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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

Comparece ACE Insurance Company (ACE) y solicita la 

revisión de la Sentencia Sumaria Parcial dictada el 14 de mayo de 

2018 y notificada el 15 de igual mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  Mediante el referido 

dictamen el TPI declaró Ha Lugar la reclamación por 

incumplimiento de contrato incoada por la parte apelada contra 

Benefit Consulting Group (BCG) y ACE.    

Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 
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-I- 
 

El 2 de marzo de 2015, el señor Manuel S. Leal Rodríguez, la 

señora Caridad Leal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos, incoaron una demanda sobre daños y perjuicios e 

incumplimiento de contrato contra BCG y su aseguradora cuyo 

nombre en ese momento era desconocido.  Posteriormente, el 9 de 

julio de 2015, la demanda fue enmendada a los fines de incluir a 

ACE como aseguradora de BCG.  

En su demanda, la parte apelada alegó que BCG incumplió 

con su obligación contractual de crear un plan de retiro KEOGH y 

gestionar su aprobación por el Departamento de Hacienda de 

Puerto Rico, según los términos del “Service Agreement” el cual 

ambas partes suscribieron el 29 de enero de 2008.  Manifestó que, 

para marzo de 2013, mientras se encontraba realizando gestiones 

para dar cumplimiento a ciertas disposiciones del Código de 

Rentas Internas que requerían la presentación de enmiendas al 

plan en o antes del 30 de junio de 2013, el Departamento de 

Hacienda le informó que su plan de retiro KEOGH nunca había 

sido aprobado. Sostuvo que ante el alegado incumplimiento de 

BCG, sufrió daños debido a la preocupación y ansiedad que sintió 

al ver que su plan no estaba cualificado y que, de no aprobarse el 

plan de forma retroactiva, tendría que pagar contribuciones por los 

siete años que se estuvo acogiendo a créditos que ahora resultaba 

que no le correspondían, más las penalidades, multas y recargos 

correspondientes.  

El 26 de junio de 2015, BCG presentó su contestación a la 

demanda.  Aceptó haber contratado con la parte demandante para 

crear un plan de retiro KEOGH y requerir la correspondiente 

aprobación del Departamento de Hacienda.  Entre sus defensas 

afirmativas sostuvo que, de determinarse que procedían los daños 

reclamados, éstos debían ser satisfechos por su aseguradora ACE 
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en virtud de la póliza de error y omisión a favor de BCG por dicha 

aseguradora.   

El 29 de junio de 2016, BCG instó una “Demanda Contra 

Terceros” en contra de ACE.  Alegó que dicha compañía de seguros 

expidió una póliza de seguro de errores y omisiones a su favor, la 

cual cubría la presente reclamación.  Ante ello, solicitó que ACE le 

proveyera defensa y cubierta. 

El 22 de octubre de 2015, ACE presentó “Contestación a 

Demanda Enmendada”.  Aceptó haber emitido la póliza número 

EO-1293 titulada “Miscellaneous Errors and Omissions Liability 

Insurance Policy” a favor de BCG, para el periodo de 30 de junio de 

2012 al 30 de junio de 2013, y renovada para el periodo de 30 de 

junio de 2013 al 30 de junio de 2014, y del 30 de junio de 2014 al 

30 de junio de 2015.  La referida póliza cubría actos erróneos del 

asegurado cometidos durante o después de la fecha de 

retroactividad establecida en la póliza, y previo al fin del periodo de 

vigencia.  No obstante, ACE negó tener un deber de proveer 

defensa y cubierta en este caso alegando que dicha póliza era tipo 

“claims made”, lo que significaba que solo aplicaría a aquellas 

reclamaciones efectuadas por primera vez en contra del asegurado, 

y notificadas a ACE durante el periodo de vigencia de la póliza, y 

que BCG no cumplió con su deber de notificación conforme a los 

términos y condiciones de la póliza.  Alegó, además, que la parte 

demandante no podía traer una acción directa en contra de ACE, 

ya que los términos de la póliza- de la cual los demandantes no 

eran parte contratante- no permitía dichas acciones hasta tanto el 

asegurado no cumpliera con los términos de la póliza. 

El 9 de febrero de 2016, ACE presentó “Contestación a 

Demanda Contra Coparte”, mediante la cual reiteró los 

argumentos sobre falta de notificación adecuada por parte de BCG 



 
 

 
KLAN201800991    

 

4 

de la reclamación.  Negó tener un deber de proveer defensa y 

cubierta debido al incumplimiento con los términos de la póliza.  

Tras varios trámites procesales, el 19 de octubre de 2016, 

BCG presentó “Moción de Sentencia Sumaria”.  Expuso como un 

hecho incontrovertido que el 18 de junio de 2013, la 

representación legal de la parte demandante le envió una misiva, 

incluida como anejo, mediante la cual le informó que el plan 

KEOGH no había sido aprobado y le solicitó que efectuara las 

gestiones necesarias para lograr que el Departamento de Hacienda 

aprobara dicho plan.   Alegó que BCG realizó varias gestiones en el 

Departamento de Hacienda, pero que no se logró la aprobación del 

plan con la premura que requerían los demandantes.  Manifestó 

que el 14 de enero de 2015, recibió otra misiva por parte de la 

representación legal de los demandantes, incluida como anejo, 

mediante la cual reiteró el pedido para que dieran cumplimiento 

específico al contrato y lograran la aprobación del plan.  En dicha 

carta, además, la parte demandante le solicitó a BCG el reembolso 

de ciertas partidas y una compensación de $40,000.00 por daños, 

como una oferta extrajudicial de transacción.  La representación 

legal de la parte demandante le apercibió a BCG que de no cumplir 

con lograr la aprobación del plan conforme a los términos del 

“Service Agreement” estarían acudiendo al Tribunal a presentar 

una demanda en su contra.  

BCG alegó que, ante la reclamación de daños y/o 

apercibimiento de demanda, la presidenta de BCG se comunicó 

con ACE y le notificó por escrito de la misma con fecha de 20 de 

enero de 2015.  Añadió que el 29 de enero de 2015, ACE le 

respondió a BCG negando cubierta.  Ante ello, BCG arguyó que la 

notificación a ACE fue oportuna bajo los términos de la póliza, y no 

tardía como alegó dicha aseguradora en su contestación de la 

demanda.  Así, BCG solicitó al TPI que determinara que ACE le era 
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responsable por los hechos alegados en la demanda enmendada y 

por ello tenía el deber de brindarle representación y cubierta bajo 

los términos de la póliza número EO-1293 de “Miscellaneous 

Errors & Omissions Insurance Policy”.  

El 10 de noviembre de 2016, la parte demandante presentó 

“Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial” contra BCG.  

Estableció como un hecho incontrovertido que el 5 de febrero de 

2008, BCG informó a los demandantes que su plan de retiro había 

sido aprobado, y que, en marzo de 2013, advinieron en 

conocimiento de que en realidad su plan nunca había sido 

aprobado, y que el 19 de marzo de 2013, los demandantes le 

comunicaron a BCG lo sucedido, solicitando que se corrigiera 

inmediatamente el problema, pero a pesar de ello BCG no logró la 

aprobación del plan.  En apoyo a sus alegaciones, incluyó prueba 

documental que demuestra las gestiones realizadas por éstos con 

BCG, así como las gestiones que realizó ante el Departamento de 

Hacienda.  

El 12 de diciembre de 2016, ACE instó “Oposición a Moción 

de Sentencia Sumaria Presentada por Benefit Consulting Group y 

Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria a Favor de ACE Insurance 

Company”.  Alegó que, aunque la póliza expedida a favor de BCG 

cubría la reclamación en controversia, denegó la cubierta, pues 

BCG no notificó a tiempo bajo los términos de la misma.  A esos 

efectos, expuso que en o antes del 19 de marzo de 2013, BCG 

conocía los alegados errores y/u omisiones cometidos por sus 

oficiales y/o empleados en la tramitación del plan de retiro KEOGH 

del demandante, toda vez que éste último a través de su 

representante legal, le cursó una carta dirigida a BCG indicando 

que las acciones y/u omisiones negligentes de BCG constituían un 

incumplimiento contractual, por lo que solicitó cumplieran con lo 

pactado bajo el “Service Agreement”, advirtiéndole que de no 
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hacerlo acudiría al Tribunal para solicitar los remedios 

correspondientes.  Añadió que no fue hasta el 22 de enero de 2015, 

que BCG finalmente le refirió a ACE copia de la reclamación 

extrajudicial suscrita por el demandante el 14 de enero de 2015, 

solicitando cubierta bajo la póliza vigente para el periodo de 2014-

2015.  Así, arguyó que a tenor con la cláusula de exclusión 

denominada “Prior Knowledge Exclusion” o “Application 

Exclusion”, ACE denegó cubierta para la reclamación en contra de 

BCG.    

El 18 de abril de 2017, el TPI celebró una vista 

argumentativa.  En dicha vista BCG y ACE argumentaron sus 

respectivas posturas respecto a la controversia sobre la defensa y 

cubierta de la póliza “Miscellaneous Errors & Omissions Insurance 

Policy” expedida por ACE a favor de BCG. 

El 28 de abril de 2017, la parte demandante presentó 

“Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de ACE Insurance 

Company”.  Sostuvo que, conforme a lo resuelto en el caso de SLG 

Albert-García v. Integrand Asrn., 196 DPR 382 (2016), para que 

una aseguradora pueda oponer exitosamente la defensa de falta de 

notificación frente a un tercero perjudicado, tenía que demostrar 

claramente que sufrió un daño sustancial. Así, expuso que la 

aseguradora no había sufrido perjuicio alguno, ya que fue incluida 

desde el inicio del pleito en acción directa y, por lo tanto, pudo 

presentar sus defensas y realizar descubrimiento de prueba.     

El 17 de mayo de 2017, ACE presentó “Réplica a Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria de ACE Insurance Company”.  

Arguyó que el caso de SLG Albert-García v. Integrand Asrn., supra, 

no aplicaba a pólizas “claims made” y solo a las pólizas de 

ocurrencia.  Sostuvo que, a diferencia de las pólizas de ocurrencia, 

en una póliza “claims made” la notificación es un requisito esencial 
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para activar la cubierta.  BCG nunca se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por ACE.  

Así las cosas, el 14 de mayo de 2018, el TPI dictó Sentencia 

Sumaria Parcial en la que formuló los siguientes hechos 

incontrovertidos:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
1. BCG es una compañía con fines de lucro organizada bajo 

las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con 
capacidad legal para demandar y ser demandada. 
 

2. ACE Insurance Company es una corporación organizada 
bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
autorizada a hacer negocios por el Comisionado de 
Seguros de Puerto, con capacidad legal para demandar y 
ser demandada. 

 

3. El 29 de enero de 2008 la parte demandante suscribe un 
“Services Agreement” con BCG, conforme al cual ésta 
última se obligó a crear un plan de retiro (KEOGH) a 
nombre del Sr. Manuel S. Leal, y a someter la 
documentación correspondiente ante el Departamento de 
Hacienda para obtener la aprobación del mismo.[…] 

 

4. El 29 de enero de 2008, se otorgó la Escritura número 
trece (13) de Constitución de Fideicomiso para el plan de 
retiro del Demandante, Manuel S. Leal Rodríguez. 

 

5. El 5 de febrero de 2008, BCG le informó al Demandante 
mediante carta que su plan de retiro (KEOGH) había sido 
aprobado por el Departamento de Hacienda al 1 de enero 
de 2006. 

 

6. A partir de dicha carta, el Demandante manejó todos los 
asuntos relacionados a su plan de retiro bajo el 
entendido de que el mismo estaba aprobado por el 
Departamento de Hacienda.  Ante ello, desde el año 
2008, tomó las correspondientes deducciones, y créditos 
contributivos en su planilla de contribución sobre 
ingresos, y las planillas del plan de retiro se sometieron 
al Departamento de Hacienda basado en que su plan 
KEOGH estaba certificado y aprobado por dicha agencia. 

 

7. El 25 de marzo de 2008, el Departamento de Hacienda 
envió una carta a BCG, solicitando información adicional 
para evaluar la solicitud de aprobación del plan de 
pensión del demandante.[…] 

 

8. En el año 2009, el demandante terminó la relación 
contractual con BCG para los servicios de administración 
del plan de retiro.[…] 

 

9. ACE había emitido a favor de BCG la póliza tipo “Claims 
Made” titulada “Miscellaneous Errors and Omissions 
Liability Policy”, con número EO-1293, para el periodo del 
30 de junio de 2013.  Esta póliza brinda cubierta a 
aquellas reclamaciones (“Claims”) que sean hechas por 
primera en contra un asegurado (“Insured”) y notificadas 
a ACE dentro del periodo de vigencia de la póliza, y que 
sean producto de un acto culposo (“Wrongful Act”) al 
prestar o dejar de prestar servicios profesionales 
(“Professional Services”) cometido luego de la fecha de 
retroactividad (Retroactive Date”) indicada en las 
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Declaraciones y antes de que terminara el periodo de la 
póliza, sujeto a los demás términos, condiciones, 
limitaciones y exclusiones.[…] 

 

10. Para marzo del año 2013, el Departamento de Hacienda 
le informó al Demandante, Manuel S. Leal Rodríguez, que 
el plan de retiro KEOGH nunca había sido aprobado.  
Este hecho fue confirmado posteriormente por escrito 
mediante carta del Departamento de Hacienda. 

 

11. Al enterarse de que su plan de retiro KEOGH no estaba 
aprobado, el Demandante Manuel S. Leal Rodríguez, se 
comunicó con la Sra. Yumet Claudio de BCG, le informó 
este hecho, y le solicitó la inmediata resolución de este 
asunto. 

 

12. El 19 de marzo de 2013, el demandante le notificó a BCG 
que el Departamento de Hacienda le había informado que 
el plan de retiro gestionado por BCG en el año 2008, no 
había sido aprobado.[…] 

 

13. El 20 de marzo de 2018, BCG le confirmó al demandante 
que el plan de retiro no había sido aprobado por el 
Departamento de Hacienda y que la carta del 5 de 
febrero de 2008, indicando que el plan de retiro había 
sido aprobado por el Departamento de Hacienda, había 
sido enviada por error.[…] 

 

14. El 4 de abril de 2013, el demandante envió un correo 
electrónico a BCG solicitando que le informara cuáles 
eran las gestiones que realizaría para lograr obtener la 
aprobación del plan de retiro.  En dicha misiva le advirtió 
a BCG que de no recibir la información solicitada, estaría 
llevando el caso ante los foros pertinentes para obtener 
una solución.[…] 

 

15. El 5 de abril de 2013, BCG le contestó al demandante, 
indicándole que se habían comunicado con el 
Departamento de Hacienda y que estarían haciendo las 
gestiones necesarias para resolver el asunto.[…] 

 

16. El 18 de junio de 2013, la representación legal de la parte 
Demandante le envió una misiva a BCG, en la cual le 
informó nuevamente que el plan KEOGH no había sido 
aprobado, contrario a las representaciones del BCG en el 
año 2008 a esos efectos, y le solicitó que corrigieran 
dicha situación ante el Departamento de Hacienda, 
conforme a los términos del “Service Agreement” suscrito 
entre las partes.  De igual forma, le apercibió a BCG que 
de no cumplir con lo pactado en el “Service Agreement” y 
lograr la aprobación del referido plan de retiro, estarían 
acudiendo al Tribunal a presentar la correspondiente 
reclamación. 

 

17. La parte Demandante dio múltiples seguimientos a BCG, 
pero dicha parte no cumplió con lo pactado en el “Services 
Agreement”, y tampoco logró la aprobación del plan 
KEOGH. 

 

18. Mediante carta de 7 de abril de 2014, el Departamento de 
Hacienda le informó a BCG que desde el 25 de marzo de 
2008 le había solicitado información adicional sobre el 
plan de retiro de la parte demandante para poder evaluar 
el mismo, pero que no había constancia en su expediente 
que se hubiera recibido una contestación de parte de 
BCG.  De igual forma, le indicaron que la información que 
BCG alegaba haber sometido, no estaba ponchada por 
dicho Departamento, ni hacía referencia al número de 
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caso, por lo que dicha agencia no la consideraba como 
evidencia para reabrir el caso.  Así pues, el Departamento 
recomendó presentar una nueva solicitud.  BCG no 
presentó documentación adicional alguna al 
Departamento de Hacienda en respuesta a dicha carta. 

 

19. Ante la amenaza a sus ingresos y la posible indigencia 
en su retiro, el Demandante Manuel S. Leal Rodríguez 
realizó gestiones propias ante el Departamento de 
Hacienda para lograr la aprobación retroactiva del plan 
KEOGH, incluyendo visitas semanales a dicha agencia 
para dialogar con el personal de dicha agencia con miras 
a lograr la aprobación retroactiva del plan. 

 

20. El 9 de septiembre de 2013, BCG envió una carta al 
Departamento de Hacienda solicitando reconsideración 
en cuanto a la aprobación del plan de retiro.[…] 

 

21. El 8 de enero de 2014, BCG envió otra carta al 
Departamento de Hacienda solicitando nuevamente 
reconsideración y la aprobación del plan de retiro del 
demandante.[…] 

 

22. En esa misma fecha la representación legal de la parte 
demandante envió un correo electrónico a BCG 
solicitando el status de las gestiones realizadas con 
relación al plan de retiro del señor Leal y apercibiendo a 
BCG que de [éstos] no dar cumplimiento con sus 
obligaciones contractuales, se presentaría la 
correspondiente acción legal por incumplimiento de 
contrato y solicitando todos los remedios que en derecho 
procedan.[…] 

 

23. El 2 de abril de 2014, el demandante recibió una carta 
del Departamento de Hacienda donde se indica que no 
existe un plan de retiro cualificado a su nombre.[…] 

 

24. El 3 de abril de 2014, BCG le entregó personalmente al 
demandante copia fiel y exacta de todos los documentos 
que formaban parte del expediente de BCG relacionado al 
plan de retiro del señor Leal.[…] 

 

25. El 7 de abril de 2014, el Departamento de Hacienda 
envía al BCG notificación escrita de la determinación 
denegando la solicitud de reconsideración en cuanto al 
plan de retiro del señor Leal.[…] 

 

26. El 14 de abril de 2014, el CPA Heriberto Silva, contratado 
por la parte Demandante, presentó ante el Departamento 
de Hacienda, una solicitud de opinión administrativa 
para la aprobación retroactiva al 2006, del plan de retiro 
KEOGH. 

 

27. El 23 de abril de 2014, la Sra. Sandra Soto, Presidenta 
de BCG, se reunió con la funcionaria del Departamento 
de Hacienda, Carmen Colón, para discutir el caso del 
plan de retiro del demandante.[…] 

 

28. El 16 de julio de 2014, el Departamento de Hacienda 
notificó la aprobación retroactiva del plan. 

 

29. Como parte de los gastos asociados al “Service 
Agreement”, la parte Demandante pagó la cantidad de 
mil seiscientos dólares ($1,600.00) a BCG para la 
preparación de los documentos relacionados con el plan 
KEOG, y la cantidad de cuatrocientos treinta y nueve 
dólares ($439.00) en los años 2009 y 2010 para la 
preparación de las planillas de contribución sobre 
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ingresos.  En total, la parte Demandante pagó a BCG la 
cantidad de dos mil cuatrocientos setenta y ocho dólares 
($2,478.00). 

 

30. La parte Demandante pagó al Departamento de Hacienda 
mil cien ($1,100.00) dólares para el trámite de la opinión 
administrativa, y doscientos cuarenta y nueve dólares 
con noventa y siete centavos ($249.97) al CPA Heriberto 
Silva por concepto de honorarios por la preparación y 
trámite de dicho documento. 

 

31. El 4 de junio de 2014, la Sra. Sandra Soto, Presidenta de 
BCG, suscribió la solicitud para renovar la póliza EO-
1293 para el periodo de póliza comenzando el 30 de junio 
de 2014 al 30 de junio de 2015.[…] 

 

32. Al igual que en la solicitud anterior, las solicitud[es] de 
renovación de póliza para el periodo del 30 de junio de 
2014 al 30 de junio de 2015, contiene la siguiente 
pregunta: 

 

6. None of the Insured’s is responsible for or has 

knowledge of any Wrongful Act or fact, circumstance or 

situation ‘which (s)he has reason to suppose might result 

in a future Claim, except as follows: If 2 ‘NONE’, Please 

check this box.[…] 

BCG contest “NO” a en la solicitud.[…] 
 

33. La solicitud de renovación de póliza para el periodo del 
30 de junio de 2014 al 30 de junio de 2015, también 
contiene el siguiente lenguaje: 
 

It is agreed by all concerned that if any of the Insureds is 

responsible for or has knowledge of any Wrongful Act, 

fact, circumstance, or situation which (s)he has reason to 

suppose might result in a future Claim, whether or not 

described above, any such Claim subsequently 

emanating there from shall be excluded from coverage 

under the proposed insurance.[…] 
 

34. Los términos de la Póliza EO-1293 que estuvieron en 
vigor durante los periodos de póliza 2012-2013, 2013-
2014 y 2014-2015, no variaban de [año] en año, salvo el 
periodo de póliza de cada cual y la solicitud incorporada 
por referencia, que sería aquella sometida para cada año 
de Póliza. 

 

35. Dicha póliza fue renovada para los periodos 
subsiguientes de 30 de junio de 2013 a 30 de junio de 
2014, y 30 de junio de 2014 a 30 de junio de 2015. 

 

36. La póliza emitida por ACE a favor de BCG era tipo 
“Claims Made” titulada “Miscellaneous Errors and 
Omissions Liability Policy”, con número EO-1293, para el 
periodo del 30 de junio de 2012 al 30 de junio de 2013.  
Esta póliza brinda cubierta a aquellas reclamaciones 
(“Claims”) que sean hechas por primera en (sic) contra un 
asegurado (“Insured”) y notificadas a ACE dentro del 
periodo de vigencia de la póliza, y que sean producto de 
un acto culposo (“Wrongful Act”) al prestar o dejar de 
prestar servicios profesionales (“Professional Services”) 
cometidos luego de la fecha de retroactividad 
(“Retroactive Date”) indicada en las Declaraciones y antes 
de que terminara el periodo de la póliza, sujeto a los 
demás términos, condiciones, limitaciones y 
exclusiones.[…] 
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37. El acuerdo de seguro (“Insuring Agreement”) de la póliza 
de ACE provee que la cubierta está limitada a 
reclamaciones que sean hechos por primera vez y sean 
reportadas a ACE antes de experirar (sic) el periodo de la 
póliza.  El acuerdo de seguro lee como sigue: 

 

The Company will pay on behalf of the Insured all sums 

in excess of the Deductible that the Insured shall become 

legally obligated to pay as Damages and Claims 

Expenses because of a Claim first made against the 

Insured and reported to the Company during the Policy 

Period by reason of a Wrongful Act in the performance of 

or failure to perform Professional Services by the Insured 

or by any other person or entity for whom the Insured is 

legally liable.  The Wrongful Act must have been 

committed on or subsequent to the Retroactive Date 

specified in Item 4 of the Declarations and before the end 

of the Policy Period or, if applicable, the Extended 

Reporting Period.[…] 
 

38. La póliza de ACE define el término Reclamación (“Claim”) 
de la siguiente manera: 
 

…a written demand for money, including any civil 

proceeding against the Insured for a Wrongful Act, in the 

performance of or failure to perform Professional Services 

made against the Insured and reported to the Company 

in accordance with Condition A or Condition B of this 

Policy during the Policy Period or any Extended Reporting 

Period …[…] 
 

39. El término Asegurado (“Insured”) incluye a BCG, y 
además, a sus directores y/u oficiales y empleados, pero 
sólo con respecto a los servicios profesionales 
(“Professional Services”) prestados por éstos como 
directores, oficiales u empleados de BCG.[…] 

 

40. El término Acto Culposo (“Wrongful Act”) significa, en lo 
relevante, cualquier acto, error, omisión, negligencia o 
incumplimiento de un deber cometido por una persona 
asegurada en su capacidad como tal.[…] 

 

41. Los servicios profesionales (“Professional Services”) 
cubiertos bajo la póliza incluyen los servicios de diseño, 
consultoría y administración de planes de retiro 
cualificados.[…] 

 

42. Una de las condiciones (“Conditions”) para que se activen 
las obligaciones de ACE bajo la póliza es que BCG tiene 
el deber de notificarle a ACE de cualquier reclamación 
que reciba dentro del periodo de la póliza.  Esta 
notificación tiene que ser por escrito y dentro del periodo 
de la póliza, pero en ningún caso luego de transcurridos 
noventa (90) días de la fecha de vencimiento de la misma.  
La referida cláusula lee como sigue: 

 

The insured, as a condition precedent to the obligations of 

the Company under this Policy, shall give written notice to 

the Company during the Policy Period, but in no event 

later than 90 days after the end of the Policy Period, of 

any Claim, Disciplinary Proceeding, or ERP received by 

any Insured or its representative. […][…] 
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43. La póliza también dispone expresamente que si durante 
el periodo de la póliza BCG adviene en conocimiento de 
algún hecho, situación [o] circunstancia que pudiera dar 
lugar a una reclamación futura en su contra, tiene el 
deber de notificársela a ACE por escrito.  La referida 
cláusula lee como sigue: 
 

If during the Policy Period any Insured becomes aware of 

any Wrongful Act which may reasonably be expected to 

be the basis of a Claim or Disciplinary Proceeding against 

the Insured, and during the Policy Period gives, written 

notice thereof to the Company with all available 

particulars, including but not limited to: 
 

1. the specific Wrongful Act; 
2. the dates and persons involved; 
3. the identity of anticipated or possible claimants; 
4. the [circumstances] by which the Insured first became 

aware of the possible Claim. 
 

then, any Claim which is subsequently made against the 

Insured arising from such Wrongful Act and properly 

reported to the Company, shall be deemed to have been 

made at the time such written notice is given to the 

Company.[…]  
 

44. En cuanto a la Solicitud de Renovación (“Application”) 
completada por BCG, la póliza dispone lo siguiente: 
 

The Insureds represent and acknowledge that the 

statements contained in the Application and any material 

submitted or required to be submitted therewith (all of 

which shall be maintained on file by the Insurer and be 

deemed attached to and incorporated into this Policy as 

physically attached), are true and: (1) are the basis of this 

Policy and are to be considered as incorporated into and 

constituting a part of this Policy; and (ii) shall be deemed 

material to the acceptance of this risk or the hazard 

assumed by the Insurer under this Policy.  This policy is 

issued in reliance upon the truth of such representations. 
 

In the event the Application, including materials 

submitted or required to be submitted therewith, contains 

any misrepresentation or omission: 
 

a. made with the intent to deceive, or 
b. which materially affects either the acceptance of the 

risk or hazard assumed by the insurer under this 
policy. 
 

this policy shall be void ab initio as to (i) any Insured who 

knew the facts that were not truthfully disclosed in the 

Applications, and (ii) any Insured who knew the facts that 

were not truthfully disclosed in the Application, whether 

or not such Insured knew the Application contained such 

misrepresentation or omission.  Such knowledge shall not 

be imputed to any other Insured.[…] 
 

45. La Póliza EO-1293 contiene una exclusión de actos 
previos (“Prior Acts”) que provee que no habrá cubierta 
bajo la póliza para cualquier reclamación: 
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based on or arising out of a Wrongful Act actually or 

allegedly committed prior to the beginning of the Policy 

Period, if, on or before the earlier of the effective date of 

this Policy or the effective date of any Policy issued by the 

Company to which this Policy is a continuous renewal or 

replacement, the Insured knew or reasonably could have 

foreseen that the Wrongful Act did or could lead to a 

Claim.[…] 
 

46. La Póliza EO-1293 también excluye de cubierta cualquier 
reclamación “base on or arising out of any actual or 
alleged breach of any contract, warranty, guarantee or 
promise […]”. […] 
 

47. Luego de recibir la carta de 14 de enero de 2015 de parte 
de la representación legal de la parte Demandante, BCG 
realizó su reclamación a ACE. 

 

48. El 14 de enero de 2015, la parte demandante envió una 
reclamación extrajudicial a BCG en la cual solicitó el 
reembolso de lo pagado a BCG bajo el “Service 
Agreement”, los gastos adicionales incurridos en la 
contratación de un Contador Público Autorizado para 
poder lograr la aprobación del plan de retiro, y una suma 
por concepto de los daños emocionales y angustias 
mentales como consecuencia del incumplimiento 
contractual de BCG.  En esa carta también apercibe a 
BCG que de no recibir respuesta, se estaría presentando 
[una] Demanda. […] 

 

49. El 20 de enero de 2015, BCG envía una carta a su 
corredor de seguros, Sr. Manuel Seijo, notificando de la 
reclamación extrajudicial de la parte demandante.[…] 

 

50. El 22 de enero de 2015, el Sr. Manuel Seijo le notificó a 
ACE por primera vez sobre la reclamación extrajudicial 
hecha por la parte demandante.[…] 

 

51. Mediante carta fechada el 29 de enero de 2015, ACE 
denegó cubierta bajo la Póliza EO-1293 basándose en el 
“Prior Knowledge Exclusion” o “Application Exclusion” 
que se encuentra al final de la pregunta número 6 de la 
Solicitud de Póliza.[…] 

 

52. El 6 de mayo de 2015, BCG por conducto del Sr. Manuel 
Seijo, envió a ACE copia de la Demanda y el 
Emplazamiento en el caso de epígrafe.[…] 

 

53. El 11 de mayo de 2015, ACE reiteró la denegatoria de 
cubierta.[…] 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Ap. págs. 332-341) 
 

Así, el TPI declaró Ha Lugar la reclamación sobre 

incumplimiento de contrato incoada por la parte demandante 

contra BCG y ACE.  A su vez, el Foro Primario determinó que no 

era oponible la defensa de falta de notificación a ACE frente a los 

demandantes, ya que dicha aseguradora no demostró haber 
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sufrido perjuicio alguno a raíz de la notificación de BCG en el 

2015, por lo que ésta respondía en la acción directa presentada 

por la parte demandante.    

Inconforme con la determinación, el 25 de mayo de 2018, 

BCG presentó “Moción en Solicitud de Reconsideración y Solicitud 

de Orden Aclaratoria”.  Por su parte, el 29 de mayo de 2018, ACE 

instó “Moción Solicitando Reconsideración”.  

El 2 de agosto de 2018 y notificada el 8 de igual mes y año, 

el TPI emitió Resolución y declaró No Ha Lugar ambas mociones de 

reconsideración.  

Inconforme con la determinación, el 7 de septiembre de 

2018, ACE compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

el presente recurso de apelación y le imputó al TPI la comisión de 

los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Instancia al no aplicar la exclusión 
relevante en base a los hechos determinados. 
 

Erró el Tribunal de Instancia al aplicar el caso de Albert 
Rodríguez v. Integrand Assurance, a una póliza “claims 
made” como la expedida por ACE en este caso. 
 

Erró el Tribunal de Instancia al determinar que los 
apelados pueden presentar una acción directa en contra 
de ACE por el incumplimiento contractual de BCG.    
 

El 9 de octubre de 2018, la parte apelada compareció 

mediante un escrito titulado “Contestación a Apelación”.  

-II- 

-A- 
 

En nuestro ordenamiento jurídico se puede dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de ésta.  Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.1.  Este mecanismo procesal, cuyo fin es 

acelerar la tramitación de los casos, permite disponer de ellos sin 

celebrar un juicio.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 

184 DPR 133, a la pág. 166 (2011).  Se dictará sentencia sumaria 

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 
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admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se 

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, a la pág. 430 (2013).   

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso.  Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, a las págs. 310-311 (2007).  Un hecho 

material es aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación 

al amparo del derecho sustantivo aplicable”.  Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, a la pág. 932 (2010).  Una controversia de 

hechos derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en 

el juzgador una duda real sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, a la pág. 

756 (2012).  Si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los 

hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, a la 

pág. 550 (2007).  Toda duda en torno a si existe una controversia o 

no debe ser resuelta en contra de la parte promovente.  Íd.  

La Regla establece que la parte promovente debe desglosar 

los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y, para cada uno 

de ellos, especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya.  Regla 36.3(a)(4) 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4); 

SLG Zapata v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432.  La parte 

promovida, en su contestación, deberá citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que entiende están 

en controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 
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detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con 

cita a la página o párrafo pertinente. Regla 36.3(b)(2) de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2).  La parte 

promovida tendrá un término de 20 días desde la notificación de la 

moción de sentencia sumaria para presentar su contestación a 

ésta.  Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra.  Si la parte 

contraria no presenta su contestación en el término provisto se 

entenderá que la moción ha quedado sometida para la 

consideración del tribunal. Regla 36.3(e) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente.  Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, a la pág. 27 (2006).  Cualquier inferencia 

que surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la 

forma más favorable a la parte promovida.  Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, a la pág. 130 (2012).   

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: “(1) 

existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede”.  Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra, et al., supra, a la pág. 757.   

Existen casos en los que no se recomienda el uso de este 

mecanismo, pues hay controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales, negligencia, o cuando la 

credibilidad es un factor esencial y está en disputa.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, a la pág. 850 (2010).  No debe 

perderse de vista que se trata de un remedio discrecional sujeto al 

sabio discernimiento del tribunal, pues su mal uso conlleva el 
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privar a un litigante de su día en corte, elemento medular del 

debido proceso de ley.  Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 

DPR 906, a la pág. 924 (2001).   

En torno al análisis que le corresponde realizar a este Foro al 

momento de revisar la denegatoria o la concesión de una moción 

de sentencia sumaria, en Meléndez González et al. v M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015), nuestro Más Alto Foro expresó que, al estar 

regidos por la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

debemos aplicar “los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario”.  Íd., a la pág. 118.  Claro 

está, no nos corresponde considerar prueba que no se presentó 

ante el TPI ni adjudicar los hechos materiales que están en 

controversia, ya que eso le incumbe al foro primario luego de 

celebrar un juicio en su fondo.  Íd.  Lo que nos atañe es revisar si 

la moción y su oposición cumplen con los requisitos de la Regla 36 

de las Reglas de Procedimiento Civil, así como examinar si existen 

hechos materiales en controversia y, de haberlos, a tenor de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, exponerlos 

concretamente, así como los que están incontrovertidos.  Íd.  Dicha 

determinación podemos hacerla en la Sentencia que disponga del 

caso, haciendo referencia “al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”.  Íd.  

Por último, nos corresponde revisar de novo si el tribunal de 

primera instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  Íd., a la pág. 119.  

-B- 

En nuestra jurisdicción la industria de seguros está 

revestida de un gran interés público debido a su importancia, 

complejidad y efecto en la economía y la sociedad.  Jiménez López 

et al. v. SIMED, 180 DPR 1 (2010); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 

176 DPR 372 (2009); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 
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(2008); Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659 (2006); PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).   

Por estas razones es reglamentado extensamente por el 

Estado mediante la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA sec. 101, et seq.; rigiendo el Código Civil de manera 

supletoria.  Jiménez López et al. v. SIMED, supra; S.L.G. Francis-

Acevedo v. SIMED, supra; Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co., 

117 DPR 632 (1986); Banco de la Vivienda v. Pagán Ins. 

Underwriters, 111 DPR 1 (1981); Serrano Ramírez v. Clínica Perea, 

Inc., 108 DPR 477 (1979). 

El Art. 1.020 del Código de 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 propósito de todo contrato de 

seguro es la indemnización y la protección en caso de producirse el 

suceso incierto previsto en este.  Jiménez López et al. v. SIMED, 

supra; S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra; Echandi Otero v. 

Stewart Title, supra.  En el contrato de seguros se transfiere el 

riesgo a la aseguradora 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 ocurrir un evento 

específico.  Aseg. Lloyd's London v. Cía. Des. Comercial, 126 DPR 

251 (1990).  El asegurador que expidiere una póliza a favor de una 

persona contra acciones de daños o perjuicios, por causa de 

responsabilidad legal por lesiones corporales, muerte o daños a la 

propiedad de una tercera persona, será responsable cuando 

ocurriere una pérdida cubierta por la póliza.  Véase, Art. 20.010 

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2001.  

Igualmente, la persona que sufre los daños y perjuicios tendrá, a 
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su opción, una acción directa contra el asegurador conforme a los 

términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá ejercitar 

contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado 

conjuntamente.  Véase, Art. 20.030 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA 2003. 

Es norma reiterada que el contrato de seguro, al igual que 

todo contrato, constituye la ley entre las partes.  Arts. 1230 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3451; Monteagudo Pérez 

v. E.L.A., 172 DPR 12, 20 (2007).  Ello siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos de los contratos en general, a saber, 

consentimiento de los contratantes, objeto cierto y causa de la 

obligación que se genera.  S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra.  

Sin embargo, ningún asegurador podrá revocar con carácter 

retroactivo ninguna póliza de seguro de responsabilidad mediante 

convenio entre asegurador y asegurado después de haber ocurrido 

la lesión, muerte o daños a una tercera persona por las cuales sea 

responsable el asegurador, y tal intento de revocación será nulo.  

Art. 20.020 del Código de Seguro, 26 LPRA sec. 2002. 

Por su parte, la interpretación de una póliza tiene que ser 

cónsona con la norma que impone el Código de Seguros y que 

obliga a interpretar estos contratos globalmente a base del 

conjunto total de sus términos y condiciones según se expresen en 

la póliza.  Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125; 

Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675 (2001); Soc de Gananciales 

v Serrano, 145 DPR 394 (1998); Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 DPR 139 (1996).  Como contrato de adhesión, el contrato de 

seguro debe ser interpretado liberalmente a favor del asegurado 

con el objetivo de sostener la cubierta por vía de una interpretación 

razonable.  S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra; Monteagudo 

Pérez v. E.L.A., supra.  Las dudas en cuanto a la interpretación de 

una póliza deben resolverse de modo que se realice el propósito de 
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la misma, que es proveer protección al asegurado.  Quiñones López 

v. Manzano Pozas, supra.  

De igual forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado numerosas veces que se hará valer la clara voluntad de 

los contratantes si las condiciones y las exclusiones de un contrato 

de seguro son claros, específicos y libres de ambigüedades.  

Echandi Otero v. Stewart Title, supra; López v. Atlantic Southern Ins. 

Co., 158 DPR 562 (2003).  Los términos de un contrato son claros 

cuando "por sí mismos son bastante lúcidos para ser entendidos 

en un único sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni 

diversidad de interpretaciones y sin necesitar para su comprensión 

razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación".  

Sucn. Ramírez v. Tribunal Superior, 81 DPR 357, 361 (1959).  En 

ausencia de ambigüedad, las cláusulas del contrato son 

obligatorias pues no se admitirá una interpretación que vulnere el 

claro propósito y voluntad de las partes.  López v. Atlantic Southern 

Ins. Co., supra; Quiñones López v. Manzano Pozas, supra.  

El Art. 20.030 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2003, 

permite el mecanismo de acción directa en contra de la 

aseguradora por parte del perjudicado.  La responsabilidad del 

segurador no excederá de aquella dispuesta en la póliza, y el 

tribunal deberá determinar la responsabilidad del asegurador, y la 

cuantía de la pérdida.  Cualquier acción incoada conforme a dicho 

artículo estará sujeta a las condiciones de la póliza o contrato, y a 

las defensas que pudieran alegarse por el asegurador en acción 

directa instada por el asegurado.  

Por otra parte, en la industria de seguros se ha reconocido la 

existencia de dos tipos de pólizas de responsabilidad profesional, a 

saber: las de ocurrencia y las de tipo “claims made”.  Jiménez 

López et al. v. SIMED, supra, a la pág. 11; Torres v. E.L.A., 130 DPR 

640, 645 (1992).  La póliza de ocurrencia “protege al asegurado de 
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responsabilidad por cualquier acto u omisión negligente incurrido 

durante el periodo de vigencia de la póliza, independientemente del 

momento en que se hace la reclamación”.  Íd.  Por su parte, la 

póliza “claims made” “se caracteriza por proveer cubierta al 

presentarse una reclamación contra el asegurado durante el 

periodo de vigencia de la póliza”.  Jiménez López et al. v. SIMED, 

supra, a la pág. 11.      

Ambos tipos de póliza se diferencian en el riesgo asegurado.  

En la póliza de ocurrencia el riesgo asegurado es el siniestro, es 

decir, “la manifestación concreta del riesgo asegurado” que 

produce el daño garantizado en la póliza.  Torres v. E.L.A., supra, a 

la pág. 646.  Así, una vez ocurre el siniestro, la cubierta provista 

por dicha póliza entra en vigor, aun cuando la reclamación se 

efectúe luego del periodo de la vigencia de ésta.  Íd.  Mientras que 

en la póliza “claims made” la notificación de la reclamación a la 

aseguradora constituye el evento y riesgo asegurado, 

independientemente de la fecha del siniestro.  Torres v. E.L.A., 

supra, a la pág. 646.  Así pues, la cubierta bajo una póliza 

“claims made” depende de que se presente la notificación a la 

aseguradora dentro del término de vigencia de la póliza, o 

dentro de cualquier otro término que puedan haber pactado las 

partes después de la expiración de la misma.  Íd, a las págs. 

646-647.  En otras palabras, en la póliza tipo “claims made” la 

responsabilidad de la aseguradora está limitada a las 

reclamaciones que se le hayan notificado durante el periodo de 

vigencia de la póliza para la cual la prima fue computada.  Torres 

v. E.L.A., supra, a la pág. 648.      

En torno a las pólizas “claims made” el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en el caso de Torres v. E.L.A., supra, citando a Stine v. 

Continental Casualty Co., 349 N.W. 2d 127 (1984), pronunció lo 

siguiente: 
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A la luz de los principios expuestos anteriormente es 
forzoso concluir que las pólizas “claims made” no 
constituyen una violación de política pública alguna y 
que el requisito de notificación de la reclamación 

dentro del término de vigencia de tales pólizas o 
dentro de la extensión del término para notificar 
pactado en las mismas, es parte integral del 

riesgo previsto y asumido por la aseguradora.  Por 
tanto, si no se cumple con dicho requisito no surge 

el evento asegurado y por consiguiente, la 
compañía aseguradora no tiene obligación alguna 
de proveer cubierta. 

 
(Énfasis nuestro).    

 

-C- 

Las cláusulas de exclusión contenidas en las pólizas de 

seguro, tienen el propósito de “limitar la cubierta establecida en el 

acuerdo principal y disponen que el asegurador no responderá por 

determinados eventos, riesgos o peligros.”  Monteagudo Pérez v. 

ELA, supra, a la pág. 21.  La función de este tipo de cláusula es 

“eliminar la responsabilidad que tiene el asegurador de indemnizar 

por las pérdidas resultantes de los riesgos excluidos.”  Echandi 

Otero v. Stewart Title, supra, a la pág. 377.  Por lo general, son 

cláusulas desfavorecidas.  Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 

DPR 271 (2015); Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 

880, 899 (2012).   

"Si una cláusula de exclusión aplica claramente a 

determinada situación, la póliza, en general, no cubre los daños en 

cuestión, a pesar de las inferencias que parezcan surgir de las 

demás cláusulas.”  Marín v. American Int’l Ins. Co. of P.R., 137 DPR 

356, 362 (1994).  No obstante, como su objetivo es limitar la 

cubierta, las mismas deberán interpretarse restrictivamente y 

resolverse las dudas de modo que se cumpla con el propósito de la 

póliza.  Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 260, 267 (2005).  Por lo 

tanto, cualquier ambigüedad se resolverá a favor del asegurado.  

Pagán Caraballo v. Silva, Ortiz, 122 DPR 105, 111 (1988); 

Monteagudo Pérez v. ELA, supra, a la pág. 21.  A esos efectos, “[s]e 
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buscará el sentido o significado que a las palabras de la póliza le 

daría una persona normal de inteligencia promedio.”  PFZ Props., 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, a la pág. 902.  De modo que “[e]l 

asegurado que adquiere una póliza tiene derecho a confiar en la 

cubierta que se le ofrece leyendo sus cláusulas a la luz del sentido 

popular de sus palabras.”  Morales Garay v. Roldán Coss, 110 DPR 

701, 706 (1981).  “Si una cláusula de exclusión aplica claramente 

a determinada situación, la póliza, en general, no cubre los daños 

en cuestión, a pesar de las inferencias que parezcan surgir de las 

demás cláusulas”.  Marín v. American Int´l Ins. Co. P.R., supra, a la 

pág. 362.   

Por su parte, la cláusula “Prior Knowledge Exclusion” 

requiere que el suscribiente de la solicitud de póliza o la persona 

asegurada bajo la misma, sepa de algún hecho, circunstancia o 

situación que involucre a presuntos asegurados y de la cual 

razonablemente se pueda esperar que resulte en una reclamación 

futura contra el asegurado.  Si ambos elementos están presentes, 

no habrá cubierta bajo la póliza para cualquier reclamación a la 

que aplique.  Westport Ins. Corp. v. Cotten Schmidt, LLP, 605 F. 

Supp. 2d 796.  

-III- 

ACE plantea que el TPI erró al no emplear el “Application 

Exclusion” a los hechos del presente caso y aplicar el caso de SLG 

Albert-García v. Integrand Asrn., supra, a la póliza expedida por 

ACE a BCG.  A su vez, sostiene que el TPI incidió al determinar que 

los apelados podían presentar una acción directa en contra de ACE 

por el incumplimiento contractual de BCG.  En vista de que los 

señalamientos de error se encuentran íntimamente relacionados, 

procedemos a analizarlos en conjunto.  

Tras revisar de novo las solicitudes de sentencia sumaria y 

sus anejos, en armonía con la doctrina establecida en el caso de 
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Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., 

supra, concluimos que no existe controversia sobre hechos 

materiales que impidan resolver parcialmente el presente caso por 

la vía sumaria.  Solo nos corresponde revisar si el TPI aplicó 

correctamente el derecho a la presente controversia.  

De los hechos incontrovertidos formulados por el Foro de 

Instancia en la Sentencia Sumaria Parcial, se desprende que el 29 

de enero de 2008 la parte apelada contrató a BCG para crear y 

administrar un plan de retiro KEOGH.  Posteriormente, el 5 de 

febrero de 2008, BCG le notificó a la parte apelada que había 

logrado la aprobación del mismo.  Cinco años después, la parte 

apelada advino en conocimiento de que su plan de retiro no había 

sido aprobado, hecho que BCG confirmó el 20 de marzo de 2013, 

mediante una comunicación escrita aclarando que la carta donde 

se le notificaba sobre la aprobación del plan había sido enviada por 

error.  

Por lo tanto, para el 20 de marzo de 2013, BCG tenía 

conocimiento de que había incumplido con un deber profesional 

que pudiera razonablemente dar base a una reclamación.  No 

existe controversia en cuanto a que ese error, del cual surgía una 

reclamación contra BCG, no fue notificado a ACE durante la póliza 

que estaba vigente para el periodo del 30 de junio de 2012 al 30 de 

junio de 2013.  Tampoco fue notificada el 21 de mayo de 2013, 

fecha en que BCG completó la solicitud de renovación de la póliza 

para el periodo de 30 de junio de 2013 al 30 de junio de 2014, a 

pesar de que en la solicitud se le requería hacerlo.  No fue hasta el 

22 de enero de 2015, que BCG le refirió a ACE copia de la 

reclamación extrajudicial suscrita por el demandante el 14 de 

enero de 2015.   

Es un hecho incontrovertido que la póliza EO-1293 expedida 

por ACE a BCG del 30 de junio de 2013 al 30 de junio de 2014 y 
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del 30 de junio de 2014 al 30 de junio de 2015, es una “claims 

made”.  A su vez, la póliza para ambos periodos contiene la 

exclusión denominada “Prior Knowledge Exclusion” o “Application 

Exclusion”.   Por tanto, al ser de tipo “claims made”, la misma 

cubría las reclamaciones notificadas durante el periodo de su 

vigencia.  De manera que, para evitar el efecto de esta exclusión, 

BCG tenía que haber notificado la reclamación potencial en el 

2013, cuando se enteró del error profesional que culminó en la 

reclamación de los apelados.  

El TPI aplicó la doctrina del caso de SLG Albert-García v. 

Integrand Asrn., supra, al presente caso por entender que ACE no 

podía oponer la defensa de notificación tardía ante los apelados en 

una acción directa, ya que ésta no demostró haber sufrido 

perjuicio sustancial o que hubo solución o fraude.  Erró en su 

proceder, veamos. 

Los hechos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo 

ante sí en el caso de SLG Albert-García v. Integrand Asrn., supra, 

son distintos a los del presente recurso.  En el referido caso, el más 

alto foro dilucidó, específicamente, si en una póliza de ocurrencia 

la defensa de falta de notificación o notificación tardía era oponible 

por una aseguradora frente a un tercero perjudicado.  Mientras 

que en los hechos ante nuestra consideración la póliza emitida por 

ACE a favor de BCG es una póliza de responsabilidad tipo “claims 

made”, por lo que estamos ante dos tipos de pólizas distintas, cada 

cual con sus propios términos y condiciones particulares.  Como 

vimos, en las pólizas “claims made” existe cubierta si se presenta 

la notificación a la aseguradora dentro del término de vigencia de 

la póliza.  De otro lado, en las pólizas de ocurrencia la cubierta 

depende de que el incidente haya ocurrido durante el periodo de 

vigencia de la póliza, independientemente del momento en que se 

notifique la reclamación. 
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Según los términos y condiciones de la póliza “claims made” 

expedida por ACE a favor de BCG, la falta de notificación durante 

la vigencia de la póliza por parte de ésta última a la aseguradora de 

la reclamación excluye de cubierta el reclamo objeto de la demanda 

incoada por la parte apelada.  Resolver lo contrario, implicaría 

convertir la póliza “claims made” emitida por ACE a favor de BCG 

en una póliza de ocurrencia.  Nótese, además, que si bien el Art. 

20.030 del Código de Seguros, supra, permite la acción directa de 

un tercero perjudicado contra la aseguradora, esta acción no 

extiende la protección a aquellos riesgos que no están cubiertos o 

que fueron excluidos de la póliza.  Por tanto, el TPI erró al aplicar 

la doctrina del caso de SLG Albert-García v. Integrand Asrn., supra, 

a los hechos del presente recurso.  Así, examinada la normativa 

expuesta a la luz de los hechos del presente caso procede la 

desestimación de la reclamación incoada contra ACE.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan.  Se desestima con perjuicio la causa de acción 

incoada contra ACE Insurance Company. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


