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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2020. 

La Asociación de Frailes Capuchinos, Inc. 

(Asociación) y el Sr. Richard Kauffman Rodríguez 

(señor Kauffman) solicitan que este Tribunal revise la 

Sentencia Parcial que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Utuado (TPI). En esta, el 

TPI desestimó con perjuicio la causa de acción en contra 

de Universal Insurance Company (Universal). 

 Se confirma la Sentencia Parcial del TPI. 

I. Tracto Procesal 

El Colegio San Miguel, Inc. y un grupo de padres y 

estudiantes (Parte Demandante) presentaron una Demanda 

en contra de la Asociación; el señor Kauffman; el Colegio 

San Miguel1 (Colegio); la Orden de los Hermanos Menores 

 
1 La Parte Demandante desistió de su reclamación en contra del 

Colegio tras su petición ante el Tribunal de Quiebras.   
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Capuchinos2; y Universal3. La Parte Demandante indicó que 

suscribió un Contrato Anual de Servicios Educativos 

(Contrato). Sostuvo que el Contrato obligaba al Colegio 

a proveer servicios educativos hasta el 30 de mayo 

de 2011. Alegó que el Colegio cerró el 31 de diciembre 

de 2010 en violación al Contrato. Solicitó un injunction 

preliminar y permanente, una sentencia declaratoria y 

una indemnización por el incumplimiento del Contrato. 

Por su parte, la Asociación y el señor Kauffman 

negaron tener una relación contractual con la Parte 

Demandante. Sostuvieron que la Parte Demandante conocía 

que era posible que el Colegio no pudiera seguir operando 

después de diciembre de 2010. Negaron que el cierre del 

Colegio provocara daño alguno. 

Posteriormente, Universal presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria. Argumentó que la póliza de Commercial 

General Liability Coverage que estaba vigente al momento 

de los hechos excluye la reclamación por incumplimiento 

de contrato.  

La Asociación y el señor Kauffman presentaron una 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. Argumentaron 

que la reclamación en su contra es de carácter 

extracontractual, pues no existía relación contractual 

entre las partes.  

Posteriormente, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial. Determinó que la Parte Demandante reclamó daños 

por el cierre del Colegio en violación al Contrato. 

Descartó que se reclamaran daños extracontractuales. 

 
2 El 23 de febrero de 2015, el TPI desestimó la reclamación en 

contra de la Orden por no tener personalidad jurídica.   
3 El 26 de noviembre de 2018, la Parte Demandante incluyó a Universal 

en su Segunda Demanda Enmendada.  
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Concluyó que no aplican las excepciones a la exclusión. 

Desestimó la causa de acción en contra de Universal. 

 En desacuerdo, la Parte Demandante presentó una 

Solicitud de Reconsideración; Solicitud para que se 

Enmienden Determinaciones de Hechos y para que se 

Formulen Determinaciones de Hechos Adicionales. En lo 

pertinente, argumentó que aplica la excepción a la 

exclusión por tratarse de una obligación coextensiva de 

la obligación legal. 

 Por su parte, la Asociación y el señor Kauffman 

presentaron una Moción de Reconsideración. Reiteraron 

que la única causa que subsiste en su contra es la acción 

de daños y perjuicios por cerrar el Colegio. Razonaron 

que ello constituye una reclamación extracontractual, 

pues no tenían contrato alguno con la Parte Demandante. 

 Universal se opuso a ambas solicitudes. En cuanto 

a la moción de la Asociación y el señor Kauffman, 

enfatizó que la Parte Demandante instó su reclamo al 

amparo de Art. 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3018, 

no bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. 

 El TPI emitió una Resolución. Declaró no ha lugar 

ambas solicitudes. 

Inconforme, la Asociación y el señor Kauffman 

presentaron una Apelación e indicaron: 

ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LA EXCLUSIÓN DE LA 

PÓLIZA DE [UNIVERSAL] RELATIVA A RECLAMOS 

BASADOS EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO IMPEDÍA 

LOS RECLAMOS DE LOS DEMANDANTES CONTRA LA 

ASEGURADORA.  

 

ERRÓ EL TPI AL INTERPRETAR LAS ALEGACIONES DE 

LA DEMANDA ENMENDADA DE FORMA TAL QUE ANTE SU 

INTERPRETACIÓN CARACTERIZÓ LOS RECLAMOS EN 

CONTRA DE [LA ASOCIACIÓN Y EL SEÑOR KAUFFMAN] 

COMO RECLAMOS DE ÍNDOLE CONTRACTUAL. 

 

ERRÓ EL TPI AL INTERPRETAR LOS TÉRMINOS DE LA 

PÓLIZA DE SEGUROS FUERA DEL MARCO DE TODAS LAS 

ALEGACIONES DE LAS PARTES, AL CIRCUNSCRIBIRSE 
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A LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDA Y LA 

INTERPRETACIÓN DE [UNIVERSAL], OBVIANDO LAS 

ALEGACIONES DE [LA ASOCIACIÓN Y EL SEÑOR 

KAUFFMAN] Y SUS DEFENSAS.  

 

ERRÓ EL TPI AL INTERPRETAR LOS TÉRMINOS DE LA 

PÓLIZA DE SEGUROS SEGÚN PLANTEADO POR 

UNIVERSAL EN LA MEDIDA EN QUE LA REFERIDA 

EXCLUSIÓN NO CONSTITUYE UNA EXCLUSIÓN A 

CUALQUIER RECLAMACIÓN DE CARÁCTER 

CONTRACTUAL. 

 

Por su parte, Universal presentó una Solicitud de 

Desestimación y Alegato de la Parte Apelada Universal 

Insurance Company. Se declara no ha lugar la solicitud 

de desestimación.  

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve.  

II. Marco Legal 

A.   Moción de Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36. Mediante este, una parte puede establecer 

la ausencia de una controversia sustancial que amerite 

dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está en 

posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes. Rodríguez Méndez, 

et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 784-785 

(2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 

194 DPR 209, 224-227 (2015). El propósito principal de 

este mecanismo procesal es prescindir del juicio en 

aquellos casos civiles en los cuales no existan 

controversias genuinas de hechos materiales. Así se 

materializa una solución justa, rápida y económica en 

los casos. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013).  
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Quien promueve la resolución sumaria de un caso 

tiene que presentar una moción que esté fundamentada en 

cualquier evidencia (o declaraciones juradas) que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o 

parte de la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. “Un 

hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable.” José A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. JTS 

2011). La controversia sobre los hechos esenciales que 

activa la reclamación no puede ser especulativa o 

abstracta, sino real. Entiéndase, de naturaleza tal que 

“permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110 (2015); Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010). 

Es decir, la resolución sumaria procede solo cuando 

surge con precisión y claridad que la otra parte no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el 

tribunal tiene a su disposición la prueba necesaria para 

resolver la controversia.  

Al dictar sentencia sumaria, el tribunal debe: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción que solicita la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la 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. PFZ Properties, Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). El 
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tribunal dictará sentencia sumariamente si los 

documentos presentados demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede la petición del promovente.  

Además, según Pérez Vargas v. Office Depot, 

2019 TSPR 227, 203 DPR ___ (2019), el TPI está obligado 

a establecer los hechos controvertidos y los 

incontrovertidos cuando deniega total o parcialmente una 

moción de sentencia sumaria. De esta forma, se evita que 

las partes tengan que pasar prueba sobre tales hechos 

durante el juicio. 

En cuanto a la facultad revisora de este Tribunal, 

en Meléndez v. M. Cuebas, supra, el Foro Judicial Máximo 

aclaró el estándar de revisión que se debe utilizar al 

evaluar las denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. A saber, a este Tribunal le rigen los 

mismos criterios que al TPI. Por lo cual, este Tribunal 

solo puede considerar los documentos que se presentaron 

ante el TPI y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, 

y si el derecho se aplicó de forma correcta. Además, 

este Tribunal debe examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte que se opone a la resolución 

sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 118. La 

revisión de este Tribunal es de novo. Este Tribunal debe 

asegurar que, tanto la solicitud de sentencia sumaria 

como la oposición correspondiente, cumplen con los 

requisitos de forma que requiere la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Además, este Tribunal deberá 

enumerar los hechos que están en controversia y aquellos 

que están incontrovertidos. Finalmente, este Tribunal 
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debe revisar si el TPI aplicó correctamente el derecho 

a los hechos planteados. Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 119. 

B.   Contrato de Seguros  

El negocio de seguros está revestido de un interés 

público alto y, por ende, está regulado ampliamente por 

el Estado. Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, conocida 

como el Código de Seguros de Puerto Rico (Código de 

Seguros), 26 LPRA sec. 101 et seq.; Comisionado de 

Seguros v. Anglo Porto Rican, 97 DPR 637, 640 (1969). El 

Art. 1 del Código de Seguros dispone que, en un contrato 

de seguro, una persona se obliga a indemnizar, pagar o 

proveer un beneficio específico o determinable a otra 

persona cuando se produce un suceso incierto previsto en 

el contrato; en éste, el asegurado le transfiere al 

asegurador unos riesgos a cambio de una prima. 26 LPRA 

sec. 102. Dicho de otro modo, el propósito del contrato 

de seguro es indemnizar y proteger al asegurado en caso 

de producirse el suceso incierto previsto. Molina v. 

Plaza Acuática, 166 DPR 260, 267 (2005); Quiñones López 

v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 155 (1996).  

El contrato de seguro, como todo contrato, 

constituye la ley entre las partes. Art. 1230 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3451; López v. 

Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 562, 568 (2003).  

El Código de Seguros establece la norma de 

hermenéutica aplicable a la interpretación de las 

pólizas de seguros: “todo contrato de seguro deberá 

interpretarse 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, 26 LPRA 
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sec. 1125. Al interpretarse este tipo de contrato, las 

normas generales del Código Civil de Puerto Rico sobre 

interpretación contractual se aplican de manera 

supletoria. Banco de la Vivienda v. Pagán Ins. 

Underwriters, 111 DPR 1, 16 (1981); Arts. 1233–1241 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 3471–3479. 

El Foro Judicial Máximo ha reconocido que las 

pólizas de seguros son contratos de adhesión y deben 

interpretarse liberalmente en beneficio del asegurado. 

Sin embargo, si los términos del contrato de seguro son 

claros, específicos y no dan margen a ambigüedades o 

diferentes interpretaciones, se hará valer la voluntad 

clara de las partes. Monteagudo Pérez v. E.L.A., 

172 DPR 12, 21 (2007). Los términos de las pólizas de 

seguro “deben ser generalmente entendidos 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. Roldán Coss, 110 DPR 701, 706 

(1981). Así, el asegurado tiene derecho a confiar en la 

cubierta que se le ofrece “leyendo las cláusulas del 

contrato a la luz del sentido popular de sus palabras”. 

Molina v. Plaza Acuática, supra, pág. 267. 

Para determinar si algún riesgo particular está 

cubierto por una póliza de seguro, es necesario 

considerar si en el contrato figura alguna “cláusula de 

exclusión”. Estas cláusulas procuran limitar la cubierta 

que establece el acuerdo principal, pues disponen que el 

asegurador no responderá por determinados eventos, 

riesgos o peligros. Las cláusulas de exclusión de 

responsabilidad deben interpretarse restrictivamente y 

cualquier duda debe resolverse de modo que se cumpla con 

el propósito de la póliza. Molina v. Plaza Acuática, 

supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 
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881, 902 (1994). Ahora bien, “si una cláusula de 

exclusión aplica claramente a determinada situación”, la 

aseguradora no está obligada a responder por los riesgos 

expresamente excluidos. Molina v. Plaza Acuática, supra, 

págs. 267-268.   

A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. DISCUSIÓN 

En resumen, la Asociación y el señor Kauffman 

reiteran que, en la Demanda, la Parte Demandante les 

imputó la comisión de dolo y negligencia al determinar 

cerrar el Colegio. Sostienen que tal imputación no es de 

índole contractual, pues no era parte de contrato alguno 

con la Parte Demandante. Razonan que, si bien el reclamo 

de la Parte Demandante se fundamentó en una violación 

contractual, la realidad fáctica es que era 

extracontractual, según lo alegaron en todas sus 

mociones. 

Por su parte, Universal reafirmó que la Parte 

Demandante presentó su reclamo al amparo del Art. 1054 

del Código Civil, supra. Indica que las alegaciones de 

la Asociación y el señor Kauffman son especulaciones 

infundadas que no pueden incidir sobre los reclamos de 

la Parte Demandante. 

Según se discutió en la Sección II (A) de esta 

Sentencia, a este Tribunal le rigen los mismos criterios 

que al TPI a la hora de determinar si procede dictar una 

sentencia sumaria. Corresponde, pues, que se realice un 

examen de novo. En primer lugar, este Tribunal debe 

determinar si las partes cumplieron con los 

requerimientos de forma que exige la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Universal cumplió con los 

requisitos reglamentarios. Por su parte, la Asociación 
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y el señor Kauffman incumplieron con los requisitos 

reglamentarios en su oposición.  

En segundo lugar, este Tribunal determina, a la luz 

de la normativa que rige, que la prueba que acompañó la 

solicitud de sentencia sumaria demostró que no existen 

hechos materiales o sustanciales en controversia con 

respecto al reclamo de la Parte Demandante en contra de 

Universal. Por ende, procedía la resolución sumaria de 

la reclamación. Así, este Tribunal adopta las 

determinaciones de hecho que efectuó el TPI en su 

Sentencia Parcial.  

En tercer lugar, a este Tribunal le corresponde 

examinar si el TPI aplicó el derecho correctamente. 

Conforme se indicó, al momento de los hechos, el 

Colegio tenía vigente una póliza de Commercial General 

Liability Coverage con Universal. Esta contiene una 

cláusula de exclusión que, en lo pertinente, dispone: 

2. Exclusions 

 

   The insurance does not apply to: 

 

[…] 

  

b. Contractual Liability 

 

“Bodily injury” or “property damage” 

for which the insured is obligated to 

pay damages by reason of the assumption 

of liability in a contract or agreement. 

This exclusion does not apply to 

liability for damages: 

 

(1) That the insured would have in the 

absence of the contract or 

agreement; or 

 

(2) Assumed in a contract or agreement 

that is an “insured contract”, 

provided the “bodily injury” or 

“property damage” occurs subsequent 

to the execution of the contract or 

agreement. Solely for the purposes 

of liability assumed in an “insured 

contract”, reasonable attorney fees 

and necessary litigation expenses 

incurred by or for a party other 
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than an insured are deemed to be 

damages because of “bodily injury” 

or “property damage”, provided: 

 

(a) Liability to such party for, 

or the cost of, that party´s 

defense has also been assumed 

in the same “insured 

contract”, and 

 

(b) Such attorney fees and 

litigation expenses are for 

defense of that party against 

a civil or alternative dispute 

resolution proceeding in which 

damages to which insurance 

applies are alleged.4  

 

En Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR 

564, 583 (2013), el Foro Más Alto examinó una cláusula 

de esta naturaleza. Determinó que “este tipo de cláusula 

no es ambigua. Su propósito de exclusión es claro, pues 

limita la cubierta de la póliza al campo de la 

responsabilidad extracontractual del asegurado y excluye 

las obligaciones asumidas por el asegurado en el ámbito 

contractual”.  

Entiéndase, esta cláusula --inequívocamente-- 

limita la cubierta de la póliza a reclamos 

extracontractuales. La póliza no responde por 

reclamaciones de naturaleza contractual. 

Según la Demanda, la Parte Demandante fundamentó su 

reclamo de daños en un incumplimiento contractual:  

Los demandados han actuado con dolo y 

negligencia al ordenar el cierre del Colegio 

San Miguel de Utuado el 31 de diciembre 

de 2010 y al inducir a error a los demandantes 

para que se organizaran con el fin de 

administrar el colegio. Por ello, quedan 

sujetos a la indemnización de los daños y 

perjuicios que han causado, y que causarán, 

con el cierre del colegio, a tenor con las 

disposiciones del Artículo 1054 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA, sección 3018.5 

(Énfasis suplido). 

 

 
4 Apéndice de Apelación, pág. 136. 
5 Apéndice de Apelación, pág. 21. 
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Como se sabe, el Art. 1054 del Código Civil, supra, 

dispone: 

Quedan sujetos a la indemnización de los daños 

y perjuicios causados, los que en el 

cumplimiento de sus obligaciones incurrieren 

en dolo, negligencia o morosidad, y los que de 

cualquier modo contravinieren al tenor de 

aquéllas. 31 LPRA sec. 3018. (Énfasis 

suplido). 

 

La Asociación y el señor Kauffman parecen 

argumentar que sus propias alegaciones incidieron sobre 

la naturaleza del reclamo y modificaron la petición de 

la Parte Demandante. Arguyen que, toda vez que 

levantaron la inexistencia de un contrato, la 

reclamación de daños en su contra tiene que ser 

extracontractual. No tienen razón. Las alegaciones y 

defensas que levanta la parte demandada no pueden mutar 

los reclamos de la parte demandante. 

Un estudio del expediente no revela que la Parte 

Demandante argumentara o tan siquiera insinuara que 

reclama un remedio por el quebrantamiento de una 

obligación extracontractual al amparo del Art. 1802 del 

Código Civil, supra. Su causa de acción, a través del 

litigio extenso en este caso, siempre ha estado amparada 

en una violación contractual. 

Como se explicó en la sección II de esta Sentencia, 

cuando una cláusula de exclusión aplica claramente a una 

situación, la aseguradora no tiene que responder. Los 

reclamos de la Parte Demandante son de índole 

contractual. Ante una exclusión categórica de reclamos 

contractuales en la póliza, no existe causa de acción en 

contra de Universal. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial del TPI. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


