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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 12 de agosto de 2022. 

 El 14 de junio de 2022, Popular Insurance, LLC. 

(Popular Insurance o peticionario) compareció ante nos 

mediante un recurso de Solicitud de Certiorari y nos 

solicitó la revisión y revocación de una Resolución 

Enmendada emitida el 9 de mayo de 2022 y notificada el 

16 de mayo de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Arecibo (foro primario).  Mediante el 

aludido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar 

la solicitud de sentencia sumaria que presentó el 

peticionario por entender que existen hechos materiales 

que están en controversia.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen 

recurrido.  

I. 

 La presente controversia surge a raíz de una 

Demanda que presentó el Sr. Carlos Pérez Díaz, su esposa, 

la Sra. Nelly Narváez Rivera y la Sociedad Legal de 
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Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los 

recurridos) el 24 de enero de 2017, sobre acción de 

clase, enriquecimiento injusto e injunction preliminar 

y permanente en contra del peticionario.1  En esta, 

alegaron que el 9 de noviembre de 2001, obtuvieron un 

préstamo hipotecario a través de Popular Mortgage para 

comprar una propiedad y como parte de dicho contrato de 

préstamo, se les obligó a que adquirieran una póliza de 

Seguros contra Riesgos (Hazard Insurance) de Popular 

Insurance.  Indicaron que no se les brindó la alternativa 

para adquirir un Hazard Insurance de otra compañía 

aseguradora por un costo de prima diferente.  A pesar de 

ello, adujeron que nunca habían interpuesto una 

reclamación en contra de su póliza de seguros y, por 

ende, eran considerados asegurados con “buena 

experiencia”.  

A la luz de lo antes mencionado, afirmaron que le 

han pagado a Popular Insurance las primas 

correspondientes a la “buena experiencia” por falta de 

reclamaciones contra la póliza.  Sin embargo, alegaron 

que Popular Insurance se estaba enriqueciendo 

injustamente por recibir las mencionadas partidas 

disfrazadas como “comisiones contingentes”, puesto que 

no fueron quienes pagaron la prima de la referida póliza 

o los que realizaron gestiones para proteger la 

propiedad asegurada.2  Sostuvieron que la actuación antes 

 
1 Véase, págs. 1-12 del apéndice del recurso. Cabe precisar que el 

6 de marzo de 2018, la Demanda se enmendó con el propósito de 

eliminar a los co-demandantes, a saber, la Sra. Waleska Pérez 

Barreiro, su esposo, el Sr. Jaime González Cuevas y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos como parte del pleito 

puesto que desistieron del mismo y se archivó sin perjuicio la 

Demanda que estos presentaron.  
2 Los recurridos alegaron que dichas “comisiones contingentes” son 

en realidad “reembolsos de buena experiencia” de parte de las primas 

cobradas a los asegurados por razón de no haber interpuesto 

reclamaciones contra sus pólizas.   
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mencionada les estaba causando un empobrecimiento 

injusto.  Consecuentemente, argumentaron que las 

comisiones por “buena experiencia” debían ser entregadas 

a los deudores asegurados, quienes fueron los que se 

encargaron de mantener la propiedad en buen estado para 

evitar la presentación de reclamaciones.   

Por estos motivos, solicitaron que se emitiera una 

orden de Injunction Preliminar y Permanente dirigida a 

las compañías aseguradoras demandadas para que cesaran 

y desistieran de reembolsarle a los acreedores 

hipotecarios demandados las partidas correspondientes a 

la “buena experiencia” y que, en consecuencia, les 

devolvieran a los deudores asegurados dicha partida.  

Argumentaron que la suma total de dicha partida se 

estimaba en no menos de $400,000,000.00, más el interés 

legal correspondiente.  Por último, le solicitaron al 

foro primario a que certificara el presente litigio como 

uno de Pleito de Clase.  

Así las cosas, el 24 de octubre de 2017 y notificada 

el 26 de octubre de 2017, el foro primario emitió una 

Resolución y Orden en la que certificó el caso como un 

pleito de clase.3  Posteriormente, el 27 de diciembre de 

2017, el peticionario presentó su alegación responsiva.4  

Mediante esta, negó la mayoría de las alegaciones de la 

parte recurrida.  Particularmente, afirmó que la parte 

recurrida no estaba obligada a utilizar los servicios de 

Popular Insurance como condición para la aprobación de 

su préstamo, sino que se les dio la oportunidad de 

utilizar una compañía de seguros de su preferencia 

 
3 Íd., págs. 49-81.  
4 Íd., págs. 112-126. 
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siempre y cuando esta fuese aceptada por Popular 

Mortgage, Inc.  

Por otro lado, argumentó que cualquier comisión que 

recibió fue pagada y recibida conforme a la ley.  Sobre 

este particular, añadió que el pago de la comisión 

contingente se relaciona con las ganancias que ha 

generado la cartera de pólizas colocadas por el agente 

en el contrato entre este último y el asegurador, y no 

con la “buena experiencia” de las pólizas individuales. 

Por consiguiente, sostuvo que los recurridos no tenían 

derecho alguno a reembolso por “buena experiencia” bajo 

su contrato de seguro ni por virtud de ley, sino que, 

por el contrario, dicho reembolso constituiría una 

violación al Código de Seguros de Puerto Rico.  

Luego de varios trámites procesales, el 7 de mayo 

de 2021, Popular Insurance presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria […].5  En primer lugar, enumeró ciento 

veintidós (122) hechos que, a su juicio, no estaban en 

controversia. Luego, sostuvo que, ante la inexistencia 

de hechos esenciales y pertinentes en el pleito, los 

únicos asuntos que estaban en controversia eran los 

siguientes: (1) si en el presente caso aplicaba la 

doctrina de enriquecimiento injusto y (2) si conforme al 

derecho aplicable y los hechos esenciales no 

controvertidos se configura un caso de enriquecimiento 

injusto.  Afirmó que ambas controversias se contestaban 

en la negativa.  Para respaldar dicha contención, 

discutió cada uno de los requisitos que contempla 

nuestro ordenamiento jurídico para que se configure un 

enriquecimiento injusto y conforme al análisis que 

 
5 Íd., págs. 213-252.  
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realizó concluyó que en el presente pleito no se 

satisfacían los requisitos para que procediera la 

aplicación de dicha doctrina.  A estos efectos, solicitó 

la resolución sumaria del caso y, en consecuencia, la 

desestimación de la reclamación de los recurridos.  

En respuesta, el 6 de julio de 2021, los recurridos 

presentaron una Réplica a Moción de Sentencia Sumaria de 

Banco Popular de Puerto Rico, Popular Inc. y Popular 

Insurance LLC.6  Mediante esta, desglosaron los hechos 

medulares que consideraban que estaban en controversia 

y los que no.  Además, alegaron que la mayoría de los 

hechos que la parte peticionaria entendió que estaban 

incontrovertidos no eran hechos esenciales ni 

pertinentes al caso o eran asuntos estrictamente de 

derecho.  Indicaron que los verdaderos hechos 

incontrovertidos eran los que estaban avalados en la 

Demanda y en el presente escrito por la evidencia que 

había surgido durante el desarrollo del litigio y el 

procedimiento de descubrimiento de prueba.  

Por otra parte, insistieron que en el presente 

pleito sí aplicaba la doctrina de enriquecimiento 

injusto. Sobre este particular, explicaron que los 

asegurados que adquirieron las pólizas de seguro contra 

riesgos de Popular Insurance pagaron primas excesivas 

para poder adquirir dicha póliza.  Insistieron que 

pagaron un precio mayor al justo valor.  Sostuvieron, 

además, que al ser Popular Insurance una entidad 

afiliada al Banco Popular y recibir numerosas 

solicitudes de pólizas de seguro contra riesgos para 

asegurar propiedades que serían hipotecadas por Popular 

 
6 Íd., págs. 938-952.  
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Mortgage, se creaba un poder de “regateo unilateral” que 

obligaba a las aseguradoras a pagar comisiones 

contingentes altísimas.  Argumentaron que estas 

comisiones constituían un “kickback” y tenían el efecto 

de aumentar correlativamente el costo de las primas que 

pagaban los miembros de la clase, a saber, los deudores 

asegurados.  

En virtud de lo anterior, razonaron que la referida 

actuación era fraudulenta y los privaba de recibir las 

partidas de “buena experiencia” a las que presuntamente 

tenían derecho por cuidar y mantener sus propiedades y 

así lograr que las pólizas de seguro contra riesgos no 

produjeran gastos ni perdidas a las aseguradoras.  Por 

los motivos antes descritos, le solicitaron al foro 

primario a que declarara No Ha Lugar la solicitud de 

Sentencia Sumaria de la parte peticionaria.  

El 28 de julio de 2021, Popular Insurance presentó 

una réplica en apoyo a su solicitud de sentencia 

sumaria.7 En esencia, reiteró los planteamientos 

expuestos en su sentencia sumaria y argumentó que los 

recurridos no presentaron hechos o fundamentos de 

derecho que apoyaran sus alegaciones.  

Evaluadas ambas posturas, y celebrada una vista 

argumentativa a estos efectos, el 29 de octubre de 2021, 

el foro primario emitió una Resolución la cual fue 

notificada el 1 de noviembre de 2021.8  Mediante este 

dictamen, el foro primario denegó la solicitud de 

sentencia sumaria que presentó Popular Insurance.  

Específicamente, puntualizó que luego de un estudio 

detenido de la prueba que obraba del expediente y las 

 
7 Íd., págs. 1519-1526.  
8 Íd., págs. 1571-1582.  
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argumentaciones de las partes, entendió que el caso no 

debía dilucidarse mediante el mecanismo de Sentencia 

Sumaria preceptuado en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, infra.  Así pues, enumeró cincuenta y cuatro (54) 

hechos incontrovertidos y los siguientes asuntos 

litigiosos en controversia: (1) si es de aplicación al 

caso, considerando los hechos materiales del mismo, la 

doctrina de enriquecimiento injusto y (2) si Popular 

Insurance se enriqueció injustamente al recibir las 

llamadas “comisiones contingentes” y si los miembros de 

la clase se empobrecieron correlativamente a dicho 

enriquecimiento.  

Asimismo, determinó que de los hechos alegados en 

la demanda no podía concluir que Popular Insurance no se 

enriqueció injustamente al cobrar las llamadas 

comisiones contingentes, ni que dicho cobro de 

comisiones contingentes no repercutiera directa o 

indirectamente en un aumento en las primas de los seguros 

de propiedad que están obligados los consumidores a 

mantener sobre sus propiedades hipotecadas.  

En desacuerdo con el aludido dictamen, el 15 de 

noviembre de 2021, el peticionario presentó una Moción 

de Reconsideración de Resolución […] en la cual reiteró 

sus argumentos previos e insistió que procedía dictar 

Sentencia Sumaria.  Además, señaló que el foro primario 

erró al no enumerar los hechos esenciales que 

consideraba que estaban realmente y de buena fe 

controvertidos conforme lo requiere la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, infra.  El foro primario denegó la 

solicitud de reconsideración mediante una Resolución que 

dictó el 29 de octubre de 2021 y que se notificó el 1 de 

diciembre de 2021.  
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Aun inconforme, Popular Insurance presentó un 

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones 

impugnando la determinación del foro primario de denegar 

la solicitud de sentencia sumaria.  A estos efectos, se 

emitió una Sentencia devolviéndole el caso al foro 

primario para que consignara los hechos materiales que 

encontró que estaban de buena fe controvertidos conforme 

lo exige la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, infra.  

Ello, para que no se le privara a las partes y a los 

tribunales de revisión judicial adecuada.  

En cumplimiento este mandato, el 9 de mayo de 2022 

y notificada el 16 de mayo de 2022, el foro primario 

emitió una Resolución Enmendada mediante la cual sostuvo 

sus determinaciones previas, pero desglosó veintinueve 

(29) hechos que de buena fe consideraba que estaban en 

controversia y debían ser dilucidados mediante la 

presentación de prueba testifical, documental o pericial 

en un juicio en su fondo.9 

 Aun inconforme, el 14 de junio de 2022, el 

peticionario presentó el recurso de epígrafe y formuló 

los señalamientos de error siguientes:  

Erró el TPI al negarse a dictar sentencia 

sumaria por entender que este caso trata sobre 

un asunto de alto interés público.  

 

Erró el TPI al determinar los hechos en 

controversia. 

  

Erró el TPI al concluir que la Parte 

Demandante puede invocar la doctrina de 

enriquecimiento injusto. 

 

Erró el TPI al negarse a dictar sentencia 

sumaria a base de una reclamación que la Parte 

Demandante formuló por primera vez en su 

Oposición. 

 

Erró el TPI al negarse a dictar sentencia 

sumaria aun cuando la nueva reclamación de la 

Parte Demandante es improcedente en derecho.  

 
9 Íd., págs. 3376-3392.  
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Atendido el recurso, el 27 de junio de 2022, 

emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos 

a los recurridos el término dispuesto en nuestro 

reglamento para que presentaran su alegato en oposición.  

El 28 de julio de 2022, la parte recurrida presentó un 

Alegato de la Parte Demandante- Recurrida y mediante 

esta rechazó que el foro primario cometiera los errores 

que el peticionario le imputó.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver el asunto ante nuestra 

consideración. Veamos. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”.  Artículo 670 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; 

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012).   La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal.  800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163 (2020). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Esto es, cuando “se recurra de una resolución 
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u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo”. Íd.    

 Asimismo, dicha regla dispone otras instancias en 

las que este foro intermedio, discrecionalmente, podrá 

revisar otros dictámenes del Tribunal de Instancia, esto 

es:  

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, 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. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional.  Estos son:  

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 perjuicio, parcialidad 
o error craso y manifesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

 

d. Si el asunto planteado exige una 

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.  
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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 previamente transcritos pautan el 

ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional 

judicial.  Mun. de Caguas v. JRO Contruction, 201 DPR 

703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito 

evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a 

través del recurso de apelación”.  Scotiabank v. ZAF 

Corp. et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).   

-B- 

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA. Ap. V, R. 36, 

tiene el propósito primordial de proveer una solución 

justa, rápida y económica en aquellos casos en que surja 

de forma clara que no existen controversias materiales 

de hechos que requieren ventilarse en un juicio plenario 

y el derecho así lo permita.   Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015).   

Particularmente, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite que cualquier 

parte presente una moción, basada o no en declaraciones 

juradas, para que se dicte Sentencia Sumaria a su favor 

sobre la totalidad o alguna parte de la reclamación.  Al 

solicitar dicho remedio, la parte que promueve la 

Sentencia Sumaria “deberá establecer su derecho con 

claridad y demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material, o sea, sobre 
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ningún componente de la causa de acción”.  Municipio de 

Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013).   

Solicitada la sentencia sumaria basada en 

declaraciones juradas o en documentos admisibles en 

evidencia, la parte que se opone a la sentencia sumaria 

no puede tomar una actitud pasiva y descansar en las 

aseveraciones o negaciones consignadas en su alegación.  

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 677 

(2018).  Por el contrario, dicha parte tiene que refutar 

los hechos alegados y sustanciar su posición con prueba 

consistente en contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente.  Íd.  Es decir, esa 

persona viene obligada a enfrentar la moción de su 

adversario de forma tan detallada y especifica como lo 

ha hecho el promovente en su solicitud puesto que, si 

incumple con lo antes mencionado corre el riesgo de que 

se dicte sentencia es su contra.  Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata- Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  

Así pues, se dictará sentencia sumaria “si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones e 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las 

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia 

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente, y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica”.  Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3.  De este modo, no procede dictar 

sentencia sumaria cuando no existe una clara certeza 

sobre todos los hechos materiales en la controversia.  

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2043904250&pubNum=0002995&originatingDoc=I3f134910910311eb8c2cff889eaa90d0&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=3a1ce9e660c443219feceea3246fc52f&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2043904250&pubNum=0002995&originatingDoc=I3f134910910311eb8c2cff889eaa90d0&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=3a1ce9e660c443219feceea3246fc52f&contextData=(sc.Search)
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(2012).  Aun así, “[c]ualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene 

que ser una duda que permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes 

y pertinentes”.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

214 (2010).   

En consecuencia, al evaluar una moción de sentencia 

sumaria, el tribunal analizará los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal.  Torres 

Pagán et al. v. Mun. de Ponce, 191 DPR 583,598 (2014).  

De igual forma, determinará si el oponente controvirtió 

algún hecho material o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos.  Íd.  

Por último, cabe mencionar que, en Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 116-117, el 

Tribunal Supremo amplió el estándar específico que este 

foro debe utilizar al momento de revisar la concesión de 

una solicitud de sentencia sumaria y estableció que nos 

encontramos en la misma posición que el foro primario 

para evaluar la procedencia de una sentencia sumaria.  

Además, resolvió que nos regiremos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y por los criterios de su 

jurisprudencia interpretativa.  Íd.  Al así concluir, el 

Tribunal Supremo resolvió que:  

[…] 

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.  
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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. (Énfasis suplido) Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 

 

          -C- 

 El negocio de seguros es uno revestido de un alto 

interés público, por lo cual ha sido regulado 

ampliamente por el Estado mediante la Ley Núm. 77 de 19 

de junio de 1957, mejor conocida como el Código de 

Seguros de Puerto Rico.  Feliciano Aguayo v. Mapfre 

Panamerican Insurance Company, 207 DPR 138, 149 (2021).  

El alto interés público del que está revestido el negocio 

de los seguros se desprende de la extraordinaria 

importancia y el papel evidentemente social del que 

participa.  Íd., pág. 151.   El Comisionado de Seguros 

de Puerto Rico es la entidad encargada de velar el 

cumplimiento de las disposiciones del Código de Seguros 

de Puerto Rico.  Jiménez López v. SIMED, 180 DPR 1 

(2010).  De igual forma, fiscaliza y reglamenta la 

industria de seguros. Íd.  

El Código de Seguros de Puerto Rico define el 

contrato de seguro como aquél mediante el cual una 

persona se obliga a indemnizar, pagarle o proveerle un 
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beneficio específico o determinable a otra persona 

cuando se produce un suceso incierto provisto en el 

mismo.  Art. 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

102.  Es decir, el propósito de todo contrato de seguro 

es la indemnización y la protección en caso de producirse 

un suceso incierto previsto en éste.  Comisionado de 

Seguros v. Corporación para la Defensa del Poseedor de 

Licencias de Armas de Puerto Rico, Inc., 202 DPR 842, 

859 (2019).  

Así pues, mediante este tipo de contrato se le 

transfiere el riesgo a la aseguradora a cambio de una 

prima.  Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. SLG, 158 DPR 

714, 721 (2003).  De este modo, surge una obligación por 

parte de la aseguradora de responder por los daños 

económicos que sufra el asegurado en caso de ocurrir un 

evento específico. Íd.  En atención a lo anterior, el 

asegurador que expidiere una póliza a favor de una 

persona por daños a la propiedad, “será responsable 

cuando ocurriere una pérdida cubierta por la póliza”.  

Art. 20.010 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA sec. 2001.  

En cuanto a la relación entre la aseguradora y el 

asegurado esta es de naturaleza contractual. TOLIC v. 

Rodríguez Febles, 170 DPR 804, 812 (2007).  Por tal 

razón, esta relación es regida por lo pactado en el 

contrato de seguros y constituye la ley entre las partes. 

Íd.  Finalmente, cabe precisar que igual que todo tipo 

de contrato, el contrato de seguros debe interpretarse 

globalmente, a partir del conjunto total de sus términos 

y condiciones, según establecidos en la póliza y según 

se hayan extendido o modificado por aditamento, endoso 

o solicitud que sean añadidos a la póliza para formar 
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parte de esta. Art. 11.250 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA sec. 1125.         

 -D- 

 

El enriquecimiento injusto es un principio general 

de Derecho que parte de la noción básica de que todo 

desplazamiento patrimonial debe responder a una causa 

legítima.  SLG Sánchez v. SLG Valentín, 186 DPR 503, 

515-516 (2012).  Se trata de una norma cimentada en 

criterios de equidad “que puede aplicarse a situaciones 

muy distintas entre sí, siempre y cuando tengan en común 

un elemento: el que de no aplicarse se perpetraría la 

inequidad de que alguien se enriqueciese injustamente en 

perjuicio de otro.”  Íd., pág.515.  Así como otras 

acciones basadas en los principios de equidad, el 

enriquecimiento injusto sólo procederá cuando no exista 

ley que provea para otra causa de acción.  ELA v. Cole, 

164 DPR 608, 632 (2005).  Deberán también coincidir los 

siguientes criterios: 

1. Existencia de un enriquecimiento.  

2. Un empobrecimiento correlativo.  

 

3. Una conexión entre el empobrecimiento y 

el enriquecimiento.  

 

4. Falta de causa que justifique el 

enriquecimiento.  

 

5. Inexistencia de un precepto legal que 

excluya la aplicación del 

enriquecimiento sin causa. SLG. Sánchez 

v. SLG Valentín, supra, pág. 516; Mun. 

Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 

DPR 1003, 1019-1020 (2011).  

La aplicación de la figura jurídica de 

enriquecimiento injusto también dependerá de las 

circunstancias particulares de cada caso.  Plan 

Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 DPR 697, 703 
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(1983).  Sin embargo, el enriquecimiento injusto no es 

invocable cuando tenga por efecto vulnerar un principio 

importante de orden público encarnado en la Constitución 

o las leyes del país.  Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 

1001, 1010 (1994).  Consecuentemente, tampoco procederá 

cuando contravenga alguna política pública del Estado.  

Íd.  

III. 

Previo a atender la controversia ante nos, es 

importante mencionar que conforme a la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, este Tribunal tiene 

jurisdicción para atender el presente recurso por 

recurrirse de una denegatoria de una moción de sentencia 

sumaria.  Consecuentemente, el certiorari es el vehículo 

adecuado para atender la cuestión planteada.  

 Dicho lo anterior, procedemos a atender el recurso 

de epígrafe mediante el cual, en esencia, el 

peticionario alegó que el foro primario incidió al 

denegar su solicitud de sentencia sumaria por entender 

que el caso trataba sobre un asunto de alto interés 

público.  Además, adujo que el foro primario erró al 

concluir que los recurridos podían invocar la doctrina 

de enriquecimiento injusto.  Por último, señaló que el 

foro primario erró al denegar la moción de sentencia 

sumaria a base de una reclamación que los recurridos 

formularon por primera vez en su oposición. Sobre este 

particular añadieron que dicha reclamación era 

improcedente en derecho.  

 Como es sabido, al momento de revisar la concesión 

de una solicitud de sentencia sumaria nos encontramos en 

la misma posición que el foro primario. 

Consecuentemente, debemos aplicar los mismos criterios 



 
 

 
KLCE202200629 

 

18 

que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su 

jurisprudencia interpretativa le imponen al foro 

primario.  Así pues, es nuestro deber analizar, en primer 

lugar, si a la luz de los hechos presentados, el 

mecanismo de sentencia sumaria es una forma adecuada de 

disponer del caso. 

 Luego de examinar detenidamente la Moción de 

Sentencia Sumaria […] que presentó la parte 

peticionaria, notamos que la misma incluye lo siguiente: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las 

partes; (2) una relación concisa y en párrafos 

enumerados de los hechos esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no hay controversia sustancial haciendo 

referencia a contestaciones a requerimiento de 

admisiones y otra prueba admisible en evidencia; (3) una 

argumentación del derecho aplicable; y, por último, (4) 

el remedio solicitado.  En atención a lo anterior, 

concluimos que la moción dispositiva de los 

peticionarios cumplió con las exigencias mínimas de la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.  Dicho esto, 

procedemos a resolver si en efecto existen hechos 

materiales en controversia que nos impidan dictar 

sentencia sumaria.  

 De las determinaciones de hechos del foro primario 

surgen cincuenta y cuatro (54) hechos incontrovertidos, 

los cuales resumimos a continuación y los adoptamos en 

su totalidad.  El 9 de noviembre de 2001, los recurridos 

obtuvieron un préstamo hipotecario de Popular Mortgage 

para la adquisición de una propiedad ubicada en Hatillo, 

Puerto Rico.  Como parte de este contrato, adquirieron 

una póliza de seguros contra riesgos.  Mediante esta 

póliza, los recurridos se obligaron a pagar una prima 
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conforme a las cláusulas y condiciones estipuladas en el 

contrato de préstamo a cambio del beneficio de tener su 

propiedad asegurada. Las pólizas de seguros contra 

riesgos, correspondientes a los periodos entre el 9 de 

noviembre de 2001 y el 10 de enero de 2016, fueron 

emitidas por distintas compañías aseguradoras. Sin 

embargo, no todas fueron gestionadas por Popular 

Insurance.   

El 3 de noviembre de 2015, el Comisionado de Seguros 

aprobó el endoso de buena experiencia que solicitó 

Antilles Insurance Company y este comenzó a ser 

mercadeado entre el mes de mayo y junio de 2016.  Hasta 

marzo de 2020, Antilles Insurance Company había sido la 

única compañía aseguradora que había adoptado la oferta 

de reembolso de parte de la prima pagada en ausencia de 

pérdidas bajo una póliza de vivienda.  Ningún otro 

asegurador había presentado para su aprobación por el 

Comisionado de Seguros una solicitud similar a esta. 

Consecuentemente, ninguna de las pólizas asegurando la 

vivienda de los recurridos durante el periodo 

comprendido entre el 9 de noviembre de 2001 y el 10 de 

enero de 2016 incluía el endoso de buena experiencia de 

Antilles Insurance Company.  

Tras haber estudiado minuciosamente los argumentos 

de ambas partes y la prueba documental que obra del 

expediente, concluimos que no existen hechos 

sustanciales en controversia que nos impidan dictar 

sentencia sumaria.  Por ende, nos resta determinar si es 

de aplicación al caso, considerando sus hechos 

materiales, la doctrina del Enriquecimiento Injusto. 

La parte recurrida argumenta que las comisiones 

contingentes que cobró Popular Insurance durante el 
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periodo impugnado en realidad fueron un subterfugio para 

recibir injustamente sumas que le pertenecen al 

asegurado.  Lo anterior, toda vez que la parte recurrida 

es quien, al lograr que las pólizas emitidas no 

produjeran gastos para las aseguradoras, propician que 

Popular Insurance reciba pagos en ese concepto.  No le 

asiste la razón.  

Mediante la argumentación sobre enriquecimiento 

injusto, la parte recurrida pretende que se le provea 

una partida por buena experiencia por un periodo en el 

que esta no se había pactado como parte de las pólizas 

de seguros compradas por los recurridos.  Contrario a su 

posición sobre este particular, no podemos determinar 

que las comisiones contingentes sean una coima que 

Popular Insurance recibe injustamente.  En cambio, se 

trata de una comisión válidamente pactada entre Popular 

Insurance y Antilles Insurance Company y Mapfre Praico 

Insurance mediante un contrato comercial entre el 

peticionario y esas compañías de seguros.   

Además, la parte recurrida no pudo pactar una 

cláusula bajo el concepto reclamado, en este caso 

llamada como de “buena experiencia” sino hasta después 

del periodo aquí en controversia.  Por lo tanto, no se 

le puede proveer a la parte recurrida una partida por 

buena experiencia que no estaba comprendida como parte 

de las pólizas de seguro por riesgos que estos recibieron 

durante los años del 2001 al 2016.  

En resumen, cualquier comisión contingente cobrada 

por el peticionario es producto del contrato entre esta 

y las respectivas compañias de seguro, como parte de una 

negociación comercial entre estas.  Los recurridos no 

eran parte de esos contratos, por lo que no pueden 
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reclamar beneficios bajo los mismos.  Igualmente, los 

recurridos obtuvieron las pólizas de seguro bajo los 

términos que contrataron.  Esos términos no incluían los 

reembolsos de “buena experiencia” por que ese beneficio 

no era parte de las ofertas de seguros “hazard” 

disponible en el mercado en el período comprendido en la 

demanda.  Por ello, bajo sus respectivos contratos de 

seguro para esos años dicho beneficio de “buena 

experiencia” tampoco estaba disponible.  A tono con lo 

anterior, la doctrina de enriquecimiento injusto no es 

de aplicación en este caso.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto 

de certiorari y REVOCAMOS la Resolución Enmendada 

emitida el 9 de mayo de 2022 y notificada el 16 de mayo 

de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo. Consecuentemente, declaramos HA 

LUGAR la moción de Sentencia Sumaria que presentó el 

peticionario, y, en consecuencia, se desestima la 

demanda enmendada. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y l certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


