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Sobre:  

Cobro de Dinero, 

Incumplimiento 

de Contrato, 

Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2016. 

Comparece el Sr. Luis Salcedo Nieves, en adelante 

el señor Salcedo o el apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada por Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Lares, en adelante TPI. 

Mediante la misma, se declaró ha lugar una solicitud 

de sentencia sumaria presentada por el Banco Popular 

de Puerto Rico, en adelante BPPR o el apelado. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la Sentencia apelada y se 

devuelve el caso para la continuación de los 

procedimientos. 

-I- 

Según surge del expediente, el 4 de noviembre de 

2014, el señor Salcedo presentó una Demanda en cobro 

de dinero, incumplimiento de contrato y daños y 

perjuicios, contra el BPPR. Alegó que, el 6 de marzo 

de 2014, sin su autorización, el BPPR adquirió una 
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póliza de seguros hazard, para lo cual debitó 

$5,450.00 de su cuenta en dicho banco, lo que le 

ocasionó un sobregiro que provocó que varios pagos no 

le fueran honrados. Posteriormente, el señor Salcedo 

le indicó al apelado de la existencia de una póliza 

con la Cooperativa de Seguros Múltiples, por lo que el 

banco le reembolsó $4,404.00 a la cuenta, pero retuvo 

la suma de $1,046.00, por concepto de prima no 

devengada. Sostuvo, que dicha actuación constituye una 

violación al contrato que rige la cuenta con el BPPR.
1
 

Por su parte, el BPPR contestó la demanda y 

levantó varias defensas afirmativas.
2
 

El 14 de julio de 2015, el BPPR presentó una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria al Amparo de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil. Alegó que los 

siguientes hechos no estaban en controversia: 1) el 8 

de agosto de 2008, el señor Salcedo suscribió un 

contrato de préstamo con el BPPR; 2) el Artículo V (n) 

del contrato de préstamo exige que el deudor tenga 

vigente una póliza de seguro; 3) el Artículo V (n) del 

contrato de préstamo establece que en caso de que el 

deudor incumpla con mantener vigente una póliza de 

seguro hazard, el BPPR puede imponer la póliza 

correspondiente sin su consentimiento y a su vez 

cargar o debitarle al mismo las cantidades por dicho 

concepto; 4) el 15 de noviembre de 2013, el BPPR le 

envió una notificación escrita al señor Salcedo, en la 

cual le indicó que no tenía una póliza de seguro 

                                                 
1 Anejo 1 del apelante, págs. 1-6.  
2 Anejo 2 del apelante, págs. 7-12. 
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hazard vigente; 5) el BPPR llevó a cabo el proceso de 

colocación de póliza de seguro hazard conforme a las 

disposiciones contractuales entre las partes; 6) el 6 

de marzo de 2014, el señor Salcedo obtuvo una póliza 

de seguros con la Cooperativa de Seguros Múltiples; 7) 

una vez el señor Salcedo adquirió la póliza de seguro 

hazard, el BPPR canceló la póliza que había adquirido 

mediante el proceso de colocación y le reembolsó al 

demandante la prima no devengada; y 8) el BPPR le 

reembolsó al señor Salcedo la cantidad de $4,404.00 y 

retuvo la cantidad de $1,046.00 por concepto de la 

prima devengada. Finalmente, argumentó que ante el 

incumplimiento del señor Salcedo con el préstamo
3
, se 

limitó a ejecutar las disposiciones contractuales del 

contrato suscrito entre las partes.  

Junto con su solicitud, el BPPR acompañó los 

siguientes documentos: 1) el contrato de préstamo; 2) 

carta enviada al señor Salcedo el 15 de noviembre de 

2013; 3) documentos relacionados al proceso de 

colocación de la póliza de seguro hazard; y 4) 

documentos sobre la cancelación de la póliza y 

reembolso.
4
 

Por su parte, el señor Salcedo presentó una 

Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Expuso, que el asunto en controversia era si el BPPR 

podía realizar el débito según las cláusulas del 

contrato de préstamo. Alegó, que la póliza de Triple S 

venció el 28 de marzo de 2014, por lo que al 

                                                 
3 Anejo 3 del apelante, págs. 13-49. 
4 Id. 
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realizarse el débito a su cuenta el 7 de marzo de 

2014, existía una póliza de seguro vigente. En apoyo a 

su contención, sometió los siguientes documentos: 1) 

copia de un correo electrónico entre el corredor de 

seguros que lo representaba en esos momentos y una 

representante de seguros de Triple S, respecto a dos 

pólizas de seguros (la CA46069080 por $2,378.00 y la 

CP81063948 por $3459.38) de 27 y 28 de febrero de 

2014; 2) Aviso De Cancelación O No Renovación – Notice 

of Cancellation Or Non Renewal de 18 de marzo de 2014; 

3) Recibo de Pago por la cantidad de $2,000.00 de la 

Cooperativa de Seguros Múltiples de 10 de marzo de 

2014; 4) Aviso de Ajuste (Débito) por pago de póliza 

por la cantidad de $5,450.00, emitido el 7 de marzo de 

2014; y 5) Aviso de Ajuste (Crédito) de seguro por la 

cantidad de $4,404.00, emitido el 27 de marzo de 2014.
5
  

El 14 de diciembre de 2014 el BPPR presentó una 

Réplica a Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria al Amparo de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil.
6
 

Evaluados los escritos de las partes y sus 

argumentos en una vista argumentativa, el TPI dictó la 

Sentencia apelada mediante la cual declaró ha lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por el BPPR, 

desestimó la demanda presentada por el señor Salcedo y 

le impuso el pago de $1,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado. En su sentencia, el TPI acogió 

                                                 
5 Anejo IV del apelante, págs. 50-58. 
6 Anejo V del apelante, págs. 59-60. 
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los planteamientos de BPPR e hizo las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. El 8 de agosto de 2008, el señor Luis 

Salcedo Nieves suscribió un contrato 

de préstamo con el BPPR. 

 

2. El Artículo V (n) del contrato de 

préstamo establece que en caso de que 

el deudor incumpla con mantener 

vigente una póliza de seguro 

“hazard”, el BPPR puede imponer la 

póliza correspondiente sin su 

consentimiento y, a su vez cargar o 

debitarle al mismo las cantidades por 

dicho concepto. 

 

3. El Artículo V (n) del contrato de 

préstamo exige que el deudor, tenga 

vigente en todo momento una póliza de 

seguro “hazard”. 

 

4. El 15 de noviembre de 2013, el BPPR 

le envió una notificación escrita a 

la parte demandante, en la cual le 

indicó que no tenía una póliza de 

seguro “hazard” vigente. 

 

5. La parte demandante hizo caso omiso 

de la notificación escrita enviada 

por el BPPR y no adquirió la póliza 

de seguro “hazard”, ni le notificó al 

BPPR que tuviera la misma. 

 

6. El 7 de marzo de 2014, el BPPR llevó 

a cabo el proceso de colocación de 

póliza de seguro “hazard” 

retroactivamente conforme a las 

disposiciones contractuales entre las 

partes. 

 

7. El 10 de marzo de 2014, el Sr. Luis 

Salcedo Nieves obtuvo una póliza de 

seguros de la Cooperativa de Seguros 

Múltiples. 

 

8. Una vez el Sr. Luis Salcedo Nieves 

obtuvo una póliza de seguro “hazard”, 

el BPPR canceló la póliza que había 

adquirido mediante el proceso de 

colocación y le reembolsó al 

demandante la porción de la prima no 

devengada.
7
  

 

 Conforme a lo anterior, el TPI concluyó que: 

                                                 
7 Anejo VII del apelante, págs. 62-67. 



 
 

 
KLAN201600635 

    

 

6 

…era responsabilidad de la parte 

demandante… conforme a lo expuesto en 

el contrato, haber mantenid[o] 

asegurada la propiedad de acuerdo a los 

términos pactados con el Banco y una 

vez renovada la póliza u obtenido una 

nueva póliza haber enviado las 

certificaciones que así lo acreditaban. 

La parte demandante no puede argüir que 

el BPPR realizó cobros indebidos cuando 

la autoridad para efectuar los mismos 

surge clara y expresamente del referido 

contrato, en caso de incumplimiento con 

las obligaciones allí estipuladas. Cabe 

señalar que la parte demandante tuvo 

aviso y oportunidad suficiente para 

cumplir con esta obligación 

contractual, mediante la carta de BPPR 

fechada el 15 de noviembre de 2013, 

donde claramente se le recordaba cuales 

eran los términos pactados y las 

consecuencias de un incumplimiento. 

 

Se desprende además de los 

documentos presentados por la misma 

parte demandante que, contrario a lo 

alegado, éste nunca tuvo una póliza 

renovada ni vigente, pues no pagó 

cantidad alguna de la prima por lo que, 

tanto la imposición de una póliza de 

seguro a dicha parte, como el débito 

para el cobro de la misma, fue hecho de 

manera legítima y amparada por las 

condiciones pactadas contractualmente. 

Por consiguiente, el monto restante, a 

saber, la suma de $1,046.00 no puede 

ser considerada como una deuda a la 

parte demandante, ya que esta 

corresponde a la prima devengada por 

concepto de asegurar la propiedad del 

Señor Salcedo Nieves en los meses de 

enero, febrero y parte de marzo de 

2014.
8
 

 

Oportunamente, el señor Salcedo presentó una 

moción de reconsideración,
9
 a la que se opuso el 

BPPR.
10
 

                                                 
8 Id. 
9 Anejo VIII del apelante, págs. 68-73. 
10 Anejo IX del apelante, págs. 75-80. 
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Luego de revisar la posición de las partes, el 

TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por el señor Salcedo.
11
 

Inconforme con dicha determinación, el apelante 

presentó una Apelación en la que alega la comisión de 

los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR LA DEMANDA PRESENTADA AL 

DECLARAR CON LUGAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA 

SUMARIA AUN CUANDO EXISTÍAN CONTROVERSIAS 

DE HECHO QUE SE DESPRENDEN DE DOCUMENTOS 

QUE IMPEDÍAN QUE UNA MOCIÓN DE SENTENCIA 

SUMARIA PROSPERARA. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

IMPONER HONORARIOS DE ABOGADO A UNA PARTE 

QUE REALIZÓ UNA ALEGACIÓN BASADA EN 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS.  

 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.
12
 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

                                                 
11 Anejo X del apelante, págs. 81-82. 
12 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013); 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010). 
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sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.
13
 

Al respecto, la Regla 36.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil dispone que un reclamante debe 

“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”.
14
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a 

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.
15
 Esto 

es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en 

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia 

admisible que fundamenta su alegación, y especificar 

la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho.
16
 Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no 

están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto.
17
 De así hacerlo, tiene la 

responsabilidad de, al igual que el proponente, 

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

                                                 
13 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
14 Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. 
15 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
16 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2).  
17 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.   
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pieza de evidencia que sostiene el hecho, con 

referencia específica a la parte de la evidencia que 

lo apoya.
18
 

Recientemente, el TSPR reiteró en Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., que: 

La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales 

en controversia.
19
 

 

Por otro lado, la Regla 36.3 (c) dispone, que “la 

parte contraria no podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 

la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”.
20
 En 

armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de 

brazos y descansar en sus alegaciones.
21
 No obstante, 

“la omisión en presentar evidencia que rebata aquella 

presentada por el promovente, no necesariamente 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma 

automática”.
22
 

                                                 
18 Id.; Regla 36.3 (b)(3) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(3).   
19 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 25-26.  
20 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
21 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). 

Véase además, Piovanetti v. S.L.G. Touma y otros, 178 DPR 745, 

774 (2010). 
22 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556. 
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Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera 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.
23
 

Además, determinará si el oponente controvirtió 

algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos.
24
 De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos 

hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan sido 

correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente 

los sostiene.
25
 

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a 

tomar en cuenta aquellas partes de las declaraciones 

juradas o de cualquier otra evidencia admisible que no 

esté particularmente citada por las partes en el 

escrito correspondiente.
26
 Empero, toda duda en cuanto 

a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia sumaria.
27
  

                                                 
23 Véase, Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
24 López Colón v. Miranda Marín, 166 DPR 546, 562-563 (2005).   
25 Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
26 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
27 Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004). Véase 

además, Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra.  
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Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR 

estableció el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones para la revisión de la 

procedencia de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos 

en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra. 

 

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 
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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.
28
 

 

B. 

La facultad de imponer honorarios de abogado en 

casos en que intervenga temeridad o frivolidad surge 

de la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil.
29
 Al 

respecto, la Regla 44.1 (d) dispone:   

En caso que cualquier parte o su abogado 

haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle 

en su sentencia al responsable el pago de 

una suma por concepto de honorarios de 

abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta.
30
 

 

El concepto de temeridad se refiere a las 

actuaciones de una parte que hacen necesario un pleito 

que se pudo evitar o que provocan la indebida 

prolongación del mismo. Se entiende que un litigante 

actúa con temeridad cuando por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito. La imposición 

de honorarios de abogado por temeridad persigue 

                                                 
28 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 21-22. (Énfasis en el 

original). 
29 Maderas Tratadas, Inc., v. Sun Alliance Insurance Company, 185 

DPR 880, 925 (2012). 
30 32 LPRA Ap. IV, R. 44.1 (d). 



 
 

 
KLAN201600635 

    

 

13 

penalizar al litigante perdidoso.
31
 La determinación de 

si una parte ha actuado con temeridad descansa en la 

discreción del tribunal, por lo que los tribunales 

revisores solo intervendrán cuando haya claro abuso de 

discreción.
32
 

-III- 

En el primer señalamiento de error, el señor 

Salcedo alega que incidió el TPI al desestimar 

sumariamente su reclamación contra el BPPR, no 

obstante existir hechos materiales en controversia. 

Tiene razón. Veamos. 

El TPI determinó como hecho incontrovertido que, 

era responsabilidad del señor Salcedo, conforme al 

contrato de préstamo, haber mantenido asegurada la 

propiedad de acuerdo a los términos pactados con el 

BPPR. También resolvió que estaba obligado, a que una 

vez renovada la póliza u obtenido una nueva póliza, 

haber enviado al banco las certificaciones que así lo 

acreditaban. 

Además, el TPI sostuvo que el BPPR actuó conforme 

al contrato de préstamo, el cual le permitía debitar 

de cualquier cuenta del apelante el total de la prima 

de seguros. También, determinó que el señor Salcedo 

tuvo aviso y oportunidad suficiente para cumplir con 

dicha obligación contractual, ya que el BPPR, por 

medio de la carta de 15 de noviembre de 2013, le 

recordó los términos pactados en el contrato de 

préstamo y las consecuencias de un incumplimiento.  

                                                 
31 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 
32 Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 312 (2007). 
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Por último, y en lo pertinente, el TPI concluyó 

que “[s]e desprende además de los documentos 

presentados por la misma parte demandante que, 

contrario a lo alegado, éste nunca tuvo una póliza 

renovada ni vigente, pues no pagó cantidad alguna de 

la prima por lo que, tanto la imposición de una póliza 

de seguro a dicha parte, como el débito para el cobro 

de la misma, fue hecho de manera legítima y amparada 

por las condiciones pactadas contractualmente”.  

En cambio, el señor Salcedo alega, en específico, 

que este hecho está controvertido, ya que los 

documentos producidos por Triple-S establecen que para 

el 7 de marzo de 2014 existía una póliza vigente, cuya 

fecha de vencimiento era el 28 de marzo de 2014, y que 

el BPPR no presentó ningún documento independiente, es 

decir, generado por un tercero, que acreditara que a 

la fecha de realizar el débito el señor Salcedo no 

contaba con una póliza de seguro vigente.  

Un análisis cuidadoso del expediente revela que 

existe una controversia sobre un hecho esencial, a 

saber, si al momento de efectuarse el débito de la 

cuenta del apelante, la póliza estaba vencida, 

incumpliendo aquel sus obligaciones bajo el contrato 

de préstamo.  

Así pues, el 7 de marzo de 2014, BPPR efectuó el 

ajuste de pago de la póliza de seguro, alegadamente 

vencida. Sin embargo, obra en el expediente un Aviso 

de Cancelación expedido por Triple-S Insurance Agency 

en el que se reconoce la fecha de 28 de marzo de 2014 



 
 

 
KLAN201600635 

    

 

15 

como la fecha de cancelación o no renovación de la 

póliza que aseguraba el inmueble hipotecado. De lo 

anterior, es razonable concluir que existe 

controversia en cuanto a si a la fecha en que el BPPR 

debitó la cuenta del señor Salcedo, por no haber 

renovado la póliza de seguro, todavía existía cubierta 

de seguro provista por Triple-S Insurance Agency. De 

la prueba de este hecho depende la adjudicación de la 

responsabilidad del apelante.  

Ahora bien, el resultado alcanzado permite 

disponer rápidamente del segundo señalamiento de 

error. Dado que resolvimos que existe controversia de 

hecho que impide adjudicar sumariamente el pleito ante 

nuestra consideración, entonces el escrito del 

apelante no es frívolo. Por el contrario, como 

correctamente alegó en su comparecencia, existe 

controversia en torno a si al momento de debitar su 

cuenta en BPPR, el inmueble hipotecado estaba 

asegurado conforme al contrato.   

En fin, se cometieron los errores señalados por 

el apelante, por lo que no procedía dictar sentencia 

sumaria a favor del BPPR.  

A los efectos de cumplir con el mandato del TSPR 

en Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y 

Bohío Int., Corp, supra, resolvemos lo siguiente: 

1. No están en controversia las determinaciones 

de hechos 1, 2 3, 4, 6, 7 y 8 de la 

sentencia apelada. 
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2. Está en controversia la determinación de 

hecho 6 de la sentencia apelada y la 

siguiente: si al momento de efectuarse el 

débito de la cuenta del apelante, la póliza 

estaba vencida, incumpliendo aquel sus 

obligaciones bajo el contrato de préstamo.   

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada y se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


