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Apelación 

Procedente del 
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Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

K DP2012-1410 

(801) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 

2016. 

 El 7 de diciembre de 2015, East Group Restaurant 

Management, Inc. (East) comparece ante nos mediante el 

presente recurso de apelación. Solicita que revoquemos 

la Sentencia "Enmendada" emitida el 15 de septiembre 

de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI). Mediante ésta, desestimó 

la Demanda Contra Tercero que presentó East contra 

Universal Insurance Company (Universal). 

Tras evaluar la posición de ambas partes, se 

confirma el dictamen recurrido.  

I 

El presente caso se originó luego de que, el 20 

de noviembre de 2012, el señor Rolando A. Silva (Sr. 

Silva) incoó una causa de acción en daños y perjuicios 

contra East y su aseguradora Universal. Solicitó 
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indemnización por los daños a su vehículo mientras 

éste estuvo bajo el control del servicio de valet 

parking de East en la zona del Condado. Reclamó además 

compensación por los bienes hurtados del interior de 

su vehículo, así como los sufrimientos y angustias 

mentales, ambos producto del mismo incidente. 

El 24 de enero de 2013, el TPI dictó Sentencia 

Parcial desestimando la reclamación contra Universal, 

luego que el Sr. Silva se allanara a la solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por esta aseguradora.  

Consecuentemente, el 22 de abril de 2013, East 

presentó Demanda Contra Tercero en contra de Universal 

por ésta no comparecer en el pleito a su nombre y 

representación, lo cual provocó que se le anotara la 

rebeldía. Le imputó incumplir su deber de proveerle 

cubierta y representación legal.  

Posteriormente, Universal presentó Moción 

Solicitando Se Dicte Sentencia Sumaria Parcial. 

Argumentó que para la fecha de los hechos tenía dos 

pólizas con East. La Póliza Núm. 09-CAP517-000267425-1 

con cubierta para daños a vehículos bajo la custodia 

de East y la Póliza Núm. 560-000268367 que cubría la 

propiedad que hubiere dentro de dichos vehículos, 

hasta un tope de $1,000.00. Arguyó no tener deber de 

proveerle defensa a East dado que consignó en el TPI 

la cantidad de $1,000.00 correspondiente al tope de la 

cubierta por daños a la propiedad de otros. Además, 

respecto a la cubierta de daños informó que los daños 

al vehículo del Sr. Silva se estimaron en $190.00, 

monto menor al deducible de $250.00, por lo que no se 



 
 

 
KLAN201501887    

 

3 

activó la cubierta de daños. Alegó que ésta póliza no 

cubre los restantes daños alegados, por lo que no 

existe deber de proveerle defensa a East y procede 

dictar sentencia sumaria parcial a su favor. 

Mediante Sentencia Parcial de 8 de octubre de 

2013, el TPI declaró ha lugar la demanda. Condenó a 

East al pago de $20,950.52 a favor del Sr. Silva. 

Quedó pendiente de adjudicar la Demanda Contra Tercero 

y la Moción Solicitando Se Dicte Sentencia Sumaria 

Parcial presentada por Universal.  

Así las cosas, tras varios trámites procesales 

adicionales, el TPI dictó Sentencia Sumaria Parcial el 

4 de abril de 2014. Resolvió que la Póliza Núm. 09-

CAP517-000267425-1 cubría los daños ocasionados al 

vehículo del Sr. Silva, no así la propiedad dentro del 

vehículo. Consecuentemente, desestimó la Demanda 

Contra Tercero. 

Insatisfecho, East acudió ante este Tribunal 

mediante Apelación. Señaló como error la determinación 

de no cubierta y el incumplimiento de Universal de 

proveerle defensa. Mediante Sentencia de 11 de julio 

de 2014
1
, este Tribunal revocó la Sentencia Sumaria 

apelada y se devolvió el caso al TPI para la 

celebración de una vista donde se dilucide el alcance 

de la Póliza Núm. 09-CAP517-000267425-1 y si Universal 

tiene el deber de proveerle a East representación 

legal. 

Celebrada la vista en su fondo, el TPI dictó 

Sentencia el 13 de julio de 2015. Condenó a Universal 

                                                 
1
 Emitida en el caso identificado con el alfanumérico 

KLAN201400719 
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al pago de $28,912.50 por concepto de gastos de 

representación legal de East, más costas. A solicitud 

de Universal, el TPI reconsideró su dictamen mediante 

Sentencia "Enmendada" de 15 de septiembre de 2015. 

Así, desestimó la Demanda Contra Tercero que East 

presentó contra Universal. Resolvió que Universal no 

tenía un deber de proveer defensa a East. 

Primeramente, porque el costo de reparación del 

cristal del vehículo del Sr. Silva- entiéndase el daño 

ocasionado- era inferior al deducible de la Póliza 

Núm. 09-CAP517-000267425-1. En segundo lugar, porque 

una vez Universal consignó $1,000.00, lo cual era el 

límite de la reclamación por pérdida de propiedad de 

otro bajo la póliza 560-000268367, cesó su obligación 

de ofrecer defensa a East. 

El TPI formuló las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. Los señores Steven Yiu y Erica Yiu están 

casados entre sí. 

 

2. El Sr. Yiu está a cargo de las operaciones 

de EG, corporación que opera un restaurante 

localizado en Guaynabo y otro en Condado. 

 

3. [...] 

 

4. El Sr. Yiu era quien se encargaba de 

gestionar las pólizas de seguro que cubrían 

las operaciones de la corporación. Indica 

que para el año 2011 manifestó a Fulcro 

Insurance que interesaba que la póliza de 

seguros de EG tuviera cubierta para el 

servicio del valet parking que se ofrecía 

en los restaurantes que operaba la 

corporación. Esto, porque en años previos 

EG había recibido reclamaciones de diversos 

clientes por razón de pertenencias que 

ellos habían dejado en su vehículo y que 

habían desaparecido, estando bajo el 

cuidado del personal del valet parking. 

Tales reclamaciones no fueron cubiertas por 

el seguro entonces vigente. Por esa razón, 
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el Sr. Yiu solicitó a Fulcro que, al 

renovar la póliza del asegurado EG, que 

cubriría el período del 18 de diciembre de 

2011 al 18 de diciembre de 2012, incluyera 

una cubierta para objetos desaparecidos. 

Esta solicitud la hizo a través de Joselys 

Ortiz. (Nota omitida). 

 

5. Joselys Ortiz era la vicepresidenta de 

práctica comercial de Fulcro para finales 

del 2011, a cargo de las cuentas 

comerciales, como la EG. 

 

6. [...] 

 

7. [...] 

 

8. La Sra. Ortiz explicó que la cubierta de 

Property of Others fue incluida en otra 

póliza, distinta a la póliza núm. 517-

000267425-1. Añade que esa otra póliza, la 

cual también tenía que renovarse para el 18 

de diciembre de 2011, cubre reclamaciones 

sobre propiedad de otros mientras dicha 

propiedad está bajo el cuidado y control de 

EG. 

 

9. También explica esta testigo que la póliza 

núm. 517-000267425-1, que es la póliza de 

garaje, no contiene cláusula alguna de 

exclusión sobre "propiedad de otros". (Nota 

omitida). 

 

10. Por último, la Sra. Ortiz explicó que en el 

mercado de seguros no es usual ubicar la 

cubierta de Property of Others dentro de la 

póliza de garaje, la cual en este caso se 

confeccionó para cubrir las operaciones del 

valet parking. También dijo que cualquier 

cosa que no sea el vehículo que se pretende 

cubrir con la póliza de garaje, se incluye 

en una póliza package. Fue en ese tipo de 

póliza que se incluyó la cubierta para 

propiedad de otros. (Nota omitida). 

 

11. El Sr. Yiu testificó que recibió las dos 

pólizas, que autorizó su renovación y las 

revisó. Entendió que la póliza número 517-

000267425-1 cubría lo que él solicitó y que 

tenía un deducible de $250.00, con un 

límite de responsabilidad de $75,000.00. 

 

12. [...] 

 

13. El Sr. Yiu reconoce que EG tenía dos 

pólizas vigentes, a la fecha de los hechos 

de la Demanda de epígrafe, Una es la de 
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"garaje" y la otra es la de responsabilidad 

por incidentes. 

 

14. Sobre la reclamación de Silva, indicó que 

cuando este reclamó en el restaurante del 

Condado por los bienes hurtados y por el 

cristal roto, fue completado un informe de 

incidente que el Sr. Yiu hizo llegar a 

Fulcro. 

 

15. Luego de lo anterior, el Sr. Yiu recibió la 

carta de Universal que les indicaba que no 

estarían representando a EG en el caso de 

epígrafe y que dicha aseguradora estaría 

pagando a Silva el límite de cubierta de 

$1,000.00. También advertía la carta que EG 

debía contratar representación legal, lo 

que hizo este último. 

 

16. [...] 

 

17. [...] 

 

18. [...] 

 

19. [...] 

 

20. Respecto a la representación legal, los 

señores Yiu están de acuerdo con la 

facturación que le ha entregado el abogado 

contratado para la defensa de este caso por 

la suma de $28,912.50. Esta factura es por 

los servicios prestados por el abogado 

desde el 8 de diciembre de 2012, hasta el 

23 de junio de 2015. (Nota omitida). 

 

21. El Sr. Juan Francisco Dávila (Sr. Dávila) 

es examinador legal y evaluador de cubierta 

[de póliza] en Universal Insurance Company 

desde hace nueve años. [...] 

 

22. El Sr. Dávila explica que la póliza "517" 

es una póliza de garagekeeper. En la hoja 

de Declaraciones, la póliza número 09-CAP-

517-000267425-1 estipulada entre las partes 

indica que esta cubre responsabilidad 

(liability insurance) para los autos que 

usa el asegurado en su negocio, para daño 

corporal y para daño a la propiedad. Esto 

está bajo el símbolo "29". La otra cubierta 

que ofrece es la de Comprehensive, que 

quiere decir "cualquier cosa que no sea 

colisión, indica el testigo. Por ejemplo, 

robo, vandalismo o fuego. Esta segunda 

cubierta está bajo el símbolo "30". (Nota 

omitida). (Énfasis en el original). 

 

23. La hoja de Cubierta de Garaje indica que el 

símbolo "29"  quiere decir:  
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"AUTOS AJENOS (Not Owned) USADOS EN SU 

NEGOCIO DE GARAJE 

Cualquier "auto" ajeno, alquilado, rentado 

o prestado, usado en relación con el 

negocio de garaje descrito 

("Declarations"). Esto incluye "autos" 

propiedad de sus empleados, socios o 

miembros de sus respectivas residencias, 

mientras son usados en su negocio de 

garaje". (Traducción en el original). (Nota 

omitida).  

 

24. El símbolo "30" se indica que quiere decir: 

"AUTOS entregados a usted PARA SERVICIO, 

REPARACIÓN, ALMACENAJE O CUIDADO. Cualquier 

"auto" de un cliente, dejado en sus 

"operaciones de garaje" para servicio, 

reparación, almacenaje o cuidado. Clientes 

incluye   empleados o miembros de sus 

residencias, que pagan por los servicios 

rendidos". (Traducción en el original). 

(Nota omitida). 

 

25. El Sr. Dávila explica que bajo 

liability insurance no hay cubierta para 

"propiedad de otros" porque no es un auto que 

el asegurado usará para su negocio. Indica que 

la póliza excluye la propiedad personal de 

otro, mientras esté en posesión del asegurado. 

 

26. También se indica bajo exclusiones a la 

cubierta de garagekeeper que la póliza no 

aplica a pérdida por causa de hurto, causado de 

alguna manera por el asegurado, sus empleados o 

accionistas. El Sr. Dávila indica que se 

refiere al robo del "auto", no de los artículos 

en su interior, pues lo que asegura la póliza 

de garaje es solo el "auto". Esto surge de la 

cláusula que expresa para qué se ofrece 

cubierta. En ella se indica que la póliza 

pagará bajo la cubierta "comprensiva" o de 

"colisión" todas las sumas que el asegurado 

deba legalmente pagar como daños por "pérdida" 

de un auto cubierto o del equipo de auto, 

mientras el asegurado atiende, da servicio, 

repara, estaciona o almacena el auto en sus 

operaciones de garaje. (Nota omitida). 

 

27. El "equipo de auto" es cualquier cosa 

que sea funcional para el auto y esté 

permanentemente instalado al vehículo, indica 

el Sr. Dávila. (Nota omitida). 
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 En virtud de lo anterior, el TPI resolvió que la 

póliza de garaje estipulada #09-CAP517-000267425 no 

cubre la pérdida de los bienes que fueron hurtados del 

interior del vehículo del Sr. Silva. Consecuentemente, 

determinó que Universal no venía obligado a cubrir la 

reclamación del Sr. Silva con respecto a los bienes 

hurtados del interior de su vehículo. Concluyó, 

además, que Universal actuó correctamente cuando desde 

un inicio consignó el límite de cubierta aplicable de 

$1,000.00, conforme a la póliza 560-000268367 por 

daños a la propiedad de otros.  

Por otra parte, dictaminó que la reparación del 

cristal vandalizado estaba cubierta en la póliza de 

garaje. Sin embargo, debido a que su costo de 

reparación era inferior al deducible correspondiente, 

no se activó la póliza. El TPI añadió que, conforme al 

contrato de seguros entre East y Universal, el deber 

de este último de proveer defensa cesa cuando los 

límites de la cubierta de seguro son agotados por pago 

de sentencia o transacción. Por tanto, una vez 

Universal consignó el límite de la cubierta 

($1,000.00), cesó su obligación de proveerle defensa a 

East. Tampoco surgió el deber de proveer defensa con 

respecto al cristal vandalizado por no haberse 

activado la póliza de garaje. Consecuentemente, el TPI 

dictó Sentencia Enmendada mediante la cual desestimó 

la Demanda contra Tercero.  

No conforme, el 7 de diciembre de 2015, East 

comparece ante nos mediante escrito de apelación. 

Argumentó lo siguiente: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que no había cubierta de $75,000.00 

bajo la Póliza 09-CAP-517-000267425. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que Univeral Insurance Company no 

tenía el deber de ofrecer defensa legal a East 

como su asegurado. 

 

El 11 de enero de 2016, Universal presentó su 

alegato en oposición. Examinado el expediente, estamos 

en posición de resolver. 

II 

Analicemos el derecho aplicable al asunto 

planteado ante nuestra consideración.  

-A- 

El Artículo 1.020 del Código Seguros de Puerto 

Rico, 26 LPRA sec. 102, define el contrato de seguro 

como aquel "mediante el cual una persona se obliga a 

indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un 

beneficio específico o determinable al producirse un 

suceso incierto previsto en el mismo." 

El Artículo 11.250 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA sec. 1125, establece que los 

contratos de seguro deben interpretarse de forma 

integral, a base de la totalidad de sus términos y 

condiciones. Es norma reiterada en esta jurisdicción 

que todo contrato de seguro, al igual que cualquier 

otro contrato, constituye la ley entre las partes, 

siempre y cuando concurran las tres condiciones 

indispensables para su validez, es decir, 

consentimiento de los contratantes, objeto cierto, y 

causa de la obligación que se genera. Artículos 1230 y 

1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 

3451 y 3391.  
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En el contrato de seguros, la causa del 

asegurador es la prima que recibe del asegurado. El 

pago de la prima es un elemento esencial del contrato 

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

por tanto, inefectivo. Código Civil, Arts. 1226 y 

1227, 31 LPRA secs. 3431 y 3432. Por ende, "[l]os 

aseguradores, mediante este contrato, asumen la carga 

económica de los riesgos transferidos a cambio de una 

prima. El contrato de seguros, es pues, un contrato 

voluntario mediante el cual, a cambio de una prima, el 

asegurador asume unos riesgos. La asunción de riesgos 

es, por lo tanto, uno de los elementos principales de 

este contrato. En el contrato de seguros, la 

aseguradora asume el riesgo a cambio de una prima y 

surge una obligación por parte de ésta de responder 

por los daños económicos que sufra el asegurado en 

caso de que ocurra un evento específico. Gen. Accid. 

Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 532 (1999). 

De otro lado, los contratos de seguro son 

contratos de adhesión, por lo que deben interpretarse 

liberalmente a favor del asegurado. Rodríguez de Oller 

v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 304 (2007). Esta norma de 

hermenéutica sólo aplica en cuanto a aquellas 

cláusulas confusas, y no cuando se trata de cláusulas 

de texto claro y libre de ambigüedades, aun cuando las 

cláusulas sean favorables a los intereses del 

asegurador. Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 

DPR 564, 576 (2013). Es norma reiterada que el 

lenguaje utilizado en los contratos de seguro, debe 

ser interpretado, de ordinario, en su significado 
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común y corriente, sin ceñirse demasiado al rigor 

gramatical, sino al uso general y popular de las 

voces. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 

DPR 48, 72 (2011). 

Por último, en caso de surgir alguna duda en la 

interpretación de una póliza, ésta debe resolverse de 

manera que se logre el objetivo y propósito de la 

cubierta, es decir, proveer protección al 

asegurado.  Por tal razón, no son favorecidas las 

interpretaciones sutiles que le permitan a las 

compañías aseguradoras evadir sus responsabilidades y 

obligaciones. Es por ello que corresponde a los 

tribunales analizar el contrato de seguro para arribar 

al sentido y significado que le daría una persona de 

inteligencia promedio a las palabras y cláusulas 

contenidas en este tipo de contrato.  Íd.; PFZ 

Properties Inc. v. General Accident Ins. Co., 136 DPR 

881 (1994). 

Por otro lado, la interpretación que de una 

póliza de seguro se realice tiene que ser cónsona con 

la norma de hermenéutica que impone el Art. 11.250 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, el cual dispone:   

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.   

De lo anterior se desprende que al interpretar 

una póliza, ello debe realizarse conforme al propósito 

de ésta, a saber, ofrecer protección al asegurado. Por 
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esto, no se favorecerán interpretaciones sutiles que 

le permitan al asegurador evadir su responsabilidad. 

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 389 

(2009), 

Fundamentado en el Artículo 11.180 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, el Tribunal Supremo ha 

establecido que el Código de Seguros interesa un 

contrato de seguro completo en sí mismo, que contenga 

todo lo acordado entre las partes y que sea por 

escrito. Así, el contrato de seguro puede ser objeto 

de todas las alteraciones o modificaciones que se 

estimen convenientes siempre que las partes consientan 

y se haga constar expresamente en el contrato o se 

incorpore a la póliza. De este modo, existen varias 

alternativas para modificar una póliza de seguro 

válidamente de manera que las alteraciones que se 

pretenden surtan efecto jurídico. Para esto, es 

necesario que éstas se realicen mediante un endoso al 

margen o al dorso de la póliza, por medio de inserción 

de palabras en el cuerpo del contrato, por un 

documento aparte que exponga que se adjunta y se hace 

formar parte de la póliza, o mediante la redacción de 

un nuevo contrato que recoja el cambio 

convenido.  S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra.   

-B-  

 

Es norma establecida por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico que, en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad, no se intervendrá a 

nivel apelativo con las determinaciones de hecho y 

adjudicación de credibilidad hecha en instancia por el 
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juzgador de los hechos.  Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771-782 (2013).  Esta deferencia 

se debe a que los jueces de instancia están en mejor 

posición que los foros apelativos para aquilatar la 

evidencia desfilada en los procedimientos ante sí. 

Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129 (2011). 

Debemos precisar que la norma antes expuesta no 

implica que los tribunales sentenciadores son inmunes 

a cometer errores, ni que sus determinaciones de hecho 

son inmutables.  Es decir, los tribunales apelativos, 

por vía de excepción, pueden descartar dichas 

determinaciones cuando las mismas no son 

razonablemente representativas de la prueba que 

desfiló ante el foro de primera instancia. Es decir, 

la apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora 

de los tribunales apelativos.  Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771-772 (2013). De manera 

que, si de un análisis de la totalidad de la prueba 

queda demostrado que las conclusiones de hecho están 

en conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, los 

foros apelativos considerarán errónea la apreciación 

de la prueba que realizó el TPI. Íd., pág. 772. 

III 

Analicemos los hechos ante nuestra consideración 

a la luz del derecho anteriormente discutido.  

En el presente caso, la sentencia de este 

Tribunal de Apelaciones emitida el 11 de julio de 2014 

fue a los fines de devolver el asunto al TPI para la 
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celebración de una vista en su fondo donde se 

dilucidara el alcance de la Póliza Núm. 09-CAP517-

000267425-1 y si Universal tenía un deber de proveerle 

representación legal a East. Entendió un panel hermano 

que no procedía resolver sumariamente la controversia 

porque el lenguaje del contrato de seguro no era claro 

en torno a si la póliza cubría los bienes hurtados del 

interior del vehículo del Sr. Silva. Ello, 

considerando que de ordinario la póliza garagekeeper –

una de las que tenemos ante nuestra consideración- 

solo se extiende a la pérdida de objetos 

permanentemente instalados en los autos bajo la 

custodia del asegurado. 

En cumplimiento con nuestra Sentencia, el TPI 

celebró una vista donde las partes tuvieron la 

oportunidad de desfilar prueba sobre el alcance de la 

cubierta, de las pólizas emitidas por Universal a 

favor de East.  Conforme a la prueba desfilada, el TPI 

decretó que bajo la póliza 09-CAP-517-000267425-1 

Universal no venía obligado a cubrir la reclamación 

del Sr. Silva con respecto a los bienes hurtados del 

interior de su vehículo.  Indicó que esta póliza tiene 

una cubierta comprensiva y de colisión que no cubre la 

pérdida de propiedad de otros, como los bienes que 

fueron hurtados del interior el vehículo del Sr. 

Silva.  Solo ofrecía cubierta para la pérdida del 

vehículo o del equipo del mismo.  Añadió, que 

Universal actuó correctamente al consignar el límite 

de cubierta aplicable de $1,000.00 bajo la póliza 560-

000268367, que cubría los daños por bienes hurtados 
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del interior del vehículo y el deber de Universal de 

proveerle defensa a East cesó cuando la aseguradora 

pagó el límite de la cubierta.  

Además dispuso en cuanto al cristal vandalizado, 

que su costo de reparación era inferior al deducible 

correspondiente, por lo cual no se activó la póliza 

09-CAP517-000267425-1.  Consecuentemente, el TPI dictó 

Sentencia Enmendada mediante la cual desestimó la 

Demanda contra Tercero. 

Distinto a lo que sugiere East, nuestro dictamen 

de 11 de julio de 2014 no implica que el TPI estaba 

impedido de resolver como lo hizo. Conforme a lo allí 

ordenado, el TPI celebró una vista y, aquilatada la 

prueba de ambas partes, determinó que la Póliza Núm. 

09-CAP517-000267425-1 excluyó de la cubierta la 

propiedad personal de otro mientras esté en posesión 

del asegurado. Entiéndase que, la cubierta de ésta 

última excluyó los objetos que el Sr. Silva dejó en el 

interior de su vehículo mientras éste estuvo en 

posesión de East.  

Analicemos entonces los planteamientos 

relacionados al costo del cristal vandalizado. Surge 

de la Sentencia Parcial del TPI emitida el 8 de 

octubre de 2013 que el costo aproximado del cristal 

roto era de $460.00. Éste alegado costo de $460.00 lo 

obtuvo el TPI de una estipulación entre East y el Sr. 

Silva (de la cual no formó parte Universal), quien no 

formó parte de la vista celebrada en este caso.  Sin 

embargo, la Sentencia “Enmendada” recurrida acogió 

como costo de reparación del cristal vandalizado el 
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que surge de la demanda, es decir, $190.00. 

Reconocemos la disparidad entre ambas partidas y su 

efecto en términos de la activación de la póliza de 

garaje. No obstante, debemos considerar que el TPI 

celebró una vista a los fines de dilucidar 

precisamente el alcance de la Póliza Núm. 09-CAP517-

000267425-1.  Luego de escuchar la prueba concluyó que 

el costo del cristal era de $190.  Por lo tanto, 

avalamos la determinación de hecho de la Sentencia 

recurrida de que el costo de reparación era de $190.00 

y que por lo tanto dicha póliza nunca se activó. 

De otro lado, el deber de Universal de proveerle 

a East defensa legal emana del propio contrato de 

seguros. Las partes contrataron que, una vez Universal 

agotara el límite de la cubierta, cesaría su deber de 

proveerle representación legal a East. En lo 

pertinente, pactaron: 

We have the right and duty to defend any "suit" 

asking for these damages. However, we have no 

duty to defend "suits" for "loss" not covered by 

this Coverage Form. We may investigate and settle 

any claim or "suit" as we consider appropriate. 

Our duty to defend of settle ends for a coverage 

when the Limit of Insurance for that coverage has 

been exhausted by payment of judgements or 

settlements. Apéndice de la Apelación, pág. 55. 

 

Recalcamos que Universal consignó en el TPI 

$1,000.00 como límite de cubierta y como transacción 

bajo la Póliza Núm. 560-000268367 (póliza package). A 

partir de ese momento cesó su obligación de proveerle 

defensa a East. Dicho esto, coincidimos con el TPI en 

que Universal no tenía que proveerle representación 

legal a East con respecto a esta reclamación bajo 

ninguna de las dos pólizas. 
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En atención a la deferencia que nos merecen las 

determinaciones del TPI y en ausencia de 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, decretamos 

que el TPI actuó correctamente al resolver como lo 

hizo. Ninguno de los errores señalados se cometieron. 

IV 

  

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se 

confirma la Sentencia "Enmendada" recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


