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Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 Comparece ante nosotros el señor Jesús M. Ríos Lozada, por 

sí y como miembro de la Sucesión del señor Wilfredo Ríos Narváez 

(en adelante “peticionario”), mediante recurso de certiorari.  Solicita 

la revocación de la Resolución a través de la cual el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (en adelante “TPI”), denegó su 

solicitud de ejecución de Sentencia presentada contra Triple S 

Propiedad (en adelante “Triple S”). 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y revocar la 

Resolución recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 26 de 

noviembre de 2013, el señor Wilfredo Ríos Narváez y la señora Ruth 

E. Lozada Rodríguez, por sí y en representación de su hijo menor de 

edad Jesús M. Ríos Lozada (en adelante “demandantes”), 

presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante “Estado”), el 
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Departamento de Transportación y Obras Públicas (en adelante 

“DTOP”), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 

Rico (en adelante “AAA”) y Triple S Propiedad (en adelante “Triple 

S”).  Alegaron que, el 21 de junio de 2013, alrededor de las 7:00PM, 

el peticionario—en aquél entonces menor de edad—se encontraba 

corriendo una pequeña motora en la carretera número 645 del 

Barrio Quebrada Arenas de Vega Baja, cuando la motora cayó en un 

hoyo cavado por la AAA para reparar una tubería, lo que provocó 

que perdiera el equilibrio y cayera en la carretera.  Según la 

Demanda, como consecuencia del accidente, el entonces menor fue 

transportado en ambulancia al Hospital Doctor Center de Manatí 

donde le brindaron los primeros auxilios y luego fue trasladado al 

Centro Médico.  Allí fue intervenido quirúrgicamente debido a una 

fractura en su tobillo derecho y le implantaron una placa de metal 

y 8 tornillos. 

 Los demandantes alegaron que el Estado y el DTOP fueron 

negligentes al no mantener de forma adecuada la carretera donde 

ocurrió el accidente y al mantener en dicha carretera un hoyo 

cavado por la AAA, sin ningún tipo de aviso o advertencia a quienes 

transitaban por el área sobre la condición peligrosa.  Además, 

sostuvieron que la AAA había sido negligente al cavar el hoyo en la 

carretera y al no colocar ningún tipo de aviso, siendo dicha omisión 

la causa próxima del accidente.  Adujeron que Triple S era 

solidariamente responsable de los daños provocados por la AAA, 

pues para la fecha del accidente tenía vigente una póliza a su favor. 

 Por las lesiones físicas y daños emocionales del menor, los 

demandantes solicitaron una partida no menor de $150,000.00.  

También solicitaron $45,000.00 para la madre y $35,000.00 para el 

padre, por sus sufrimientos y angustias mentales al ver a su hijo 

padecer de las lesiones físicas antes mencionadas. 
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 El 27 de marzo de 2014, los demandantes presentaron una 

Demanda Enmendada a los únicos fines de especificar que el 

accidente ocurrió en el kilómetro 0, hectómetro 3, de la carretera 

número 645. 

 El 2 de mayo de 2014, el Estado y el DTOP presentaron su 

Contestación a Demanda Enmendada.  En esencia, negaron las 

alegaciones formuladas en su contra.  Alegaron afirmativamente que 

desconocían la existencia del hoyo cavado por la AAA, por lo que no 

era previsible la ocurrencia del accidente.  Además, expresaron que 

el joven Jesús E. Ríos Lozada contribuyó a sus propios daños por 

conducir negligentemente y sin la supervisión debida de sus padres. 

 El 28 de mayo de 2014, la AAA y Triple S presentaron su 

Contestación a Demanda Enmendada.  Negaron la mayoría de las 

alegaciones formuladas en su contra.  Alegaron afirmativamente que 

el mantenimiento y responsabilidad de la carretera donde ocurrió el 

accidente correspondía al Estado y al DTOP, y que los daños 

sufridos por el menor se debieron a su propia negligencia al no 

ejercer el debido cuidado al transitar por la carretera.  También 

adujeron que los padres del joven eran responsables del accidente 

por no haber ejercido la debida vigilancia sobre su hijo menor de 

edad.  Finalmente, aceptaron que, para la fecha del accidente, la 

AAA tenía una póliza de seguro vigente expedida por Triple S, “cuya 

cubierta y límites dependerá de los términos y condiciones 

contenidos en su contrato de póliza.” 

 El 23 de julio de 2014, el Estado y el DTOP presentaron una 

Demanda contra Coparte en contra de la AAA y Triple S.  Alegaron 

que la AAA era la entidad responsable por los daños alegados en la 

Demanda Enmendada al realizar trabajos o excavaciones de forma 

negligente, sin autorización y sin tomar las debidas precauciones.  

Además, sostuvieron que Triple S, como aseguradora de la AAA, era 
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solidariamente responsable por haber expedido una póliza que 

estaba vigente para la fecha en que ocurrió el accidente. 

El 4 de septiembre de 2014, la AAA y Triple S presentaron su 

Contestación a Demanda contra Coparte.  En esencia, negaron las 

alegaciones formuladas en su contra y alegaron afirmativamente 

que el Estado y el DTOP eran los responsables del accidente, pues 

tenían a su cargo el mantenimiento de la carretera en cuestión y el 

deber de velar por la seguridad de las personas que por allí 

transitaban.  En cuanto a la responsabilidad de Triple S, sostuvieron 

que la misma “está sujeta a los límites, términos, condiciones, 

exclusiones y el deducible de la póliza que en este caso es de 

$100,000.00.” 

El 1 de octubre de 2014, las partes sometieron el Informe para 

el Manejo del Caso.  En lo pertinente al caso que nos ocupa, de dicho 

documento se desprende que la AAA anunció como prueba 

documental la póliza expedida por Triple S (CL-83032809) con un 

límite de cubierta de $1,000,000.00 por ocurrencia y $100,000.00 

de deducible. 

Luego de varios trámites procesales, en agosto de 2015, los 

demandantes, el Estado y el DTOP llegaron a un acuerdo 

transaccional, por lo que los demandantes solicitaron el 

desistimiento con perjuicio a su favor.  Ello así, el 16 de septiembre 

de 2015, notificada y archivada en autos el 21 de septiembre de 

2015, el TPI dictó una Sentencia Parcial ordenando el archivo con 

perjuicio por desistimiento en cuanto al Estado, Integrand 

Assurance Company y el DTOP, quedando únicamente la AAA y 

Triple S como partes demandadas en el pleito 

El 10 de diciembre de 2015, los demandantes, la AAA y Triple 

S presentaron un Informe Preliminar entre Abogados.  En lo 

pertinente al caso que nos ocupa, en dicho documento no se hace 
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mención alguna a la póliza de seguro expedida por Triple S a favor 

de la AAA. 

Luego de celebrado el juicio en su fondo, el 29 de junio de 

2016, notificada y archivada en autos el 14 de julio de 2016, el TPI 

dictó Sentencia declarando Con Lugar la Demanda Enmendada 

presentada contra la AAA y Triple S.  Posteriormente, el 15 de 

septiembre de 2016, notificada y archivada en autos el 29 de 

septiembre de 2016, el TPI dictó una Sentencia Enmendada.  El TPI 

determinó que el Estado y el DTOP no eran responsables de los 

daños sufridos por los demandantes.  Por el contrario, concluyó que 

el accidente se debió a la negligencia de la AAA al realizar la 

excavación y taparla de forma inadecuada.  Además, le adjudicó un 

20% de negligencia comparada al joven Jesús E. Ríos Lozada.  Luego 

de deducir la negligencia comparada, el TPI ordenó a la AAA y a 

Triple S a pagarle al joven una indemnización de $114,680.00, más 

$5,000.00 por los daños sufridos por el señor Wilfredo Ríos Narváez.  

Finalmente, el TPI desestimó la reclamación presentada por la 

madre del joven, toda vez que esta no declaró en el juicio. 

De la Sentencia Enmendada no surge determinación de hecho 

alguna relacionada a la póliza emitida por Triple S a favor de la AAA.  

Tampoco surge que se haya presentado en evidencia copia de dicha 

póliza para poder conocer sus términos y condiciones, pues el TPI 

hizo un listado de la prueba admitida en evidencia y la póliza no 

forma parte de la lista. 

La AAA y Triple S apelaron la Sentencia ante este Tribunal, 

sin éxito.  Además, el Tribunal Supremo se negó a expedir un 

certiorari sobre el particular y también denegó una solicitud de 

reconsideración. 

Inicialmente, los demandantes en el pleito eran el señor 

Wilfredo Ríos Narváez y la señora Ruth E. Lozada Rodríguez, por sí 

y en representación de su hijo menor de edad Jesús E. Ríos Lozada.  
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Luego de recaída la Sentencia, el señor Wilfredo Ríos Narváez 

falleció.  Obra en el apéndice del recurso copia de una moción 

intitulada Sustitución de Parte y Solicitud Reiterando Aprobación de 

Memorando de Costas presentada el 23 de agosto de 2017 por la 

Sucesión del señor Wilfredo Ríos Narváez compuesta por Wilfredo, 

Jesús y Gabriela, todos de apellidos Ríos Lozada.  La sustitución de 

parte fue aprobada por el TPI mediante Resolución emitida el 12 de 

septiembre de 2017, notificada y archivada en autos el 8 de 

diciembre de 2017. 

Luego de que la Sentencia adviniera final y firme y el TPI 

aprobara el Memorando de Costas, el 5 de febrero de 2018, el 

peticionario presentó una Moción Solicitando Ejecución de Sentencia 

bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil en contra de Triple S en 

calidad de aseguradora de la AAA.  Alegó que, toda vez que la AAA 

no había satisfecho el pago de la Sentencia y habida cuenta que 

Triple S era la aseguradora de la AAA, procedía el embargo de fondos 

de Triple S para satisfacer el monto adeudado.  Por tal razón, solicitó 

al TPI que expidiera las órdenes y mandamientos que fueran 

necesarios para lograr la ejecución de la Sentencia. 

El 9 de febrero de 2018, la AAA y Triple S presentaron una 

Oposición a Moción Solicitud [sic] Ejecución de Sentencia.  Alegaron 

que la póliza expedida por Triple S a favor de la AAA tiene un límite 

de $1,000,000.00 por ocurrencia y un deducible de $100,000.00, 

por lo que a la AAA le correspondía el pago de $100,000.00 y a Triple 

S el pago de la diferencia ascendente a $23,910.00.  Sin embargo, 

sostuvieron que, conforme a la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal 

y Operacional del Gobierno, Ley Núm. 66-2014, 3 LPRA sec. 9101 et 

seq., y la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y 

Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de 

Puerto Rico, Ley Núm. 3-2017, 3 LPRA sec. 9391 et seq., el TPI 



 
 

 
KLCE201801032    

 

7 

carecía de jurisdicción para ordenar el embargo de fondos de una 

agencia o instrumentalidad del Gobierno. 

El 14 de febrero de 2018, el peticionario presentó una moción 

intitulada Fe de Errata; Réplica a Oposición a Moción de Ejecución de 

Sentencia [y] Solicitud de Orden para que se Ejecute sobre Triple S la 

Totalidad de la Sentencia por cuanto la Aseguradora Nunca Anunció, 

ni Desfiló Prueba en cuanto a los Límites de su Póliza y Cubierta, a 

Tenor con los Casos de U.S. Fidelity & Guaranty Co. v. Tribunal 

Superior[,] 85 DPR 131 (1962) y Díaz Ayala v. ELA[,] 153 DPR 675 

(2001).  En apretada síntesis, el peticionario argumentó que Triple 

S debía responder por la totalidad de la deuda, pues nunca presentó 

en evidencia—ni documental ni testifical—los límites, condiciones y 

el deducible aplicable de la póliza de seguros, lo cual era su 

obligación.  Alegó que el planteamiento de Triple S era académico y 

tardío, pues la Sentencia Enmendada ya había advenido final y 

firme, y el expediente estaba carente de evidencia alguna 

relacionada a la póliza. 

El 20 de febrero de 2018, notificadas y archivadas en autos el 

21 de febrero de 2018, el TPI emitió dos Resoluciones en las que 

declaró No Ha Lugar la solicitud de ejecución de sentencia y Ha 

Lugar la oposición presentada por la AAA, respectivamente. 

Inconforme, el 27 de febrero de 2018, el peticionario presentó 

una Moción de Reconsideración, a la cual se opusieron la AAA y 

Triple S mediante Oposición a Moción de Reconsideración presentada 

el 5 de marzo de 2018.  El 9 de marzo de 2018, el peticionario 

presentó una Réplica a Oposición a Moción de Reconsideración y, el 

28 de marzo de 2018, la AAA y Triple S presentaron una Dúplica a 

Réplica. 

Estudiados los argumentos de las partes, el 20 de junio de 

2018, notificada y archivada en autos el 27 de junio de 2018, el TPI 

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la Moción de 
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Reconsideración presentada por el peticionario.  El TPI concluyó, en 

lo pertinente, lo siguiente: 

…[D]e conformidad con el Artículo 29 de la Ley 
Núm. 66 del 17 de junio de 2014, supra, se prohíbe el 
embargo de fondos para hacer efectivo un fallo emitido 

contra el Estado, sus agencias, instrumentalidades, 
corporaciones públicas, municipios y funcionarios o 

empleados.  A tenor con lo antes expuesto, se rechaza 
la solicitud de embargo de fondos en ejecución de 
sentencia presentada por la parte demandante. 

La parte demandante basó sus argumentos en US 
Fidelity & Guaranty v. Tribunal Superior, 85 DPR 131 

(1962), y en Díaz Ayala v. ELA, 153 DPR 675 (2001).  
Ambos casos enfatizan que le corresponde al 

asegurador demostrar el límite de su responsabilidad, y 
que tratar de establecerlo al momento de satisfacer la 
sentencia, que es final después de pasar por el trámite 

apelativo, es tardío.  Lo resuelto en dichos casos no 
aplica en el presente pleito, ya que la parte demandante 

tenía conocimiento sobre los términos, límites y 
condiciones de la póliza desde el 14 [sic] de octubre de 
2014, fecha en que se radicó el Informe de Manejo del 

Caso. 
 De otra parte, el hecho de que la póliza no se haya 
presentado en el juicio, no invalida dicha disposición 

contractual.  Carece de méritos la contención de la parte 
demandante a los fines de que Triple S está en la 

obligación de sufragar a totalidad de la Sentencia 
dictada por el tribunal, sin que apliquen los deducibles 
pactados en la póliza.  Triple S tiene un contrato con la 

AAA para la administración del fondo destinado por la 
AAA para el pago de reclamaciones en daños y 

perjuicios.  Dicho contrato contiene una póliza, la cual 
fue suscrita por las partes, por lo que constituye la ley 
entre las partes. 

 

Inconforme con dicha determinación, el peticionario acude 

ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual 

le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

Primer Error: 

Erró el [TPI] al denegar la expedición de una Orden y 
Mandamiento de Ejecución dirigida contra Triple S para 

satisfacer una Sentencia de $123,910.00 que fue 
dictada en su contra. 
 

Segundo Error: 
Erró el [TPI] al determinar que debían aplicarse los 
deducibles de una póliza, a pesar de que la aseguradora 

no presentó prueba para dejar establecido el límite de 
su responsabilidad bajo los términos de su cubierta, ni 

aún en etapa apelativa. 
 
Tercer Error: 

Erró el [TPI] al apartarse de la doctrina sentada en U.S. 
Fidelity & Guaranty Co., 85 DPR 122 (1962) y de Díaz 
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Ayala v. ELA, 153 DPR 675 (2001), casos que son 
puntuales en cuanto a este punto de derecho. 

 
Cuarto Error: 

Erró el [TPI] al validar como ciertas las condiciones de 
una póliza que nunca fue sometida como evidencia y 
que no consta en el expediente del caso. 

 
Quinto Error: 
Erró el [TPI] al denegar la Orden y Mandamiento de 

Ejecución de Sentencia basándose en meras 
alegaciones que no fueron evidenciadas y cuyo 

contenido tampoco fue estipulado por las partes. 
 
Sexto Error: 

Erró el TPI por cuanto acogió y validó argumentos 
tardíos que debieron ser traídos ante su consideración 

antes de que la Sentencia adviniera final, firme e 
inapelable. 
 

Séptimo Error: 
Erró el [TPI] al enmendar de manera indirecta la 
efectividad de una Sentencia final, firme e inapelable. 

Erró además al actuar sin jurisdicción y abusar de su 
discreción. 

 
Octavo Error: 
Erró el [TPI] al establecer que la Sentencia no puede ser 

ejecutada contra Triple S por causa de la Ley Especial 
de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, Ley 
Número 66-2014 del 17 de junio de 2014. La ejecución 

va dirigida exclusivamente contra Triple S, entidad a 
quien no le aplica la Ley 66-2014, por no ser una 

entidad o agencia gubernamental. 
 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Véase, además, Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 
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considerar. IG Builders et al v. BBVAPR, supra; García v. Padró, 165 

DPR 324 (2005).  Éstos son: 

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

D.  Si el asunto planteado exige consideración 
más detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

E.  Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 
F.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido 

del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

G.  Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA 
Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. 

B. Responsabilidad de las Aseguradoras 

El Artículo 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico define 

el contrato de seguro 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.” 26 LPRA sec. 102.  Es al que le reclama a un asegurado a 

quien le corresponde establecer que la acción y omisión que dio 

margen a la causa de acción ejercitada está cubierta por dicho 

contrato de seguro. Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 696 

(2001); U.S. Fidelity & Guaranty Co. v. Tribunal Superior, 85 DPR 
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131, 133 (1962).  En el caso de los aseguradores que han admitido 

la existencia de una póliza, estos tienen el peso de la prueba para 

demostrar el límite de su responsabilidad.  De lo contrario, se 

presume que dicho límite es suficiente para cubrir la suma 

reclamada en la demanda y debe sostenerse que la responsabilidad 

del asegurador es solidaria con la del asegurado. U.S. Fidelity & 

Guaranty Co. v. Tribunal Superior, supra, págs. 133-134. 

Ahora bien, cuando se dicta una sentencia contra un 

asegurado, si el monto de la misma es superior al límite de la póliza, 

el tribunal sentenciador tiene discreción para admitir prueba por vía 

de reconsideración, o mediante cualquier otra moción procedente, 

con el fin de establecer la suma por la cual responde la aseguradora. 

Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra, pág. 698.  Sin embargo, “[t]ratar 

de establecerlo al momento de satisfacer la sentencia, que es final 

después de pasar por el trámite apelativo, es tardío.” U.S. Fidelity & 

Guaranty Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 134. 

III. 

El peticionario alega en su recurso que el TPI se equivocó al 

negarse a ordenar la ejecución de la totalidad de la Sentencia contra 

Triple S por entender que debían aplicarse los deducibles de una 

póliza que nunca desfiló en evidencia, ni ante el TPI ni en la etapa 

apelativa.  También entiende que erró el TPI al negarse a ordenar la 

ejecución de la Sentencia contra Triple S bajo el supuesto de que es 

de aplicación el Artículo 29 de la Ley Especial de Sostenibilidad 

Fiscal y Operacional del Gobierno, Ley Núm. 66-2014, 3 LPRA sec. 

9142, que prohíbe el embargo de fondos públicos para hacer efectivo 

un fallo emitido contra el Estado cuando no existan fondos para ello 

por haberse agotado la asignación legislativa destinada a esos fines. 

En la Resolución recurrida, aunque reconoció que Triple S no 

presentó la póliza en el juicio, el TPI determinó que sí aplicaba el 

deducible de la póliza pues el peticionario “tenía conocimiento sobre 
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los términos, límites y condiciones de la póliza desde el 14 [sic] de 

octubre de 2014, fecha en que se radicó el Informe de Manejo del 

Caso.”  Sin embargo, del expediente se desprende que en esa fecha 

la AAA anunció como prueba documental la póliza expedida por 

Triple S y expresó que la misma tenía un límite de cubierta de 

$1,000,000.00 por ocurrencia y $100,000.00 de deducible.  

Recordemos que meras alegaciones no constituyen prueba. In re 

José A. García Ortiz, 187 DPR 507, 527 (2013); Pereira Suárez v. 

Junta de Directores, 182 DPR 485, 509-510 (2011).  Y es que la 

expresión realizada por la AAA en dicho Informe es solo eso—una 

mera alegación.  Sin que la póliza haya pasado por crisol 

evidenciario alguno, no puede imputársele al peticionario tener 

conocimiento de sus términos, límites y condiciones. 

Asimismo, la jurisprudencia que hemos reseñado es clara.  

Habiendo la aseguradora admitido la existencia de la póliza y fallado 

en negar cubierta, para no tener que responder por la totalidad de 

la Sentencia su obligación era probar el límite de su responsabilidad 

antes de que el dictamen adviniera final y firme, lo cual no hizo.  

“Amplia oportunidad tuvo para hacerlo y optó por cruzarse de brazos 

hasta el momento mismo de ejecutar la sentencia.” U.S. Fidelity & 

Guaranty Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 134.  Ello así, Triple 

S responde solidariamente por la totalidad de la Sentencia. 

De otra parte, concluimos que a Triple S no le aplica el 

Artículo 29 de la Ley Núm. 66-2014, supra, pues se trata de una 

entidad privada y no una agencia del Gobierno.  Además, el pago 

que en su día realice Triple S a favor del peticionario no conllevaría 

la erogación de fondos públicos.  Por eso, tampoco se justificaba la 

denegatoria de la orden de ejecución de Sentencia bajo este 

fundamento. 

Ahora bien, como correctamente determinó el TPI, el hecho de 

que la póliza no se haya presentado en el juicio no invalida dicha 
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disposición contractual.  Cierto es que todo contrato de seguro, al 

igual que cualquier otro contrato, constituye la ley entre las partes, 

siempre y cuando concurran las tres condiciones indispensables 

para su validez: consentimiento, objeto y causa. Díaz Ayala et al. v. 

E.L.A., supra, págs. 690-691.  Por eso, aunque Triple S responde 

frente al peticionario por la totalidad de la Sentencia, Triple S tendría 

disponible una acción de nivelación contra la AAA para recobrar lo 

que pague en exceso de su límite de responsabilidad según 

establecido en la póliza.  No obstante, dicha acción estaría 

supeditada tanto a las disposiciones de la Ley Núm. 66-2014, supra, 

como a las disposiciones de la Ley Núm. 3-2017, supra, y del Puerto 

Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act 

(“PROMESA”), 48 USC sec. 2101 et seq. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  Se devuelve el caso al 

TPI para que ordene la ejecución de la totalidad de la Sentencia en 

contra de Triple S Propiedad por ser este un deudor solidario. 

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

Tribunal.   

 

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


