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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

Comparece la parte apelante AIG Insurance Company (AIG), 

anteriormente conocida como Chartis Insurance Company Puerto Rico 

(Chartis), y solicita de esta Honorable Curia que revoque la Sentencia 

sumaria parcial dictada el 3 de junio de 2014, en la cual determinó que la 

póliza 05-1001430 estaba vigente para la fecha del 26 de febrero de 

2011.1 Por su parte, la parte apelada Dynamic Consulting Group, Inc. 

(Dynamic) y el Sr. Carlos Rosario Encarnación (Sr. Rosario Encarnación) 

se oponen y solicitan que este Tribunal confirme la Sentencia del Foro 

apelado. Además, reclaman la imposición de costas, gastos y honorarios 

contra AIG, por entender que procedió con temeridad, que se le ordene a 

AIG a brindarle representación legal y cubierta a su asegurado y, por 

último, que devuelva el caso al Foro primario para que se pase prueba 

sobre lo anterior, y sobre las angustias y sufrimientos mentales 

reclamados por los apelados.    

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y luego de 

analizar detenidamente los hechos y el derecho aplicable, este Tribunal 

confirma la Sentencia apelada. Veamos.   

                                                 
1
 Véase Apéndice, págs. 20-32. Sentencia.  
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I 

Dyanmic es una corporación debidamente inscrita en el 

Departamento de Estado, que se dedica a brindar servicios de seguridad 

por contrato. Por otro lado, Chartis, que luego fue comprada por AIG, es 

una compañía de seguros debidamente autorizada a realizar negocios en 

Puerto Rico. Dentro de la estructura de Chartis encontramos a COS 

Insurance Agency, Inc. (COS), que es una agencia autorizada por la 

primera con derecho a refrendar, autorizar, emitir pólizas, emitir endosos 

y facturar.  

La apelada, Dynamic, fue contratada para proveer servicios de 

seguridad en el evento “Al Ritmo de la Juventud” a celebrarse el 26 de 

febrero de 2011 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Dynamic 

tenía una póliza de responsabilidad pública con Triple S para enero de 

2011, la cual fue cancelada el 27 de enero de 2011. El corredor David 

Sierra Garced (Sr. Sierra Garced) era el responsable de tramitar la 

transición de la póliza de Triple S a Chartis de forma total y definitiva, y 

además, gestionar el pago de la póliza. Dynamic solicitó una póliza de 

seguros de responsabilidad pública a través del corredor de seguros DSG 

Insurance, Corp. (DSG), quien a su vez, hizo las gestiones oportunas a 

través de COS. El 23 de febrero de 2011, Chartis, a través de su agencia 

autorizada COS, emitió la póliza 05-1001430 a favor de Dynamic.2 Ese 

mismo día, Dynamic pagó el pronto de la prima acordada a COS, 

equivalente al 20% de la póliza.  

Por otro lado, Dynamic obtuvo el financiamiento para el pago de la 

prima de la póliza 05-1001430, mediante contrato de financiamiento 

otorgado por Royal Finance and Leasing Corporation (Royal Finance), el 

cual finalmente fue aprobado el 9 de marzo de 2011. No obstante lo 

anterior, Chartis (hoy AIG) en ese momento, no modificó la fecha de 

incepción de la póliza para reflejar la realidad. Hay que recordar que la 

fecha de incepción de una póliza de seguro tiene como condición previa 

                                                 
2
 Esta póliza tenía una prima de $10,000.00 y una cubierta de $1,000,000.00.  
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que su respectiva prima sea pagada por adelantado. Por lo tanto, cuando 

Royal Finance aprobó el contrato de financiamiento con Dynamic el 

9 de marzo de 2011, era cuando la póliza debió cobrar vigencia. A 

pesar de que todo esto era conocido por Chartis (hoy AIG), mediante 

endoso fechado al 9 de mayo de 2011, Chartis (hoy AIG) escogió como 

fecha de incepción de la póliza, el 27 de enero de 2011, y continúo 

operando bajo esa premisa por meses.  

Así las cosas, el día del evento en el cual Dynamic proveería 

seguridad, 26 de febrero de 2011, ocurrieron unos incidentes en los 

cuales dos (2) personas murieron y otras resultaron heridas. Como 

consecuencia de los lamentables sucesos, Dynamic fue demandado en 

una acción de daños y perjuicios por la cantidad de $3,500,000.00.3 En 

dicho pleito, el 13 de septiembre de 2011, Chartis compareció al Tribunal 

en representación de los asegurados-apelados, sin someterse a la 

jurisdicción del Tribunal. Cerca de un mes después, el 10 de octubre de 

2011, el entonces abogado de la parte apelada le envió una carta a sus 

clientes indicándoles que por instrucciones de Chartis, ya no se le estaría 

brindando representación legal, por lo cual tendrían que contratar 

abogado por su cuenta. Esencialmente, Chartis le negó cubierta.  

Ante lo que Dynamic consideró un incumplimiento de contrato, el 

23 de noviembre de 2011, los apelantes presentaron Demanda contra 

Chartis y otras compañías de seguro desconocidas.4 En la misma 

solicitaron al Tribunal que ordenara a Chartis a proveerle representación 

legal, a que le brindara cubierta de seguro, y, que le concedieran la 

cantidad de $3,500,000.00 en daños y perjuicios, gastos, costas y 

$25,000.00 por concepto de honorarios de abogado. El 29 de diciembre 

de 2011, Chartis presentó su Contestación a la Demanda.5 En síntesis, 

Chartis alegó que la póliza 05-1001430 nunca entró en vigor ya que no 

fue ni pagada ni financiada conforme a la Regla 29 del Código de 

                                                 
3
 Refiérase al caso de Aida Ivette Gutiérrez Ortiz y otros v. Municipio Autónomo de 

Bayamón y otros, D DP2011-0406.  
4
 Véase Apéndice, págs. 608-615. Demanda.  

5
 Véase Apéndice, págs. 599-605. Contestación a la Demanda.  
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Seguros de Puerto Rico ni conforme lo requiere el “Mandatory Premium 

And Coverage Condition Endorsement of Puerto Rico”, por lo cual 

solicitaron que se declarara No Ha Lugar la Demanda. Además, 

reclamaron honorarios por temeridad.  

El 20 de marzo de 2012, luego de presentado el Informe Para el 

Manejo del Caso, las partes acordaron el descubrimiento de prueba.6 

Posteriormente, el 22 de enero de 2013, las partes presentaron el Informe 

Preliminar entre Abogadas y Abogados Enmendado.7 Terminado el 

descubrimiento de prueba, la parte apelada radicó una Moción de 

Sentencia Sumaria, con fecha de presentación al 24 de enero de 2013. 

En la misma alegó que la póliza nunca cobro vigencia. Añade que para la 

fecha del 26 de febrero de 2011, cuando ocurren los hechos, la parte 

apelante solo había recibido el pronto de la prima equivalente al 20% y un 

contrato de financiamiento que “estaba en proceso”. Siendo necesario 

para la validez de un contrato de seguro un pronto pago equivalente a no 

menos de 20% de la prima, más un contrato de financiamiento válido, la 

parte apelante razona que el contrato de seguros nunca cobró vigencia.  

El 22 de febrero de 2013, Dynamic presentó una Moción Para 

Oponernos A La Solicitud de Sentencia Sumaria del Demandado Y Para 

Solicitar Sentencia Sumaria a Favor de la Parte Demandante.8 

Principalmente, Dynamic entiende que cumplió con la Regla 29 del 

Reglamento del Código de Seguros de Puerto Rico, al cumplir con los 

requisitos de la misma. A saber: pagó más de 20% como pronto pago y la 

firma de un contrato de financiamiento. Cada una de estas mociones fue 

a su vez replicada por cada una de las partes mediante Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte Demandante 

Dynamic Consulting Group, Inc. y Carlos Rosario Encarnación y 

                                                 
6
 Véase Apéndice, págs. 593-598. Informe Para el Manejo del Caso.  

7
 Véase Apéndice, págs. 576-592.  Informe Preliminar entre Abogadas y Abogados 

Enmendado. En el Informe las partes acordaron sustituir a Chartis por AIG como parte 
demandada.  
8
 Véase Apéndice, págs. 56-230. Moción Para Oponernos A La Solicitud de Sentencia 

Sumaria del Demandado Y Para Solicitar Sentencia Sumaria a Favor de la Parte 
Demandante. 



 
 
 
KLAN201600742    

 

5 

Ratificación a Nuestra Solicitud de Sentencia Sumaria9 y Moción para 

Oponernos a la Moción en Oposición de la Parte Demandada.10  

Finalmente, el 3 de junio de 2014, el Honorable Foro apelado dictó 

Sentencia sumaria parcial a favor de los apelados.11 Concluyó que la 

póliza estaba vigente al momento de los hechos. El 2 de julio de 2014, 

Chartis (hoy AIG) presentó Moción Solicitando Reconsideración.12 Acto 

seguido, el Tribunal dictó Orden solicitándole a Dynamic a que se 

expresara respecto a la Moción Solicitando Reconsideración. En 

cumplimiento con la Orden, el 31 de julio de 2014, la parte apelada 

Dynamic presentó escrito titulado Moción para Oponernos a la Solicitud 

de Reconsideración.13 Luego de una Breve Replica A “Moción Para 

Oponernos A la Solicitud de Reconsideración”,14 el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Resolución declarando No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Reconsideración.15  

Inconforme, AIG radica el presente recurso de apelación ya que 

entiende que erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar la 

existencia de cubierta cuando la póliza nunca fue pagada ni 

financiada en contravención al estado de derecho en Puerto Rico. 

(Énfasis nuestro). Veamos.  

II 

A. Sentencia Sumaria  

El mecanismo procesal de sentencia sumaria tiene como finalidad 

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

controversias genuinas de hechos materiales. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012). Procede dictar sentencia 

sumariamente cuando de la evidencia no surjan controversias reales y 

                                                 
9
 Véase Apéndice, págs. 40-55. Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria 

de la Parte Demandante Dynamic Consulting Group, Inc. y Carlos Rosario Encarnación y 
Ratificación a Nuestra Solicitud de Sentencia Sumaria.  
10

 Véase Apéndice, págs. 33-39. Moción para Oponernos a la Moción en Oposición de la 
Parte Demandada. 
11

 Véase Apéndice, págs. 20-32. Sentencia.  
12

 Véase Apéndice, págs. 17-19. Moción Solicitando Reconsideración. 
13

 Véase Apéndice, págs. 12-15. Moción para Oponernos a la Solicitud de 
Reconsideración. 
14

 Véase Apéndice, págs. 9-11. Breve Replica A “Moción Para Oponernos A la Solicitud 
de Reconsideración” 
15

 Véase Apéndice, págs. 2-4. Resolución.  
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sustanciales sobre hechos esenciales y pertinentes y, además, esté 

fundamentada en el derecho sustantivo. En reiteradas ocasiones el 

Tribunal Supremo, al interpretar la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V R. 36.3, ha establecido que la sentencia sumaria sólo 

procede cuando el tribunal tiene ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes; debiendo dictarse sólo en casos claros, donde no existe una 

verdadera controversia de hechos entre las partes. Corp. Presiding 

Bishop C.J.C. of L.D.S. v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986); Flores v. 

Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521 (1983). En los casos donde haya 

duda sobre la existencia de una controversia real, la solicitud 

de sentencia sumaria debe resolverse en contra de la parte que la solicita 

y, por consiguiente, a favor de la celebración del juicio. Valcourt Questell 

v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 827 (1964); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386 

(1963). Por lo tanto, sólo procede dictarse sentencia sumaria, cuando de 

los documentos que acompañan tal solicitud o de los que obren en el 

expediente del tribunal surge que, no hay controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material. 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra, impone 

ciertos requisitos tanto a la parte que promueve la sentencia sumaria, 

como a aquella que se opone. En lo que respecta a los hechos relevantes 

sobre los cuales la parte promovente aduce no existe controversia 

sustancial, ésta viene obligada a desglosarlos en párrafos debidamente 

numerados y, para cada uno de ellos, 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 de 2009, supra. Contrariamente, 

la parte que se oponga tiene 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. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 186 D.P.R. a las 

págs. 432-433. El incumplimiento con estos requisitos tendrá el efecto de 
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darle la potestad al tribunal de considerar los hechos, controvertidos o 

incontrovertidos, dependiendo de la parte incumpla. Inclusive, la nueva 

normativa le concede al tribunal la potestad de excluir aquellos hechos 

propuestos por cualquiera de las partes que no hayan sido debidamente 

numerados o que no tengan correlación específica a la evidencia 

admisible que supuestamente los sostiene. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 186 D.P.R. a las pág. 433. 

Los tribunales apelativos están en la misma posición que los 

tribunales primarios a la hora de revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. A esos efectos nuestro más Alto Foro ha 

establecido el estándar de revisión específico que el Tribunal Apelativo 

debe utilizar. La metodología que transcribiremos a continuación fue 

hilvanada en el normativo Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, 193 DPR ___ (2015). El proceso será el 

siguiente: 

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 
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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. 
 
Recapitulando, el Tribunal de Apelaciones hará una revisión 
de novo en cuanto al cumplimiento con los requisitos de 
forma de la solicitud de sentencia sumaria y su respectiva 
oposición, revisará si existen hechos en controversia y 
determinará cuáles son incontrovertidos y, por último, si la 
aplicación del derecho fue correcta. 
 

B. Contrato de Seguros  

Un contrato de seguro es aquél “mediante el cual una persona se 

obliga a indemnizar a otra, o a pagarle, o a proveerle un beneficio 

específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el 

mismo”.  Artículo 1.020 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 102. 

Este tipo de contrato es un mecanismo para enfrentar la carga financiera 

que podría causar la ocurrencia de un determinado evento.  Los 

aseguradores asumen la carga económica de los riesgos transferidos a 

cambio de una prima y surge una obligación por parte de éstos de 

responder por los daños económicos que sufra el asegurado en caso de 

ocurrir el evento específico.  La asunción de riesgos es uno de los 

elementos principales de este contrato.  Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. 

S.L.G., 158 D.P.R. 714, 721 (2003); Aseg. Lloyd’s London v. Cía. Des. 

Comercial, 126 D.P.R. 251, 266-267 (1990).  

En el contrato de seguro, la causa del asegurador es la prima que 

recibe del asegurado.  El pago de la prima es un elemento esencial del 

contrato pues, de otro modo, el contrato sería uno sin causa y, por tanto, 

inefectivo. Código Civil, Arts. 1226 y 1227, 31 L.P.R.A. secs. 3431, 3432. 

Por ende,  “[l]os aseguradores, mediante este contrato, asumen la carga 

económica de los riesgos transferidos a cambio de una prima. 

En Puerto Rico la industria del seguro está regulada por el Código 

de Seguros, 26 L.P.R.A. secs. 101, et seq.  A tenor con el Art. 11.250 de 
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este Código, los contratos de seguros deben  interpretarse globalmente, a 

base del conjunto total de sus términos y condiciones y de las 

modificaciones a las mismas, hechas a través de lo que se conoce en la 

industria del seguro como endosos. (26 L.P.R.A. § 1125; Véase 

además, López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562, 568 (2003); 

Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of Puerto Rico, 129 D.P.R. 521, 554 

(1991).  Como regla general, cuando los términos y condiciones 

del contrato de seguro son claros, han de hacerse valer según el acuerdo 

plasmado por los contratantes en la póliza. Sin embargo, al reconocer que 

el 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. Por el contrario, en ausencia de 

ambigüedad, las cláusulas del contrato son obligatorias.  El análisis de 

dichos contratos ha de realizarse utilizando el mismo crisol que utilizaría 

una persona de inteligencia promedio. Díaz Ayala et al. v. E.L.A. 153 

D.P.R. 675, 691 (2001); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 

139, 153 (1996). 

Acorde con esta doctrina, la Regla XXIX del Reglamento del 

Código de Seguros, supra, provee para el financiamiento de la prima de 

una póliza de seguros. En cuanto a la cancelación de la póliza, el 

incumplimiento de algún plazo mensual por el deudor asegurado dentro 

de las fechas cuando sean vencidos los plazos acordados en el pagaré 

conllevará la cancelación de la póliza por falta de pago. Es para estas 

circunstancias de falta de pago del financiamiento de una prima, que la 

Regla XXIV, en su Artículo 9 establece el requisito de notificar aviso de 

cancelación, como sigue:   

La falla del asegurador o su representante de enviar el aviso 
de cancelación del contrato de seguros o fianza, conforme a 
los términos del mismo, dentro de los treinta (30) días a 
partir de la fecha de vencimiento de cualquier plazo de 
prima vencido u no pagado, se considerará como una rebaja 
prohibida dentro del alcance del Artículo 27.090 del Código 
de Seguros de Puerto Rico. 
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Constituye una práctica usual que 

los contratos de seguros incluyan cláusulas para establecer la obligación 

de la compañía aseguradora de proveer representación legal al 

asegurado. El propósito de una póliza de seguro es brindar protección al 

asegurado, razón por la cual el deber de representarlos legalmente es 

parte esencial de la cubierta que se contrata con la compañía 

aseguradora. Echandi Otero v. Stewart Title, 174 D.P.R. 355, 371 

(2008); PFZ Properties v. General Accident Ins. Co., 136 D.P.R. 881 

(1994).   

Se ha reiterado que el deber de una aseguradora de proveer 

representación legal al asegurado es más extenso que la obligación de 

indemnizar por daños, en tanto, tales daños estén cubiertos por la 

póliza. Echandi Otero v. Stewart Title, supra. De hecho, el deber puede 

subsistir aun cuando la aseguradora no esté obligada a indemnizar los 

daños causados por el asegurado a un tercero. Se ha aclarado que 

cualquier duda sobre si existe el deber de asumir la defensa en un caso 

en particular tendrá que ser resuelta a favor del asegurado. Id., págs. 371-

372.       

El deber del asegurador de defender al asegurado de acciones 

bajo la cubierta del contrato se mide, en primer lugar, por las alegaciones 

del demandante. De las mismas debe colegirse que el daño reclamado 

cae dentro de la cubierta de la póliza. Lo anterior, independientemente de 

que pueda o no determinarse, en última instancia, que el asegurado es 

responsable por el daño reclamado. Id., pág. 372. 

C. Actos Propios, Renuncia e Impedimento 

Las doctrinas de actos propios, renuncia e impedimento las 

discutiremos en conjunto ya que comparten como plataforma el principio 

de equidad que permea nuestro estado de derecho moderno.  

A tenor con el principio de equidad, establecido en el Artículo 7 de 

nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 7, y, amparándose en la buena fe, 

en nuestra jurisdicción se ha adoptado la doctrina de actos propios. Ello 
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como consecuencia de que la conducta contradictoria no tiene lugar en el 

campo del derecho, y debe ser impedida. OCS v. Universal, 187 D.P.R. 

164 (2012); Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990 (2010); Int. 

General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871, 873-874 (1976). La 

aplicación de la doctrina de actos propios está sujeta a que concurran los 

siguientes factores:  (a) Una conducta determinada de un sujeto, (b) que 

haya engendrado una situación contraria a la realidad, esto es, 

aparente y, mediante tal apariencia, susceptible de influir en la 

conducta de los demás, y (c) que sea base de la confianza de otra parte 

que haya procedido de buena fe y que, por ello, haya obrado de una 

manera que le causaría un perjuicio si su confianza quedara defraudada. 

 OCS v. Universal, 187 D.P.R. a las págs. 173-174 citando a Vivoni 

Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. a las págs. 1010-1011.  

De otro lado, es conveniente recordar que este Tribunal ha 

establecido reiteradamente la especial aplicación de las doctrinas de 

renuncia (“waiver”) e impedimento (“estoppel”) a los casos relacionados 

con el campo de los seguros, por la naturaleza de adhesión de estos 

contratos. López Castro v. Atlantic Southern Insurance Co., 158 D.P.R. 

562, 570 (2003).  

Como hemos establecido anteriormente, la doctrina de renuncia ha 

sido definida como el abandono intencional o cesión voluntaria de un 

derecho o privilegio conocido. Id.; Rodríguez de Oller v. Transamerica 

Occidental Life Insurance Co., 171 D.P.R. 293 (2007). Asimismo, la 

doctrina de impedimento se ha definido como la abolición de derechos y 

privilegios de la aseguradora cuando fuera contraria a la equidad su 

afirmación. López Castro v. Atlantic Southern Insurance Co., supra, pág. 

570. Igualmente, hemos resuelto que estas doctrinas son aplicables a 

prácticamente cualquier situación en que una aseguradora niega cubierta 

de una póliza, especialmente para demostrar que las aseguradoras han 

renunciado a términos y condiciones estipuladas por ellas en los contratos 

de seguro. 
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D. Temeridad 

Las Reglas 44.1 (d) y 44.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V. R.44.1 (d), 44.3 (b), autorizan la condena de pago de honorarios de 

abogado e intereses por temeridad. Además, establecen que su 

imposición depende exclusivamente de la determinación que haga el 

magistrado que presidió el proceso, respecto a si la parte perdedora, o su 

abogado, actuaron en forma temeraria o frívola. Una vez determinada 

la temeridad, la imposición de una suma razonable de honorarios de 

abogado por temeridad es imperativa. El propósito de la imposición de 

honorarios de abogado en casos de temeridad es establecer una 

penalidad a un litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajos e inconvenientes de un pleito. Andamios de P. R. v. Newport 

Bonding, 179 D.P.R. 503, 520 (2010), citando a Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 718 (1987). La imposición de 

honorarios de abogado por temeridad es una facultad discrecional del 

tribunal que no será variada a menos que la misma constituya un abuso 

de discreción. Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 D.P.R.12, 31 (2007). 

III 

 Luego de examinar el expediente del caso, este Tribunal concluye 

que se utilizó correctamente el mecanismo de sentencia sumaria. Al no 

existir controversias de hechos materiales y sustanciales que pudiesen  

alterar el desenlace de la presente controversia, y, ante una controversia 

de derecho, la sentencia sumaria es el vehículo procesal apropiado. En 

segundo lugar, las partes cumplieron con los requisitos de forma exigidos 

tanto en la solicitud de sentencia sumaria como en su oposición. En tercer 

lugar, esta Curia adopta por referencia las determinaciones de hecho 1-29 

efectuadas por el Foro primario, por entender que están sustentadas en la 

prueba. Por último, en cuanto a la corrección en la aplicación del derecho 

por el Foro primario, concluimos que éste actuó correctamente al declarar 
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Ha Lugar la moción de sentencia sumaria presentada por la parte 

apelada.  

 En el presente caso, Dynamic procuraba un seguro de 

responsabilidad pública. Dynamic optó por contratar con la aseguradora 

Chartis (hoy AIG). En el proceso de obtención de la póliza, cuya prima fue 

establecida en $10,000.00 por Chartis (hoy AIG), Dynamic realizó un 

pronto pago del 20% del valor de la póliza. El restante de la prima de la 

póliza 05-1001430, Dynamic la obtuvo mediante contrato de 

financiamiento otorgado por Royal Finance. Sin embargo, para la fecha 

del 26 de febrero de 2011, cuando ocurrió el incidente que motiva la 

demanda ante el TPI, el financiamiento con Royal Finance estaba en 

proceso. En otras palabras, la póliza todavía no tenía vigencia formal por 

no estar paga.  

Posteriormente, el contrato de financiamiento de la póliza entre 

Dynamic y Royal Finance fue aprobado el 9 de marzo de 2011. En esta 

última fecha, se perfeccionó el contrato de seguros. No obstante, el 9 de 

mayo de 2011, Chartis (hoy AIG) mediante endoso, escogió la fecha del 

27 de enero de 2011, como la fecha de incepción de la póliza. Salta a la 

vista que Chartis (hoy AIG), escogió la anterior fecha para la vigencia del 

contrato de seguros cuando ya conocía  de los trágicos eventos 

acaecidos el 26 de febrero de 2011.  

Las inconsistencias antes reseñadas llevan a este Tribunal a 

concluir que las actuaciones de Chartis (hoy AIG), fueron motivadas 

únicamente por el lucro, ya que no correspondían a la realidad. Chartis 

(hoy AIG) se benefició económicamente al retrotraer la fecha de incepción 

de la póliza al 27 de enero de 2011, ya que recibiría más dinero en 

concepto de primas. A todo esto, debemos recordar que Dynamic estaba 

bajo la impresión fundada de que tenía cubierta. Si existían dudas, las 

mismas se disiparon cuando Chartis (hoy AIG) escogió el 27 de enero de 

2011 como fecha de vigencia de la póliza.  
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 Posteriormente, el 13 septiembre de 2011, comparecieron los 

abogados de Chartis (hoy AIG), sin someterse a la jurisdicción para 

proveerle representación legal a Dynamic. Un mes después, el abogado 

de Dynamic le comunica a estos que por orden de Chartis, ya no podía 

representarlos. Adujo como excusa la inexistencia de una póliza de 

seguros. Además, imputó a los apelados el incumplimiento con los 

requisitos para la obtención de una póliza que Chartis (hoy AIG) mismo 

ignoró. 

En resumen, para que exista un contrato de seguros, el asegurado 

(Dynamic) tiene que pagar una prima, que es la causa del contrato de 

seguro. Esto se puede hacer de diferentes formas. Una de ellas es 

realizar un pronto pago de al menos 20% de la prima y el resto pagarlo 

mediante un contrato de financiamiento. O sea, en este caso, dos 

requisitos. La parte apelada cumplió con un solo requisito al satisfacer el 

20% para la fecha del 23 de febrero de 2011. Dynamic incumplió con el 

segundo requisito para poder tener cubierta para la fecha de los hechos 

que motivaron la reclamación. Por tanto,  Chartis (hoy AIG) debió negarle 

cubierta a Dynamic por los hechos acaecidos el 26 de febrero de 2016. 

Empero, no fue así.  

Luego, de forma contradictoria, Chartis hizo creer a Dynamic que 

tenía una póliza vigente desde el 27 de enero de 2011. Posteriormente, 

Dynamic fue demandado por una cantidad sustancial de dinero por los 

hechos del caso ante el TPI y, confiando en la realidad aparente 

representada por los actos de Chartis, exigió cubierta. Para la sorpresa de 

Dynamic, la parte apelante se negó a proveer cubierta utilizando una 

situación que ellos mismos crearon. Durante todo el tiempo anterior, 

Dynamic había pagado la prima confiando en que estaba cubierto bajo la 

póliza. En conclusión, Chartis no puede ir contra sus propios actos, está 

impedida de reclamar derechos que son contrarios a sus afirmaciones y 

renunció a los derechos que tendría de no haber procedido como lo hizo. 
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Resolvemos que el TPI no cometió el error señalado, por lo que procede 

confirmar la sentencia apelada. 

IV 

Por los fundamentos esbozados anteriormente, se confirma la 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia emitida el 3 de junio de 2014.  

Respecto a la solicitud de concesión de honorarios presentada en 

el recurso de apelación que resolvemos con esta sentencia, No Ha Lugar. 

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Fraticelli Torres concurre con el 

resultado sin escrito.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


