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Ortiz Flores, Juez Ponente  
 

 SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021.  

Comparece ante nos Sidibou, Inc. h/n/c Café Sidibou; Ahmed Ben 

Hamza; Adriana García García y la correspondiente Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante, la parte demandante o 

apelante) mediante el recurso de apelación, en virtud del cual nos solicitan 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (TPI), el 27 de octubre de 2020, y notificada el 

28 de octubre de 2020. Mediante el referido dictamen declaró ha lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada el 10 de octubre de 2019 por 

TRIPLE S PROPIEDAD, INC (TRIPLE S); y la Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial presentada por UNIVERSAL FINANCE, INC. (Universal) el 

23 de octubre de 2019. Por ello, a su vez desestimó todos los reclamos de 

la parte demandante.  

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia recurrida.   

I 
 

En el presente caso, Triple S expidió la póliza #30-CP-81089422-0 

para asegurar bienes, ingresos y otros activos de Café Sidibou. El periodo 

de vigencia de la póliza comprendía el periodo del 29 de septiembre de 
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2016 hasta el 29 de septiembre de 2017. El pago de la prima de la póliza 

de seguro fue financiada a través de Universal.1 Un análisis del 

expediente refleja2 que en septiembre de 2016 el Sr. Ben Hamza le 

entregó al Sr. Gerardo Adorno un cheque por la cantidad de $271.00 

como pronto; y que, a principios de octubre de 2016, Universal pagó en 

su totalidad a TRIPLE S el restante de la prima correspondiente a la 

póliza objeto de esta reclamación3. Así pues, Café Sidibou quedó 

obligada a repagar a plazos ese restante de la referida prima a Universal 

en virtud del financiamiento. Como parte de los términos y condiciones del 

financiamiento, las partes contratantes pactaron lo siguiente4:  

2. En garantía de las obligaciones evidenciadas por este 
Contrato, el Asegurado por la presente irrevocablemente 
cede y transfiere a UNIVERSAL todos sus derechos bajo 
las pólizas, incluyendo, pero sin limitarse a todas las sumas 
que sean o que en el futuro advengan, pagaderas al 
Asegurado en relación o por concepto de las pólizas y 
cualquier reembolso por primas no devengadas resultante 
de cualquier cancelación o por cualquier otra razón.  
[…] 
4. el Asegurado acuerda que en caso de que no pague 
cualquier plazo descrito en este Contrato dentro de los 
quince (15) días de su vencimiento, se entenderá que el 
Asegurado habrá renunciado a la cubierta de pólizas y 
por la presente irrevocablemente autoriza a UNIVERSAL 
a requerir la cancelación total o parcial de las pólizas a 
declarar vencida, líquida y exigible de inmediato la 
totalidad de las sumas adeudadas bajo ese Contrato. El 
Asegurado por la presente irrevocablemente autoriza y 
requiere de la Aseguradora realizar dicha cancelación de 
pólizas en la forma y en el momento en que UNIVERSAL lo 
requiera […].  
 
Por ello, a raíz del incumplimiento de pago por parte Café Sidibou5, 

Universal emitió un “Cancellation Notice” el 9 de enero de 2017 dirigido a 

TRIPLE S, y recibido por este último el 12 de enero de 2017. Luego de un 

intercambio de notificaciones entre Universal y TRIPLE S, este último 

emitió el 14 de junio de 2017 un Aviso de Cancelación, efectivo el 24 de 

junio de 2017, a consecuencia de incumplimiento del pago del plazo 

 
1 Apéndice del recurso de apelación, pág. 1299, énfasis en la nota al calce #22.  
2 Cabe resaltar que estos hechos fueron determinados como incontrovertidos por el 
Tribunal de Primera Instancia.  
3 Apéndice del recurso de apelación, pág. 1299.  
4 Íd.  
5 Íd. Cabe destacar que el Sr. Ben Hamza tenía conocimiento que el pagar tardíamente 
los plazos a Universal, tendría como consecuencia el quedarse sin la cubierta de la 
póliza.  
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correspondiente al mes de mayo de 2017 por parte de Café Sidibou. No 

obstante, Universal había anteriormente realizado gestiones de cobro 

mediante cartas enviadas a la demandante, el 18 de abril de 2017, el 22 

de junio de 2017, el 23 de junio de 2017 y el 13 de julio de 2017. De esta 

manera, el 8 de agosto de 2017 Universal le envió a la demandante una 

comunicación a través de correo electrónico mediante la cual le informó 

que tenía un balance pendiente de pago por la cantidad de $239.23.6 A 

esos efectos, fue el 5 de septiembre de 2017 cuando finalmente Café 

Sidibou realizó el pago a favor de Universal por la cantidad de $243.09, el 

cual fue aceptado y confirmado por esta última.  

De otra parte, ante el embate de los huracanes Irma y María en 

Puerto Rico el 6 y 20 de septiembre de 2017, TRIPLE S emitió un cheque 

a Universal el 4 de octubre de 2017 por $215.00. Por ello, a consecuencia 

de los fenómenos naturales, el 12 de octubre de 2017 Café Sidibou 

sometió un Aviso de Pérdida Catastrófica a TRIPLE S.  Más adelante, el 

Sr. Ben Hamza fue informado verbalmente a través de los representantes 

de TRIPLE S que el motivo de la denegatoria de su reclamación era que 

su póliza había sido cancelada por falta de pago. Por lo tanto, mediante 

correo electrónico el 26 de octubre de 2017 y a través de la 

representación legal de Café Sidibou, este presentó una solicitud de 

reconsideración ante la denegatoria de la cubierta a TRIPLE S. Por 

consiguiente, ante la cancelación de la póliza, Universal procedió a 

devolverle mediante cheque por $292.17 lo pagado a esta el 5 de 

septiembre de 2017.7 En lo que a TRIPLE S respecta, mediante carta 

fechada el 18 de diciembre de 2017, le notificó a Café Sidibou que luego 

de haber analizado su reclamación, no procedía la cubierta de la póliza 

ante el incumplimiento de pago. Cabe destacar que a la notificación antes 

mencionada le fue anejado el aviso de cancelación expedido por TRIPLE 

S, el 24 de junio de 2017.  

 
6 Apéndice del recurso de apelación, págs. 232-327. Hecho estipulado #38 en el Informe 
de Conferencia con Antelación a Juicio presentado el 20 de septiembre de 2019.  
7 Apéndice del recurso de apelación, págs. 232-327. Hecho estipulado #47 en el Informe 
de Conferencia con Antelación a Juicio presentado el 20 de septiembre de 2019.  
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A tenor con lo antes expuesto, Sidibou, Inc. h/n/c Café Sidibou; 

Ahmed Ben Hamza; Adriana García García y la correspondiente Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos, radicaron una demanda 

contra Universal y TRIPLE S el 17 de marzo de 2018, en virtud de la cual 

solicitaron que se les indemnizara por los daños sufridos a consecuencia 

de los eventos naturales en su cafetería por aproximadamente 

$300,000.00, adicional al pago de costas y honorarios de abogado por la 

temeridad alegadamente ejercitada. Luego de la contestación a la 

demanda por parte las codemandadas, la demandante enmendó su 

reclamación el 24 de julio de 2018.8 Mediante la demanda enmendada 

alegó que el 5 de septiembre de 2017 realizó el pago correspondiente a 

los meses de mayo, junio y julio del año 2017; y que, a consecuencia de 

lo anterior, Universal emitió un aviso de reinstalación de póliza efectivo el 

8 de septiembre de 2017.  En síntesis, adujo que TRIPLE S incurrió en 

incumplimiento contractual al no proveerle la cubierta, debido a que, 

según esta la póliza había sido reinstalada.  

Cónsono con el trámite procesal, Universal presentó su 

contestación a la demanda mediante la cual admitió que había financiado 

la póliza de seguro. No obstante, negó haber incurrido en actos que 

generaran expectativas sobre la reinstalación de la póliza. Del mismo 

modo TRIPLE S argumentó que la cancelación de la póliza se había 

efectuado conforme con los términos y condiciones del contrato, y en 

sintonía con el Código de Seguros. Por consiguiente, el 15 de marzo de 

2019 la demandante presentó una solicitud para enmendar demanda por 

segunda ocasión. Consecuentemente, las partes presentaron el 20 de 

septiembre de 2019 el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio 

Sobre las Controversias en Cuanto a la Existencia de Responsabilidad 

Civil de las Demandadas, mediante el cual las partes llegaron a cincuenta 

 
8 Apéndice del recurso de apelación, págs. 26-39.  
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y un (51) estipulaciones de hecho y cuarenta y un (41) estipulaciones de 

prueba documental. 9  

Así pues, TRIPLE S presentó el 11 de octubre de 2019 una Moción 

de Sentencia Sumaria en virtud de la cual solicitó la desestimación de las 

reclamaciones en su contra bajo el fundamento de que la demandante a 

través del contrato de venta al por menor a plazos, le había cedido a 

Universal el derecho de cancelar la póliza ante el incumplimiento de pago. 

Añadió que, el 14 de junio de 2017, a petición de Universal le envió a la 

demandante un aviso de cancelación de póliza; y que al no efectuar pago 

alguno dentro del término concedido la póliza fue cancelada el 24 de junio 

de 2017, antes del paso del Huracán María. Por ello, a consecuencia de 

lo anterior alegó que no tenía obligación de proveerle cubierta a la 

demandante. Por último, cuestionó la legitimación activa de la 

demandante debido a que estos no fueron los firmantes del contrato con 

TRIPLE S, más, sin embargo, son los reclamantes de la cubierta objeto 

de esta reclamación.  

Asimismo, Universal presentó una Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial en virtud de la cual además de esbozar argumentos similares a los 

de TRIPLE S, expuso que la parte demandante carecía de prueba para 

demostrar que había actuado contrario a la buena fe y conforme a los 

términos estipulados en el contrato de ventas al por menor. También 

afirmó que, al ser una financiera y no una compañía de seguros, el 

demandante no podía pretender que esta reinstalara la póliza 

unilateralmente aun luego de la apelante haber realizado el pago, porque 

esto le correspondía a TRIPLE S y no a Universal. Ante ello, el 

demandante presentó el 6 de noviembre de 2019 su “Oposición a Moción 

de Sentencia Sumaria de TRIPLE S Propiedad, Inc.” En síntesis, adujo 

que los términos del contrato no le eran oponibles porque él no había 

firmado el contrato, cónsono con la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, 

según enmendada, 10 LPRA sec. 731, que requiere la firma del 

 
9 Apéndice del recurso de apelación, págs. 251-258.  
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comprador, lo que provocaba la nulidad de la cesión del derecho a favor 

de Universal para la cancelación de la póliza; y, por consiguiente, el aviso 

de cancelación emitido en junio de 2017. Además, expuso que, al no 

haber firmado el contrato, el financiamiento se regiría por las 

disposiciones del Código Civil y en lugar de la Ley Núm. 68 de 19 de junio 

de 1964, supra.  

El 18 de diciembre de 2019, TRIPLE S presentó su Réplica a 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria de TRIPLE S Propiedad, Inc., 

mediante la cual argumentó que la controversia no giraba en torno a si el 

demandante había autorizado a otra persona a firmar el contrato. De igual 

modo, expresó que de manera acomodaticia y contradictoria la 

demandante argumentó que no había firmado el contrato, a pesar de que, 

de manera opuesta, en su contestación a la demanda enmendada aceptó 

que se había obligado con Universal a realizar los pagos a plazos por el 

financiamiento de la póliza. Así pues, adujo que la demandante estaba 

actuando en contra de sus propios actos. Por otro lado, la demandante 

presentó el 28 de febrero de 2020 su Oposición a Moción de Sentencia 

Sumaria de Universal Finance, Inc., en virtud de la cual adujo que de los 

hechos estipulados en la conferencia con antelación al juicio se 

desprende que Universal a través del correo electrónico enviado el 8 de 

agosto de 2017 le hizo creer que, al realizar el pago de lo adeudado, la 

póliza sería reinstalada. En esta misma fecha, la demandante presentó 

una Dúplica a la Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria de 

TRIPLE S Propiedad, Inc., con el propósito de argumentar que las partes 

mediante la celebración de la conferencia con antelación al juicio habían 

estipulado el hecho de la ausencia de firma por parte de la demandante 

en el contrato de ventas al por menor, por lo que entonces los términos de 

este no le eran oponibles.   

Luego de un concurrido trámite procesal, el TPI emitió su 

Sentencia el 27 de octubre de 2020, notificada el 28 de octubre de 2020. 

Mediante el referido dictamen declaró ha lugar la Solicitud de Sentencia 



 
 
 
KLAN202100146 

 

7 

Sumaria presentada el 10 de octubre de 2019 por TRIPLE S.10 De igual 

manera, declaró ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por Universal el 23 de octubre de 2019. De este modo, esta 

Sentencia tuvo el efecto de desestimar en su totalidad la Demanda 

Enmendada presentada por Café Sidibou. Así pues, el 9 de noviembre de 

2020 las codemandadas presentaron su memorando de costas. Por 

consiguiente, en desacuerdo con la determinación del foro primario, la 

demandante presentó una Moción de Reconsideración para la misma 

fecha.11 Así las cosas, Universal presentó su Oposición a la Moción de 

Reconsideración el 28 de diciembre de 2020; a su vez TRIPLE S presentó 

su Oposición a la misma Moción el 30 de diciembre de 2020.12 A pesar de 

la presentación de la Réplica por parte de la demandante a las 

Oposiciones antes mencionadas el 29 de enero de 2021, finalmente el 

TPI declaró no ha lugar la Moción de Reconsideración sometida por la 

demandante y aprobó las costas solicitadas por las respectivas partes 

codemandadas.   

Inconforme la apelante con la Sentencia emitida por el foro 

primario, comparece ante nosotros y expone los siguientes señalamientos 

de errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE EL 
CONTRATO DE VENTA AL POR MENOR A PLAZOS NÚM. 
03-061-002485 PUEDE SER RATIFICADO MEDIANTE EL 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL COMPRADOR-
ASEGURADO, A PESAR DE QUE LA LEY NÚM. 68 DEL 19 
DE JUNIO DE 1964 EXIGE CLARA Y EXPRESAMENTE EN 
SU ARTÍCULO 201 QUE ESE CONTRATO TIENE QUE 
ESTAR POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL 
COMPRADOR-SEGURADO.  
 
SEGUNDO ERROR: AÚN SI EL CONTRATO DE VENTA 
AL POR MENOR A PLAZOS NÚM. 03-061-002485 
PUDIERA SER TÁCITAMENTE RATIFICADO, COSA QUE 
TAJANTEMENTE RECHAZAMOS, ERRÓ EL TPI AL 
CONCLUIR QUE CAFÉ SIDIBOU RATIFICÓ ESE 
CONTRATO QUE NUNCA ANTES [SIC] HABÍA VISTO (Y 
AL CONCLUIR QUE ES POSIBLE QUE UNA PERSONA 
RATIFIQUE UN CONTRATO QUE NUNCA HA VISTO).  

 
10 Apéndice del recurso de apelación, págs. 1293-1315.  
11 Cabe señalar que ante la presentación de la moción de reconsideración el 9 de 
noviembre de 2020 por la parte apelante, es la primera vez luego del TPI haber emitido 
la Sentencia, que esta parte incluyó dentro de sus alegaciones que se decretara la 
nulidad del contrato de venta al por menor de plazos.  
12 Apéndice del recurso de apelación, págs. 1365-1375; y 1376-1386.  
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TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE 
CAFÉ SIDIBOU HA TRATADO EL CONTRATO DE VENTA 
AL POR MENOR A PLAZOS NÚM. 03-061-002485 “COMO 
VINCULANTE PARA UNOS EFECTOS Y PARA OTROS 
LOS RECHAZA”.  
 
CUARTO ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE 
TRIPLE S PODÍA CANCELAR LA PÓLIZA POR FALTA DE 
PAGO EN JUNIO DE 2017 (A PESAR DE QUE EN EL AÑO 
2016 TRIPLE S HABÍA RECIBIDO EL PAGO TOTAL DE LA 
PRIMA) Y AL CONCLUIR QUE, AL 20 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017, LA PÓLIZA NO ESTABA VIGENTE.  
 
QUINTO ERROR: ERRÓ EL TPI AL ATRIBUIR A LOS 
DEMANDANTES CONOCIMIENTO SOFISTICADO Y 
ESPECIALIZADO EN OPERACIONES DE COMPAÑÍAS DE 
FINANCIAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO, Y AL 
CONCLUIR QUE CON LA EXPRESIÓN DE UNIVERSAL 
“PARA PROCEDER CON LA REINSTALACIÓN DE LA 
PÓLIZA” SE SUPONE QUE LOS DEMANDANTES 
SUPIERAN QUE ELLO NO SIGNIFICABA QUE EN 
EFECTO SE REINSTALARÍA LA PÓLIZA, SINO QUE ELLO 
REALMENTE SE REFERÍA A QUE UNIVERSAL EMITIRÍA 
Y ENVIARÍA A TRIPLE S UN “REINSTATEMENT NOTICE” 
Y QUE ENTONCES QUEDARÍA A LA PLENA DISCRESIÓN 
Y ARBITRIO DE TRIPLE S REINSTALAR O NO LA 
PÓLIZA.  
 
SEXTO ERROR: ERRÓ TAMBIEN EL TPI AL NO IMPUTAR 
RESPONSABILIDAD A UNIVERSAL POR REPRESENTAR 
(FALSAMENTE) QUE UNIVERSAL REINTALARÍA LA 
PÓLIZA TRAS EL RECIBO DEL PAGO DEL BALANCE DEL 
PRÉSTAMO.  
 
SÉPTIMO ERROR: ERRÓ EL TPI AL ADJUDICAR LAS 
SUMARIAS DE TRIPLE S Y DE UNIVERSAL A BASE DE 
LAS ALEGACIONES FORMULADAS EN LA DEMANDA 
ENMENDADA, Y AL IGNORAR POR COMPLETO LA 
EXISTENCIA DE LA SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA 
Y DE LAS ALEGACIONES ALLÍ FORMULADAS.  
 

 Así pues, examinado el recurso de apelación y los escritos de 

oposición a este último presentado por ambas partes apeladas, 

procedemos a resolver con el beneficio de la comparecencia de las 

partes.  

II 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de sentencia 

sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V., R.36. Este mecanismo “responde al propósito de aligerar la 

conclusión de los pleitos eliminando el juicio en su fondo, pero 
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siempre y cuando no exista una legítima disputa de hecho a ser 

dirimida, de modo que lo restante sea aplicar el derecho solamente”. 

(Énfasis nuestro.) Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001); 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015).   Conforme a la 

Regla 36. 1 de Procedimiento Civil, supra, para poder adjudicar en los 

méritos una moción de sentencia sumaria lo que se requiere es que se 

presente “una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente” ya sea sobre la totalidad de la 

reclamación o parte de esta. (Énfasis nuestro.)  Cónsono a esto, la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, supra, en su inciso (e) se dispone lo 

siguiente:   

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las 
alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios 
y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas 
si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay 
controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 
esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el 
tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 
parte promovente. (Énfasis nuestro.)   
 

Sin embargo, la Regla 36.3 antes mencionada, establece unos 

requisitos de forma a ser cumplidos por la parte promovente, así como, 

por la parte promovida de una moción de sentencia sumaria.13 Sobre este 

 
13 Según establecido en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36.3 se 
dispone lo siguiente:   

a.  La moción de sentencia sumaria será notificada a la parte contraria y deberá 
contener lo siguiente:   
[…]   
(4) una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los 
hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, 
con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra 
prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal.   
 […]   

b.  La contestación a la moción de sentencia sumaria […] deberá contener lo 
siguiente:   
  
(2) una relación concisa y organizada, con una referencia a los párrafos 
enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos 
o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 
donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal.  
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particular, la jurisprudencia ha dispuesto que la parte promovente de una 

sentencia sumaria “viene obligada a desglosar los hechos sobre los que 

aduce que no existe controversia y, para cada uno, especificar la página o 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que 

lo apoya”. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, supra, pág. 676 que cita a 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432. De otra parte, el 

promovido “tiene el deber de hacer referencia a los párrafos enumerados 

por la parte promovente que entiende que están en controversia y para 

cada uno, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación”. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, págs. 676-677. Ello así, si el 

promovente incumple con los requisitos de forma, “el tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 111. Por el contrario, si el promovido es quien incumple 

dichos requisitos “el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la 

parte promovente, si procede en derecho”. Id.   

 Así pues, quien promueve la sentencia sumaria “debe demostrar 

que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho 

material, es decir, en cuanto a ningún componente de la causa de 

acción”. (Énfasis nuestro.) Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 110. Un hecho material “es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. (Énfasis nuestro.) Id. Véase además J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, 

pág. 609. Por ello, la controversia “tiene que ser real por lo que cualquier 

duda es suficiente para derrotar una solicitud de [s]entencia [s]umaria”. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).   

A su vez, quien se opone a una sentencia sumaria debe presentar 

contradocumentos y contradeclaraciones que contradigan los hechos 

incontrovertidos por parte del promovente. Rivera et al. v. Superior Pkg., 

Inc. Et al., 132 DPR 115,133 (1992). Por esta razón, la parte que se 

opone “no puede descansar solamente en las aseveraciones 
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contenidas en sus propias alegaciones, sino que viene obligada a 

contestar la solicitud del promovente de forma detallada y 

específica, y con prueba”. (Énfasis nuestro.) Jusino et als. v. 

Walgreens, supra, pág. 577; 32 LPRA Ap. V. R. 36.3 (c). Así pues, se ha 

reconocido “[c]omo cuestión de hecho, [que] la evidencia utilizada con 

más frecuencia es la declaración jurada”. Id. Véase nota alcalce 16 que 

cita a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho 

procesal civil, San Juan, Ed. Michie de Puerto Rico, 1997, Sec. 2617, pág. 

209. Esta estará basada en el conocimiento personal del declarante. 

Regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra.  

En consecuencia, “para que una declaración jurada sea suficiente 

para sostener o controvertir una moción de sentencia sumaria tiene que 

contener hechos específicos”. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, supra, 

pág. 677.  Se debe demostrar de manera afirmativa que se cuenta con 

evidencia y hechos admisibles y suficientes para ser presentados en un 

juicio. Jusino et als. v. Walgreens, supra, págs. 577- 578. El promovido de 

una moción de sentencia sumaria “no puede cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones, sino que tiene que refutar los hechos 

alegados mediante presentación de prueba”. (Énfasis nuestro.) Sánchez 

v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001). Por consiguiente, 

“[t]iene la obligación de formular una oposición sustentada con prueba 

adecuada en derecho.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 578.   

La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros. Por 

tanto, cuando no existe una clara certeza sobre todos los hechos 

materiales en la controversia, no procede se dicte sentencia 

sumaria. Se ha establecido que la sentencia sumaria, “procede, aunque 

se hayan alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero 

cuando el promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante 

dicha prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre 

los hechos medulares”. Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 577. Ante 

esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma forma, 
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es decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia 

admisible”. Id.   

  Por ser la sentencia sumaria un remedio de carácter discrecional, 

"[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso porque, 

mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de 'su día 

en corte', principio elemental del debido proceso de ley". (Énfasis 

nuestro.) Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000). 

 Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia sumaria 

“cuando surge de manera clara que, ante los hechos materiales no 

controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el Derecho 

aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia”. (Énfasis nuestro.) 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 109-110 que cita a Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra. De haber alguna duda acerca de la 

existencia de una controversia sobre los hechos medulares y 

sustanciales del caso deberá resolverse contra la parte que solicita 

la moción, haciendo necesaria la celebración de un juicio. (Énfasis 

nuestro.)  Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. Et al, supra.   

 Se ha pautado que “[l]os jueces no están constreñidos por los 

hechos o documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud 

de sentencia sumaria” y que “[d]eben considerar todos los 

documentos en autos, sean o no parte de la solicitud, de los cuales 

surjan admisiones que hagan las partes.” (Énfasis nuestro.) Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Sin embargo, “[e]l procedimiento de 

sentencia sumaria no permite que el tribunal dirima cuestiones de 

credibilidad”. (Énfasis nuestro.) Id. Según se ha reiterado 

jurisprudencialmente que, el tribunal apelativo se encuentra en la misma 

posición que el tribunal de primera instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la determinación de primera 

instancia, el tribunal de apelación está limitado de dos maneras:   

1. s[o]lo puede considerar los documentos que se 
presentaron ante el foro de primera instancia; y   
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2.  el tribunal apelativo s[o]lo puede determinar si existe 
o no alguna controversia genuina de hechos 
materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 
forma correcta. No puede adjudicar los hechos 
materiales esenciales en disputa. (Énfasis nuestro.) 
Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, supra.   

 

El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una 

tarea que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro 

revisor debido a que está impedido de hacerlo. Por consiguiente, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar específico que 

debemos utilizar como tribunal revisor al momento de evaluar 

determinaciones del foro primario en las que se conceden o deniegan 

mociones de sentencia sumaria. En lo pertinente, dispuso que “[l]a 

revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

primario, llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 

favor”. (Énfasis nuestro.) Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

pág. 118. Además, reiteró que por estar en la misma posición que el foro 

primario, debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria 

como su oposición cumplan con los requisitos de forma recopilados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil. Id.  Como regla general el tribunal debe 

especificar todos los hechos probados y consignar de forma separada las 

conclusiones de derecho. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, Ap. V. 

R.42.2. Sin embargo, la referida regla establece no será necesario este 

requisito cuando se resuelvan las mociones de bajo la Regla 36.2. No 

obstante, cuando “se deniegue total o parcialmente una moción de 

sentencia sumaria, el tribunal determinará los hechos de conformidad con 

la Regla 36.4”. Íd.   

Por lo cual, luego que culminemos nuestra revisión del expediente, 

de encontrar que en realidad existen hechos materiales y esenciales en 

controversia, debemos tener en cuenta que el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 
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y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró que 

están controvertidos y cuáles están incontrovertidos, es decir, cuales no 

están en controversia. En lo pertinente, establece lo siguiente:   

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la moción, y es necesario 
celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva 
la moción mediante una determinación de los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 
daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean 
justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 
limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 
juicio, se considerarán probados los hechos así ́
especificados y se procederá de conformidad. A base 
de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla, el tribunal dictará los correspondientes remedios, 
si alguno.  (Énfasis nuestro.) 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.   
 

Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que disponga 

del caso y puede hacer referencia al listado de hechos incontrovertidos 

que emitió el foro primario en su Sentencia. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, pág. 118. Por el contrario, de resultar que los hechos 

materiales y esenciales realmente están incontrovertidos, entonces nos 

corresponde revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el derecho a 

los hechos incontrovertidos. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 119.  Por consiguiente, al dictar una sentencia sumaria el 

Tribunal deberá realizar un análisis dual el que consiste en: (1) analizar 

los documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 

que se incluyen con la moción en oposición, así como aquellos que obren 

en el expediente del tribunal; y (2) determinar si el oponente de la moción 

controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por 

los documentos. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004).  

No obstante, sólo podemos tomar en consideración toda aquella 

prueba que fue presentada en el foro primario, es decir, no podemos 

tomar en cuenta aquella evidencia que no fue presentada ante el tribunal 
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inferior. Id.  Una vez realizado este análisis el tribunal no dictará sentencia 

sumaria cuando: (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. (Énfasis 

nuestro.) Id. págs. 333-334.   

  Se determina que un Tribunal “abusa de su discreción cuando 

actúa de forma irrazonable, parcializada o arbitraria.” Matías Lebrón v. 

Depto. Educación, 172 D.P.R. 859, 875 (2007). Por tanto, corresponde al 

Tribunal conceder o denegar, en el ejercicio de su discreción, los 

remedios correspondientes de acuerdo con las circunstancias del litigio. 

Consecuentemente, debemos reiterar que nuestra política pública 

favorece que los casos se vean en sus méritos y estos no sean 

adjudicados bajo sentencia sumaria cuando existan controversias 

verdaderas sobre unos hechos.  

B 

 Dispone el Código Civil, en su Artículo 1206, que “[e]l contrato 

existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto 

de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.” 31 LPRA sec. 

3371. También cuando concurran los siguientes requisitos: 

consentimiento de los contratantes; el objeto cierto; y la causa de la 

obligación. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. Añade que 

“[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes.” Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 

En todo caso, “[l]os contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, 

y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” Art. 1210 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.   
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En Puerto Rico, además, el principio de la autonomía de la 

voluntad rige la contratación. Este principio le concede amplia libertad de 

acción a las partes que desean obligarse. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686, 693 (2008). La aludida norma está recogida por el Artículo 1207 

del Código Civil, el cual dispone que “[l]os contratantes pueden establecer 

los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre 

que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 31 

LLPRA sec. 3372; Álvarez de Choudens v. Rivera Vázquez, 165 DPR 1, 

17 (2005); Irizarry López v. García Cámara, 155 DPR 713, 724 (2001). 

Por otra parte, el Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3471, establece que, si los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de 

sus cláusulas.   

De este modo, estas normas reconocen un doble postulado en la 

teoría general de la contratación, de un lado la libertad de contratación, de 

otro, la total autonomía de la voluntad de los contratantes que han 

escogido obligarse mutuamente para determinar el contenido de dicha 

relación jurídica, limitada únicamente dicha autonomía por los parámetros 

que impongan la ley, la moral social y el orden público. Una vez los 

contratantes eligen contratar entre sí, pueden pautar el contenido y 

alcance normativo de su relación jurídica, sin otra intromisión del Estado 

que la impuesta por los parámetros descritos. Por lo tanto, los tribunales 

de justicia no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó 

a hacer mediante un contrato, cuando el mismo es legal y válido. De 

Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999); Olazábal v. U.S. 

Fidelity, etc., 103 DPR 448, 462 (1975).   

C 

Se ha reconocido jurisprudencialmente, en múltiples ocasiones, 

que el contrato de seguros, en nuestra sociedad “está investido de un alto 

interés público debido al papel que juega en la protección de los riesgos 

que amenazan la vida o el patrimonio de los ciudadanos”. Natal Cruz v. 
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Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575 (2013); Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 896 (2012); Integrand Assurance v. 

CODECO et al., 185 DPR 146, 161-162 (2012); Jiménez López et al v. 

Simed, 180 DPR 1, 9 (2010). “El seguro juega un papel económico 

crucial, tanto a nivel individual como en el ámbito comercial, ya que 

permite igualmente a las personas, como a los negocios, proteger sus 

recursos al transferir el impacto monetario de ciertos riesgos a cambio del 

pago de la prima”. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, que cita 

a L. Benítez de Lugo y Reymundo, El riesgo jurídico: los seguros de 

gastos de procesos y de litigios, Madrid, [s.Ed.], 1961, pág. 17.     

Es por esta razón, que se ha reglamentado de manera extensa por 

el Estado mediante la Ley Núm.77-1957, según enmendada, mejor 

conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec.101 et 

seq., por lo cual, el Código Civil de Puerto Rico rige de manera supletoria. 

Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., supra, págs. 575-576; Jiménez 

López et al v. Simed, 180 DPR 1, 9 (2010). El contrato de seguros se 

define 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” y “[e]l término seguro 

incluye reaseguro.” Art.1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA sec. 102. “La póliza es el instrumento escrito en el que se expresa 

un contrato de seguro.” Art. 11.140 del Código de Seguros de Puerto 

Rico, 26 LPRA sec.1114. Por consiguiente, en la póliza se encuentran los 

términos que rigen los contratos de seguros. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., supra, pág. 87; Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., supra, 

pág. 576. Siendo así, la póliza constituye la ley entre las partes. Por ello, 

las pólizas deberán “interpretarse globalmente, a base del conjunto total 

de sus términos y condiciones, según se expresen [en esta] y según se 

hayan ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o 

solicitud adherido a la póliza y que forme parte de ésta.” Art. 11.250 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 1125. Asimismo, se ha 
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determinado que, si los términos del contrato de seguro son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se interpretará en el 

sentido literal de sus cláusulas. Art. 1233 del Código Civil, 32 LPRA sec. 

3471.  

D 

 Como norma general, ninguna de las partes contratantes tiene 

derecho a rescindir o cancelar un contrato, excepto si alguna de sus 

cláusulas le concede esa facultad; si las partes contratantes así lo han 

estipulado o consentido; o si una de ellas incumple con lo pactado. 

Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 DPR 689, 694 (1978).  A estos 

fines, el Código de Seguros estatuye que:  

(1) El asegurador no podrá cancelar un contrato de seguros 
después de haber estado en vigor por un período de 
sesenta (60) días o más, excepto por la falta de pago 
de prima y por aquellos fundamentos que se 
especifican en la póliza. Disponiéndose, que el 
asegurado podrá solicitar la cancelación del contrato 
de seguros de acuerdo con los términos 
especificados en la póliza.  

 
A petición del asegurado el asegurador deberá especificar a 
aquél los fundamentos para la cancelación. El Comisionado 
mediante reglamentación determinará los seguros a los 
cuales aplicará este inciso y el procedimiento a seguir para 
la cancelación de dichos seguros.  
 
(2) En adición a este derecho y el procedimiento para la 
cancelación de un contrato de seguro, bien sea por el 
asegurador o por el asegurado, según se exprese en la 
póliza, el Comisionado podrá ordenar la inmediata 
cancelación de cualquiera póliza obtenida o efectuada en 
violación de este título, excepto cuando la póliza no fuere 
por sus términos cancelable por el asegurador y el 
asegurado no hubiere participado a sabiendas en dicha 
violación. Artículo 11.270 del Código de Seguros, 26 LPRA 
sec. 1127.  

 
Por ello, el derecho de una institución financiera que accede a la 

solicitud de financiamiento de una póliza de seguro de solicitar su 

cancelación ante el impago por parte del asegurado dependerá de los 

términos y condiciones que las partes hayan acordado en el contrato de 

financiamiento. Reyes Ayala v. Torres Amaral et al., 130 DPR 743 (1992). 

De otro lado, cuando es la compañía financiera de las primas quien 

solicite la cancelación debido al incumplimiento de los pagos por parte del 
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asegurado, su efectividad será inmediata. Id., a la página 748. Asimismo, 

se ha pautado en Eurolease et al. v. COOPSM,194 DPR 16, 25 (2015), lo 

siguiente:  

[C]uando un asegurado cede —por medio del contrato de 
financiamiento— el derecho a cancelar la póliza de seguro a 
la institución financiera, esa cancelación se hace como si 
hubiera sido hecha por el propio asegurado. Por esto, es 
efectiva inmediatamente se hace la solicitud, sin que sea un 
requisito previo la devolución de las primas no devengadas. 
Así, al momento de determinar si una institución financiera 
puede solicitar la cancelación de la póliza, lo determinante 
es el contenido del contrato de financiamiento y si el 
asegurado ha cedido el derecho de cancelación de la póliza 
a la institución financiera. 

 
E 

Nuestro ordenamiento jurídico define el contrato de venta al por 

menor a plazos como sigue:  

[…] cualquier acuerdo convenido en Puerto Rico para pagar 
el precio de venta al por menor a plazos de mercancía o 
servicios en el transcurso de un período determinado de 
tiempo. Además, incluye los certificados de mercancía y 
certificados de crédito, así como cualquier acuerdo 
convenido en Puerto Rico en virtud del cual el comprador 
prometa pagar a plazos el precio de venta diferido de 
mercancía o servicios, o cualquier parte del mismo o 
cualquier otro acuerdo convenido en Puerto Rico en virtud 
del cual el comprador prometa pagar a plazos el balance 
descubierto de su deuda con un vendedor al por menor y 
bajo los cuales los cargos a plazos se debitan al balance 
descubierto por la deuda. Además, incluye un contrato para 
el uso de una tarjeta para autofinanciamiento. El término 
incluye exclusivamente acuerdos convenidos para pagar el 
precio de venta al por menor a plazos de mercancía o 
servicios donde el comprador sea un individuo y medie 
cargo por financiamiento.14 
 

F 

 Nuestro ordenamiento jurídico a través de la figura de la buena fe 

aspira a que, en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se 

produzca en base a una serie de principios que la conciencia jurídica 

considera necesarios, aunque estos no hayan sido formulados. Colón v. 

Glamorous Nails, 167 DPR 33, 45 (2006). De igual manera se ha definido 

la buena fe como: “la lealtad en el tratar, el proceder honrado y leal. 

 
14 Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada, conocida como la Ley de 
Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, 10 LPRA sec. 731 et seq.  Art. 101.  
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Supone el guardar la fidelidad a la palabra dada y no defraudar la 

confianza, ni abusar de ella; supone un conducirse como cabe esperar de 

cuantos, con pensamiento honrado, intervienen en el tráfico como 

contratantes.” Id. Por ello, es que la buena fe se presume, y el peso de la 

prueba recae en quien reclame la mala fe por lo que este debe probarla 

afirmativamente. Del mismo modo, la obligación de cumplir con lo pactado 

y no defraudar la confianza de las partes contratantes debe abarcar todo 

el vínculo contractual. BPPR v. Sunc. Talavera, 174 DPR 686, 695 (2008).  

A tenor con lo anterior, amparándose en la buena fe, nuestra 

jurisdicción ha adoptado la doctrina de actos propios, basado en el 

principio de equidad, establecido en el Artículo 7 de nuestro Código Civil, 

31 LPRA sec. 7. Esto debido a que la conducta contradictoria no tiene 

lugar en el campo del derecho, y esta debe ser impedida. OCS v. 

Universal, 187 DPR 164 (2012); Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 

990 (2010); Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871, 873-

874 (1976). La aplicación de la doctrina de actos propios está sujeta a 

que concurran los siguientes factores:  (a) una conducta determinada de 

un sujeto, (b) que haya engendrado una situación contraria a la realidad, 

esto es, aparente y, mediante tal apariencia, susceptible de influir en la 

conducta de los demás, y (c) que sea base de la confianza de otra parte 

que haya procedido de buena fe y que, por ello, haya obrado de una 

manera que le causaría un perjuicio si su confianza quedara defraudada. 

OCS v. Universal, 187 DPR a las págs. 173-174,  que cita a Vivoni Farage 

v. Ortiz Carro, 179 DPR a las págs. 1010-1011.   

III 

 Por estar íntimamente relacionados los primeros tres 

señalamientos de error, procedemos a discutirlos en conjunto. En el 

presente caso, TRIPLE S en su moción de sentencia sumaria sostuvo 

que, al momento de los hechos, el 20 de septiembre de 2017, no existía 

una cubierta bajo la póliza expedida a favor de la apelante, debido a que 

esta había sido cancelada el 24 de junio de 2017 a petición de Universal. 



 
 
 
KLAN202100146 

 

21 

De entrada, cabe puntualizar que conforme al contrato de venta al por 

menor a plazos, la apelante le confirió a Universal el derecho de cancelar 

la referida póliza ante cualquier incumplimiento de pago. Por otro lado, 

TRIPLE S argumentó que el foro primario no debía aceptar la alegación 

de la apelante sobre que no le eran oponibles los términos y condiciones 

del contrato antes mencionado porque esta no lo había firmado. Añadió 

que, dicho contrato es válido porque “Caribbean Insurance Group”, 

productor de la apelante, estaba autorizado por esta última para gestionar 

y obtener la póliza. A su vez, Universal afirmó que existía un tercero 

autorizado por el Sr. Ben Hamza para tramitar todo lo necesario para 

gestionar la póliza y el financiamiento de las primas; por lo cual no 

procedía la alegación de la apelante sobre que, ante la ausencia de firma 

esta quedaba relevada de cumplir con las obligaciones del contrato.   

 Por su parte, la apelante adujo que no firmó el contrato ni autorizó 

a persona alguna a firmar en su nombre, por lo que a consecuencia de 

esto no le había cedido a Universal el derecho de cancelar la póliza. 

También sostuvo que, ante la ausencia de firma procedía resolver la 

controversia contractual cónsono al ordenamiento jurídico del Código 

Civil, y no por las disposiciones provistas para los contratos de ventas al 

por menor a plazos. No les asiste razón, veamos porqué. De los 

hechos incontrovertidos se desprende que, aunque la apelante no firmó el 

contrato en cuestión, esta con su conducta y comportamiento lo ratificó. 

Asimismo, de la prueba presentada por las partes surge que el Sr. 

Gerardo Adorno le sugirió al Sr. Ben Hamza, presidente de Café Sidibou y 

autorizado para representarla, que escogiera a Universal para el 

financiamiento de las primas de la póliza. Además, es un hecho 

incontrovertido que Universal pagó en su totalidad a TRIPLE S el restante 

de la prima correspondiente a la póliza, mientras que Café Sidibou quedó 

obligada a repagar a plazos el financiamiento provisto por Universal por 

virtud del contrato de venta al por menos a plazos.  

Del mismo modo, quedó demostrado que la apelante a pesar de 



 
 

 
KLAN202100146 

 

22 

haber efectuado algunos pagos no era la primera vez que incurría en 

incumplimiento; y que, a su vez era de su conocimiento las 

consecuencias ante ello. Acorde con la prueba desfilada, los actos 

anteriores, simultáneos y posteriores a la contratación por parte del Sr. 

Ben Hamza demuestran su aceptación al pacto ejecutado. Así pues, 

cónsono con nuestro ordenamiento jurídico la apelante actuó contrario a 

la buena fe que debe permear en todas las etapas de la contratación, esto 

porque ahora pretende desligarse de los términos y condiciones de un 

contrato del cual fue parte.   

Por otro lado, la apelante se contradijo al expresar que no había 

sido parte del vínculo contractual con Universal y TRIPLE S, cuando, sin 

embargo, esta reconoció tener una obligación legal de pagar la póliza y 

admitió conocer que la consecuencia principal del incumplimiento de los 

pagos era quedar no cubierto por la aseguradora.15 Asimismo, cónsono a 

la doctrina de actos propios alega que no firmó el contrato, a pesar de 

que, a través de la reclamación incoada a TRIPLE S este pretendía ser 

resarcido por los daños. Además, el apelante actuó en contra de sus 

propios actos al no querer afrontar las consecuencias del incumplimiento 

de los pagos, a pesar de que cuando sometió su demanda enmendada el 

24 de julio de 2018, le fue anejado el referido contrato.16 Por ello, no cabe 

duda de que la apelante estuvo de acuerdo con los términos y 

condiciones del contrato para la cubierta de la póliza. A tales efectos, el 

conjunto de actos que concluyeron con la solicitud de la cubierta de la 

póliza para el resarcimiento de los daños ocasionados tuvo el efecto de 

relevar su anuencia al pacto antes realizado.   

Con relación al cuarto error, adujo la apelante que el foro primario 

había errado al concluir que, ante la ausencia de pago en el mes de junio 

de 2017, a pesar de que en el año 2016 TRIPLE S había recibido el pago 

total de la prima, esta no se encontraba vigente al 20 de septiembre de 

 
15 Apéndice del recurso de apelación, págs. 910-911: “Exhibit” 17 de la Moción de 
Sentencia Sumaria de Universal-Fragmento de la Transcripción de la Deposición del 
Señor Ben Hamza, página 83, línea 14, hasta pág. 84, línea 17.  
16 Apéndice del recurso de apelación, págs. 223-224; Contrato incluido como Anejo XIV 
de la Demanda Enmendada y Segunda demanda enmendada.  
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2017. Cónsono con nuestro ordenamiento jurídico, nuestro más alto foro 

ha establecido que cuando un asegurado cede por medio del contrato de 

financiamiento el derecho a cancelar la póliza de seguro a la institución 

financiera, esa cancelación se hace como si hubiera sido hecha por el 

propio asegurado. Eurolease et al. v. COOPSM, supra, pág. 25. Por tal 

razón, al momento de determinar si una institución financiera puede 

solicitar la cancelación de la póliza, lo determinante es el contenido del 

contrato de financiamiento y si el asegurado ha cedido el derecho de la 

cancelación de la póliza a una institución financiera. Id.  Acorde con lo 

antes expuesto, del contrato de ventas al por menor, objeto de esta 

reclamación, se desprende que mediante este la apelante le cedió a 

Universal el derecho a cancelar la póliza de seguro. En virtud de este 

contrato, entre otras, se le autorizó de manera irrevocable a Universal 

requerir la cancelación total o parcial de las pólizas y declarar vencida, 

líquida y exigible inmediatamente la totalidad de las sumas adeudadas. 

Del mismo modo, esta potestad de cancelar se le fue provista a TRIPLE S 

en la forma y momento en que fuese requerido por Universal.  

Es decir, el incumplimiento de la obligación de pagar el plazo de 

financiamiento correspondiente al mes de mayo de 2017 por parte de la 

apelante fue lo que activo el derecho de Universal a solicitar la 

cancelación de la póliza. A tales efectos, el 9 de junio de 2017 Universal 

cursó un “Cancellation Notice” a TRIPLE S en virtud del cual le solicitó la 

cancelación de la póliza conforme a los términos y condiciones del 

contrato de venta al por menor a plazos. Consecuentemente, el 14 de 

junio de 2017 TRIPLE S emitió un aviso de cancelación a través del cual 

le notificó a la apelante que la cancelación de la póliza sería efectiva el 24 

de junio de 2017. Cabe destacar que el aviso de cancelación antes 

mencionado le fue enviado a la dirección postal del apelante por TRIPLE 

S con diez (10) días de antelación a la fecha de efectividad de la 

cancelación, tal y como lo exige el contrato.17 Por todo lo cual, procede 

 
17 Apéndice del recurso de apelación, págs. 389, 445.  
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concluir que la póliza no estaba vigente para el 20 de septiembre de 

2017, fecha que en el apelante sufrió danos a consecuencia del Huracán 

María.  

Así las cosas, el contrato pactado tuvo el efecto de liberar de 

responsabilidad a TRIPLE S por hechos que surgieran luego de la fecha 

de efectividad de la cancelación de la cubierta, es decir, luego del 24 de 

junio de 2017. Inclusive cabe resaltar que, aunque la apelante emitió a 

Universal el 5 de septiembre de 2017, el monto de los pagos adeudados 

correspondiente a los meses de mayo, junio, julio del año 2017, era 

TRIPLE S y no Universal, a quien le correspondía reinstalar la póliza, 

según establecido en el artículo 11.270 del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 1127. Por ende, el “Reinstatement Notice” emitido por Universal el 8 

de septiembre de 2017 a través del cual esta última le solicitó a TRIPLE S 

la reinstalación de la póliza, no implicó que la aseguradora estuviese 

obligada a reinstalar una póliza que llevaba meses cancelada. Así pues, 

el argumento de apelante en cuanto a que TRIPLE S estaba impedido de 

cancelar la póliza es insostenible y contrario a nuestro ordenamiento 

jurídico y al propio Código de Seguros.  

De esta manera, es un hecho incontrovertido que la apelante en 

múltiples ocasiones desde enero hasta junio del año 2017 reiteradamente 

realizaba pagos tardíos a Universal, lo que conllevó a su vez múltiples 

gestiones de cobro y que, esta última en varias ocasiones le solicitara a 

TRIPLE S que la póliza fuese cancelada por falta de pago. Como parte de 

los cuatro (4) incumplimientos, en las primeras tres (3) ocasiones la 

apelante hizo los pagos adeudados antes de que se cumpliera la fecha de 

efectividad de la de la cancelación, es decir dentro de los diez (10) días 

de la notificación del Aviso de Cancelación emitido por TRIPLE S. Es por 

esto, que en estas primeras tres ocasiones Universal pudo solicitar la 

reinstalación de la póliza al ser viable, debido a que la cancelación aun no 

era efectiva. Así pues, una vez TRIPLE S verificaba que el pago se 

hubiese emitido dentro de la fecha de efectividad de la cancelación, 
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procedía entonces a emitir una Anulación de Aviso de Cancelación. Por 

ello, cabe destacar que las actuaciones de TRIPLE S y de Universal 

fueron cónsonas con nuestro ordenamiento jurídico en torno a los 

contratos de seguros.  

Del mismo modo, procedemos a determinar que los errores 

quinto y sexto que aduce la apelante no se cometieron. Es norma 

reiterada en nuestro ordenamiento que la ignorancia de la ley no exime al 

sujeto de su cumplimiento. 31 LPRA sec. 2. Así pues, en armonía con 

este principio, la apelante no puede utilizar como defensa su falta de 

conocimiento en los contratos de seguro, sus reglamentos, las cláusulas 

de la póliza a la cual se obligó voluntariamente, para desplazar todas las 

actuaciones de Universal y TRIPLE S que fueron ejecutadas acorde a los 

términos y condiciones del contrato, y al derecho vigente. Un análisis del 

expediente refleja que el Sr. Ben Hamza, como presidente de Café 

Sidibou, fue el encargado de gestionar la póliza en conjunto con la 

colaboración de “Caribbean Insurance, Corp.”, y del productor, el Sr. 

Gerardo Adorno. Según dispone el Código de Seguros, el productor es la 

persona que ostenta una licencia debidamente emitida por el 

Comisionado de Seguros para gestionar seguros en Puerto Rico. 26 

LPRA sec. 949 (a). Del mismo modo, el Código de Seguros le impone la 

responsabilidad al productor de asesorar a quien solicite una póliza sobre 

la cubierta, así como los deberes y obligaciones del asegurado. 26 LPRA 

sec. 949 (c).  

Ante este cuadro fáctico, la ausencia de orientación por parte del 

productor de seguros contribuyó que la apelante tuviese la creencia 

errónea de que era Universal quien tenía la potestad para reinstalar una 

póliza vencida por el incumplimiento de los pagos de esta. A raíz de lo 

antes expuesto, si “Caribbean Insurance, Corp.” o el productor se seguros 

incumplieron o no con la apelante, esto no tuvo el efecto de incidir en las 

obligaciones contractuales ante TRIPLE S. Inclusive, tampoco procede 

imputarle responsabilidad a Universal ni falsa representación en relación 
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a la reinstalación de la póliza tras el recibo de un pago tardío, debido a 

que, primero, según el Código de Seguros no le correspondía a quien 

realiza el financiamiento reinstalar la póliza; segundo, porque ambas 

partes apeladas actuaron conforme a los términos y condiciones pactadas 

y al derecho vigente; y tercero, porque ante cualquier interrogante sobre 

el vocabulario utilizado en este tipo de negociación, en todo caso era al 

productor de seguros, el encargado y responsable de asesorar al 

asegurado. Además, la apelante alegó y admitió en efecto, que una vez 

Universal recibió el pago de los plazos en atraso, “procuró y gestionó la 

reinstalación de la póliza.18 Por otro lado, el Sr. Ben Hamza durante la 

deposición expresó que, de habérsele especificado en el “email” del 8 de 

agosto de 2017 que la reinstalación dependía de la aprobación de 

TRIPLE S, igual hubiera efectuado el pago”. Así pues, tampoco cometió el 

TPI el sexto error sobre la alegada falsedad de la reinstalación de la 

póliza por parte de Universal, máxime cuando la apelante tenía 

conocimiento de que esta última no era la encargada de reinstalar la 

póliza.   

 Finalmente, como séptimo error adujo la apelante que el foro 

primario había errado en adjudicar las sentencias sumarias de TRIPLE S 

y de Universal a base de las alegaciones formuladas en la demanda 

enmendada, y al ignorar por completo la existencia de la segunda 

demanda enmendada y de las alegaciones allí formuladas. A pesar de 

que nuestro ordenamiento les permite a las partes a través de la Regla 

13.1 de las de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V., R. 13.1, enmendar 

sus alegaciones en cualquier momento antes de que alguna de las partes 

notifique una alegación responsiva, luego de realizadas estas últimas, las 

enmiendas solo procederán con autorización del Tribunal. Ahora bien, 

como parte del trámite procesal, la apelante sometió una segunda 

demanda enmendada, en virtud de la cual el TPI emitió una Orden 

mediante la cual determinó que las nuevas alegaciones versaban sobre 

 
18 Apéndice del recurso de apelación, pág. 38, Alegación núm. 64 de la Demanda 
enmendada y; Apéndice del recurso de apelación, pág. 78, Alegación núm. 67 de la 
Segunda demanda enmendada.   
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asuntos de credibilidad; y, por tanto, el foro primario no adjudicaría sobre 

ellos hasta concluido el descubrimiento de prueba.19 No obstante, un 

análisis de la Sentencia recurrida refleja que hay alegaciones introducidas 

en la segunda demanda enmendada que en efecto se convirtieron en 

hechos incontrovertidos. Esto, no porque las alegaciones hubiesen sido 

automáticamente autorizadas y probadas tal y como indica la apelante en 

su recurso,20 sino porque en su mayoría, las alegaciones incluidas fueron 

clasificadas como hechos estipulados incontrovertidos durante la 

Conferencia con Antelación al Juicio.  

Así pues, las alegaciones de la apelante no tuvieron el efecto de 

colocar al foro primario en posición de determinar la existencia de hechos 

esenciales y materiales en controversia que sembraran la duda en el 

juzgador para no proceder con la sentencia sumaria. Por consiguiente, el 

TPI pasó juicio sobre los hechos materiales y esenciales que podían 

afectar el resultado del caso, para llegar a la conclusión de que ante la 

ausencia de hechos controvertidos procedía la desestimación de la 

reclamación entablada por la apelante, por todo lo cual determinamos que 

actuó correctamente el foro primario.  

En lo que a TRIPLE S respecta, el TPI actuó correctamente al 

resolver que la cancelación de la póliza, efectiva el 24 de junio de 2017, 

casi tres meses antes del paso del Huracán María; y sus actuaciones, 

fueron conforme a los términos y condiciones de la póliza y el Código de 

Seguros. Por ello, ante la claridad de los términos, y la certeza sobre la 

intención de las partes contratantes, el acuerdo sobre la cubierta de la 

póliza debe ser interpretado al sentido literal de sus cláusulas.21 

Asimismo, conforme a la prueba estipulada entre las partes, tanto de 

hechos como documental, y las propias admisiones del Sr. Ahmed Ben 

Hamza, este foro coincide con la apreciación del foro primario en cuanto a 

que no existe controversia de hechos esenciales y pertinentes que 

ameriten, por ende, la celebración de un juicio en su fondo.  A base de lo 

 
19 Apéndice del recurso de apelación, pág. 231.  
20 Recurso de apelación, pág. 24.  
21 32 LPRA sec. 3471; Apéndice del recurso de apelación, págs. 1293-1315.  
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anterior, resolvemos que TRIPLE S no incurrió en incumplimiento de 

contrato cuando le denegó a la apelante cubrir los daños sufridos por el 

evento natural; como tampoco Universal incurrió en falsa representación 

sobre el proceso de reinstalación de la póliza. Por lo cual procede 

confirmar la Sentencia recurrida.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.  

 

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

Apelaciones.   

El juez Ramos Torres disiente sin voto escrito. 

 

 

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


