato (Relevo) para determinar si sus cláusulas son 

claras o no y cuál fue su alcance.   En primer término, es menester 

señalar para luego discutir a quien obliga el relevo que aunque en la parte 

superior del Relevo aparentan comparecer la señora O’Farrill así como su 

esposo, la única parte firmante es la señora O’Farrill.  Del Relevo se 

desprende claramente que el mismo tenía como objeto transar “toda 

reclamación sobre daños que la parte apelante pudiera tener contra la 

Cooperativa con relación al accidente antes mencionado”. Así las cosas, 

del claro lenguaje del relevo concluimos que el objeto del Relevo no se 

limitaba a sufragar, como argumenta la parte apelante, solamente los 

daños sufridos al vehículo sino que el mismo tuvo la intención de transar 

todas las reclamaciones que dicha parte pudiera entablar contra la 

Cooperativa.  Esto, sin duda, incluye todo los daños físicos, emocionales 

así como los daños del vehículo.  No podemos apartarnos de la norma 

reiterada jurisprudencialmente de que cuando los términos de un contrato 

son claros procede respetarlos.    

Establecido que de conformidad con el claro lenguaje del contrato el 

objeto del Relevo tenía como propósito transar todas las reclamaciones 

de la parte apelante, procedemos a discutir el segundo aspecto del error: 

las personas obligadas por el relevo. La parte apelante argumentó que el 

foro primario erró al haber extendido los términos del Relevo firmado por 

la señora O’Farrill tanto al señor Piñero como al menor EPO. Le asiste la 

razón, veamos. 

Por un lado, cabe indicar que siendo el objeto del Relevo transar las 

reclamaciones de la parte apelante, en el presente caso era requisito 

solicitar autorización judicial para poder transigir las reclamaciones que el 

menor EPO pudiera tener contra la Cooperativa. Como antes reseñamos 

se trata de una transacción mayor de $500 lo cual requería un 

autorización judicial para surtir efectos.  Resulta de suma importancia 

distinguir que el presente caso se trata de una transacción de las 

reclamaciones de un hijo menor de edad y no de una enajenación o 
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gravamen de bienes pertenecientes a el. Por tales razones, en el 

presente caso era indispensable cumplir con las disposiciones del Art. 

1710 del Código Civil, supra. Ello, pues mediante el Relevo antes aludido 

se pagó la cantidad de $1,600.00; es decir, una cantidad superior a 

$500.00. Así las cosas, concluimos que erró el foro primario al haber 

extendido a los reclamos de daños del menor (EPO) los términos del 

Relevo firmado por la señora O’Farrill, toda vez que no medió autorización 

judicial previa para transar las reclamaciones de dicho menor. 

Por otro lado, en cuanto al señor Piñero, cabe indicar que si bien es 

cierto que tanto éste como la señora O’Farrill presentaron la demanda por 

sí y en representación de la Sociedad de Gananciales compuesta por 

ambos, la compensación por daños se considera un bien privativo de 

cada cónyuge y no uno ganancial perteneciente a la sociedad compuesta 

por éstos. Por tales razones, las reclamaciones por daños que el señor 

Piñero pudiera tener contra la Cooperativa no podían ser renunciadas por 

la señora O’Farrill, pues esta carece de legitimación para realizar tal 

actuación.  Si era el interés de la Cooperativa que el pago de $1,600 

incluyera la compensación de los daños del señor Piñero debió exigir la 

firma de este en el relevo.  Al no hacerlo, y constituyendo la acción de 

daños una personalísima, el relevo firmado exclusivamente por la señora 

O’Farrill no puede tener el alcance de relevar a la Cooperativa de 

responsabilidad en relación a los daños reclamados por el señor Piñero. 

Los contratos solo obligan a aquellos sujetos que forman parte de el y 

estos contratos de relevo deben interpretarse restrictivamente. 

Reiteramos que según se desprende del documento, el Relevo en 

cuestión solamente fue firmado por la señora O’Farrill por lo que 

concluimos que erró el foro primario al haber extendido los términos del 

mismo al señor Piñero y concluir que mediante el relevo el señor Piñero 

renunció a sus causas de acción en contra de la Cooperativa.  

Así las cosas, concluimos que debido a que la única persona que 

firmó el contrato de Relevo fue la señora O’Farril y mediante dicho 
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contrato y la entrega del cheque de $1,600. 00 transigió “todas las 

reclamaciones por daños que la parte apelante pudiera tener contra la 

Cooperativa”, no procedía dictar sentencia sumaria sobre la totalidad de 

las reclamaciones.   

Por tanto, concluimos que el foro primario cometió un error en derecho 

al dictar la sentencia sumaria desestimando la totalidad del pleito, pues 

quien único renunció a sus reclamaciones contra la Cooperativa fue la 

señora O’Farrill.   

Consecuentemente, concluimos que la sentencia sumaria 

desestimando la demanda contra la parte apelada solamente procedía en 

cuanto a la señora O’Farrill. Conforme al análisis antes expuesto 

determinamos que procede modificar la sentencia sumaria dictada para 

mantener la desestimación en cuanto a todas las reclamaciones de la 

señora O’Farrill. Sin embargo procede revocar la desestimación relativa a 

las reclamaciones del señor Piñero y del menor EPO, reclamaciones que 

deben dilucidarse en un juicio plenario.  

VI. Disposición del Caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia 

sumaria apelada para mantener la desestimación en cuanto a todas las 

reclamaciones de la señora O’Farrill exclusivamente. Se revoca la 

desestimación relativa a las reclamaciones del señor Piñero y del menor 

EPO, reclamaciones que deben dilucidarse en un juicio plenario.  Se 

devuelve el caso al foro primario para trámites ulteriores conforme a lo 

aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera                                           
Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


