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Sobre: 

INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2021. 

Comparecen las Sras. Sarivel Zayas Rodríguez y 

Evelyn G. Rodríguez en sustitución de su causante, el 

Sr. Gonzalo Zayas Ramírez, (Apelantes) mediante recurso 

de apelación presentado el 22 de agosto de 2019. 

Solicitan la revisión de la Sentencia Parcial emitida el 

3 de julio de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón. Mediante el referido dictamen, 

el foro primario desestimó la demanda instada por las 

Apelantes en contra de la Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

REVOCAMOS la Sentencia parcial apelada. 

-I- 

 El 3 de mayo de 2018, el Sr. Gonzalo Zayas Ramírez 

(Sr. Zayas Ramírez) y la Sra. Alba N. González Torres 

(Sra. González Torres) presentaron una Demanda por 
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incumplimiento de contrato contra la Cooperativa de 

Seguros Múltiples (Caso Civil núm. SJ2018CV02847). 

Explicaron que el 5 de agosto de 2015, el Sr. Zayas 

Ramírez y la Sra. González Torres se divorciaron por 

consentimiento mutuo. Entre los acuerdos estipulados al 

momento de divorciarse, el Sr. Zayas Ramírez retuvo un 

automóvil el cual constaba inscrito a nombre de la Sra. 

González Torres. El 9 de abril de 2016, el vehículo fue 

hurtado, por lo que el Sr. Zayas Ramírez y la Sra. 

González Torres radicaron una reclamación ante la 

Cooperativa de Seguros Múltiples. Alegaron que la 

compañía aseguradora incumplió los términos de la póliza 

de seguro y se rehusó a cubrir los daños que sufrió el 

vehículo asegurado. Explicaron que dicha situación les 

ha afectado económicamente, ya que First Bank les 

continuaba requiriendo los pagos correspondientes al 

préstamo de auto.  

 El 21 de septiembre de 2018, la Sra. González Torres 

solicitó el desistimiento sin perjuicio de la demanda. 

En respuesta a ello, el 27 de septiembre de 2018, el 

foro primario emitió una Sentencia parcial en la que 

decretó el archivo sin perjuicio de la causa de acción 

presentada por la Sra. González Torres en contra de la 

Cooperativa de Seguros Múltiples. 

 El 24 de enero de 2019, la representación legal del 

Sr. Zayas Ramírez informó que este había fallecido por 

lo que solicitó la sustitución de parte a favor de las 

herederas de este. Además, solicitó que el caso se 

consolidara con el caso civil núm. DAC2018-0194, el cual 

se ventilaba en la Sala Superior de Bayamón. En dicho 

caso, First Bank reclamaba el pago del préstamo de auto 

a la Sra. González Torres, quien a su vez había 
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presentado una demanda contra tercero para incluir a las 

herederas del Sr. Zayas Ramírez como demandadas. 

 El foro primario autorizó la solicitud de 

sustitución de parte y, en cuanto a la solicitud de 

consolidación, expresó: 

Este tribunal no tiene objeción a que nuestro 

caso se traslade y se consolide con el caso 

pendiente ante el tribunal de Bayamón, 

DAC2018-0194. No obstante, quien tiene que dar 

el consentimiento a la consolidación es la 

juez Mellado.  

Posteriormente, el 12 de febrero de 2019, la Sala 

Superior de Bayamón ordenó la consolidación de ambos 

casos. Sin embargo, no fue sino hasta el 10 de junio de 

2019 que dicha Orden se registró en el expediente digital 

correspondiente al caso SJ2018CV2847. 

Mientras, el 17 de abril de 2019, la Cooperativa de 

Seguros Múltiples presentó una solicitud de sentencia 

sumaria. Expuso que la póliza en controversia había sido 

emitida a favor de la Sra. González Torres. Sin embargo, 

como consecuencia de la sentencia de divorcio, el 

vehículo fue transferido al Sr. Zayas Ramirez. Dicho 

hecho no le fue notificado a la compañía aseguradora 

dentro del término dispuesto para ello, ni se gestionó 

una nueva póliza para el Sr. Zayas Ramirez. En vista de 

lo anterior, la Cooperativa de Seguros Múltiples sostuvo 

que el Sr. Zayas Ramirez no estaba asegurado. En 

consecuencia, solicitó la desestimación de la demanda. 

El 11 de junio de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, ordenó el traslado 

del caso a la Sala Superior de Bayamón. 

El 14 de junio de 2019, las Apelantes presentaron 

su escrito en oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria. Alegaron que, según los términos de la póliza, 
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la cubierta se transmite automáticamente cuando se 

transfiere la propiedad del vehículo. Además, 

sostuvieron que la Sala Superior de San Juan debía 

abstenerse de intervenir ya que la competencia y 

jurisdicción para atender el caso habían sido cedidas a 

la Sala Superior de Bayamón.  

El 3 de julio de 2019, la Sala Superior de Bayamón 

emitió una Sentencia sumaria parcial mediante la cual 

desestimó la reclamación en contra de la Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico. 

En desacuerdo con dicho proceder, el 18 de julio de 

2019, las Apelantes presentaron una oportuna solicitud 

de reconsideración. La misma fue denegada mediante 

resolución emitida el 19 de julio de 2019.  

No conteste con lo anterior, las Apelantes instaron 

este recurso de apelación y formularon los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR UNA SENTENCIA PARCIAL RESOLVIENDO LA 

SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA SIN HABER 

NOTIFICADO ADECUADAMENTE A LAS PARTES Y NO 

BRINDARLE UN TÉRMINO PARA REPLICAR A DICHA 

SOLICITUD. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

RESOLVER UNA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA 

SIN HABERSE NOTIFICADO A PARTES 

INDISPENSABLES. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR HA LUGAR LA SOLICITUD DE SENTENCIA 

SUMARIA Y DESESTIMAR LA DEMANDA, CONCLUYENDO 

QUE LA PARTE APELANTE PERDIÓ LA CUBIERTA DE LA 

PÓLIZA AL NO NOTIFICAR A LA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DEL TRASLADO DEL VEHÍCULO.  

 El 19 de septiembre de 2019, la Cooperativa de 

Seguros Múltiples presentó su alegato en oposición. 

Luego de examinar la posición de ambas, procedemos a 

resolver.  

-II- 
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-A- 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 16.1, regula el mecanismo de acumulación de una 

parte indispensable en un pleito ya comenzado. Colón 

Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 510 (2015). 

Dicha regla dispone que son partes indispensables 

aquellas “personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia”. Véase: 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra. El propósito 

de acumular una parte indispensable es proteger a la 

parte que no está presente en el pleito de los efectos 

perjudiciales que pudiera tener una sentencia en su 

contra y evitar la multiplicidad de pleitos. Id; Romero 

v. SLG Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). 

Al momento de determinar si la presencia de una 

parte es indispensable, el tribunal debe evaluar si 

podrá hacer justicia y conceder un remedio final y 

completo sin afectar los intereses del ausente. En ese 

sentido, lo que se busca proteger son los intereses de 

quien no ha sido traído al litigio y que, de dejarse 

fuera, no tendría oportunidad alguna de defenderlos. 

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677 (2012). 

El interés común al que se refiere la Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra, no se trata de un mero 

interés en la controversia, sino de aquel de tal orden 

que impida la confección de un derecho adecuado sin 

afectarlo. García Colón v. Sucn. González, supra, pág. 

549.  

En cuanto a la frase “sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia” nuestro más Alto Foro ha 

expresado que: 
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[E]xcepto en aquellas circunstancias en las 

que la adjudicación sin la persona ausente 

tendría un efecto perjudicial sobre el interés 

real e inmediato que esta tiene en el pleito, 

en raras ocasiones será imposible resolver la 

controversia sin su presencia. Delíz et als. 

v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 433-434 

(2003). 

Para determinar si la presencia de una parte es 

indispensable, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que tal evaluación requiere un enfoque 

práctico, a la luz de las circunstancias particulares de 

cada caso. Delíz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 

403, 433-434 (2003). Tal análisis exige una evaluación 

de los siguientes factores: “el tiempo, el lugar, las 

alegaciones, la prueba y las clases de derechos e 

intereses en conflicto. Es por ello que los tribunales 

tienen que hacer un análisis juicioso que incluya la 

determinación de los derechos del ausente y las 

consecuencias de no unirlo como parte en el 

procedimiento”. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 

supra, págs. 512-513. 

-B- 

La Regla 67.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, ordena la notificación de los escritos a todas las 

partes, salvo a aquellas que se encuentren en rebeldía 

por falta de comparecencia. Esta exigencia es un 

corolario del debido proceso de ley y es indispensable 

para mantener un sistema de justicia ordenado. Rosario 

Domínguez v. ELA, 198 DPR 197, 214 (2017). La obligación 

de notificar bajo la referida Regla 67.1, supra, "es de 

estricto cumplimiento y su omisión debe acarrear 

sanciones económicas, además de constituir una violación 

a la Regla 9 de Procedimiento Civil, si se certificó el 

hecho de la notificación". Íd. en la pág. 215  
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El propósito de la notificación es promover "que 

todas las partes del pleito estén plenamente enteradas 

de todo lo que allí acontece y [así] puedan expresarse 

sobre todos los desarrollos en éste". Íd. También le 

permite a la parte contraria "anticipar sus propios 

pasos con respecto a los próximos eventos procesales del 

caso". Íd. Finalmente, la notificación permite agilizar 

el trámite judicial. Íd. 

-III- 

 Por estar íntimamente relacionados, analizaremos 

los primeros dos errores de forma conjunta. En síntesis, 

las Apelantes sostienen que el foro primario incidió al 

emitir un dictamen disponiendo de una solicitud de 

sentencia sumaria la cual no había sido notificada a 

todas las partes en el pleito. En particular, alegan que 

la Cooperativa de Seguros Múltiples no notificó copia de 

su solicitud de sentencia sumaria a la Sra. González 

Torres, a la Sra. Gileisa Zayas Gonzalez y a First Bank, 

quienes, tras la consolidación de ambos casos, son 

partes indispensables a quienes había que notificarle 

copia del referido escrito. Al no hacerlo, las Apelantes 

sostienen que tanto la Cooperativa de Seguros Múltiples 

como el Tribunal de Primera Instancia incumplieron con 

las disposiciones de la Regla 67.1 de Procedimiento 

Civil. Coincidimos en este análisis. 

 Un examen del tracto procesal del presente caso 

demuestra que el proceso de consolidación fue uno lento 

y atropellado. A consecuencia de ello, por espacio de 

cuatro meses, ambos casos siguieron tramitándose de 

forma independiente a pesar de haberse ordenado su 

consolidación. Lo anterior provocó que en ambos casos se 

presentaran documentos, los cuales no le fueron 
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notificados a todas las partes. Ante ello, lo cierto es 

que , a partir de la fecha de la consolidación de ambos 

casos, 11 de junio de 2019, el foro primario debió 

brindarle la oportunidad a las partes que no habían 

sidonotificadas de la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

manera que estas pudieran  expresarse sobre el referido 

escrito. Además, dicho foro debió abstenerse de 

adjudicar dicha solicitud, hasta que requiriera de la 

participación de todas las partes en el caso.  Siendo 

ello así, el foro primario no debió dictar la sentencia 

apelada el 3 de julio de 2019,  sin antes notificar a 

todas las partes que había una solicitud de sentencia 

sumaria pendiente y brindarla oportunidad de expresarse 

sobre dicha solicitud. Por el resultado al que llegamos, 

resulta innecesario entrar a los pormenores del tercer 

señalamiento de error. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

Sentencia parcial apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


