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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2015. 

Comparece Bermúdez, Longo, Díaz-Massó, S.E. (BLD) 

para solicitar la revocación de la Sentencia emitida 

sumariamente  el 22 de enero de 2015 y notificada el 

26 de enero de igual año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, sala de San Juan (TPI). Mediante la 

referida Sentencia, el TPI desestimó la demanda 

presentada por BLD contra ACE Insurance Company (ACE). 

 Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

El 15 de mayo de 2009 BLD presentó una demanda 

sobre sentencia declaratoria contra ACE y Real Legacy 

Assurance Company. Alegó, en síntesis, que fue 

subcontratada por Caribe Techno, S.E. para el proyecto 
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“DP-3 General District for the Convention Center”, de 

la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones 

de Puerto Rico. Así contratado, realizó una serie de 

trabajos electromecánicos, de plomería, entre otros. 

Cerca de julio de 2005 BLD se percató de unas fallas 

en los trabajos realizados, que conllevaron ciertas 

reparaciones. En el proceso de efectuar las 

reparaciones y/o reemplazos se causó daños al trabajo 

en paseos, adoquines, sistema de membranas que sella 

el fondo de las lagunas, sistema de riego de jardines, 

a las jardineras y trabajos eléctricos, entre otros, 

los cuales habían sido efectuados por  Caribe Techno u 

otros de los subcontratistas del Proyecto. Por lo 

anterior, BLD realizó una reclamación bajo la póliza 

núm. 72-PR-0200626 3/000 emitida por ACE, la cual 

sostiene, ofrecía cubierta entre el 1 de enero de 2003 

hasta el 1 de septiembre de 2005.  

ACE presentó alegación responsiva negando 

cubierta contra dicho riesgo. Cabe señalar que cierta 

reclamación incoada contra Real Legacy se desestimó 

por vía de Sentencia Parcial dictada el 16 de 

septiembre de 2011, notificada el 19 de septiembre de 

2011. La causa continuó contra ACE que luego de unos 

incidentes procesales, presentó una solicitud de 

sentencia sumaria a la que oportunamente se opuso BLD. 

El 17 de octubre de 2011 el TPI emitió una Resolución, 

en la que determinó unos hechos, esenciales y 

pertinentes, sobre los cuales no había controversia 

sustancial. A su vez, concluyó:  

Al presente no existe 

controversia que los daños 
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sufridos en el proyecto asegurado 

por ACE ocurrieron en julio de 

2005, fecha comprendida dentro 

del término de cubierta de póliza 

de ACE.  

La documentación presentada por 

la parte demandada, en específico 

la cursada a la aseguradora por 

BLDM, establece que la rotura de 

la tubería soterrada ocurrió en 

julio de 2005 y que no fue sino 

hasta finales de abril de 2006 

que se pudo corregir y determinar 

el total de los daños.  

Conforme la disposición de la 

póliza antes citada, la 

aseguradora se comprometió a 

pagar cualquier pérdida o daño de 

cualquier causa, excepto la 

específicamente excluida, que 

necesite o requiera reparación o 

reemplazo si dicho daño ocurriera 

dentro del término de cobertura 

de la misma.  

Dado que el daño ocurrió en julio 

de 2005, con el descubrimiento de 

la defectuosa instalación de la 

tubería por parte de BLDM, cuya 

reparación forzosamente 

representaba la destrucción de 

los trabajos realizados y 

concluidos por Caribe Techno, los 

mismos están cubiertos por la 

póliza de ACE.  

 

De tal forma, el TPI denegó la desestimación 

sumaria requerida por ACE. Inconforme, el 8 de 

diciembre de 2011 ACE compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, que denegó expedir el auto de certiorari 

solicitado. El caso continuó ante el TPI con el 

descubrimiento de prueba. 

El 18 de junio de 2014 ACE presentó una segunda 

petición de sentencia sumaria. Básicamente, expuso que 

la póliza en cuestión no cubre daños causados por un 

trabajo defectuoso de BLD, que no se cumplió con el 

requisito de daño imprevisto y repentino de la sección 

1 Material Damage de la póliza, entre otros factores.  

BLD se opuso. Sostuvo que el caso presenta 
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controversias de hechos, que se cumplió con el 

requisito de daño imprevisto y repentino porque la 

reparación de la tubería no fue una acción 

intencional, sino obligada y que los daños ocurrieron 

dentro del periodo de cubierta, entre otros 

argumentos.  

Tras un intercambio de réplicas y dúplicas, el 22 

de enero de 2015, el TPI emitió sumariamente la 

Sentencia apelada. Desestimó la demanda, tras concluir 

que los daños reclamados no están cubiertos por la 

póliza provista por ACE. BLD solicitó la 

reconsideración de la Sentencia y el TPI denegó 

reconsiderar. Reiteró que los gastos incurridos en 

demoler y rehacer las obras ya terminadas por Caribe 

Tecno, fueron parte inherente de los trabajos para 

reparar la tubería instalada defectuosamente.   

II. 

Inconforme, BLD acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y señala como errores: 

Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar la 

demanda aduciendo que los daños 

reclamados en la misma, 

destrucción y posterior 

realización de obra ya terminada 

para reemplazar las tuberías, no 

están cubiertos por la póliza de 

ACE. 

 

Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que la 

instalación defectuosa de la 

tubería y el acto de demoler los 

trabajos realizados por Caribe 

Tecno no ocurrió por accidente y 

no fue un daño imprevisto y 

repentino.  

 

III. 
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 En Puerto Rico, el negocio de seguros 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. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012). 

El Código de Seguros de Puerto Rico instaura el 

conjunto de normas especiales que reglamentan 

extensamente esta materia, Ley 77-1957, según 

enmendada, 26 LPRA sec. 101, et seq. No obstante, el 

Código Civil rige de manera supletoria. Natal Cruz v. 

Santiago Negrón, 188 DPR 564 (2013).  

 En el contrato de seguro una persona se obliga a 

indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un 

beneficio específico o determinable de producirse un 

suceso incierto previsto en el contrato. 26 LPRA sec. 

102. Los términos del contrato de seguro están 

contenidos en la póliza. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., supra. Es decir, la relación entre un 

asegurado y su aseguradora se rige por lo pactado en 

el contrato de seguro, que constituye la ley entre las 

partes. Lopez v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 

562 (2003). Por esto, ningún convenio que esté en 

conflicto con el contrato de seguro o que lo enmiende 

o amplíe será válido a menos que fuere por escrito y 

se hiciere formar parte de la póliza. 26 LPRA sec. 

1118(1). Ello significa que para modificar una póliza 

de seguro se requiere un endoso al margen o al dorso 

de la póliza añadiendo palabras en el cuerpo del 

contrato, un documento aparte que exponga que se 

adjunta y que se hace formar parte de la póliza o la 
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redacción de un nuevo contrato que recoja el cambio 

convenido. Natal Cruz v. Santiago Negrón, supra.  

 Asimismo, el Código de Seguros dispone que los 

contratos de seguro se interpretan globalmente, a base 

del conjunto total de sus términos y condiciones, 

según se expresen en la póliza y según se hayan 

ampliado, extendido o modificado por aditamento, 

endoso o solicitud adherido a la póliza y que forme 

parte de ésta. 26 LPRA sec. 1125. El texto referido 

establece que la ampliación, extensión o modificación 

del contrato de seguro se da por aditamento, endoso o 

solicitud adherida a la póliza para formar parte de 

ésta, y debe interpretarse de manera global a partir 

del conjunto total de sus términos y condiciones. Es 

evidente que cuando los términos del contrato de 

seguro son claros y no dejan duda sobre la intención 

de los contratantes corresponde adherirse al sentido 

literal de sus cláusulas. Art. 1233 del Código Civil, 

32 LPRA sec. 3471. Natal Cruz v. Santiago Negrón, 

supra. No obstante, al reconocer que el contrato de 

seguros es redactado en su totalidad por el 

asegurador, el Tribunal Supremo ha expresado que las 

cláusulas oscuras o ambiguas se interpretarán a favor 

del asegurado, aunque en ausencia de vaguedad sus 

términos son obligatorios. Íd.  

 Por su parte, la Regla 36.3(e) de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e), autoriza 

al tribunal a dictar sentencia sumaria cuando “no hay 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho 
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debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente”. Se puede dictar sentencia sumaria 

respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de ésta. Regla 36.1 de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. Este mecanismo procesal, 

cuyo fin es acelerar la tramitación de los casos, 

permite disponer de ellos sin celebrar un juicio. 

Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133 

(2011). Se dictará sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y 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 Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(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 (2007). Un hecho material es aquel que 

“puede afectar el resultado de la reclamación al 

amparo del derecho sustantivo aplicable”. (Citas 

omitidas.) Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 

(2010). Una controversia de hechos derrotará una 

moción de sentencia sumaria si provoca en el juzgador 

una duda real y sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 
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713 (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 (2007). Toda duda en torno a si 

existe una controversia o no debe ser resuelta en 

contra de la parte promovente. Íd.  

 Establece la Regla 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 Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 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, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación con 

cita a la página o párrafo pertinente. Regla 

36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V; Íd. 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 de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V. 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. Íd.  
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 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 (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 (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”. (Citas omitidas.) Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra, et al., supra. A tenor de la política 

pública judicial de que los casos sean vistos en sus 

méritos, este mecanismo solo debe emplearse cuando la 

parte promovente logra establecer claramente su 

derecho y queda demostrado “que la otra parte no tiene 

derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que 

resulte discernible de la prueba”. Malavé v. Oriental, 

167 DPR 594 (2006).  

 Existen casos en los cuales 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 (2010). Pese a ello, 

podrá dictarse sentencia sumaria si de los documentos 
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no surgen controversias de hechos materiales. Íd. No 

debe perderse de vista que se trata de un remedio 

discrecional sujeto al sabio discernimiento del 

tribunal pues, su mal uso conlleva el 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 (2001).  

 En fin, la sentencia sumaria tiene la finalidad 

de “propiciar la solución justa, rápida y económica de 

litigios civiles que no contengan controversias 

genuinas de hechos materiales”. Zapata Berrios v. JF 

Montalvo Cash & Carry, Inc., supra. Su ánimo dinámico 

prescinde de la celebración de un juicio que adviene 

inmeritorio ante circunstancias en que lo único que 

resta dirimir es una controversia de derecho. Quest 

Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 (2009). Por 

tanto, se trata de un mecanismo que aligera la 

tramitación de un caso cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que debe hacer el 

tribunal es aplicar el derecho. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010). 

IV. 

 Discutiremos en conjunto los errores señalados por 

estar estrechamente relacionados.  En el presente caso 

es claro que no existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. BLD 

no presentó prueba para impugnar la evidencia sometida 

por ACE. Simplemente elaboró una teoría sobre la 

naturaleza de los daños reclamados de manera que se 



 
 

 
KLAN201501325    

 

11 

consideren cubiertos por la póliza expedida por ACE a 

su favor. Sin embargo, se le escapa que dentro del 

marco analítico de una sentencia sumaria, la parte que 

se opone a que sea dictada, tiene que controvertir la 

prueba presentada a su favor de conformidad con lo 

dispuesto en la Regla 36 (b) (2), supra, y de lo 

resuelto en el caso de SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra.. En este caso además, surge la 

peculiaridad de que se trata de la interpretación de 

un contrato de seguros que es claro en sus cláusulas.  

 El contrato aludido contenía una póliza tipo 

Commercial Property  con cubierta Builder´s Risk. Este 

disponía ciertas exclusiones a la cubierta, entre 

ellas: 

3. We will not pay for loss or 

damage caused by or resulting 

from any of the following: 

c) Faulty, inadequate or 

defective: 

2-design,specifications, 

workmanship, repair, 

construction, renovation, … 

(Apéndice, pág. 512, Causes of  

Loss, Commercial Form) 

 

 Una interpretación de dicha cláusula a la luz de 

las normas de interpretación establecidas por la 

jurisprudencia, nos obliga a concluir que el daño 

reclamado a la aseguradora está claramente excluido de 

su cubierta. Este surge como consecuencia del trabajo 

defectuoso realizado por BLD al instalar las tuberías 

sin colocar el “primer” según especificado. La 

posterior necesidad de demoler el trabajo terminado 

por Caribe Tecno, esto para poder reparar el trabajo 

defectuoso de las tuberías, y la eventual reparación o 

reconstrucción de dicha obra, es consecuencia del  
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“faulty workmanship” por parte de BLD. Es decir, de no 

haber sido por el trabajo mal hecho o defectuoso de 

BLD en la instalación de las tuberías soterradas, la 

obra hecha por tercero (Caribe Tecno), a saber 

adoquines y paseos, no habría tenido que ser removida 

y reemplazada. Al ser los gastos que ello conllevó, 

parte inherente de lo requerido para corregir el 

trabajo deficiente de las tuberías, ello no está 

cubierto por la póliza. Así surge claramente de la 

misma. Esto es, surge claramente de un documento para 

cuyo análisis estamos en igual posición que el TPI.  

 Por otro lado, BLD intenta persuadirnos de que la 

demolición y reemplazo de la obra terminada por Caribe 

Tecno, necesaria para corregir las tuberías 

soterradas, constituye un evento imprevisto y 

repentino. Tal aserción es contraria a lo ya 

expresado. Para que la póliza extienda su cubierta es 

menester que el daño reclamado fuese de tal carácter, 

es decir, repentino e imprevisto. Así, el referido 

contrato dispone: 

Section 1- Material Damage  

The Insurers hereby agree with 

the Insured that if at any time 

during the period of cover the 

items or any part thereof entered 

in the Schedule shall suffer any 

unforeseen and sudden physical 

loss or damage from any cause, 

other than those specifically 

excluded, in a manner 

necessitating repair or 

replacement, the Insurers will 

indemnify the Insured in respect 

of such loss or damage …  

[………] 

Special Exclusion to section 1 

d) the cost of replacement , 

repair or rectification of 

defective material and for 

workmanship, but this exclusion 
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shall be limited to the items 

immediately affected and shall 

not be deemed to exclude loss of 

or damage to correctly executed 

items resulting from an accident 

due to such defective material 

and /or workmanship.  (Apéndice, 

pág. 155)  

 

Como vemos, esta cláusula dispone que hay 

cubierta para daños imprevistos y repentinos. 

Expresamente excluye de cubierta los gastos para 

reparar trabajos deficientes. Para que se extienda la 

cubierta a obras bien hechas que sufran daño, se 

requiere que tal daño sea producto de un accidente por 

causa de la reparación del trabajo defectuoso. El daño 

sufrido por los adoquines y demás obra terminada y 

bien hecha por Caribe Tecno, no fue producto de un 

accidente. Su remoción (y posterior reinstalación) fue 

necesaria para reparar el trabajo defectuoso de las 

tuberías efectado por BLD. Es decir, no se trata de 

que por la mala instalación de las tuberías, dichas 

obras, bien ejecutadas, sufrieran algún daño no 

previsto, como, por ejemplo, que cedieran o filtraran 

agua. Se trata de que al reparar el trabajo defectuoso 

de las tuberías, resultado de no aplicar un “primer” 

según especificado en los planos, necesariamente 

conllevó la decisión de remover y destruir el trabajo 

ya terminado por Caribe Tecno. Ello no es un daño 

causado por accidente, sino un acto voluntario y 

pensado para reparar un trabajo defectuoso. No ocurrió 

de forma repentina o imprevista. Por ello, según los 

términos claros de la póliza, los daños reclamados no 

están cubiertos.  
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En fin, de un examen del expediente ante nuestra 

consideración surge claramente que ACE presentó 

evidencia suficiente y satisfactoria sobre lo cubierto 

y lo excluido por la póliza. Entre otra prueba, 

presentó ante el TPI requerimientos de admisiones y la 

deposición tomada al Ing. Carlos López, obtenidos como 

parte del descubrimiento de prueba. De dichos 

documentos  surge que BLD admitió el carácter no 

accidental del trabajo defectuoso de las tuberías, así 

como de la determinación deliberada de remover 

trabajos terminados para poder corregir dicho trabajo 

defectuoso.  

En vista de ello, meras alegaciones no son 

suficientes para rechazar una solicitud de sentencia 

sumaria correctamente fundamentada y documentada y  

cuya resolución se basó principalmente en los términos 

claros y precisos de un contrato analizado 

globalmente. 

 Luego de examinar detenidamente el expediente 

ante nosotros, coincidimos con la determinación del 

TPI. No encontramos impedimento de hechos o de derecho 

que impidan disponer del caso por la vía sumaria. Ante 

ello, determinamos que no se cometieron los errores 

planteados. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 
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Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


