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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes.  

 
Surén Fuentes, Jueza ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a13 de noviembre de 2017. 

I. 

Comparece ante nos Universal Insurance Company (Universal), 

quien solicita revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 15 de mayo de 

2017, notificada a las partes el 19 de mayo de 2017. Mediante el 

referido dictamen, el Foro Primario declaró No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación y/o Sentencia Sumaria solicitada por la aquí 

peticionaria.  

Por los fundamentos que a continuación expondremos, 

expedimos el auto de Certiorari, y CONFIRMAMOS la determinación del 

TPI. 

II. 

 
La señora Aida Gutiérrez Ortiz, el señor Ángel Luis Cruz Torres, 

la señora Eloide Ortiz González, el señor Félix Manuel Paz Rodríguez y 
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la señora Ileana Villegas Santana presentaron ante el TPI respectivas 

Demandas en Daños y Perjuicios contra el Municipio de Bayamón, 

Spanish Broadcasting System of Puerto Rico, Inc. (SBS), Seguridad 

Dynamics Consultants, New Era Entertainment, Inc., y/o PM Events, 

(New Era), y Universal, entre otros. Posteriormente, el TPI consolidó 

dicho pleito con otras cinco demandas.  

Los demandantes reclamaron indemnización en daños y 

angustias mentales alegadamente sufridos como consecuencia de un 

incidente ocurrido el 27 de febrero de 2011, en el interior del Coliseo 

Rubén Rodríguez, mientras transcurría el evento “Al Ritmo de la 

Juventud”, en celebración del primer aniversario de la estación radial 

Ritmo 96.5. Indicaron que durante dicho evento, un individuo utilizó 

un arma de fuego e hizo múltiples disparos al público, hiriendo a 

algunos de los demandantes y ocasionando la muerte de familiares de 

varios demandantes.  

El 23 de agosto de 2011, el Municipio de Bayamón presentó 

Demanda Contra Terceros contra New Era y Universal. Indicó haber 

suscrito con New Era un Contrato de Arrendamiento del Coliseo Rubén 

Rodríguez para la celebración del evento “Al Ritmo de la Juventud”. 

Señaló que como parte del acuerdo pactado, New Era relevaba al 

Municipio de toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio a 

persona o propiedad, que pudiera surgir durante la actividad, y de toda 

reclamación relacionada directamente o indirectamente con la 

operación, o actividad objeto del Contrato de Arrendamiento.  

Así también, el Municipio añadió que Universal es la entidad 

aseguradora que, a la fecha de la ocurrencia de los hechos alegados en 

la Demanda, tenía expedida una póliza de ocurrencia tipo “CLG” 

(comercial general liability). Especificó que la referida póliza designaba 

al Ayuntamiento como un asegurado adicional, y cubría los daños 

reclamados en la Demanda. 
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Por su parte, SBS presentó Demanda Contra Co-parte, contra 

New Era, y Universal el 22 de febrero de 2012. Indicó que conforme al 

Contrato de Co-producción que suscribió con New Era el 25 de enero 

de 2011, ésta última se obligó a procurar y tener en vigor durante el 

evento “Al Ritmo de la Juventud”, una póliza de seguro de 

responsabilidad pública general, y una póliza de seguro de 

responsabilidad comercial general. El acuerdo entre las partes 

especificaba una cubierta de seguro con un límite de no menos de dos 

millones de dólares ($2,000,000.00) por persona, la cual tenía que 

incluir a SBS como asegurados dentro del alcance de la misma, 

relevando a dicha entidad de responsabilidad alguna por los daños 

alegados en la Demanda. Señaló la Corporación, que en cumplimiento 

con el Contrato de Co-producción pactado, New Era “suscribió para la 

fecha de los hechos relatados en la demanda de epígrafe”, una póliza de 

ocurrencia tipo “CLG” (“comercial general liability”) con Universal, cuyo 

número de identificación es el 515000246401, la cual, según entiende 

SBS, cubre los daños alegados por la parte demandante.  

Luego de varios trámites judiciales, el 18 de enero de 2017 

Universal presentó Moción de Sentencia Sumaria, en la cual sostuvo que 

no respondía por los daños alegados en la Demanda. La Aseguradora 

arguyó que la póliza expedida a favor de New Era, incluía un endoso 

CG2144(1185), el cual establecía un límite de cubierta exclusivamente 

a la celebración de cumpleaños y bodas, y por ende, la misma no se 

extendía a actividades de la magnitud del evento donde fueron 

causados los daños reclamados. 

Por su parte, el 8 de febrero de 2017 SBS presentó la 

correspondiente Oposición a Moción de Sentencia Sumaria de Universal 

Insurance Company, a la cual posteriormente se unió el Municipio de 

Bayamón. Arguyó que la solicitud de Universal era improcedente debido 

a que la aquí peticionaria incumplió con la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R 36.3, al no señalar los anejos y párrafos de 
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prueba admisible en evidencia en donde se establecen los alegados 

hechos incontrovertidos. Así también, SBS argumentó que la póliza 

expedida por Universal a favor de New Era, carecía de una definición 

clara sobre los términos “cumpleaños” y “bodas”, para efectos de 

establecer que tipos de eventos estaban cubiertos bajo el acuerdo 

suscrito, y sostuvo que la ambigüedad de dicha cláusula obligaba al TPI 

a interpretar la misma a favor del asegurado. Planteó la Corporación 

que el evento “Al Ritmo de la Juventud” fue realizado para celebrar el 

primer aniversario de la emisora Ritmo 96.5, lo cual constituía una 

celebración de cumpleaños, razón por la cual, dicha actividad debía 

figurar dentro del ámbito de cubierta de la póliza en cuestión.  

El 15 de mayo de 2017 el TPI emitió Resolución, mediante al cual 

declaró No Ha Lugar, la Moción de Sentencia Sumaria instada. Señaló 

que a pesar de que Universal presentó el Contrato de Seguros suscrito 

entre ésta y New Era, la Aseguradora omitió presentar el endoso CG 

2144(1185), sobre el cual se alega la existencia de una limitación de la 

póliza en cuestión a la celebración de bodas y cumpleaños. Indicó que, 

conforme a los hechos probados, el evento “Al Ritmo de la Juventud” 

consistió en la celebración del primer aniversario de la emisora radial 

Ritmo 96.5. Por tal razón, previo a emitir determinación alguna sobre 

los hechos, la controversia de autos, correspondía examinar si existe 

una definición en la póliza del concepto cumpleaños, que abarcara la 

actividad celebrada y cuál fue la intención de las partes al suscribir la 

misma.  

El 5 de junio de 2017 Universal presentó Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI, 

mediante Resolución del 7 de junio de 2017. Inconforme, la peticionaria 

acudió ante nos el 7 de julio de 2017, por vía de Certiorari. Formuló el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la Moción 
de Sentencia Sumaria y no desestimar las causas de acción 
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contra Universal, por entender que el término cumpleaños 
no es uno claro. 

 
Así las cosas, el 17 de julio de 2017, SBS presentó ante nos 

Oposición a Expedición del auto de Certiorari. 

II.  

A. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento 

Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 

LPRA sec. 3491. El asunto que se plantea en el recurso instado por la 

parte promovente debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.1, pues el 

mandato de la dicha Regla establece taxativamente que “solamente será 

expedido” el auto de certiorari para la revisión de remedios 

provisionales, interdictos, denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia y en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337 (2012).  

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre 

un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, 

este Tribunal posee discreción para expedir el auto de certiorari. 

Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por 

supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros para regir nuestra discreción. IG Builders Corp. et al. v. 577 

Headquarters Corp., 185 DPR 307 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 
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European Shop, 183 DPR 580 (2011). A estos efectos, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional de certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters 

Corp., supra. Dicha Regla establece lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
  
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 
por el Tribunal de Primera Instancia.  
 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  
  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.  
  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 
indebido del pleito y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio.  
  

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 
  

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra 

el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

B. 

La Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario celebrar 

un juicio plenario. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. 
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José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). Dicho mecanismo está 

regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 36. Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia 

sumaria puede ser presentada por cualquiera de las partes que solicite 

un remedio por medio de una moción fundada en declaraciones juradas 

o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.  

El propósito principal de la sentencia sumaria es favorecer la 

solución de los pleitos civiles que no presentan controversias genuinas 

o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta innecesaria la 

celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212 

(2010). En estos casos, los tribunales sólo tienen que dirimir cuestiones 

relativas a controversias de Derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 

288, 299 (2012). En ese sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria 

es útil para agilizar el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo de los 

tribunales. Zapara Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 

414, 430 (2013). 

 Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia sumaria 

no procede ante la existencia de controversia sobre hechos esenciales 

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos 

subjetivos como: intención, propósitos mentales, negligencia o 

credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212 

(2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994).  

Al determinar si existe controversia de hechos que impida dictar 

sentencia sumaria, los Tribunales deben analizar los documentos que 

acompañan la solicitud, los incluidos en la oposición y los que obran en 

el expediente. Este análisis persigue evitar la privación del derecho de 

todo litigante a su día en corte, en aquellos casos en que existen 

controversias de hechos legítimos y sustanciales que deben ser 

resueltas en un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 
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216-217. Esta determinación debe guiarse por el principio de 

liberalidad a favor de la parte que se opone. 

La Regla 36.3 (a) establece los requisitos de forma que una 

moción de sentencia sumaria deberá contener, a saber: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos 

litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o parte 

respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una relación 

concisa y organizada en párrafos enumerados de todos los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, supra, pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 

(2004) (Énfasis nuestro).  

La parte promovente tiene que cumplir con los requisitos de 

forma en la moción, desglosando sus alegaciones en párrafos 

debidamente enumerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 

432. (Énfasis nuestro). Cuando el promovente de la moción 

incumple con los requisitos de forma de la sentencia sumaria, el 

tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra. (Énfasis nuestro).  

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 
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aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar 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. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 (2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 

(1994). Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los 

propios documentos que se acompañan con la moción una controversia 

real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de derecho no 

proceda. Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria a su discreción, 

como regla general, no es aconsejable resolver sumariamente casos 

complejos o que envuelvan cuestiones de interés público. Íd., pág. 913-

914. 

En virtud del caso Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

el Tribunal Supremo estableció el estándar que debe utilizar el Tribunal 

de Apelaciones al momento de revisar denegatorias o concesiones de 

Mociones de Sentencia Sumaria. Concretamente, dispuso lo 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. 
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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 determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su Sentencia. 
 

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo 
si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. Íd. 
 

El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de revisión judicial 

de las sentencias adjudicadas sumariamente responde a la intención de 

cumplir con el contenido de la Regla, pues independientemente del 

resultado de la moción, su adjudicación “tiene el efecto de establecer 

los hechos que están controvertidos y aquellos que no lo están”. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. La determinación de los 

hechos controvertidos y los que no lo están a nivel apelativo adelanta el 

litigio, reduce el tiempo y recursos invertidos, evitando que las partes 

queden “en la misma posición que estaban previo a la presentación de 

la Moción de sentencia sumaria, atrasando así el litigio de manera 

injustificada”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. De igual 

forma, facilita el proceso de revisión judicial de la última instancia 

judicial. Íd. El nuevo estándar de revisión judicial a nivel apelativo no 

exime al foro primario del cumplimiento con la Regla 36.4. En aquellos 

casos en que el foro primario no cumpla con lo que exige la Regla 36.4, 

esta segunda instancia judicial devolverá el caso para que el tribunal 

apelado cumpla con los requisitos procesales. 
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C. 

El Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 

102, define el contrato de seguro como aquel “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”. El propósito de todo contrato de seguro es la 

indemnización y la protección en caso de producirse el suceso incierto 

previsto en este. Jiménez López et al. v. SIMED, supra; S.L.G. Francis-

Acevedo v. SIMED, supra; Echandi Otero v. Stewart Title, supra. En el 

contrato de seguros se transfiere el riesgo a la aseguradora a cambio de 

una prima y surge una obligación por parte de ésta de responder por 

los daños económicos que sufra el asegurado en caso de ocurrir un 

evento específico. Aseg. Lloyd's London v. Cía. Des. Comercial, 126 DPR 

251 (1990). El asegurador que expidiere una póliza a favor de una 

persona contra acciones de daños o perjuicios, por causa de 

responsabilidad legal por lesiones corporales, muerte o daños a la 

propiedad de una tercera persona, será responsable cuando ocurriere 

una pérdida cubierta por la póliza. Véase, Art. 20.010 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2001. Igualmente, la persona que 

sufre los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa 

contra el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la 

póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o 

contra éste y el asegurado conjuntamente. Véase, Art. 20.030 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA 2003.  

Es norma reiterada que el contrato de seguro, al igual que todo 

contrato, constituye la ley entre las partes. Arts. 1230 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3451; Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 

DPR 12, 20 (2007). Ello siempre y cuando se cumplan con los 

requisitos de los contratos en general, a saber, consentimiento de los 

contratantes, objeto cierto y causa de la obligación que se genera. 

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra. Sin embargo, ningún 
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asegurador podrá revocar con carácter retroactivo ninguna póliza de 

seguro de responsabilidad mediante convenio entre asegurador y 

asegurado después de haber ocurrido la lesión, muerte o daños a una 

tercera persona por las cuales sea responsable el asegurador, y tal 

intento de revocación será nulo. Art. 20.020 del Código de Seguros, 26 

LPRA 2002.  

Ahora bien, los términos del contrato de seguro están contenidos 

en la póliza. La póliza es el instrumento escrito en que se expresa un 

contrato de seguro y es ley entre las partes. Por ello, 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. Por lo tanto, para modificar una póliza de seguro 

válidamente 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, et al, 188 DPR 564, (2013). 

Además, en cuanto a las reglas de hermenéutica aplicables a las 

controversias sobre pólizas de seguro, el Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente:  

[E]l 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 esta. 26 LPRA sec. 1125. A 

su vez, si los términos del contrato de seguro son claros y 
no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se 
estará al sentido literal de sus cláusulas. Art. 1233 del 

Código Civil, 32 LPRA sec. 3471. Sin embargo, al 
reconocer que el contrato de seguros es redactado en su 

totalidad por el asegurador, hemos 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.  
 

De esta forma se cumple con el propósito de todo contrato de 

seguro, esto es, ofrecer la mayor protección a la persona asegurada. Id. 

No obstante, si una cláusula de exclusión aplica claramente a 
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determinada situación, la aseguradora no está obligada a responder por 

los riesgos expresamente excluidos. Echandi Otero v. Stewart Title, 

supra, pág. 1582; Marin v. American Int'l Ins. Co. of P.R., supra, pág. 

362.  

Ello así, la interpretación de una póliza tiene que ser cónsona con 

la norma que impone el Código de Seguros y que obliga a interpretar 

estos contratos globalmente a base del conjunto total de sus términos y 

condiciones según se expresen en la póliza. Art. 11.250 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 1125; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675 

(2001); Soc de Gananciales v Serrano, 145 DPR 394 (1998); Quiñones 

López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996). Como contrato de 

adhesión, el contrato de seguro debe ser interpretado liberalmente a 

favor del asegurado con el objetivo de sostener la cubierta por vía de 

una interpretación razonable. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra; 

Monteagudo Pérez v. E.L.A., supra. Las dudas en cuanto a la 

interpretación de una póliza deben resolverse de modo que se realice el 

propósito de la misma, que es proveer protección al asegurado. Natal 

Cruz v. Santiago Negrón, et al, supra, a la pág. 577; Quiñones López v. 

Manzano Pozas, supra.  

De igual forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

numerosas veces que se hará valer la clara voluntad de los 

contratantes si las condiciones y las exclusiones de un contrato de 

seguro son claros, específicos y libres de ambigüedades. Echandi Otero 

v. Stewart Title, supra; López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 562 

(2003). Los términos de un contrato son claros cuando "por sí mismos 

son bastante lúcidos para ser entendidos en un único sentido, sin 

dar lugar a dudas, controversias ni diversidad de interpretaciones y 

sin necesitar para su comprensión razonamientos o 

demostraciones susceptibles de impugnación". Sucn. Ramírez v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 357, 361 (1959). En ausencia de 

ambigüedad, las cláusulas del contrato son obligatorias pues no se 
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admitirá una interpretación que vulnere el claro propósito y voluntad 

de las partes. López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra; Quiñones López 

v. Manzano Pozas, supra.  

En atención a lo anterior, el Tribunal Supremo ha reconocido que 

los términos de las pólizas de seguro “deben ser generalmente 

atendidos en su más corriente y usual significado, sin atender 

demasiado al rigor gramatical, sino al uso general y popular de las 

voces”. Morales Garay v. Roldan Coss, 110 DPR 701, 706 (1981). Así, se 

le confiere al asegurado el derecho a confiar en la cubierta que se le 

ofrece tras una lectura de sus cláusulas conforme al sentido popular de 

sus palabras. Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; 

Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 699-700 (2002). Sin embargo, si de 

la póliza se desprende un significado particular para determinado 

término, éste se aplicará a tenor con lo convenido por las partes. 

Consecuentemente, la labor de los tribunales consiste en buscar el 

sentido y significado que a las cláusulas contenidas en la póliza le 

daría una persona de inteligencia promedio que se apreste a 

adquirirla. Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, 158 

DPR 714, 723 (2003); Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, a la 

pág.155. 

III. 

 En el caso presente, entendió el TPI que la solicitud de Sentencia 

Sumaria, presentada por Universal, no era suficiente en Derecho para 

declarar la misma Con lugar. Esencialmente el Foro primario establece 

dos determinaciones que fundamentan su negatoria a la solicitud de la 

peticionaria. Examinando la Solicitud de Sentencia Sumaria, en la 

misma posición del Foro Primario, conforme nos faculta el Derecho 

anteriormente reseñado, resolvemos que ambas determinaciones son 

correctas en Derecho. 

 Señala el TPI, en su Resolución del 15 de mayo de 2017, y así 

reitera en la Resolución del 7 de junio de 2017, que Universal obvió 
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presentar conjuntamente con la Solicitud de Sentencia Sumaria, copia 

del endoso 2144(1185), el cual, como alegado anejo de la póliza suscrita 

entre la peticionaria y New Era, presuntamente establece una 

limitación de cobertura de la misma, dirigida exclusivamente a bodas y 

cumpleaños. La falta de presentación de dicho documento redunda en 

el incumplimiento con las disposiciones de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, toda vez que la solicitud de la peticionaria 

omite la identificación de prueba admisible en evidencia, que establezca 

y sustente los alegados hechos incontrovertidos con respecto al 

Contrato de Seguros suscrito.  

 Debe tener presente la parte peticionaria que el ejercicio de 

examinar cada hecho consignado en la solicitud de sentencia sumaria, 

e identificar la prueba admisible que sustenta el mismo, no es un mero 

formalismo, ni constituye un simple requisito mecánico sin 

sentido. Por el contrario, tiene un propósito laudable, por lo que su 

relevancia es indiscutible y queda claramente evidenciada luego de 

una interpretación integral de las enmiendas acogidas en el 2009. 

De lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, supra, no tendrían valor práctico alguno. Zapata Berríos v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 430. 

 De igual forma, concluye el TPI que el Contrato de Seguros entre 

New Era y Universal exhibe una ambigüedad en cuanto a su lenguaje, 

específicamente en lo que concierne a la extensión de la cubierta de la 

póliza pactada. Por tal razón, entiende el Foro Primario que, previo a 

emitir cualquier determinación de hechos, o conclusión de Derecho, se 

requiere un examen sobre los términos contenidos en dicho Contrato, y 

un análisis sobre la intención de las partes contratantes al momento de 

suscribir el mismo. 

  En el caso presente, entiende el TPI que tanto el lenguaje de la 

póliza pactada, como la intención de las partes contratantes al 

suscribirla, merecen mayor examen, lo cual torna a su vez 
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improcedente el emitir un dictamen sumario en esta etapa de los 

procedimientos del caso de epígrafe. Al analizar los señalamientos de 

las partes que han comparecido ante nos, a la luz del expediente 

presentado, resolvemos que dicha conclusión arribada por el Foro 

Primario, es cónsona en Derecho. Tras realizar, en la misma posición 

que el Foro Primario, un examen de la Solicitud de Sentencia Sumaria, 

los documentos que acompañan la misma, los incluidos en la oposición 

y los que obran en el expediente, surge la existencia de controversias de 

hechos que impiden dictar sentencia sumaria en el caso de autos. 

 En lo particular al caso ante nos, la controversia señalada por el 

TPI concierne al lenguaje contractual y la intención de las partes 

contratantes. Recalcamos que, cuando los términos no son claros o 

cuando las palabras dejan dudas sobre la intención de los 

contratantes, el juzgador de hechos debe examinar todas las 

circunstancias concurrentes al otorgamiento del contrato. Art. 1240 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3478; C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 

443, 450-451 (2007). Toda vez que el TPI -juzgador que ha tenido ante 

sí la prueba documental sometida por las partes para fines de la 

solicitud de sentencia sumaria interpuesta- ha determinado la 

ocurrencia de ambigüedad en el texto del Contrato Suscrito entre New 

Era y Universal y la existencia de duda en la intención de los 

contratantes, dicho Foro está facultado en Derecho a realizar un 

examen más exhaustivo de los mismos, mediante la celebración de 

juicio en su fondo. 

Ello así, los argumentos formulados por Universal fallan en 

demostrar que, en su Resolución del 15 de mayo de 2017, el TPI haya 

emitido una determinación errada en Derecho o que la misma redunde 

en un fracaso a la justicia para cualesquiera de las partes. Antes bien, 

la misma es cónsona con el ordenamiento de Derecho anteriormente 

expuesto. Por tal razón, expedimos el auto de Certiorari, y confirmamos 

la determinación del Foro Primario. 
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IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos el auto 

de certiorari, y CONFIRMAMOS la Resolución emitida el 15 de mayo de 

2017 por el Tribunal de Primera Instancia, toda vez que la misma es 

correcta en Derecho. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


