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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2018. 

 Las señoras Carmen M. Trigo Margarida, Mercedes del 

Carmen Trigo Ferraiuoli, María Cristina Trigo Ferraiuoli y María 

Zoraida Trigo Ferraiuoli, por sí y como herederas de la señora Sylvia 

Trigo Margarida (en conjunto, las apelantes) comparecieron ante nos 

en recurso de apelación para que revoquemos la Sentencia dictada 

el 10 de agosto de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (TPI). En virtud del referido dictamen, el tribunal a quo 

declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre) y, en su consecuencia, 

desestimó con perjuicio la demanda incoada por las apelantes 

contra dicha aseguradora. Luego de evaluar detenidamente los 

alegatos de las partes comparecientes y los autos originales, 

resolvemos confirmar el dictamen recurrido. A continuación, 

reseñamos el trasfondo fáctico y procesal del caso.   
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I  

 Los hechos que dieron paso al recurso del epígrafe 

comenzaron con una querella instada el 13 de mayo de 2010 por la 

señora Sylvia Trigo Margarida en el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo) contra la Junta de Directores del Condominio 

El Campeador (Junta de Directores) en la cual esta impugnó la cuota 

de mantenimiento impuesta a su apartamento ubicado en el 

mencionado Condominio.1 Tras varios incidentes procesales 

acaecidos en el foro administrativo y ante esta Curia2, el caso llegó 

hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien confirmó el 

dictamen emitido por un panel hermano de este Tribunal en el 

recurso KLRA201001157 y devolvió el caso a la agencia 

administrativa para trámites ulteriores.3 Subsiguientemente, debido 

al fallecimiento de la señora Sylvia Trigo Margarida, el 19 de febrero 

de 2013, las aquí apelantes presentaron una querella enmendada4 

ante el DACo, la cual fue desestimada por falta de jurisdicción, ya 

que el apartamento había sido vendido.   

Ante dicha situación, el 29 de enero de 2014, las apelantes 

presentaron una demanda contra la Junta de Directores en la que 

reclamaron ciertas sumas y una indemnización por sufrimientos y 

angustias mentales.5 Posteriormente, el 23 de septiembre de 2014, 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 73. 
2 Tomamos conocimiento judicial de la sentencia dictada por un panel hermano 

de esta Curia en el recurso KLRA201001157. En virtud del referido dictamen, este 

Tribunal revocó la determinación emitida por el DACo, en la cual, dicha agencia 
administrativa validó el aumento de la cuota de mantenimiento del apartamento 

perteneciente a la señora Sylvia Trigo Margarida. 
3 Tomamos conocimiento judicial de la opinión emitida por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en el caso Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 D.P.R. 384 

(2012). En dicho caso, el Tribunal Supremo determinó que la Junta de Directores 

del Condominio El Campeador fijó ilegalmente una cuota de mantenimiento al 
apartamento de la señora Sylvia Trigo Margarida. En particular, el alto foro 

dictaminó que la azotea del apartamento era un anejo de dicha propiedad, por lo 

que no podía ser incluida en el cómputo para determinar su participación sobre 

los elementos comunes. En su consecuencia, el Tribunal Supremo devolvió la 

querella al foro administrativo para que realizara el cómputo del porcentaje de 

participación del apartamento de la señora Sylvia Trigo Margarida sobre los 
elementos comunes.   
4 Véase, Apéndice del recurso, pág. 86.  
5 Íd., pág. 1.  
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las apelantes enmendaron la demanda6 para incluir a Mapfre como 

parte demandada por haber emitido una póliza de seguro a favor de 

la Junta de Directores.7 Según manifestaron las apelantes, estas se 

enteraron de la existencia de la póliza de seguros emitida por Mapfre 

durante una vista celebrada el 15 de septiembre de 2014.8 

Por su parte, en su contestación a la demanda, Mapfre 

reconoció la existencia de la póliza de seguros núm. 

1600101150608, la cual tenía una cubierta de Directors and Officers 

tipo claims made vigente del 25 de octubre de 2012 al 25 de octubre 

de 2013. Sin embargo, alegó que la reclamación no estaba cubierta, 

dado que la Junta de Directores no notificó oportunamente la 

reclamación, según los términos y condiciones del contrato.9 

Así las cosas, Mapfre le solicitó al TPI desestimar 

sumariamente la demanda enmendada, fundamentado en la 

defensa de prescripción.10 En la alternativa, Mapfre argumentó que 

la reclamación no estaba cubierta bajo los términos y condiciones 

de la póliza claims made emitida a favor de la Junta de Directores. 

Así, Mapfre explicó que procedía dictar sentencia sumaria a su favor, 

debido a que la reclamación objeto de la demanda enmendada fue 

traída a su atención fuera del término de vigencia de la póliza claims 

made que estaba vigente cuando se le reclamó por primera vez a la 

Junta de Directores.11  

De otra parte, las apelantes se opusieron a la solicitud de 

Mapfre y arguyeron que contrario a lo aseverado por dicha 

                                                 
6 Íd., pág. 10.  
7 Según surge del recurso, a solicitud de las apelantes, el TPI dictó una sentencia 
parcial mediante la cual desestimó la reclamación incoada por las primeras contra 

la Junta de Directores.  
8 Véase, Apéndice del recurso, pág. 8.  
9 Íd., pág. 33. 
10 Según planteó Mapfre, al momento de la presentación de la demanda 

enmendada, había transcurrido en exceso el término prescriptivo de un año que 
las apelantes tenían para reclamarle por los actos u omisiones negligentes de la 

Junta de Directores.  
11 Véase, Apéndice del recurso, pág. 46. 
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aseguradora, la reclamación no estaba prescrita.12 En cuanto a la 

moción de sentencia sumaria, las apelantes indicaron que esta era 

improcedente. Para fundamentar su planteamiento, manifestaron 

que ejercitaron sus propias causas de acción ante el DACo el 19 de 

febrero de 2013, por lo que dicha fecha estaba comprendida dentro 

del período de la póliza vigente del 25 de octubre de 2012 al 25 de 

octubre de 2013.13 Asimismo, agregaron que la Junta de Directores 

le notificó la reclamación a Mapfre el 29 de agosto de 2013, dentro 

del mencionado período de vigencia. A base de lo anterior, razonaron 

que como la reclamación y la notificación se efectuaron dentro del 

término de vigencia de la póliza claims made, se cumplieron los 

requisitos de dicha póliza. Del mismo modo, las apelantes 

enunciaron que los actos ilegales efectuados por la Junta de 

Directores estaban comprendidos dentro del período de 

retroactividad de la póliza.14  

Más adelante, mediante una moción informativa, las 

apelantes adujeron que, en conformidad con la opinión emitida por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso SLG Albert-García v. 

Integrand Asrn., 196 D.P.R. 382 (2016), la desestimación pretendida 

por Mapfre era improcedente.  

Así, luego de evaluar la solicitud de sentencia sumaria de 

Mapfre y la oposición presentada por las apelantes, el TPI dictó la 

sentencia impugnada15 en la que formuló los siguientes hechos 

incontrovertidos: 

1. El 13 de mayo de 2010, la Sra. Sylvia Trigo Margarida 
presentó una querella en DACO (SJ0003637) contra 

                                                 
12 Así, fundamentadas en la opinión emitida por el Tribunal Supremo en el caso 

Trigo Margarida v. Junta Directores, supra, las apelantes adujeron que, al ser 

nulas, las actuaciones de la Junta de Directores no tienen un término 
prescriptivo. En la alternativa, las apelantes señalaron que procedía aplicar el 

término prescriptivo de 15 años, por tratarse de una reclamación de 

enriquecimiento injusto.  
13 Véase, Apéndice del recurso, pág. 78. 
14 Las apelantes indicaron que la póliza claims made tenía una fecha de 

retroactividad del 25 de octubre de 2009. 
15 El 2 de agosto de 2016, el TPI celebró una vista en la que las partes 

argumentaron sus respectivas posiciones en relación con la solicitud de sentencia 

sumaria de Mapfre.  
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la Junta de directores del Condominio El Campeador 
en la que impugnó la cuota de mantenimiento que se 
le impuso por su participación como dueña del pent-
house y reclamó partidas por intereses, daños por 
angustias mentales sufridas y honorarios de 
abogado. 

 
2. Las cuotas de mantenimiento impugnadas se 

cobraron por la Junta de Directores desde enero de 
2010 hasta septiembre de 2012. 

 
3. La querella ante DACO se enmendó el 19 de febrero 

de 2013 para sustituir a la Sra. Sylvia Trigo por las 
aquí demandantes como herederas de ésta. 

 

4. El 18 de abril de 2013, DACO se declaró sin 
jurisdicción para atender la controversia porque el 
apartamento que era propiedad de la Sra. Sylvia Trigo 
se había vendido y las herederas, aquí demandantes, 
no eran las propietarias. 

 
5. MAPFRE no se incluyó como parte en el procedimiento 

ante DACO en ningún momento. 
 
6. El 29 de enero de 2014, Carmen M. Trigo Margarida, 

Mercedes Trigo Ferraiuoli, María Cristina Trigo 
Ferraiuoli, María Zoraida Trigo Ferraiuoli instaron la 
demanda del epígrafe, por sí y como herederas de la 
Sra. Sylvia Trigo, por los mismos hechos y daños 
reclamados en DACO el 13 de enero de 2010, contra 
la Junta de Directores y el Consejo de Titulares.  

 
7. Las demandantes conocieron de la existencia de una 

póliza de MAPFRE a favor de los demandantes 
durante una vista celebrada el 15 de septiembre de 
2014. 

 
8. El 23 de septiembre de 2014, se presentó Demanda 

enmendada para incluir a MAPFRE como parte 
demandada. 

 
9. La Demanda enmendada es la primera reclamación 

que hicieron las demandantes directamente a 
MAPFRE. 

 
10. Los hechos por los que se le reclamó a MAPFRE la 

cubierta de la póliza “Directors and Officers” en la 
Demanda enmendada fueron objeto de una querella 
ante DACO por primera vez el 13 de mayo de 2010 
por la Sra. Sylvia Trigo.  

 

11. El 12 de noviembre de 2014, MAPFRE, a través de su   
corredor de seguros, el Sr. Fonseca Revuelta, envió 
mediante correo electrónico una carta a su asegurado, 
Asociación de Condómines del Condominio El 
Campeador en relación a la póliza 1600101250688 
en la que negó la cubierta de ésta para responder por 
los actos de la Junta de Directores o los hechos que 
reclamó la Sra. Sylvia Trigo primeramente en DACO y 
luego reclamados en la presente Demanda 
enmendada. 
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12. MAPFRE tenía una póliza de seguro a favor de la 
Junta de Directores de tipo “Claims Made” con 
cubierta por los daños causados por oficiales y 
directores en sus funciones, vigente del 25 de octubre 
de 2012 al 25 de octubre de 2013, póliza CBP 
8835130. 

 

13. El 29 de agosto de 2013 fue la primera vez en que se 
le notificó a MAPFRE de la reclamación en contra de 
la Junta de Directores.  

 

14. El contrato de seguros, póliza CBP 8835130, 
cobertura “Not for profit Directors and Officers 
Liability Insurance Policy”, Sección I, establece lo 

siguiente: 
 

1. Insuring Agreement.  
 

A. We will pay all “Loss” which an “Insured Person” 
becomes legally obligated to pay because of any 
“Claim” first made against the “Insured Person” 
and reported during the policy period or the 
Extended Reporting Period (if applicable), arising 
from a “Wrongful Act” to which this insurance 
applies, except for and to the extent that the 
“Insured Organization” has indemnified the 
“Insured Person” for such “Loss”.  
 

B. We will pay all “Loss” which an “Insured 
Organization” becomes legally obligated to pay 
because of any “Claim” first made against the 
“Insured Person” and reported during the policy 
period or the Extended Reporting Period (if 
applicable), arising from a “Wrongful Act” to which 
this insurance applies, but only when and to the 
extent that the Company has indemnified the 
“Insured Person” for such “Loss” […]. 
.     .       .         .            .     .       . 

E. A “Claim” by a person or organization seeking 
damages will be deemed to have been made at 
the earliest of the following times: 

 
1. When written notice of such “Claim” is received 
by any “Insured” or by us, whichever comes first; 
[…]. 
All “Claims” for damages because of the same 
“Wrongful Act” will be deemed to have been 
made at the time the first of those “Claims” is 
made against any “Insured”. 

.    .       .         .            .     .       
.        . 

2. Exclusions. 
This insurance does not apply to any “Claims”: 

 
A. Based upon, arising from, or in consequence of 

any circumstance attributable to the fact alleged, 
or to the same or related “Wrongful Act” alleged 
or contained in any “Claim” which has been 
reported, or in any circumstances of which notice 
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has been given, under any policy of which this 
policy is a renewal or replacement or which it 
may succeed in time. […].  

 
15. La Sección III de la póliza CBP 8835130-2, “Not for 

profit Directors and Officers Liability Conditions”, 
establece lo siguiente, en relación a las acciones 
legales en contra de MAPFRE que surjan de dicho 
contrato: 

 
C. A person or organization may sue us to recover on 
an agreed settlement or on a final judgement against 
an “Insured” obtained after an actual trial; but we will 
not be liable for damages that are not payable under 
the terms of this policy or that are in excess of the 

Limits of Insurance. An agreed settlement means a 
settlement and release of liability signed by us, the 
“Insured”, and the claimant’s legal representative.  

 
Así pues, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria de Mapfre y, en su consecuencia, desestimó la demanda 

enmendada con perjuicio. Según concluyó el foro primario, una vez 

la Junta de Directores recibió la querella sobre las cuotas de 

mantenimiento ilegales instada por la señora Sylvia Trigo Margarida 

el 13 de mayo de 2010, estaba obligada a notificarle a Mapfre la 

reclamación dentro del período de la póliza 1600100950643, vigente 

entre el 25 de octubre de 2009 al 25 de octubre de 2010. Por 

consiguiente, al incumplirse con los términos y condiciones 

establecidos en la póliza claims made emitida a favor de la Junta de 

Directores, el TPI determinó que Mapfre no tenía una cubierta de 

seguros que respondiera por los hechos que originaron la demanda 

enmendada.  

Por estar en desacuerdo con el dictamen emitido por el foro de 

instancia, las apelantes presentaron una solicitud de 

reconsideración16, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

Orden17 dictada el 22 de agosto de 2017. 

                                                 
16 Véase, Apéndice del recurso, pág. 130. 
17 Íd., págs. 134-135. 
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Inconforme con la determinación del TPI, el 25 de agosto de 

2017, las apelantes comparecieron ante nos en recurso de apelación 

y plantearon la comisión del siguiente error: 

COMETIÓ ERROR CRASO Y MANIFIESTO EL 
HONORABLE TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA EN 
CONTRA DE MAPFRE, YA QUE TAL PROCEDER POR 
PARTE DEL TPI FUE COMPLETAMENTE CONTRARIO A 
LO RESUELTO POR NUESTRO HONORABLE TRIBUNAL 
SUPREMO EN EL CASO DE ALBERT V. INTEGRAND, 196 
D.P.R. 382 (2016). POR TAL RAZÓN, LA SENTENCIA 
DICTADA POR EL TPI DEBE SER REVOCADA Y EL CASO 
DEVUELTO AL TPI PARA LA CONTINUACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS.  
 

Por su parte, el 21 de diciembre de 2017 Mapfre presentó su 

alegato en oposición, por lo que, con el beneficio de la comparecencia 

de las partes procedemos a continuación.   

II  

A  

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 L.P.R.A., 

Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que puede prescindirse del juicio plenario. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R. 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

D.P.R. 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-

332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 

911 (1994). 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los hechos esenciales que 
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genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es 

decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita concluir que existe 

una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra. págs. 213-214, seguido 

en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no 

puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y, que el tribunal 

tiene a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Cualquier duda no es 

suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 

tratarse de una duda que permita concluir que existe una verdadera 

y sustancial controversia sobre hechos relevantes y pertinentes. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005). 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (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. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

supra, págs. 913-914.  

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo 

la parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848. Además, la parte promovida 
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deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, 

no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luán Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. 

Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 576 (1997); Corp. Presiding Bishop 

v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986). Ahora bien, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido que el mero hecho de que la 

parte promovida no presente evidencia que contradiga la presentada 

por la parte promovente, no implica necesariamente que proceda la 

sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 331-332; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 912-913.  

En Meléndez Gonzáles et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de revisión que debe 

utilizar este foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o 

concesiones de mociones de sentencia sumaria. Como foro 

apelativo, debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales 

de primera instancia al determinar si procede dictar sumariamente 

una sentencia. En esta tarea solo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia y 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. 

La tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa 

le corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 

Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 119.  

B  

El negocio de seguros ha sido ampliamente reglamentado por 

el Estado. Esto se debe a que la industria de seguros está revestida 
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de un alto interés público debido a su complejidad, la importancia y 

el efecto que tiene en nuestra economía y sociedad. Jiménez López 

et al. v. SIMED, 180 D.P.R. 1, 8 (2010); S.L.G. Francis Acevedo v. 

SIMED, 176 D.P.R. 372, 384 (2009); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 D.P.R. 881, 901(1994).   

Como se sabe, el contrato de seguros está regulado por las 

normas establecidas en el Código de Seguros. Así, el seguro se ha 

definido como un contrato mediante el cual una persona se obliga a 

indemnizar a otra o a pagarle o proveerle un beneficio específico o 

determinable al producirse un suceso incierto previsto en el 

mismo.  Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. 

sec. 102. Bajo este tipo de contrato, el asegurado asume 

determinados riesgos a cambio de una prima que deriva una 

obligación por parte del asegurador a responder por los menoscabos 

económicos que sufra el asegurado en caso de que ocurra el evento 

especificado en la póliza. Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 

D.P.R. 714, 721 (2003). Es decir, el asegurador se obliga, dentro de 

los límites establecidos en el contrato, a cubrir la obligación de 

indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por el 

asegurado. Ahora bien, no existe seguro que cubra toda la 

responsabilidad en la que puede incurrir una persona. Así, solo 

existen seguros de responsabilidad civil que cubren determinadas 

actividades del asegurado, capaces de producir algún daño. 

Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 D.P.R. 521, 537 (1991).   

Generalmente, al momento de producirse el suceso incierto 

previsto en la póliza de seguros suelen generarse controversias con 

relación a los términos pactados y los sucesos que obligan al 

asegurador a responder por el asegurado. S.L.G. Francis Acevedo v. 

SIMED, supra, pág. 386. Empero, para disipar las desavenencias 

que se puedan suscitar, el Código de Seguros de Puerto Rico 

establece que [t]odo contrato de seguro deberá interpretarse 
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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. Art. 11.250 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 1125; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 

D.P.R. 675, 691 (2001). Por lo tanto, solo cuando medien situaciones 

no previstas por el Código de Seguros de Puerto Rico, las normas 

generales de interpretación de contratos de nuestro Código Civil 

aplicaran de manera supletoria.  Jiménez López et al. v. SIMED, 

supra; Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co., 117 D.P.R. 632, 635 

(1986); Banco de la Vivienda v. Pagán Ins. Underwriters, 111 D.P.R. 

1, 6 (1981).  

Por otro lado, hemos de enfatizar que, toda vez que los 

contratos de seguro se consideran contratos de adhesión, cualquier 

duda en cuanto a la interpretación de los términos de una póliza se 

debe resolver a favor del asegurado, de manera que se alcance el 

objetivo y fin de la misma. Es decir, siempre deben interpretarse de 

manera que cumplan con el propósito de proveer protección al 

asegurado. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 155 

(1996). Con ello se busca evitar que se favorezcan interpretaciones 

sutiles que le permitan a las compañías aseguradoras evadir su 

responsabilidad. Por lo tanto, corresponde a los tribunales buscar y 

analizar el sentido y significado que le daría una persona de 

inteligencia promedio a las palabras y cláusulas contenidas en un 

contrato de dicha naturaleza. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great 

American, 182 D.P.R. 48, 73 (2011); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., supra, pág. 902; Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 

155.  

Ahora bien, si los términos, condiciones y exclusiones de un 

contrato de seguros son claros y específicos y no dan margen a 

ambigüedades o diferentes interpretaciones, se deben hacer valer en 
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conformidad con la voluntad de las partes contratantes. Jiménez 

López et al. v. SIMED, supra, pág. 10; S.L.G. Francis Acevedo v. 

SIMED, supra, pág. 387; López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 

D.P.R. 562, 569 (2003).   

De otra parte, en la industria de seguros se ha reconocido la 

existencia de dos tipos de pólizas de responsabilidad profesional, a 

saber: las de ocurrencia y las de tipo claims made18. Jiménez López 

et al. v. SIMED, supra, pág. 11; Torres v. E.L.A., 130 D.P.R. 640, 645 

(1992). Así, la póliza de ocurrencia “protege al asegurado de 

responsabilidad por cualquier acto u omisión negligente incurrido 

durante el período de vigencia de la póliza, independientemente del 

momento en que se hace la reclamación”. Íd. Por su parte, la póliza 

claims made “se caracteriza por proveer cubierta al presentarse una 

reclamación contra el asegurado durante el periodo de vigencia de 

la póliza”. Jiménez López et al. v. SIMED, supra, pág. 11.  

La diferencia principal entre la póliza de ocurrencia y la póliza 

claims made es el riesgo asegurado por una y por la otra. En la póliza 

de ocurrencia, el riesgo asegurado es el siniestro, esto es, "la 

manifestación concreta del riesgo asegurado" que produce el daño 

garantizado por la póliza. Torres v. E.L.A., supra, pág. 646. Una vez 

ocurre el siniestro, la cubierta provista por dicha póliza entra en 

vigor, aun cuando la reclamación sea efectuada después del período 

de vigencia de esta. Íd.  

Por el contrario, en la póliza claims made, la notificación de la 

reclamación a la aseguradora constituye el evento y riesgo 

asegurados, independientemente de la fecha del siniestro. Torres v. 

E.L.A., supra, pág. 646. Por consiguiente, la cubierta bajo una póliza 

claims made depende de que se presente la notificación a la 

                                                 
18 Las pólizas claims made, las cuales llevan en el mercado desde 1970, se 

desarrollaron tomando en cuenta las situaciones en las cuales era difícil precisar 

el momento en el que había ocurrido un error, una omisión o un acto negligente. 

Torres v. E.L.A., supra, pág. 647. 

javascript:citeSearch('158DPR562',%20'MJPR_DPR')
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aseguradora dentro del término de vigencia de la póliza, o dentro de 

cualquier otro término que puedan haber pactado las partes 

después de la expiración de la misma. Íd., págs. 646-647. Es decir, 

que en la póliza claims made, la responsabilidad de la aseguradora 

está limitada a las reclamaciones que se le hayan notificado durante 

el período de vigencia de la póliza para la cual la prima fue 

computada. Torres v. E.L.A., supra, pág. 648.  

Como parte de los beneficios que la póliza claims made le 

provee al asegurado se encuentra el obtener una prima a un bajo 

costo, una cubierta para eventos que puedan haber ocurrido 

durante un período previo al comienzo de la póliza y una cubierta 

adecuada, según los factores inflacionarios. Jiménez López et al. v. 

SIMED, supra, pág. 13. Por su parte, la aseguradora obtiene el 

beneficio de limitar su responsabilidad a aquellas reclamaciones que 

fueron notificadas durante el periodo de la póliza y al poder calcular 

los riesgos y las primas con mayor precisión. Íd.  

En Torres v. E.L.A.19, supra, citando a Stine v. Continental 

Casualty Co., 349 N.W. 2d 127 (Mich. 1984), el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico manifestó lo siguiente: 

A la luz de los principios expuestos anteriormente es 
forzoso concluir que las pólizas "claims made" no 
constituyen una violación de política pública alguna y 
que el requisito de notificación de la reclamación 

dentro del término de vigencia de tales pólizas o 
dentro de la extensión del término para notificar 

pactado en las mismas, es parte integral del riesgo 
previsto y asumido por la aseguradora. Por tanto, 
si no se cumple con dicho requisito no surge el 

evento asegurado y por consiguiente, la compañía 
aseguradora no tiene obligación alguna de proveer 

cubierta. (Énfasis nuestro).  
 

Del mismo modo, en Torres v. E.L.A., supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico citó las siguientes expresiones del Tribunal 

                                                 
19 En este caso, la controversia que tuvo ante sí el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico era determinar si el requisito de notificación contenido en una póliza claims 
made contravenía alguna política del Estado. 
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Supremo de Florida en Gulf Ins. Co. v. Dolan Fertig and Curtis, 433 

So. 2d 512, 515 (1983): 

Claims-made policies, likewise, require that notification 
to the insurer be within a reasonable time. Critically, 
however, claims-made policies require that that notice be 
given during the policy period itself. When an insured 
becomes aware of any event that could result in liability, 
then it must give notice to the insurer, and that notice 
must be given "within a reasonable time" or "as soon as 
practicable" at all times, however, during the policy 
period. 
 

En Gulf Ins. Co. v. Dolan Fertig and Curtis, supra, el Tribunal 

Supremo de Florida agregó lo siguiente: 

Coverage depends on the claim being made and reported 
to the insurer during the policy period. Claims-made or 
discovery policies are essentially reporting policies. If the 
claim is reported to the insurer during the policy period, 
then the carrier is legally obligated to pay; if the claim 
is not reported during the policy period, no liability 
attaches. (Énfasis nuestro).  

 

C  

Recientemente, en SLG Albert-García v. Integrand Asrn., 

supra, se planteó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico si, en el 

contexto de una póliza de ocurrencia, la defensa de falta de 

notificación o la notificación tardía era oponible por una 

aseguradora frente a un tercero perjudicado que incoó una acción 

directa contra esta después de obtener una sentencia final y firme 

contra el asegurado. Luego de analizar el historial legislativo de 

varias disposiciones del Código de Seguros y la jurisprudencia del 

estado de Luisiana, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expidió el 

auto de certiorari, revocó la determinación emitida por un panel 

hermano de esta Curia y devolvió el caso al TPI.20 Como parte de sus 

                                                 
20 Según surge del texto de la opinión, los esposos Albert-García presentaron una 

demanda contra tercero contra FJ Construction en la que reclamaron una 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos por ciertas actuaciones 
negligentes de esta durante la construcción de La Ciudadela. Previo a la 

celebración del juicio en su fondo, FJ Construction les informó a los esposos 

Albert-García sobre la existencia de una póliza de seguro. Así las cosas, el TPI 

celebró el juicio, declaró con lugar la demanda contra tercero y condenó a FJ 

Construction a satisfacer $100,000.00 a favor de los esposos Albert-García. Tras 

varios trámites procesales, un panel hermano de esta Curia confirmó el dictamen, 
por lo que este advino final y firme. Posteriormente, los esposos Albert-García 

recibieron la póliza de ocurrencia emitida por Integrand a favor de FJ 

Construction y procedieron a reclamarle extrajudicialmente a dicha aseguradora 
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conclusiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

Conforme a lo expresado, la defensa de notificación 
tardía o falta de notificación no procede automáticamente 
contra un tercero perjudicado en una acción directa si se 
opone como un mero incumplimiento técnico del 
asegurado, según los términos y condiciones de la 

póliza de ocurrencia. Esto, ya que la acción directa 
incorporada en Puerto Rico, más allá de proveer una 
causa de acción a favor de un perjudicado, se 
fundamenta en la protección de terceros. Véase Davies v. 
Consol. Underwriters, supra. Además, las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil crean vínculos y 
obligaciones entre el asegurado y el asegurador, sin que 
lo pactado imponga deberes en los terceros perjudicados 
beneficiarios de la cubierta. Véase Art. 1044 del Código 
Civil, 31 LPRA sec. 2994. (Énfasis nuestro).  

 
De acuerdo con lo expuesto, los tribunales deben 
examinar con mayor rigurosidad la procedencia de la 
defensa de notificación tardía o falta de notificación 
cuando el asegurador la opone contra el tercero 
perjudicado que cuando la opone frente al asegurado. 
Asimismo, lo resuelto en Colón v. Gobierno de la Capital 
de P.R., supra, no aplica a las enmiendas incorporadas 
en el 1957 al Código de Seguros. Por tanto, un tercero 
perjudicado no está obligado a notificar al asegurador de 
la reclamación en contra del asegurado para evitar que 
proceda la defensa de notificación tardía o falta de 
notificación. Esto, puesto que las decisiones de este 
Tribunal fueron resueltas antes de que en Puerto Rico se 
incorporara la acción directa como un derecho sustantivo 
de un tercero perjudicado. Además, ello atentaría contra 
el derecho del tercero perjudicado a entablar una 
reclamación directa y exclusivamente contra el 
asegurador. Véase Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 
Corp, supra, pág. 289.  

 
Por tal razón, resolvemos que cuando el Artículo 20.030 
del Código de Seguros, supra, crea la acción directa de 
un tercero perjudicado contra el asegurador y supedita 

ésta a las condiciones de la póliza, ello no implica que el 
incumplimiento con la notificación requerida en una 
póliza de ocurrencia constituya por sí sola ni 

                                                 
el pago de los $100,000.00 adjudicados mediante la sentencia. Al no obtener 

respuesta de Integrand, los esposos Albert-García demandaron a Integrand. Como 
parte de sus defensas, Integrand arguyó que no respondía como aseguradora, ya 

que nunca fue notificada de la demanda entre los esposos Albert-García y FJ 

Constrution, según requería la póliza. El TPI declaró sin lugar la demanda incoada 

por los esposos Albert-García basado en que la falta de notificación tanto de los 

esposos Albert-García como de FL Construction dejó a Integrand en un estado de 

indefensión. Inconformes con el proceder del TPI, los esposos Albert-García 
acudieron ante esta Curia, quien revocó al TPI fundamentado en que, mediante 

la acción directa del perjudicado se activó una responsabilidad sustantiva 

absoluta de la aseguradora en beneficio del tercero perjudicado. Así pues, el panel 

hermano concluyó que Integrand no podía oponer como defensa la falta de 

notificación contra los esposos Albert-García. Por estar en desacuerdo con el 

dictamen del Tribunal de Apelaciones, Integrand presentó un recurso de certiorari 
ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual dio paso a la opinión que hoy 

analizamos. Así, el Tribunal Supremo expidió el auto, revocó al Tribunal de 

Apelaciones y devolvió el caso al TPI.       
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automáticamente una defensa oponible frente a un 
tercero perjudicado. Un asegurador no podrá oponer 
exitosamente la defensa afirmativa de notificación tardía 
o falta de notificación frente a un tercero perjudicado en 
una acción directa instada al amparo del Artículo 20.030 
del Código de Seguros, supra, a menos que el asegurador 
demuestre claramente que tal incumplimiento le causó un 
daño sustancial y material, o hubo fraude o colusión. La 
determinación de si hubo o no un daño sustancial y 
material causado por el incumplimiento con los requisitos 
de notificación del asegurado dependerá de los hechos 
de cada caso, a la luz de la política pública adelantada 
con la implantación del mecanismo de la acción directa 
disponible al tercero perjudicado en contra del 
asegurador.  

 
En resumen, y como hemos examinado, la norma 

jurídica permite instar una acción reclamando daños 
únicamente contra la aseguradora. Ésta responde por la 
póliza de ocurrencia emitida siempre y cuando el 
incidente por culpa o negligencia del asegurado ocurra 
dentro del periodo de cubierta de la póliza. Sin embargo, 
ello no significa que la responsabilidad de la 
aseguradora sea absoluta frente al asegurado. Como 
hemos enunciado, el Artículo 20.030 del Código de 
Seguros, supra, dispone que la acción incoada 
directamente contra el asegurador está sujeta a las 
condiciones de la póliza o contrato y a las defensas que 
el asegurador pudiera alegar contra el asegurado. No se 
trata de las defensas privativas o personales del 
asegurado, pero cuando la póliza de ocurrencia contiene 
una cláusula que requiere la notificación de la acción 
instada, su incumplimiento es oponible tanto al 
asegurado como al tercero perjudicado independiente de 
si la acción fue entablada exclusivamente contra la 
compañía aseguradora o ésta se hizo formar parte del 
pleito original. Sin embargo, cuando la defensa de la 
aseguradora es frente a un tercero perjudicado se 
examina de forma más restrictiva si ésta procede o no, es 
decir, en beneficio del tercero perjudicado, por lo que la 
aseguradora tendrá que demostrar claramente que el 
incumplimiento le causó un daño sustancial y material, o 
que medió fraude o colusión. En tal ejercicio, avalamos la 
política pública a favor del tercero perjudicado para que 
éste pueda reclamar directamente contra el asegurador 
y reciba la indemnización que corresponda por la 
cubierta de la póliza. SLG Albert-García v. Integrand 
Asrn., supra, págs. 400-402. 

 

Más adelante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico precisó lo 

siguiente: 

Como hemos puntualizado, el Derecho aplicable no se 
encuentra en las posturas extremas de los foros 
recurridos. La falta de notificación, por sí sola, no es 
suficiente para relevar a la aseguradora de una póliza de 
ocurrencia de su responsabilidad frente a un tercero 
perjudicado bajo determinada póliza. Tampoco, es 
determinante de por sí el tiempo transcurrido desde que 
se entabló la reclamación en contra del asegurado. 
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Mucho menos, la falta de notificación o la tardanza en 
notificar al asegurador implican, por sí sólo, un daño 
sustancial y material como cuestión de derecho. Lo 
importante es que el asegurador demuestre claramente 
que la falta de notificación le causó un perjuicio 
sustancial. SLG Albert-García v. Integrand Asrn., supra, 
pág. 404.  

 

Precisa destacar que, si bien en SLG Albert-García v. Integrand 

Asrn, supra, la controversia versaba sobre una póliza de ocurrencia, 

entre los casos citados por el Tribunal Supremo, se destaca Gorman 

v. City of Opelousas, 148 So. 3d 888, 894 (La. 2014). En dicho caso, 

se trataba de una póliza claims made emitida por Lexington 

Insurance Company a favor de la ciudad de Opelousas, en Luisiana. 

Según se desprende del texto de la opinión emitida por el Tribunal 

Supremo de Luisiana, el 27 de septiembre de 2010, la demandante 

instó una demanda contra la ciudad de Opelousas y su 

departamento policial por hechos relacionados con la muerte de su 

hijo.  

La aseguradora fue incluida como demandada en septiembre 

de 2011 mediante demanda enmendada en virtud del estatuto sobre 

la acción directa. Así las cosas, la aseguradora solicitó la 

desestimación sumaria de la demanda. Fundamentó su solicitud en 

que la reclamación de la demandante no estaba cubierta bajo la 

póliza claims made emitida a favor de la ciudad, dado que la 

reclamación no había sido notificada dentro del período de tiempo 

establecido en la póliza. En particular, la póliza indicaba lo 

siguiente: 

NOTICE:  THIS IS A CLAIMS MADE POLICY. 
COVERAGE IS LIMITED GENERALLY TO 
LIABILITY FOR CLAIMS FIRST MADE 
AGAINST YOU AND REPORTED IN WRITING 
TO US WHILE THE COVERAGE IS IN FORCE. 
PLEASE REVIEW THE POLICY CAREFULLY 
AND DISCUSS POLICY COVERAGE WITH 
YOUR INSURANCE AGENT OR BROKER. 

 

El tribunal de primera instancia de Luisiana declaró con lugar 

la solicitud de sentencia sumaria de la aseguradora. Por su parte, el 
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Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen. El caso llegó al Tribunal 

Supremo de Luisiana, quien revocó al Tribunal de Apelaciones y 

reinstaló la determinación del tribunal de primera instancia que 

declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria de la 

aseguradora. Así, como parte de su análisis, la Corte Suprema de 

Luisiana expresó lo siguiente: 

“The purpose of the reporting requirement [in a claims-
made policy] is to define the scope of coverage [purchased 
by the insured] by providing a certain date after which 

an insurer knows it is no longer liable under the policy.” 
Resolution Trust Corp. v. Ayo, 31 F.3d 285, 289 (5th Cir. 
1994). Once the policy period and reporting period expire, 
the insurer can “close its books” on that policy. Íd.  

 

Más adelante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó 

lo siguiente: 

 

The provisions of the Lexington policy are undisputedly 
clear and unambiguous. Provisions on the making and 
reporting of claims in a claims-made-and-reported policy 
are not per se impermissible as against public policy. 
Under the City’s policy, the event and peril insured 

against is based on making and reporting of the 
claim within the period specified by the policy. The 
City’s failure to report Gorman’s claim to Lexington 

during the applicable policy period as required 
precludes coverage. Absent coverage, Gorman was not 
deprived of a right under the Direct Action Statute. 
Therefore, the trial court correctly granted summary 
judgment in favor of Lexington as to the City and 
Gorman, and the appellate court erred in reversing 
summary judgment relative to Gorman. (Énfasis 

nuestro).  
 

Por último, en SLG Albert-García v. Integrand Asrn., supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico aludió a la publicación de Grant 

Tolbird, Death in the City: Gorman’s Flawed Application of the Direct 

Action Statute to Insured Political Subdivisions, 76 La. L. Rev. 583 

(2015), la cual discute ampliamente la decisión emitida por el 

Tribunal Supremo de Luisiana en Gorman v. City of Opelousas, 

supra.21  

                                                 
21 En la mencionada publicación, el autor indicó lo siguiente en cuanto al 

razonamiento del tribunal de primera instancia de Luisiana: 
 

“The distinction between these two types of policies played a role in the 

trial court’s ruling on Lexington’s motion for summary judgment. The trial 
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III  

En este caso, en su único señalamiento de error, las apelantes 

adujeron que el TPI incidió al desestimar la demanda contra Mapfre, 

ya que dicho proceder es contrario a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en SLG Albert-García v. Integrand Asrn., 

supra. No les asiste la razón.  

Primeramente, los hechos que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico tuvo ante sí en el caso SLG Albert-García v. Integrand Asrn., 

supra, son distinguibles de los hechos que examinamos en el 

                                                 
court determined that no coverage existed under Lexington’s policy, 

reasoning that holding Lexington liable for Ms. Gorman’s claim against the 

City would transform the claims-made-and-reported policy at issue into 

an occurrence policy. In effect, ignoring the notice requirement in the 
City’s policy would destroy “the bargained for exchange” between the 

parties to the contract. Thus, the trial court deemed Ms. Gorman’s efforts 

to obtain the identity of the City’s insurer prior to April 17, 2011, the date 

the policy period ended, irrelevant”. Grant Tolbird, supra, págs. 594-595. 

 

En cuanto a la determinación del Tribunal de Apelaciones para el Tercer 
Circuito, el autor señaló lo siguiente: 

 

“The Third Circuit reversed and determined that coverage existed for Ms. 

Gorman’s claim, reasoning that the insured’s failure to satisfy the notice 

requirement did not deprive the plaintiff of the ability to sue the insurer. 

The Third Circuit analogized this case to Murray v. City of Bunkie, where 
the Third Circuit had previously found that an injured third person was 

covered under a claims-made-and-reported policy issued to the city of 

Bunkie. In that case, the court held that the Direct Action Statute granted 

injured plaintiffs a substantive right “that could not be taken away because 

of the insured’s failure to notify the insurer—a condition over which the 
plaintiff had no control.” Thus, the Third Circuit found that Ms. Gorman’s 

inability to ascertain the identity of the City’s insurer during the policy 

period did not deprive her of a substantive right. Grant Tolbird, supra, pág. 

595. 

 

Por último, en relación con el raciocinio del Tribunal Supremo de Luisiana, el 
autor destacó lo siguiente: 

 

“The Gorman majority felt that the distinctions between occurrence 

policies and claims-made and-reported policies impacted the outcome of 

the case. The Court distinguished West, which held that an insurer could 

not defeat coverage for the injured plaintiff’s claim by asserting that it had 

not received notice of the accident, by stating repeatedly that West dealt 
with an occurrence policy. The Court noted that only two of the policy’s 

three requirements were met for the City to be insured for the claims Ms. 

Gorman was asserting. The Court further reasoned that finding coverage 

for Ms. Gorman’s claims under the policy would be impossible, as that 

finding would disrupt the common intent of the parties to the contract by 

treating their claims-made-and-reported policy as an occurrence policy”. 
Grant Tolbird, supra, págs. 601-602. 

[…] 

“The primary distinguishing factor among liability policies is the event that 

triggers coverage. Under an occurrence policy, coverage is generally 

triggered if the injury takes place during the existence of the policy.  For 

example, if the City’s policy was an occurrence policy, the City would have 
been covered against Ms. Gorman’s claims so long as her son was killed 

during the policy period, regardless of when her suit was filed or when the 

insurer was notified”. Íd., págs. 602-603. 
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presente recurso. Si bien las controversias se relacionaban a una 

póliza de seguro, lo cierto es que, en SLG Albert-García v. Integrand 

Asrn., supra, se trataba de una póliza de ocurrencia, mientras que 

en la situación que hoy consideramos se relaciona a una póliza tipo 

claims made, por lo que estamos ante dos tipos de pólizas que tienen 

sus particularidades y sus propios términos y condiciones. Nótese 

que, en la póliza claims made existe cubierta si la reclamación se 

efectúa durante el periodo de vigencia de la póliza. Por el contrario, 

en la póliza de ocurrencia la cubierta depende de que el incidente 

haya ocurrido en el periodo de vigencia, aunque no se haya 

reclamado en ese periodo. Ahora bien, como indicamos, en SLG 

Albert-García v. Integrand Asrn., supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico citó y analizó ciertos casos resueltos por las cortes de 

Luisiana en los que se examinaron cláusulas incluidas en las pólizas 

claims made.  

Así, en Gorman v. City of Opelousas, supra, el Tribunal 

Supremo de Luisiana determinó que, ante la falta de notificación a 

la aseguradora sobre el reclamo presentado durante el periodo de la 

póliza aplicable, este se encontraba excluido de la cubierta de la 

póliza claims made. Luego de estudiar el citado caso, el 

razonamiento del Tribunal Supremo de Luisiana nos resulta 

persuasivo.22   

Por otro lado, tras examinar la solicitud de sentencia sumaria 

y la oposición correspondiente, advertimos que las aquí apelantes 

no controvirtieron ninguno de los hechos materiales formulados por 

Mapfre, los cuales estuvieron apoyados en prueba documental 

incluida por dicha aseguradora junto a su solicitud. Más bien, las 

apelantes se limitaron a argüir, entre otras cosas, que la defensa de 

                                                 
22 Cabe señalar que la referida doctrina ha sido reconocida por el Tribunal de 

Apelaciones de E.U. para el primer circuito en el caso Edward v. Lexington 
Insurance Company 507 F. 3d 35 (1st cir. 2007) y citado recientemente por el 

Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico en José M. Carreras 
Pérez et al v. Hospital Pavia Santurce et al (civil no. 15-2765 (CVR)). 
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prescripción esbozada por Mapfre era improcedente y que la 

reclamación y la notificación se efectuaron dentro del periodo de la 

póliza aplicable. Sobre esto último, sin fundamento en derecho, las 

apelantes expresaron que ejercitaron sus propias causas de acción 

ante el DACo el 19 de febrero de 2013, dentro del periodo aplicable 

a la póliza vigente del 25 de octubre de 2012 al 25 de octubre de 

2013.  Nótese que en la querella enmendada del 19 de febrero de 

2013 no se trajo a la aseguradora como parte querellada, solo a la 

Junta de Directores del Condominio El Campeador.  Por tanto, no 

hubo notificación a Mapfre dentro del periodo de vigencia de la póliza 

en cuestión. 

Por el contrario, Mapfre estableció su derecho con claridad y 

demostró que no existían hechos materiales controvertidos que 

imposibilitaran que el TPI pudiera dictar sentencia sumaria sobre la 

reclamación. Precisa mencionar que las partes no objetaron los 

documentos incluidos en apoyo a sus respectivas solicitudes. Así, 

coincidieron en que se trataba de una controversia de estricto 

derecho.  

De los hechos incontrovertidos formulados por el TPI en la 

sentencia impugnada, se desprende que, el 13 de mayo de 2010, la 

señora Sylvia Trigo Margarida presentó una querella contra la Junta 

de Directores del Condominio El Campeador ante el DACo en la que 

impugnó unas cuotas de mantenimiento. Debido al fallecimiento de 

la señora Sylvia Trigo Margarida, la referida querella fue enmendada 

el 19 de febrero de 2013 para sustituir a dicha parte por las aquí 

apelantes. Tras el desenlace del trámite administrativo, en el cual 

Mapfre no fue parte, las apelantes instaron la demanda que dio paso 

el recurso del epígrafe en la que le reclamaron a la Junta de 

Directores las cuotas de mantenimiento pagadas en exceso y los 

daños y angustias mentales sufridos.  
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Así, como bien señaló el TPI, no fue hasta el 23 de septiembre 

de 2014, casi cuatro años más tarde, que las apelantes enmendaron 

la demanda para incluir a Mapfre como codemandada por haber 

emitido una póliza de seguros a favor de la Junta de Directores. 

Según surge del recurso, la póliza emitida por Mapfre a favor de la 

Junta de Directores era de tipo claims made, con vigencia del 25 de 

octubre de 2012 al 25 de octubre de 2013. Por tanto, al ser de tipo 

claims made, la póliza en cuestión cubría las reclamaciones 

efectuadas durante el periodo de vigencia de la póliza. En este caso, 

la reclamación corresponde a la póliza vigente entre el 25 de octubre 

de 2009 al 25 de octubre de 2010, periodo durante el cual ocurrió 

la reclamación sobre el evento.  Nos explicamos. 

De acuerdo con los términos y condiciones de la póliza emitida 

por Mapfre, cuando la Junta de Directores recibió la querella 

presentada ante el DACo por la señora Sylvia Trigo Margarida, tenía 

la obligación, como asegurado, de haber notificado oportunamente 

dicha reclamación a Mapfre dentro del periodo de la póliza. Sin 

embargo, ello no ocurrió.  

Por consiguiente, coincidimos con el análisis y las 

conclusiones del foro primario, ya que, es un hecho incontrovertido 

que, según los términos de la póliza, los cuales obligan 

contractualmente tanto a Mapfre como a la Junta de Directores, la 

falta de notificación por parte de esta última a la aseguradora en 

relación con la querella instada por la señora Sylvia Trigo Margarida 

el 13 de mayo de 2010 ante el DACo excluye de cubierta el reclamo 

objeto de la demanda enmendada. Resolver lo contrario, implicaría 

convertir la póliza claims made emitida por Mapfre a favor de la 

Junta de Directores en una póliza de ocurrencia. Por tanto, no 

incidió el TPI al desestimar sumariamente la demanda enmendada, 

según fue solicitado por Mapfre.  
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IV  

Por las consideraciones que preceden, confirmamos el 

dictamen emitido por el TPI.  

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


