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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 Comparece la parte apelante, JS Cars y D’Cars Corporation 

mediante recurso de apelación y nos solicita la revisión de una 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo.  Mediante el referido dictamen, el foro primario 

desestimó la reclamación del apelante, sobre incumplimiento de 

contrato, contra la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.  

Es la contención de la parte apelante que la Cooperativa, como 

aseguradora, debe responder por daños ocurridos a un vehículo de 

motor que el apelante había dado en alquiler. 

 Tras evaluar las posturas de ambas partes y a la luz de la 

totalidad del expediente, confirmamos la sentencia apelada. 

I. 

 El 26 de enero de 2015, JS Cars presentó una reclamación 

sobre incumplimiento de contrato contra la Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico (Cooperativa).  Alegó haber adquirido una 

póliza de seguro de la Cooperativa y que la cubierta de dicho seguro 



 
 

 
KLAN201800554 

 

2 

se extendía al vehículo objeto de su reclamación.  JS Cars arguyó 

que alquiló un vehículo de motor marca Lexus, modelo R 350, del 

año 2010 a un cliente, quien lo accidentó el 31 de mayo de 2013, 

resultando en pérdida total.  

 En su contestación a la demanda, la Cooperativa aceptó haber 

expedido una póliza de seguro a favor de JS Cars con efectividad del 

28 de mayo de 2013 hasta el 28 de mayo de 2014.  No obstante, la 

Cooperativa apuntó que la póliza expedida no cubre la reclamación 

instada por el apelante y sostuvo que este último incumplió con los 

términos y condiciones de la póliza.  Entre sus defensas afirmativas, 

la Cooperativa subrayó que era obligación de JS Cars notificarle de 

todo vehículo que adquiriera para que este estuviese cubierto bajo 

la póliza y que, al JS Cars no haberlo notificado, el vehículo 

accidentado no estaba cubierto. 

 El 11 de julio de 2016 las partes presentaron el Informe de 

conferencia con antelación a juicio y la vista en su fondo se llevó a 

cabo los días 2 y 3 de febrero de 2017.  JS Cars presentó como 

testigo al señor Joaquín López Avilés y la Cooperativa presentó los 

testimonios de los señores Noel Amador López y Gilberto Ocasio 

González.  Concluida la presentación de prueba por ambas partes, 

la Cooperativa solicitó la desestimación del pleito a tono con la Regla 

39.2 (c) de Procedimiento Civil, por entender que el apelante no 

probó sus alegaciones y, por ende, no tenía derecho a un remedio a 

su favor.  

 Así, el 1 de marzo de 2018, archivada en autos y notificada el 

9 de marzo de 2018, el foro apelado dictó Sentencia.  Luego de 

aquilatar la prueba documental y testifical, en lo aquí pertinente, el 

foro primario hizo las siguientes determinaciones de hechos: 

 […] 

4. [JS Cars] le alquiló un vehículo marca Lexus del año 
2010, modelo R 350 con número de tablilla HCI-395 al 
cliente Ernesto Román.  A la fecha del alquiler este 
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vehículo estaba a nombre del anterior dueño Eurobank, 
porque no se había hecho el traspaso.  

5. [JS Cars] adquirió un seguro de la [Cooperativa] con 
fecha de efectividad de 28 de mayo de 2013 hasta mayo 
de 2014, póliza número GP-000626596-3/000 está 
sujeta a sus propios términos y condiciones a nombre de 
D’ Cars Inc. La póliza adquirida es una de garaje cuyo 
costo fue de $6,970. 

6. [JS Cars] adquirió un seguro de la [Cooperativa] con 
fecha de efectividad de 12 de diciembre de 2012 a 12 de 
diciembre de 2013, póliza número CA-000619487-2/000 
la cual está sujeta a sus propios términos y condiciones 
a nombre de D’ Cars Rental.  La póliza adquirida es para 
los autos de alquiler y costó $12,037.  En el acápite tres 
de la referida póliza se encuentran desglosados los 
automóviles para los cuales están bajo esta cubierta, y 
no se encuentra el vehículo Lexus del año 2010 tablilla 
HCI-395.  

  […] 
8. El 31 de mayo de 2013 la Sra. Carmen Sierra Cabezudo 

conducía el vehículo Lexus alquilado al Sr. Ernesto 
Román por [JA Cars] y tuvo un accidente de tránsito, 
conforme la querella de la Policía de Puerto Rico número 
2013-6-013-12837. 

9. La reclamación hecha al seguro de la Cooperativa de 
Seguros Múltiples fue denegada el 9 de diciembre de 
2013 bajo la póliza de autos para alquiler.  El 15 de enero 
de 2014 la reclamación hecha al seguro fue denegada 
bajo la póliza de autos para la venta.1  

 

 A tono con lo anterior, el foro apelado concluyó que JS Cars 

no presentó prueba documental sobre los daños que sufrió el 

vehículo.  Asimismo, el tribunal sentenciador determinó que, según 

las disposiciones de la póliza de seguro para vehículos disponibles 

para alquiler, de JS Cars adquirir algún vehículo de motor con 

posterioridad a la fecha de vigencia de la póliza, este tenía el deber 

de así informarlo a la Cooperativa dentro de los 30 días a partir de 

la fecha de la adquisición.  El foro primario concluyó que el vehículo 

Lexus objeto de la reclamación no figura en el listado de los autos 

cubiertos por la póliza de alquiler, ni tampoco aparece en la póliza 

de garaje.  Por tanto, acogió la solicitud de la Cooperativa y 

desestimó la demanda de JS Cars. 

 Oportunamente, el 21 de marzo de 2018, JS Cars solicitó 

determinaciones de hechos adicionales y la reconsideración del 

                                                 
1 Véase, Sentencia, Exhibit 5 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 26-27. 
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dictamen apelado.  Dicha solicitud fue denegada mediante 

Resolución del 26 de abril de 2018, notificada a las partes el pasado 

4 de mayo de 2018.   

 Insatisfecho, el apelante presentó el presente recurso de 

apelación y nos plantea el siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la demanda cuando la parte demandada-
apelada dio dos (2) razones diferentes contrarias entre sí, 
para negar la reclamación de la parte demandante-
apelante.  

 
II. 

 

La teoría general del derecho de obligaciones y contratos 

establece que un contrato existe desde el momento en que una o 

varias personas consienten a obligarse, mutuamente, a dar alguna 

cosa o a prestar un servicio. Art. 1206 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3371. En nuestro ordenamiento jurídico rige la 

teoría contractual de la libertad de la contratación o la autonomía 

de la voluntad.  Así está reconocido en el principio de “pacta sunt 

servanda”, establecido expresamente en el Código Civil.  Conforme 

a dicho principio los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que 

no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público.  Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y estos deben ser cumplidos a tenor con las 

mismas.  Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. En 

consideración a este postulado, se dice que cuando las personas 

contratan crean normas tan obligatorias como la ley misma. VDE 

Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010).  Un contrato 

es válido y sólo existe cuando, necesariamente, concurren los 

siguientes elementos: 1) consentimiento de los contratantes; 2) 

objeto cierto que sea materia del contrato y; 3) causa de la obligación 

que se establezca. Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3391.   
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Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de los contratantes se estará sujeto al 

sentido literal de sus cláusulas.  En cambio, si las palabras 

parecieran contrarias a la intención evidente de las partes, esta 

última prevalecerá sobre las palabras.  De modo que la intención de 

los contratantes es el criterio fundamental para fijar el alcance de 

las obligaciones contractuales.  Por eso el norte de la interpretación 

contractual es determinar cuál fue la intención real y común de las 

partes.  Para auscultar dicha intención, los tribunales han aplicado 

una metodología pragmática que consiste en estudiar los actos 

anteriores, coetáneos y posteriores al momento de perfeccionarse el 

contrato, incluyendo otras circunstancias que puedan denotar o 

indicar la verdadera voluntad de los contratantes y el acuerdo que 

se intentó llevar a cabo. VDE Corporation v. F&R Contractors, supra, 

páginas 34-35.   

Por su parte, el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA 

sec. 101 et seq., define el “seguro” como un contrato 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.  Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto 

Rico, 26 LPRA sec. 102.   

Nuestro Tribunal Supremo se ha expresado en varias 

ocasiones sobre la relación entre aseguradora y asegurado.  En 

cuanto a ello ha dispuesto que la misma es una de naturaleza 

contractual, por lo que se rige por lo pactado en el contrato de 

seguros, lo que constituye a su vez la ley entre las partes.  TOLIC v. 

Febles Gordián, 170 DPR 804, 812 (2007); Gen. Accid. Ins. Co. P.R. 

v. Ramos, 148 DPR 523, 531 (1999).  En vista de ello, se aclaró que 

no existe solidaridad entre la aseguradora y el asegurado, a menos 

que la misma haya sido expresamente pactada en el contrato de 

seguros.  Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, a la pág. 537.   
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III. 

 Luego de analizar el expediente ante nos, concluimos que la 

sentencia apelada es conforme a Derecho, por lo que procede su 

confirmación.  Según surge de los documentos que conforman el 

récord, para la fecha en que ocurrió el accidente en el que se vio 

involucrado el vehículo Lexus objeto de la presente reclamación, se 

encontraban vigentes dos contratos de pólizas de seguro entre JS 

Cars y la Cooperativa.  En primer lugar, el apelante suscribió con la 

Cooperativa una póliza de seguro titulada “póliza de garaje” con 

fecha de efectividad de 28 de mayo de 2013 hasta mayo de 2014, 

póliza número GP-000626596-3/000, la cual aplicaba a vehículos 

que JS Cars tuviera disponibles para la venta.   

Por su parte, JS Cars suscribió un contrato de seguro con la 

Cooperativa para cubrir los vehículos de motor que el apelante 

tuviese para alquiler.  Dicha póliza tenía una fecha de vigencia del 

12 de diciembre de 2012 al 12 de diciembre de 2013.  Según 

surge de los documentos que obran en el expediente, el día 17 de 

abril de 2013, el vehículo Lexus objeto de esta reclamación fue dado 

en alquiler al señor Ernesto Román Ramos por un período de 45 

días, a razón de $29.00 por día.2  Por tanto, la póliza que nos 

concierne examinar para efectos de este caso, es la póliza de alquiler 

suscrita entre las partes.    

Al examinar cuidadosamente la letra de la póliza de alquiler, 

encontramos que la misma establece que los vehículos que estarán 

cubiertos (“covered autos”), serán aquéllos que estén bajo el inciso 

7 de la “Sección I- Covered autos” de la póliza; el cual expresamente 

indica lo siguiente: 

7 = SPECIFICALLY DESCRIBED “AUTOS”.  

Only those “autos” described in ITEM THREE of the 
Declarations for which a premium charge is shown (and for 

                                                 
2 Véase, Exhibit 14 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 139. 
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Liability Coverage any “trailers” you don’t own while 
attached to any power unit described in ITEM THREE).3 

Más adelante, la póliza añade que si se adquiere el vehículo 

con posterioridad a la fecha de vigencia de la póliza: 

[…] if symbol 7 is entered next to a coverage in ITEM TWO 
of the Declarations, an “auto” you acquire will be a covered 
“auto” for that coverage only if: 

a. We already cover all “autos” that you own for that 
coverage or it replaces an “auto” you previously owned 
that had that coverage; and  

b. You tell us within 30 days after you acquire it that 
you want us to cover it for that coverage.4 

 

En el listado de vehículos comprendidos en el “ITEM THREE” 

y, por tanto, cubiertos por la póliza de alquiler suscrita entre las 

partes, no se encuentra el vehículo Lexus accidentado.  Por ende, 

correspondía a JS Cars notificar a la Cooperativa su interés en 

añadir un vehículo de motor a la cubierta de la póliza de alquiler, 

con la información del modelo, año, color, costo y tablilla del 

vehículo.  Los requisitos establecidos en la póliza de alquiler son 

claros y no dan margen a dudas.  La falta de notificación oportuna 

por parte del apelante a la Cooperativa, respecto a la inclusión del 

vehículo Lexus, modelo R 350 del año 2010 al listado de los 

vehículos ya cubiertos por la póliza, tuvo como resultado la falta de 

cubierta para dicho vehículo.  Lo anterior es cónsono con lo 

notificado por la Cooperativa a JS Cars, mediante carta con fecha 

del 3 de noviembre de 2014, luego de que el apelante reclamó a la 

Cooperativa los daños sufridos por el vehículo Lexus.   Por 

consiguiente, concluimos que el error señalado por la parte apelante 

no fue cometido. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, procedemos a confirmar 

la sentencia apelada.  

 

                                                 
3 Véase, Exhibit 12 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 113. 
4 Id. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


