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Civil Núm.: 
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(408) 

 

Sobre:  

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ACE Property and Casualty Insurance 

Company, en adelante ACE, y solicita que revoquemos la 

Sentencia Sumaria Parcial “Nunc Pro Tunc” emitida el 

27 de octubre de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, en adelante TPI. Mediante 

la misma, se declaró con lugar la moción de sentencia 

sumaria parcial que presentaron Ivyport Logistical 

Services, Inc., la señora María de los Ángeles Navas 

Pavía, el señor Alfonso Fernández Cruz y la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos, en adelante 

los demandantes.   

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la sentencia apelada y se 

devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos conforme a lo aquí establecido. 
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-I- 

Los demandantes instaron una causa de acción sobre 

daños y perjuicios por desahucio ilegal e 

interferencia torticera en contra de la Autoridad de 

los Puertos de Puerto Rico, en adelante Autoridad y de 

su compañía aseguradora, ACE. La Autoridad contestó la 

demanda arguyendo que no existe nexo causal entre su 

acción y los alegados daños. Por su parte, ACE 

contestó la demanda negando cubierta de la Póliza 

Número AAP-N000980080-004, en adelante la Póliza. Así 

las cosas, los demandantes le solicitaron al TPI que 

dictara sentencia sumaria parcial decretando que la 

Póliza proveía defensa y cubierta a la Autoridad; y 

que ello obligaría a ACE indemnizar cualquier suma que 

la Autoridad deba pagarle a los demandantes en este 

asunto.  

Los demandados se opusieron a la solicitud de 

sentencia sumaria. Señalaron que es prematuro 

adjudicar sumariamente que los hechos alegados en la 

demanda están cubiertos por la Póliza de ACE cuando 

aún está en controversia si la Autoridad responde a 

los demandantes.  

A petición del TPI, las partes prepararon un 

Escrito Informativo Conjunto y en Cumplimiento de 

Orden en donde estipularon trece (13) hechos, los 

cuales el TPI acogió como determinaciones de hechos, a 

saber: 

1. Ivyport Logistical Services, Inc. 

("Ivyport"), es una corporación que 

para las fechas pertinentes, mantenía 
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oficinas y operaciones de “ground 

floor handling” en el Aeropuerto Luis 

Muñoz Marín. 

 

2. La codemandada, Autoridad de Puertos 

de Puerto Rico, es una corporación 

pública e instrumentalidad del Estado 

Libre Asociado de de Puerto Rico. 

 

3. ACE Property Casualty Insurance 

Company, es una compañía aseguradora, 

con oficinas en Chicago, Illinois; y 

autorizada a realizar negocios de 

seguros en Puerto Rico.  

 

4. La codemandante, María de los Ángeles 

Navas Pavía, es mayor de edad, 

casada, accionista y vicepresidente 

de Ivyport.  

 

5. El codemandante, Alfonso Fernández 

[C]ruz, es mayor de edad, casado, 

accionista y presidente de Ivyport. 

 

6. Para la fecha de los hechos alegados 

en la Demanda, la Autoridad de 

Puertos era la dueña y administraba 

las operaciones del Aeropuerto 

Internacional Luis Muñoz Marín, 

localizado en el municipio de 

Carolina, Puerto Rico.   

 

7. El Sr. Fernando Bonilla, fue director 

de la Autoridad de Puertos desde el 1 

de febrero de 2005, hasta el 1 de 

enero de 2009. 

 

8. El Sr. Fred Sosa, fue Gerente General 

del Aeropuerto desde el 2 de junio de 

2003 hasta el 4 de enero de 2009. 

 

9. ACE emitió la póliza número AAP-

N000980080-004 a la Autoridad de 

Puertos, con un periodo de vigencia 

de 20 de agosto de 2007 al 20 de 

agosto de 2008, denominada “Airport 

Owner and Operators Gen[e]ral 

Liability Policy”. La misma con un 

límite de $50,000,000.00 y un 

deducible de $25,000.00. (Quedó 
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estipulada por todas las partes la 

Póliza de Seguros.) 

 

10. La decisión de revocar, efectivo a la 

medianoche de 31 de julio de 2008 los 

accesos de seguridad para aquellos 

empleados de Ivyport cuyos acceso[s] 

fueron revocados, fue una decisión 

aprobada por el Departamento Legal y 

el Departamento de Finanzas de la 

Autoridad de Puertos. Dichas 

entidades instruyeron al Sr. Fred 

Sosa a proceder de conformidad. 

 

11. La Autoridad de Puertos mediante 

Carta Circular Operacional de 10 de 

junio de 2008, advirtió a todas las 

líneas aéreas y concesionarios que, 

efectivo el 1 de julio de 2008 se le 

cancelarían los sellos de rampa a las 

compañías que reflejasen balances 

operacionales pendiente de pago, 

advertencias similares que había 

recibido Ivyport, conforme admisión 

de su presidente el Sr. Fernández. 

 

12. La Autoridad de Puertos advirtió a 

todos los concesionarios y líneas 

aéreas mediante Carta Circular 

Operacional de 10 de junio de 2008, 

que efectivo el 1 de julio de 2008 se 

cancelaría todos los sellos de rampa 

de las compañías que reflejasen 

balances operacionales pendiente de 

pago, advertencias similares que 

había recibido Ivyport, conforme 

admisión de su presidente el Sr. 

Fernández. 

 

13. Ivyport no tuvo pérdida, ni robo de 

propiedad, durante las 24 horas en 

que le fueron retenidos los sellos de 

rampa y las identificaciones a 

algunos de sus empleados. (Énfasis en 

el original). 

 

Así las cosas, y luego de evaluar los escritos de 

las partes, el TPI entendió que podía hacer un 

análisis de cubierta basado en los hechos estipulados, 
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sin afectar los méritos del caso. En consecuencia, 

declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria. 

Resolvió que la Póliza cubre los hechos alegados en la 

demanda y ordenó la continuación de los 

procedimientos. 

Inconforme, ACE recurre ante este Tribunal 

levantando los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al dictar sentencia sumaria 

adjudicando cubierta por los daños 

alegados en la demanda enmendada aun 

cuando está en controversia la 

existencia de los alegados daños y si 

su asegurado Autoridad de los Puertos 

responde por los mismos. 

 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al dictar sentencia sumaria 

adjudicando cubierta, a pesar de que 

la demanda enmendada alega conducta 

intencional, la intención del 

asegurado es un elemento de la 

cubierta, y no se presentó evidencia 

sobre intencionalidad [sic]. 

 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 
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su fondo.
1
 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.
2
   

Al respecto, la Regla 36.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil dispone que un reclamante debe 

“presentar una moción fundada en declaraciones juradas 

o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia 

de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
3
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a 

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.
4
 Esto 

es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en 

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia 

admisible que fundamenta su alegación, y especificar 

la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho.
5
 Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no 

                                                 
1 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); Reyes Sánchez 

v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). 
2 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 
3 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.   
4 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).   
5 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(3).   
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están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto.
6
  

Recientemente, el TSPR reiteró en Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, que:   

La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales 

en controversia.
7
  

  

Por otro lado, la Regla 36.3(c) dispone, que “la 

parte contraria no podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 

la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”.
8
 En armonía 

con lo anterior, aquella parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones.
9
 Sin embargo, “la omisión 

en presentar evidencia que rebata aquella presentada 

por el promovente, no necesariamente implica que 

procede dictar sentencia sumaria de forma 

automática”.
10
 

Por otro lado, la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, supra, establece que cuando en 

virtud de una moción se dicta una sentencia que no 

                                                 
6 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  
7 193 DPR 100 (2015), 2015 TSPR 70.   
8 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c).   
9 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). 

Véase además, Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 

745, 774 (2010).   
10 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556. 
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dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la 

obligación de resolver formulando una determinación de 

los hechos controvertidos e incontrovertidos que sean 

esenciales y pertinentes. Dicha Regla dispone:   

Si en virtud de una moción presentada 

bajo las disposiciones de esta regla no 

se dicta sentencia sobre la totalidad del 

pleito, ni se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es 

necesario celebrar juicio, será 

obligatorio que el tribunal resuelva la 

moción mediante una determinación de los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y 

los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la 

cuantía de los daños u otra reparación no 

está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos 

en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se 

considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de 

conformidad.   

  

A base de las determinaciones 

realizadas en virtud de esta regla el 

tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno.
11
  

  

En Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, 

supra, el TSPR citó al tratadista José A. Cuevas 

Segarra al exponer la importancia de la Regla 36.4, 

supra, pues evitaba “relitigar los hechos que no están 

en controversia”, señaló:   

Lo importante de esta regla es que el 

nuevo texto mejorado hace énfasis en el 

carácter mandatorio de la determinación 

de los hechos materiales sobre los cuales 

no hay controversia sustancial y los 

hechos materiales que están realmente y 

de buena fe controvertidos. Esta es la 

                                                 
11 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. (Énfasis suplido). 
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única forma de propiciar una revisión 

adecuada por los foros apelativos.   

  

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.
12
  

Además, 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.
13
 De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos 

hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan sido 

correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente 

los sostiene.
14
  

  Debemos añadir, que el juzgador no está obligado 

a tomar en cuenta aquellas partes de las declaraciones 

juradas o de cualquier otra evidencia admisible que no 

esté particularmente citada por las partes en el 

escrito correspondiente.
15
 Empero, toda duda en cuanto 

                                                 
12 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  
13 López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).     
14 Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
15 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
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a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia sumaria.
16
 

Finalmente, en Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, supra, el TSPR estableció el estándar 

específico que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de la procedencia de una 

sentencia sumaria:   

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.   

  

Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos 

en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra.   

  

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro 

                                                 
16 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004).  
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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.
17
 (Énfasis suplido). 

 

B. 

 

En nuestra jurisdicción, el contrato de seguros 

está investido de sustancial interés público y es 

objeto de gran reglamentación por el Estado.
18
 Por 

ello, se le confirió jurisdicción a la Oficina del 

Comisionado de Seguros para hacer valer las 

disposiciones relacionadas a los seguros y para 

fiscalizar y reglamentar esa industria.
19
   

Este tipo de contrato se define como aquel 

mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a 

otra o proveerle un beneficio específico o 

determinable al producirse un suceso incierto previsto 

en el contrato.
20
 De esta forma, el asegurado queda 

                                                 
17 Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra.   
18 Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 

1957, según enmendada, 26 LPRA secs. 101 y ss. Véase, además, PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 901 (1994). 
19 R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Publicaciones JTS, 1999, 

pág. 1.   
20 Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA. sec. 

102; Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 DPR 714, 721 

(2003). 
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protegido ante responsabilidad civil por daños 

causados a terceras personas.
21
   

Es pertinente destacar que la norma firmemente 

establecida dispone que la responsabilidad de una 

compañía de seguros generalmente depende de los 

términos y condiciones de la póliza que ha emitido.
22
 

Ahora bien, en casos de seguros de responsabilidad 

civil, el Artículo 20.030 (1) del Código de Seguros, 

26 LPRA sec. 2003 (1), concede una causa de acción 

directa a la persona que ha sufrido los daños contra 

la compañía aseguradora, sin que sea indispensable que 

el asegurado sea incluido en el pleito.
23
 Sobre el 

particular, el TSPR ha reconocido que esta causa de 

acción es independiente y separada de la causa de 

acción que asiste al perjudicado contra el asegurado
24
, 

si bien, naturalmente, su adjudicación depende de que 

exista responsabilidad civil del asegurado.
25
   

-III- 

Por entender que están relacionados entre sí, 

discutiremos en conjunto ambos señalamientos de error.  

A tenor con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y con lo resuelto en Meléndez González, et al. 

v. M. Cuebas, supra, nos compete establecer si en el 

caso de autos existen hechos materiales en 

controversia que le impiden al TPI dictar sentencia 

sumaria parcial. Veamos. 

                                                 
21 Díaz Ayala v. E.L.A., 153 DPR 675, 690 (2001); Quiñones López 

v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 153 (1996).   
22 López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 562, 568 (2003).   
23 Cortés Román v. E.L.A., 106 DPR 504, 515-516 (1977).   
24 Ruiz v. New York Dept. Stores, 146 DPR 353, 366 (1998).   
25 Almonte de Mejía v. Díaz, 86 DPR 111, 114 (1962). 
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ACE -como opositora de la solicitud de sentencia 

sumaria- plantea que existe controversia sobre si la 

conducta de la Autoridad fue intencional, lo cual 

podría dar lugar a una exclusión. 

Surge de la prueba que ACE emitió la Póliza Número 

AAP-N000980080-004 con vigencia de 20 de agosto de 

2007 al 20 de agosto de 2008. La Póliza contiene cinco 

(5) cubiertas pero solo tenemos ante nuestra 

consideración las cubiertas A y B. La cubierta A 

cobija la responsabilidad por lesiones físicas, 

angustias y daños a la propiedad producto de una 

ocurrencia o accidente. La cubierta B aplica cuando la 

responsabilidad surge por daños por una ofensa 

cometida sin intención durante la vigencia de la 

Póliza. Ésta a su vez contiene unas exclusiones 

aplicables a todas las cubiertas y otras que varían 

por cubierta.  

En lo pertinente, la cubierta A dispone: 

1. Insuring Agreement. 

a. We will pay those sums that the 

insured becomes legally obligated to 

pay as damages because of “bodily 

injury” or “property damage” to 

which this insurance applies. We 

will have the right and duty to 

defend any “suit” seeking those 

damages… 

 

b. This insurance applies to “bodily 

injury” and “property damage” only 

if: 

 

1. The “bodily injury” or 

“property damage” is caused by an 

“occurrence” that takes place in 

the “coverage territory”; and 

2. The “bodily injury” or 

“property damage” occurs during 

the policy period; and  
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3. The “bodily injury” or 

“property damage” arises out of 

your “airport operations”.
26
 

Para un mejor análisis, conviene mencionar 

algunas definiciones relevantes a esta cubierta: 

6. Bodily injury: 
 

a. Bodily injury, sickness or disease 

sustained by a person, including 

death resulting from any of these at 

any time; or  

b. Fright or mental anguish sustained 

by a person.
27
 

 

17. Property damage:  

a. Physical injury to tangible 

property, including all resulting 

loss of use of that property. All 

such loss of use shall be deemed to 

occur at the time of the physical 

injury that caused it; or 

b. Loss of use of tangible property 

that is not physically injured. All 

such loss shall be deemed to occur 

at the time of the “occurrence” that 

caused it.
28
 

14. Occurrence means an accident, 

including continuous or repeated 

exposure to substantially the same 

general harmful conditions.
29
 

 

La Póliza establece que queda excluido de la 

cubierta A la conducta intencional del asegurado. En 

lo pertinente, el inciso 2(a) dispone: “[t]his 

insurance does not apply to [e]xpected or [i]ntended 

injury…”
30
 

El inciso n establece lo siguiente con respecto a 

los daños a la propiedad:  

“Property damage” to “impaired property” 

or property that has not been physically 

injured, arising out of: 

 

                                                 
26 Apéndice, pág. 389.  
27 Apéndice, pág. 406. 
28 Apéndice, pág. 409. 
29 Apéndice, pág. 408. 
30 Apéndice, pág. 389. 
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1) … 

2) A delay or failure by you or anyone 
acting on your behalf to perform a 

contract or agreement in accordance 

with its terms.
31
 

 Por su parte, la cubierta B contiene una 

definición de “personal injury” la cual en lo atinente 

dispone en su inciso 15(c): “[t]he wrongful eviction 

from, wrongful entry into, or invasion of the right of 

private occupancy of a room, dwelling or premises that 

a person occupies by or on behalf of its owner, 

landlord, or lessor.”
32
 De igual manera, la cubierta B 

condiciona su aplicabilidad a cuando la ofensa 

cometida o alegada no haya sido intencional.
33
 

 En el presente caso, tenemos ante nuestra 

consideración una sentencia sumaria parcial mediante 

la cual el TPI concluyó que todas las alegaciones de 

la demanda enmendada están cubiertas por la Póliza. 

Ahora bien, las alegaciones 47, 48 y 49 le imputan a 

la Autoridad una conducta intencional al incorporar el 

lenguaje “a sabiendas y con malicia interfirió en la 

relación contractual…” Por tanto, cuando el TPI dictó 

sentencia sumaria parcial resolvió de facto que la 

Autoridad actuó intencionalmente. Ello, sin que 

hubiese desfilado prueba ante sí que demostrase si la 

conducta de la Autoridad activaba alguna exclusión.  

 Luego de analizar el contenido de las cubiertas A 

y B con sus respectivas exclusiones, no nos cabe duda 

                                                 
31 Apéndice, pág. 392. 
32 Apéndice, pág. 409. 
33 Apéndice, pág. 393. Citando parcialmente el inciso 1(b): 

“[t]his insurance applies […]; but only if: (a) [t]he offense was 

committed or alleged to have been committed unintentionally […] 
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de que ambas, cuanto menos, excluyen de cubierta 

cualquier conducta intencional de la Autoridad. Así 

pues, resolvemos que la determinación de si hay o no 

cubierta está subordinada a si la Autoridad actuó 

intencionalmente.  

 Por los fundamentos esbozados concluimos que es 

prematura la determinación del TPI de que todos los 

hechos alegados en la demanda enmendada están 

cubiertos por la Póliza. Sobre este tema, varias 

jurisdicciones de los Estados Unidos han resuelto que 

el deber de una aseguradora de indemnizar surge luego 

de un dictamen judicial de responsabilidad de su 

asegurado: 

The duty to indemnify “„will not be 

defined until the adjudication of the 

very action which [the insurer] should 

have defended.’” (Citas omitidas). In 

other words, the question of whether the 

insurer has a duty to indemnify the 

insured for a particular liability is 

only ripe for consideration if the 

insured has already incurred liability in 

the underlying claim against it. (Citas 

omitidas). If so, the duty to indemnify 

arises if the insured‟s activity and the 

resulting loss or damage actually fall 

within the CGL [comprehensive general 

liability] policy‟s coverage.34 
 

 Así, decretamos que es menester que -previo a 

cualquier determinación de cubierta- el TPI evalúe la 

prueba sobre los alegados daños sufridos, el nexo 

causal entre éstos y la acción de la Autoridad, y si 

ésta actuó intencionalmente. Son éstos hechos 

materiales en controversia los que le impedían al TPI 

                                                 
34 New Appleman Insurance Law Practice Guide, Ch. 18, Whether to 

File Pre-Discovery Motions § 18.10[1] (LexisNexis), citando a 

Outboard Marine Corp. v. Liberty Mut. Ins. Co., 607 N.E.2d 1204, 

1221 (Ill. 1992). (Citas omitidas). (Énfasis suplido). 
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resolver sumariamente que la Póliza cubre los hechos 

alegados en la demanda enmendada. Es decir, los 

demandantes en primer lugar deben establecer la 

responsabilidad de la Autoridad para luego el TPI 

evaluar si la Póliza cobija dichos actos o si por el 

contrario se activa alguna de las exclusiones. 

 Coincidimos con ACE de que el error del TPI 

consistió en confundir el deber de defender con el 

deber de indemnizar. El primero, que no está en 

controversia, depende de las alegaciones de la 

demanda. En cambio, el segundo depende de establecer 

mediante prueba –no simplemente alegaciones- la 

responsabilidad de la Autoridad y si su conducta está 

cubierta por la póliza. Conforme a la doctrina de 

derecho de seguros previamente expuesta, la 

determinación del derecho a indemnizar no se puede 

hacer a priori: es decir, sin que se haya adjudicado 

judicialmente la conducta del asegurado. Cumplido con 

este requisito, procede entonces resolver si se activa 

alguna exclusión de la póliza de seguro.  

 Finalmente, conforme al mandato del TSPR en 

Meléndez González, et al v. M. Cuebas, supra, 

declaramos que los 13 hechos estipulados por las 

partes en el Escrito Informativo Conjunto y en 

Cumplimiento de Orden, no están en controversia. En 

cambio, hay controversia sobre la conducta incurrida 

por la Autoridad y si esta fue intencional.  
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-IV- 

 Por las razones previamente expuestas, se revoca 

la sentencia apelada y se devuelve el caso al TPI para 

la continuación de los procedimientos a tenor con lo 

aquí resuelto. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


