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Daños y perjuicios 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa.
1
  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015.   

I 

La parte apelante, señora Irene Pérez Santiago, instó el 

presente recurso de apelación para cuestionar la Sentencia 

Sumaria Parcial dictada el 14 de abril de 2014 por el Tribunal 

de Primera Instancia, sala de San Juan. En virtud de la referida 

Sentencia el foro de instancia desestimó con perjuicio la 

                                            
1
Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2014-161, efectiva el 9 de julio de 2014, se 

designa al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa en sustitución del Hon. Sigfrido Steidel 

Figueroa.  
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demanda sobre daños y perjuicios que la parte apelante presentó en contra 

de ACE Insurance Company. En síntesis, se trata de una demanda en daños 

y perjuicios incoada por el Lcdo. Ralph Vallone en contra del Municipio de 

San Juan, su entonces aseguradora ACE y otros demandados.
2
 Se alegó que 

el 8 de abril de 2005 el Lcdo. Vallone sufrió una caída en las 

inmediaciones del Restaurante Ramiro‟s en Condado que le ocasionó 

daños.   

 Durante el transcurso del pleito de autos, ACE ha presentado dos 

mociones solicitando que se dicte sentencia sumaria parcial a su favor. 

Basa tales solicitudes en que su obligación de brindar cubierta a los 

municipios bajo la  póliza vigente al momento del accidente había cesado. 

Esto, porque la póliza emitida estaba agotada por razón de que su límite 

agregado de 13 millones se había consumido en su totalidad desde el 31 de 

mayo de 2008. En apoyo a tal argumento, ACE invocó el lenguaje 

contractual que aparece a la página 3 de las Declaraciones de la póliza, que 

lee como sigue:  

“***All obligations of the insurer to provide defense and 

pay claims shall cease when the insurer will have paid 

$13,000,000.00 in total under this policy for indemnity and 

allocated adjustment expense; the latter to…”.   

 

La parte apelante, por su parte, ha impugnado consistentemente el 

hecho del agotamiento de la póliza. Su posición es que el agotamiento del 

                                            
2
 El Lcdo. Vallone falleció el 19 de septiembre de 2011, por lo que el caso ha continuado con su heredera 

testamentaria, la señora Irene Pérez Santiago, como parte demandante.   
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agregado de 13 millones se debió a que la aseguradora dedujo 

incorrectamente la suma de $2,826,220 en pago de honorarios de abogado 

como “allocated adjustment expenses”. Sostiene que esta deducción no 

procede bajo la aludida póliza, toda vez que, el concepto de “allocated 

adjustment expenses” no incluye gastos por honorarios de abogado.  La 

parte apelante indica además que el lenguaje en el que descansa ACE, el 

cual aparece a la página 3 de las Declaraciones, es inoperante e inválido 

por no reflejar la voluntad de las partes y ser contrario al lenguaje de otra 

cláusula de la póliza, que aparece bajo Supplementary Payments- Coverage 

A and B. 

Respecto a este punto en particular, la posición de ACE es que no 

puede prevalecer el lenguaje amplio establecido en el Supplementary 

Payments- Coverage A and B de la póliza sobre el lenguaje específico 

incluido en las Declaraciones. A esos efectos sostuvo que el lenguaje 

contenido en el Supplementary Payments e invocado por la parte apelante 

es uno de naturaleza general que aparece bajo el título Commercial 

General Liability Coverage Form. Por el contrario, el lenguaje de la página 

3 de las Declaraciones fue expresamente incluido por las partes al negociar 

la póliza en cuestión (bajo el Commercial General Liability Renewal 

Declaration). Arguye que es allí donde se indica expresamente que el 

límite de $13 millones queda erogado con la deducción de pagos por 

indemnización y pagos por gastos de ajustes, lo que incluye los gastos de 
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representación legal. Luego, con el agotamiento del límite agregado cesa o 

se extingue la obligación de parte de ACE de brindar cubierta y defensa a 

los municipios. 

El 15 de octubre de 2008 el foro de instancia denegó la primera 

moción de sentencia sumaria presentada por ACE.  Luego de varios 

incidentes relacionados al descubrimiento de prueba
3
, la parte apelante 

instó una moción titulada Moción Solicitando se Emita Resolución sobre 

Interpretación de la Póliza Emitida por ACE Insurance Company. En 

virtud de este escrito, la apelante solicitó que se dictara sentencia sumaria 

parcial en contra de ACE. En específico, le pidió al foro de instancia que 

determinara que el límite de 13 millones de agregado no se había agotado, 

toda vez, que el lenguaje de la póliza en que se apoya la contención de 

ACE es uno inoperante e inválido. ACE por su parte, se opuso a la solicitud 

de la parte apelante y presentó un escrito a esos efectos. Posteriormente, 

                                            
3
 Esto debido a que ACE produjo el historial de los pagos que realizó bajo la póliza en cuestión el cual 

consiste de  un documento de 92 páginas. Del referido documento se desprende que ACE pagó 

$2,826,220 por gastos y honorarios de abogado bajo la referida póliza. La parte apelante objetó este 

listado por no ser la mejor evidencia y solicitó copia de cada uno de los cheques usados para pagar y de 

las facturas pagadas. El TPI permitió el descubrimiento solicitado por la parte apelante, determinación 

que fue confirmada por este Tribunal. Posteriormente, a instancias del TPI, las partes se reunieron y 

acordaron que la parte apelante habría de seleccionar 150 reclamaciones de todas las que aparecían en el 

documento producido por ACE de 92 páginas (o sea el 3% de los casos) y luego de esta selección ACE le 

produciría a la parte apelante fotocopia de la estipulación, gasto y/o sentencia y cheque correspondiente, 

que evidenciara el pago en cada uno de los 150 casos seleccionados. El TPI además, ordenó que cada una 

de las partes debía designar un contador público autorizado para que identificaran una muestra de un 3% 

de los expedientes de ACE y los documentos relacionados y explorar si la póliza del Municipio de San 

Juan en efecto se había agotado. La parte apelante no cumplió con lo acordado. Conforme a la minuta de 

la vista celebrada el 16 de agosto de 2012 la parte apelante renunció a que se nombrara un contador por 

no disponer de fondos para esto. Por lo que el TPI concluyó que la parte apelante renunció a impugnar el 

monto de lo pagado por ACE y por tanto aceptó que la partida de $2,826,220.00 es correcta y no está en 

controversia. Véase Resolución de 8 de noviembre de 2012.               
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ACE presentó una moción suplementaria en apoyo a su oposición a 

solicitud de sentencia sumaria. 

 Mediante Resolución de 8 de noviembre de 2012, el foro de instancia 

dispuso de la solicitud de sentencia sumaria. Allí determinó que existía 

controversia sobre qué partidas específicas podían incluirse como 

“allocated adjustment expense” que se encuentra en las Declaraciones de la 

póliza. Basado en ello, concluyó que no podía disponer sumariamente del 

asunto, porque la cláusula invocada por ACE y cuestionada por la parte 

apelante, estaba incompleta. Además, entendió que era necesario recibir 

prueba “… conducente a establecer si los $2,826,220.00 que desembolsó 

ACE en honorarios de abogados y gastos relacionados fueron 

desembolsados acorde con el contrato entre las partes”. No obstante, el TPI 

hizo 9 determinaciones de hechos incontrovertidos. Estos fueron 

incorporados a la Sentencia sumaria parcial aquí apelada.    

  Posteriormente, el caso fue reasignado a otra sala y ACE reiteró su 

solicitud de sentencia sumaria parcial. La parte apelante se opuso mediante 

el correspondiente escrito. Examinados los escritos de las partes, el TPI 

declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por 

ACE. El foro de instancia halló probado por no haber controversia los 

siguientes hechos:  

1.  ACE es una compañía aseguradora que, al momento de los 

hechos alegados en la demanda, había expedido la póliza 

número 41PRG20904 efectiva del 30 de junio de 2004 al 30 
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de junio de 2005 (Resolución de 8 de noviembre de 2012, 

párr.1, pág. 5.  

 

2. No existe controversia sobre la validez de esta póliza de 

ACE (Resolución de 8 de noviembre de 2012).  

 

3. Esta póliza fue a favor de los Municipios de Puerto Rico y 

provee un límite agregado de 13,000,000.00 (Resolución de 

8 de noviembre de 2012, párr. 2, pág. 5).  

 

4. El 31 de mayo de 2008, ACE anunció que se había agotado 

el límite agregado de la póliza (Resolución de 8 de 

noviembre de 2012, párr. 3,  pág. 6).  

 

5.  Una de las cláusulas de las Declaraciones de la póliza (pág. 3 

de 4) dispone que,   

 

“***All obligations of the insurer to provide 

defense and pay claims shall cease when the insurer 

will have paid $13,000,000.00 in total under this 

policy for indemnity and allocated adjustment 

expense; the latter to…”. 

 

(Resolución de 8 de noviembre de 2012, párr. 4, pág. 6). 

 

6. La póliza en cuestión fue producto de la negociación entre la 

firma de Marsh Saldaña en representación del Negociado de 

Seguros del Departamento de Hacienda y la aseguradora 

ACE (deposición tomada al Sr. Jaime Calaf (“señor Calaf), 

unida como Exhibir II de la Moción de ACE, págs. 10,11-

12, líneas 9-24, 9-29 y 1-22, respectivamente).  

 

7. La firma de Marsh Saldaña eran los productores de seguros 

del Negociado de Seguros Públicos del Departamento de 

Hacienda con respecto a la póliza en cuestión (deposición 

del señor Calaf  unida como Exhibir II de la Moción de 

ACE, págs. 10, 11-12, líneas 9-24, 9-29 y 1-22, 

respectivamente; declaración jurada del Sr. Roberto Hidalgo 

(“señor Hidalgo), unida como Exhibit III de la Moción de 

ACE).  

 

8.  Durante el año 2002, el Sr. Hidalgo fue Presidente de ACE 

Insurance Company en San Juan, Puerto Rico y como tal, 
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“trabajó en las negociaciones con Marsh Saldaña, quienes 

como “brokers” de seguros representaban los intereses de 

los Municipios de Puerto Rico por intermedio de la oficina 

del Negociado de Seguros Públicos, para la contratación de 

la póliza de responsabilidad pública para la vigencia de 

Junio 30, 2002 a Junio 30 del 2003” (énfasis súplido). Copia 

de la declaración jurada del señor Hidalgo, unida como 

Exhibit III de la Moción de ACE.  

 

9. Las funciones del señor Hidalgo incluyeron la redacción de 

dicha póliza (Declaración Jurada del señor Hidalgo, unida 

como Exhibit III de la Moción de ACE).  

 

10.  Esta póliza se renovó en dos ocasiones posteriores con 

pólizas que cubrieron los periodos de 30 de junio 2003 a 30 de 

junio 2004, y de 30 de junio 2004 a 30 de junio 2005 

(Declaración jurada del señor Hidalgo, única como Exhibit III 

de la Moción de ACE).   

 

11.  La primera de estas pólizas emitidas por ACE fue la póliza 

número 41PR20444. Allí se incluyó el siguiente lenguaje en 

las Declaraciones que va desde el final de la página 3 de las 

Declaraciones hasta la página 4 de éstas, parte superior 

izquierda:  

 

“All obligations of the insurer to provide defense 

and pay claims shall cease when the insurer will 

have paid $13,000,000.00 in total under this policy 

for indemnity and allocated adjustment expense; the 

latter to include the cost of independent adjusters.”  

(Declaración jurada del señor Hidalgo, unida como 

Exhibit III de la Moción de ACE).  

 

Para el periodo de junio 20 de 2008 a junio 30 de 2009 se 

expidió la póliza número 08-41-PR-0020660-3/000. En ella 

se incluyó en las Declaraciones la misma cláusula antes 

transcrita, pero al copiar su lenguaje, por error humano se 

omitió involuntariamente la última frase: “… include the 

cost of independent adjusters”. Esta frase aparecía en la 

página 4 de las Declaraciones de la póliza anterior y por 

error y omisión involuntaria no se copió (Declaración Jurada 
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del señor Hidalgo, única como Exhibit III de la Moción de 

ACE). 

 

12. Lo mismo sucedió con la póliza número 08-41-PR-0020904-

4/000 expedida para el periodo de junio 30, 2004 a junio 30 

de 2005. En esta última póliza (que es la que estaba en vigor 

a la fecha de los hechos alegados en la demanda de autos), 

se incluyó la misma cláusula, pero al copiar el lenguaje por 

error humano e inadvertencia se omitió incluir la última 

frase: “… include the cost of independent adjusters” 

(Declaración Jurada del señor Hidalgo, unida como Exhibit 

III de la Moción de ACE). 

 

13. El señor Calaf trabaja con Marsh Saldaña desde el 1973 y 

como parte de sus funciones, participó en el diseño de la 

póliza de responsabilidad pública de los municipios para los 

años 2002-2003, y en las posteriores negociaciones con 

ACE para la emisión de la misma. (Deposición del señor 

Calaf, única como Exhibit II de la Moción de ACE, pág. 10, 

líneas 9-24.)  

 

14. Marsh Saldaña es una reconocida firma de corretaje de 

seguros y, como corredores, representan los intereses de los 

asegurados que son sus clientes (Deposición del señor Calaf, 

unida como Exhibit III de la Moción de ACE, págs. 11-12, 

líneas 9-29, 1-22 respectivamente).  

 

15.  La póliza de ACE aquí aludida refleja lo acordado entre 

ACE y Marsh Saldaña en representación de la Oficina de 

Seguros Públicos  para los Municipios (Deposición del señor 

Calaf, unida como Exhibit III de la Moción de ACE, págs. 19 

y 32, líneas 1-10 la última).  

 

16.  Se acordó entre otras cosas: (a) un agregado de $13 millones 

para la póliza, (b) que este agregado se reduce por la 

aplicación de gastos de manejo de los reclamos, gastos legales 

de representación (honorarios de abogado) y gastos de peritos; 

y (c) que una vez se agotara ese agregado, cesaba la 

responsabilidad de ACE como aseguradora y era la Oficina de 

Seguros Públicos del Departamento de Hacienda la encargada 

de continuar con los casos pendientes (Deposición del señor 

Calaf, unida como Exhibit III de la Moción de ACE págs. 25-

35).  
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17.  Otra cláusula de la misma póliza lee:  

 

“SUPPLEMENTARY PAYMENTS-COVERAGE 

A AND B:  

So long as the above conditions are met, 

attorney[„]s fees incurred by us in the defense of 

that indemnitee, necessary litigation expenses 

incurred by the indemnitee  at our request will be 

paid as Supplementary Payments. Notwith-

standin[g] the provisions of paragraph 2.b. (2) of 

COVERAGE A- BODILY INJURY AND 

PROPERTY DAMAGE LIABILITY (Section I-

Coverages), such payments will not be deemed to 

be damages for “bodily injury” and “property 

damage” and will not reduce the limits of 

insurance…” 

(Resolución de 8 de noviembre de 2012, párr. 5,  pág. 6).  

 

18. La cláusula de la sección I, 1a (2), pág. 14 de la misma póliza lee:  

 

“No other obligation or liability to pay sums or 

perform acts or services is covered unless 

explicitly provided for under SUPPLEMENTARY 

PAYMENTS-COVERAGES A AND B”.   

 

(Resolución de 8 de noviembre de 2012, párr. 6,  pág. 6).  

 

19.  Al revisar el texto de referencia antes transcrito, sobre  

“Supplementary Payments-Coverages A and B”, éste 

expresa que los pagos suplementarios, entre los que se 

incluye todos los gastos en que incurra la aseguradora por 

concepto de honorarios de abogado, no reducirán los límites 

de la póliza. (Resolución de 8 de noviembre de 2012, párr. 7,  

pág. 6.)  

 

20. Las cláusulas antes transcritas (incisos 19 y 20, 

respectivamente) forman parte de las cláusulas generales de 

la póliza. (Resolución de 8 de noviembre de 2012, párr. 8,  

pág. 6). 

 

21. Entre los gastos directamente relacionados a las 

reclamaciones en contra de los Municipios, y que fueron 
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satisfechos bajo la póliza, hay $2,826,220.00, por concepto 

de honorarios de abogado y gastos de liquidación. 

(Resolución de 8 de noviembre de 2012, párr. 9,  pág. 6). 

 

22.  El término “allocated loss adjustment expense” que aparece 

en la póliza, incluye los gastos de defensa, honorarios de 

abogados, gastos de ajuste, gastos legales y los de peritaje 

(Deposición del señor Calaf, unida como Exhibit III de la 

Moción  de ACE, págs. 30 y 31, líneas 17-24, líneas 1-14, 

respectivamente).      

 A la luz de tales determinaciones de hechos, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que ACE había presentado evidencia suficiente y 

satisfactoria sobre la intención de los contratantes al negociar e incluir en la 

póliza cuál sería el límite del agregado, así como los gastos que habrían de 

reducirlo. En consecuencia, determinó que “[n]o hay controversia en torno 

a que la cláusula a la página 3 de las Declaraciones, que designa la 

reducción del agregado por el pago tanto de reclamaciones como de gastos 

relacionados, incluyendo honorarios de abogado, fue específicamente 

añadida o incorporada a la póliza”. Razonó que dicho lenguaje fue objeto 

de negociación entre las partes, contrario a lo que sucede con la cláusula 

general pre-impresa (“boilerplate”) invocada por la parte apelante. En tal 

sentido, concluyó que el lenguaje de las Declaraciones es el que controla la 

relación contractual, “ya que éste y no el lenguaje general, es el que refleja 

la verdadera voluntad de las partes”. El lenguaje general que aparece en la 

cláusula Supplementary Payments-Coverage A and B está, más bien, 

supeditado a la declaración expresa y específica de la voluntad de las partes  

a los efectos de que los gastos se reducirán del agregado y no impide que 



KLAN201400790                                                                                        11 

los gastos por concepto de servicios legales se deduzcan del agregado hasta 

el límite de la póliza. 

Por tal razón, dispuso que no existía controversia en cuanto “a que la 

deducción que ACE hizo de $2,826,220 al límite agregado de $13,000,000 

consistente en honorarios de abogado se realizó de conformidad con el 

lenguaje de la póliza […] el cual aparece a la página 3 de las 

Declaraciones”.     

El TPI determinó además, que la omisión de la frase “include the 

cost of independent adjusters” en la póliza se debió a un error tipográfico u 

omisión inadvertida, que no fue el resultado de negociación o acuerdo 

alguno. Por lo que concluyó que tal omisión no afectó la validez de la 

póliza, ni alteró lo acordado por las partes. Agregó que el lenguaje omitido 

no aporta a la interrogante de si procedía o no deducir los honorarios de 

abogado del límite agregado. De ahí que no constituye impedimento para 

dictar la sentencia sumaria parcial solicitada el que se haya omitido la frase 

“…include the cost of independent adjusters”.  

Por tanto, resolvió que ACE había presentado evidencia suficiente para 

establecer que no tiene obligación alguna de pago hacia la parte apelante 

toda vez que el agregado de 13 millones de la póliza se agotó en su 

totalidad el 31 de mayo de 2008. En vista de ello, el foro de instancia 

desestimó con perjuicio la acción presentada en contra de ACE. Además, le 
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ordenó a la parte apelante el pago de las costas incurridas por ACE en la 

defensa del caso.   

Inconforme con la sentencia emitida, la parte apelante compareció ante 

nos mediante el presente recurso de apelación. En síntesis, aduce que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia sumaria porque existe 

controversia de hechos sobre la voluntad de las partes y sobre el significado 

de “allocated adjustment expenses” que impiden que se dicte sentencia 

sumaria parcial.  Alega además, que ACE no presentó evidencia 

autenticada o no controvertida del dinero desembolsado por concepto de 

honorarios de abogado y gastos de litigación. ACE compareció 

oponiéndose.  

II 

En Puerto Rico, el negocio de seguros está investido de un alto 

interés público debido al papel que juega en la protección de los riesgos 

que amenazan la vida o el patrimonio de los ciudadanos. Maderas Tratadas 

v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012). El Código de Seguros de 

Puerto Rico instaura el conjunto de normas especiales que reglamentan 

extensamente esta materia, Ley 77-1957, según enmendada, 26 LPRA sec. 

101, et seq. No obstante, el Código Civil rige de manera supletoria. Natal 

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

En el contrato de seguro una persona se obliga a indemnizar a otra o 

a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable de 
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producirse un suceso incierto previsto en el contrato. 26 LPRA sec. 102. 

Los términos del contrato de seguro están contenidos en la póliza. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra. Es decir, la relación entre un 

asegurado y su aseguradora se rige por lo pactado en el contrato de seguro, 

que constituye la ley entre las partes. Lopez v. Atlantic Southern Ins. Co., 

158 DPR 562 (2003). Por esto, ningún convenio que esté en conflicto con 

el contrato de seguro o que lo enmiende o amplíe será válido a menos que 

fuere por escrito y se hiciere formar parte de la póliza. 26 LPRA sec. 

1118(1).  Ello significa que para modificar una póliza de seguro se requiere 

un endoso al margen o al dorso de la póliza añadiendo palabras en el 

cuerpo del contrato, un documento aparte que exponga que se adjunta y 

que se hace formar parte de la póliza o la redacción de un nuevo contrato 

que recoja el cambio convenido. Natal Cruz v. Santiago Negrón, supra.    

Asimismo, el Código de Seguros dispone que los contratos de seguro 

se interpretan globalmente, a base del conjunto total de sus términos y 

condiciones, según se expresen en la póliza y según se hayan ampliado, 

extendido o modificado por aditamento, endoso o solicitud adherido a la 

póliza y que forme parte de ésta. 26 LPRA sec. 1125.  Es evidente que 

cuando los términos del contrato de seguro son claros y no dejan duda 

sobre la intención de los contratantes corresponde adherirse al sentido 

literal de sus cláusulas. Art. 1233 del Código Civil, 32 LPRA sec. 3471. 

Natal Cruz v. Santiago Negrón, supra. No obstante, al reconocer que el 
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contrato de seguros es redactado en su totalidad por el asegurador, el 

Tribunal Supremo ha expresado que las cláusulas oscuras o ambiguas se 

interpretarán a favor del asegurado, aunque en ausencia de vaguedad sus 

términos son obligatorios. Íd. 

De otra parte, la sentencia sumaria tiene la finalidad de “propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan 

controversias genuinas de hechos materiales”. Zapata Berrios v. JF 

Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414 (2013). Su ánimo dinámico 

prescinde de la celebración de un juicio que adviene inmeritorio ante 

circunstancias en que lo único que resta dirimir es una controversia de 

derecho. Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 (2009). Por 

tanto, se trata de un mecanismo que aligera la tramitación de un caso 

cuando de los documentos que acompañan la solicitud surge que no existe 

disputa sobre algún hecho material y lo que debe hacer el tribunal es 

aplicar el derecho. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010).   

En definitiva, al dictar sentencia sumaria el Tribunal de Instancia 

analizará los documentos que acompañan la moción del proponente y los 

documentos incluidos en la del opositor y aquellos otros que obren en el 

expediente del tribunal. Si procede en derecho y si el oponente no responde 

de forma detallada y específica a una solicitud debidamente formulada, 

entonces el tribunal dictará sentencia sumaria a favor del promovente. 
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Regla 36.3 (b) (2) de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA, Ap. V, 

R. 36.3 (b) (2); Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., supra.  

III 

En el presente caso, la parte apelante apunta que existen 

controversias de hechos sobre la voluntad de las partes y sobre el 

significado de “allocated adjustment expenses” que impiden que se dicte 

sentencia sumaria parcial. Sin embargo, un examen cuidadoso del récord 

revela por el contrario que ACE  presentó prueba adecuada en derecho para 

demostrar que las partes, entiéndase la aseguradora y los Municipios, 

acordaron aplicar los gastos de litigio al límite agregado de la póliza, 

incluyendo los honorarios de abogado. Concretamente, en apoyo a su 

solicitud de sentencia sumaria ACE sometió (a) la Resolución del TPI de 8 

de noviembre de 2012; (b) páginas de la transcripción de la deposición 

tomada al señor Calaf y los exhibits correspondientes; (c) la declaración 

jurada del señor Hidalgo; (d) la póliza completa; (e) mociones y sentencias 

de otros casos acompañadas de declaraciones juradas de funcionarios de 

ACE; y (f) el listado de 92 páginas de los pagos realizados por ACE bajo la 

póliza en cuestión. 

En el presente caso es claro que no existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. La parte apelante no 

presentó prueba para impugnar la evidencia sometida por ACE. 

Simplemente elaboró una teoría de error por parte del foro de primera 
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instancia consistente en que las declaraciones obtenidas del señor Calaf 

mediante deposición y del señor Hidalgo por vía de declaración jurada, a la 

vez utilizadas por el foro de primera instancia como parte de la 

determinación de lo que se considera “allocated adjustment expenses”, 

requerían valorarse en juicio a fin de adjudicar credibilidad. Su 

argumentación se apoya igualmente en la contención de que la prueba 

ofrecida por ACE es inadmisible. Sin embargo, se le escapa que dentro del 

marco analítico de una sentencia sumaria, la parte que se opone a que se 

dicte tiene que controvertir la prueba presentada a su favor. Regla 36.3 (c) 

de las de Procedimiento Civil. Sobre este aspecto, el Tribunal de Primera 

Instancia consignó en su sentencia:   

Contrario a lo requerido por nuestro ordenamiento por 

nuestro ordenamiento procesal y la jurisprudencia que lo 

interpreta, Vallone presentó “meras afirmaciones” y lenguaje 

puramente conclusorio en su intento de establecer que 

existen conflictos genuinos en torno a hechos sustanciales. 

No acompañó contradeclaraciones juradas que pongan en 

controversia las declaraciones juradas que ACE sometió. 

Tampoco estableció, mediante evidencia, la existencia de 

controversia real o sustancial sobre hecho esencial y 

pertinente alguno. Es inescapable la conclusión de que carece 

de prueba para sustanciar sus argumentos. No existe 

controversia real y sustancial sobre el hecho material de que 

la póliza de ACE permite la aplicación al agregado de los 

gastos en la defensa del litigio incluyendo los honorarios de 

abogado.    

 

Consecuentemente, el tribunal apelado admitió los hechos 

propuestos y debidamente sustentados por ACE en su moción de sentencia 

sumaria. Ahora en apelación la parte apelante reproduce las mismas 
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controversias sobre la admisibilidad de la prueba documental incluida en la 

moción de sentencia sumaria que presentó ACE. Pretende impugnar el 

hecho de que el TPI haya aceptado como cierto los hechos expuestos en la 

declaración jurada que acompañó ACE para certificar la intención de las 

partes al negociar la póliza.   

Sin embargo, a ese respecto la Regla 36.5 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.5, dispone que toda declaración jurada, ya sea 

para sostener o para oponerse a una solicitud para que se dicte sentencia 

sumaria (1) debe estar basada en el conocimiento personal del declarante, 

(2) debe contener aquellos hechos que serían admisibles en evidencia y (3) 

debe demostrar que el declarante está cualificado para testificar en cuanto a 

su contenido. En este caso, la declaración jurada del señor Hidalgo 

satisface estos requerimientos pues en virtud de su puesto como presidente 

de ACE tiene conocimiento personal de los hechos, toda vez que participó 

en las negociaciones de la póliza y fue el encargado de redactarla. Por ello, 

no hay duda de que está en posición de declarar acerca de la intención de 

los contratantes sobre qué gasto agotaría el límite agregado de 13 millones.   

En esa misma dirección, la parte apelante alega que ACE no presentó 

evidencia admisible para autenticar el documento en el cual se desglosan 

los pagos realizados y que agotaron el límite agregado. La alegación carece 

de méritos. Surge de los autos del caso que el foro de instancia concedió 

durante el procedimiento de descubrimiento de prueba amplia oportunidad 
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a la parte apelante para descubrir las reclamaciones y gastos reclamados 

por ACE  y nombrar un contador o auditor que analizara dichos gastos y el 

agotamiento de la póliza. Sin embargo, la parte apelante anunció que no 

disponía de fondos para pagar a un contador. Por lo que el TPI concluyó 

que la parte apelante daba por correcta la cantidad indicada por ACE y que 

no existía controversia sobre ese hecho.  

Adviértase,  que la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.4, claramente dispone que cuando el pleito no es decidido en 

virtud de la moción de sentencia sumaria el tribunal realizará una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no 

hay controversia sustancial. Tales hechos se considerarán probados. En la 

Resolución de 8 de noviembre de 2012, el foro apelado entendió como un 

hecho que no estaba en controversia que “entre los gastos que fueron 

satisfechos por la póliza, hay $2,826,200.00 por concepto de honorarios de 

abogado y gastos de liquidación”. Véase,  Resolución de 8 de noviembre de 

2012. No surge de los autos del caso ante nuestra consideración que la 

parte apelante haya solicitado reconsideración o haya  recurrido ante este 

foro de dicha Resolución. Por lo que la misma es final y firme.   

 En definitiva, de un examen del expediente ante nuestra 

consideración surge claramente que ACE presentó evidencia suficiente y 

satisfactoria sobre lo negociado por las partes e incluido en la póliza, 

particularmente cuál sería el límite del agregado y los gastos susceptibles 
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de imputar contra el mismo, además sustanció apropiadamente el hecho 

concreto de que dicho agregado se agotó. Esta prueba no fue refutada por la 

parte apelante.      

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la sentencia sumaria 

apelada.  

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

Tribunal. 

 

 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


