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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes 

 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2015. 

Comparecen Seguros Calderón, Inc.; Manuel Calderón 

Mongil; Rafael Calderón Pérez; y otros (Seguros Calderón o la parte 

apelante), mediante el recurso de apelación de título presentado el 

12 de marzo de 2014.  Solicitan que se revoque la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI) el 

19 de diciembre de 2013, notificada el día siguiente.  Mediante 

dicho dictamen el TPI declara con lugar la demanda contra cuartos 

instada por el tercero demandado y cuarto demandante, el señor 
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Ángel San Miguel; su esposa; la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos; y la corporación ASMCO Corp. 

(San Miguel) contra Seguros Calderón. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

modificamos la Sentencia apelada; y así modificada, la 

confirmamos. 

I. 

Los hechos que dan comienzo a los trámites procesales de la 

presente causa de acción comenzaron el 20 de febrero de 2009, 

fecha en la cual la señora Zulma Rodríguez Medina (señora 

Rodríguez Medina) presenta Demanda de Daños y Perjuicios por 

una caída ocurrida el 12 de abril de 2007 en el terminal de botes 

de Caja de Muerto en el Tablado La Guancha en Ponce1. Dicha 

demanda se presenta en contra del señor Rafael Vega, su esposa, y 

-en la eventualidad de que ella existiera- de la sociedad legal de 

gananciales habida entre ellos; todos h/n/c Island Venture Water 

Excursions, Inc. También se incluye como demandado a Atlass 

Special Risk, Inc.2 

Como consecuencia de dicho pleito, el 9 de julio de 2009 el 

señor Vega insta demanda contra tercero contra San Miguel. Alega 

que a raíz de la demanda instada en su contra por la señora 

Rodríguez Medina, el señor Vega advino en conocimiento de que no 

                                  

1 Surge de los autos originales que el 21 de mayo de 2008 la señora Rodríguez 

Medina presentó una demanda por los mismos hechos y la misma es 

desestimada por el TPI, sin perjuicio, el 23 de diciembre de 2008, a raíz de una 

moción a esos efectos presentada por ella.  
2 Surge de los autos originales que el 15 de junio de 2009, notificada el 17 de 
ese mismo mes y año, el TPI emite Sentencia Parcial mediante la cual desestima 

con perjuicio la acción ejercitada contra Atlass Special Risk. Ello, posterior al 

examen de la MOCIÓN SOBRE DESISTIMIENTO presentada el 9 de junio de 

2009 por la señora Rodríguez Medina en donde expresa que Atlass Special Risk 

solamente actuó como corredor de seguros para beneficio de la compañía de 
seguros Great Lakes Reinsurance (UK) Plc., compañía que es en realidad la 

aseguradora del señor Vega y su negocio.  

     

En adición, hacemos constar que el 25 de agosto de 2009 el TPI autoriza la 

Demanda Enmendada presentada por la señora Rodríguez Medina para incluir 

como Compañía ABC en representación de cualquier compañía de seguros que a 
la fecha del accidente tuviese una póliza de seguros a favor del señor Vega y/o 

Island Venture Water Excursions, Inc.  
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tenía una póliza de seguro vigente a la fecha del accidente de la 

señora Rodríguez Medina y que el señor San Miguel nunca le 

notificó sobre la cancelación de la póliza.  

Expresa que la notificación formal de que no había póliza 

surge de una carta certificada enviada el 3 de abril de 2009 por el 

licenciado Ian P. Carvajal Zaraboso (Lcdo. Carvajal) y que dicha 

misiva expone que la póliza fue cancelada debido a una falta de 

información en la solicitud original. En su demanda contra tercero, 

el señor Vega solicita, en síntesis, que se declare con lugar la 

demanda contra tercero y se le ordene a San Miguel a que 

responda por toda reclamación hecha en contra del señor Vega; 

que le reembolse el monto de la prima pagada que asciende a 

$11,802.00 y las costas, gastos y honorarios de abogado realmente 

incurridos en la defensa del caso; más los honorarios que 

correspondan por temeridad.  

San Miguel contesta la demanda contra tercero el 27 de 

octubre de 2009 y levanta como defensa afirmativa, entre otras, 

que el señor Vega estaba impedido de acumular la demanda contra 

terceros en este caso, ya que la misma está basada en hechos 

especulativos e inciertos. Posterior a otros hechos procesales, el 30 

de junio de 2010 San Miguel -siendo un tercero demandado- incoa 

una demanda contra cuartos contra la parte apelante. Según San 

Miguel, la demanda contra cuartos está relacionada a la demanda 

original presentada por la señora Rodríguez Medina en contra del 

señor Vega y que, con motivo de la misma, la corporación y él 

fueron demandados. Expresa que Seguros Calderón le debe 

responder en caso de que él tenga que responderle a la señora 

Rodríguez Medina, o al señor Vega, o alguna parte en este caso, de 

una forma u otra.  

En la demanda contra cuartos, San Miguel alega que allá 

para el mes de agosto de 2006 el señor Vega le solicita una póliza 
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de seguro para la embarcación Island Venture II y que, para la 

adquisición de la misma, el señor San Miguel le somete a Seguros 

Calderón la solicitud y el pago de la prima mediante cheque de 

gerente por la suma de $10,702.003. Surge de esta demanda 

contra cuartos que la compañía Atlass Insurance Group 

(ATLASS)4, emite un “insurance binder” conocido también como un 

“temporary cover note” o resguardo provisional, a favor del señor 

Vega en representación de la compañía TL DALLAS INSURANCE 

CO. (TL DALLAS).  

Además, San Miguel señala en su demanda contra cuartos 

que Seguros Calderón tuvo conocimiento por parte de ATLASS que 

se había eliminado la cubierta provisional y que fue Seguros 

Calderón quien falló en notificarle al señor Vega la suspensión de 

su cubierta y de devolverle los $10,702.00 que éste pagó como 

prima para la referida póliza. Indica a su vez que ante la 

negligencia de Seguros Calderón, el señor Vega fue demandado por 

la señora Rodríguez Medina y no poseía póliza que le proveyera la 

cubierta necesaria para cubrir los gastos legales y cualquier 

indemnización que pudiera otorgarle el tribunal a la señora 

Rodríguez Medina. 

En su contestación a la demanda, Seguros Calderón acepta 

que ellos recibieron una carta de aviso de pérdida por parte de San 

Miguel en donde contestaron indicando que se había expedido un 

“binder” cubriendo la embarcación, pero no la responsabilidad civil 

del muelle por nunca haberse solicitado ni mucho menos haber 

pagado por ella. A su vez, niegan haber recibido una carta de parte 

de ATLASS en donde le informaran que estaban cancelando el 

                                  

3 Surge del expediente que de la suma de $11,802.00 pagada por el señor Vega, 

San Miguel retuvo la cantidad de $1,100.00 por concepto de comisión.  
4 Hacemos constar que de los autos originales surge que mencionan a esta 

compañía como Atlass Special Risk así como Atlass Insurance Group. Para 
efectos de esta Sentencia, desde ahora en adelante nos referiremos a ella como 

“Atlass”. 
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“binder” o resguardo provisional. Levanta como defensa afirmativa, 

entre otras, que Seguros Calderón era una agencia general de 

seguros autorizada por el Comisionado de Seguros y que el señor 

San Miguel era agente de Seguros Calderón, gestionaba pólizas con 

sus clientes y cobraba una comisión por las pólizas que gestionaba 

y vendía. 

Luego de múltiples trámites procesales, el 20 de enero de 

2012 el señor Vega presenta una moción de sentencia sumaria 

alegando que, posterior al video-deposición que le fue tomada a la 

señora Rodríguez Medina el 30 de abril de 2010, no había 

controversia real sustancial en cuanto a hechos materiales. A raíz 

de ello, el 1 de marzo de 2012 San Miguel y Seguros Calderón, los 

terceros y cuartos demandados, presentan una moción titulada 

ALLANAMIENTO A MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA RADICADA 

POR LA PARTE DEMANDANTE Y OTRO[S] EXTREMOS, en donde 

exponen que en realidad no existe controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material y como cuestión de Derecho debe 

desestimarse la reclamación instada por la señora Rodríguez 

Medina. También añaden en su acápite tres (3) lo siguiente: “por 

este medio solicitamos que de una vez se desestime en su totalidad 

todas las reclamaciones pendientes en el presente caso. Sin 

perjuicio de manera que el que desee continuar litigando lo haga 

mediante una acción civil aparte”. El 26 de marzo de 2012, 

notificada el 30 de abril del mismo año, el TPI emite Orden con 

respecto a esta moción conjunta señalado “Enterado”.  

Así las cosas, el 28 de marzo de 2012, notificada el 30 de 

abril del mismo año, el TPI emite lo que titula como “SENTENCIA”. 

El TPI expresa en la última oración lo siguiente: 

Es por esto que no existiendo controversia real sustancial 
en cuanto a ningún hecho material que este este Tribunal 
acoge el escrito dispositivo presentado la parte demandada 
desestimando con perjuicio toda reclamación contra dicha 
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parte, ordenando en su consecuencia el archivo definitivo 
de la presente causa de acción. (Énfasis en original). 
 

 Consecuentemente, el 20 de junio de 2012 el señor Vega 

presenta MOCIÓN PARA CONTINUAR LOS PROCEDIMIENTOS 

CON RESPECTO A LOS TERCEROS Y CUARTOS DEMANDADOS. 

Alega que el TPI había emitido una sentencia desestimando con 

perjuicio únicamente la Demanda presentada por la señora 

Rodríguez Medina, y que la misma era final y firme por no haber 

sido apelada por ella en el término dispuesto. Expone que todavía 

quedaba pendiente por resolver la demanda contra tercero y la 

demanda contra cuartos ya que, aunque los hechos surgen de la 

Demanda original, éstas contienen reclamaciones sobre violaciones 

y responsabilidades que no fueron satisfechas por San Miguel ni 

Seguros Calderón.  

  Surge de los autos originales que posterior a la orden para 

que replicaran las partes, emitida por el TPI el 22 de junio de 2012, 

tanto San Miguel como Seguros Calderón indican -mediante la 

presentación de sus respectivas mociones- que la SENTENCIA 

dictada por el TPI fue debidamente notificada y archivada y era 

final y firme e inapelable. En adición, ambos indican que el señor 

Vega no solicitó una reconsideración de la sentencia dictada ni 

tampoco instó recurso de apelación. Plantean que de interesarlo, 

dicha parte puede iniciar una nueva causa de acción.  

Por su parte, el 17 de julio de 2012 el señor Vega presenta 

moción titulada RÉPLICA A MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE 

ORDEN PRESENTADA POR LOS CUARTOS DEMANDADOS en 

donde expresa que el error de forma cometido por el TPI, si alguno, 

fue el no haber notificado la SENTENCIA como “Sentencia Parcial”. 

Ante ello, sugiere el uso de la Regla 49 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 49. En adición, el 15 de octubre de 2012 el señor 

Vega presenta MOCIÓN CONFORME A LA REGLA 49.1 DE 
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PROCEDIMIENTO CIVIL PARA QUE EL HONORABLE TRIBUNAL 

CORRIJA ERROR DE FORMA “NUNC PRO TUNC” EN EL TÍTULO 

DE LA SENTENCIA DICTADA EL 30 DE ABRIL DE 2012.  

En razón de las mociones anteriormente reseñadas, 

finalmente el 13 de marzo de 2013 el TPI emite la siguiente orden: 

A: RÉPLICA A MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN 
PRESENTADA POR LOS CUARTOS DEMANDADOS, 
presentada el 17 de julio de 2012, por Rafael Vega e Island 
Venture Water Excursions, Inc., el Tribunal dicta la 
siguiente orden:  
 
Con Lugar. 
 
De conformidad a la Regla 49.1 de las de Procedimiento 
Civil de 2009, se procede a enmendar Nunc Pro Tunc la 
Sentencia dictada por este Tribunal desde el 28 de marzo 
de 2012. La misma solo tuvo el efecto de disponer de 
aquella reclamación presentada por la parte demandante 
frente a la demandada no de ningún otro reclamo adicional 
el cual fuese invocado por estos frente al resto de los co-
demandados.  

 

De la misma forma el mismo 13 de marzo de 2013, 

notificada el 19 del mismo mes y año, el TPI emite SENTENCIA 

NUNC PRO TUNC y, en adición al título, modifica las últimas 

palabras de la última oración para que lean de la siguiente 

manera: 

Es por esto que no existiendo controversia real sustancial 
en cuanto a ningún hecho material que este este Tribunal 
acoge el escrito dispositivo presentado la parte demandada 
desestimando con perjuicio toda reclamación contra dicha 
parte, ordenando en su consecuencia la continuación de los 
procedimientos en cuanto al remanente de los demandados 
en el caso. (Énfasis en original). 

 
Surge de los autos que el 16 de abril de 2013 el TPI emite 

una orden a los efectos de que se expresen las partes con respecto 

al estado de la controversia. Mediante moción, el señor Vega indica 

al tribunal que todas las partes sometieron y discutieron el Informe 

de Conferencia con Antelación a Juicio en la vista celebrada allá 

para el 19 de octubre de 2011; que el descubrimiento de prueba 

había finalizado; y que el caso se encontraba listo para ir a juicio. 

Así, pues, el 29 de abril de 2013, notificada el 7 de mayo de 2013, 

el TPI señala vista transaccional y juicio en su fondo y le ordena a 
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las partes a someter un Informe de Conferencia Preliminar 

Enmendado. 

Precisa destacarse que previo al juicio, el TPI emite una 

Resolución el 12 de septiembre de 2013, notificada el 2 de octubre 

de ese mismo año, en donde resuelve una moción de sentencia 

sumaria que había presentado Seguros Calderón allá para el 4 de 

octubre de 2011. Mediante esta Resolución el TPI determina que 

existe controversia sobre hechos esenciales. Entre estos, y a modo 

de resumen, el TPI destaca que hay controversia sobre: 

1. Qué concepto y qué tipo de póliza se le solicitó a Seguros 
Calderón por la cual cobró $10,702.00 del señor Vega a 
través del señor San Miguel. 
 
2. Cuál fue la participación de Seguros Calderón, Inc., del 
señor Rafael Calderón Pérez y Manuel Calderón Mongil en 
el trámite de la solicitud de la póliza de seguros para la 
embarcación del señor Vega. 
 
3. Qué responsabilidad, si alguna, tiene Seguros Calderón, 
Inc., el señor Rafael Calderón Pérez y/o el señor Manuel 
Calderón Mongil en los hechos que culminaron con la carta 
de ATLASS en donde cancelaban efectivo el 1 de septiembre 
de 2006 la cubierta provisional.  
 
4. Si el señor Rafael Calderón Pérez y/o el señor Manuel 
Calderón Mongil eran los encargados en Seguros Calderón, 
Inc. de gestionar la póliza y si también si ellos tenían o no el 
deber de notificar la cancelación de ATLASS. Es decir, a 
quién debían notificar y cuándo debían notificar, y a 
quiénes notificaron y cuándo lo hicieron.  
 
5. Cómo y de qué forma se entera el señor Vega que a la 
fecha del accidente de la señora Rodríguez Medina su póliza 
no estaba vigente. 

 
Luego de otros asuntos procesales se celebra el juicio en su 

fondo el 8 de octubre de 2013, y consecuentemente el TPI emite 

Sentencia el 19 de diciembre de 2013, notificada al día siguiente. 

Conforme a la prueba desfilada y creída por el TPI, se declara Ha 

Lugar la demanda contra cuartos y se condena la parte apelante a 

indemnizar al señor Vega. La Sentencia indica lo siguiente: 

El tercero demandante y quien debió estar asegurado para 
la fecha del accidente que dio origine a este reclamo, Rafael 
Vega, tiene derecho a recibir, en adición a lo que pagó de 
prima por una póliza que estuvo en vigor pocos días, 
indemnización por da[ñ]os sufridos, cuando se entera que 
su negocio no tenía cubierta de seguro y enfrentaba una 
demanda y también todos los gastos legales en que [é]ste 
incurrió para defenderse de la demanda y recuperar lo 
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gastado, pues la responsabilidad de proveer representación 
legal es más extensa que la cubierta de la póliza. Véase 
Exhibit 17, que son los gastos legales facturados al Sr. 
Rafael Vega en la presente demanda, para [é]ste defenderse 
y reclamar sus derechos.  
 
A la luz de las anteriores determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho dictamos la siguiente: SENTENCIA 
 
Se declara Ha Lugar la demanda contra cuarto 
condenándose a los [C]uartos [D]emandados a indemnizar a 
los Terceros Demandantes en la cantidad de $48,702.00 
por los siguientes conceptos: 

 
a. Por sus da[ñ]os sufridos al conocer que estaban 
demandados y no tenían cubierta de seguro ni pago de 
defensa: $10,500.00. 

 
b. Por Prima [p]agada y no devuelta: $10,702.00. 
 
c. Por gastos probados en honorarios legales [q]ue pag[ó] 
Rafael Vega por [el] trámite del caso: $27,500.00. 

 
Se le imponen las costas y gastos a Seguros Calderón, Inc. 
y otros cuartos demandados, así también esta Sentencia 
devengar[á] intereses al interés prevaleciente a esta fecha 
que es de 4.25% anual, hasta su total satisfacción. 

 
Seguros Calderón, Inc. y otros cuartos demandados fueron 
temerarios en este caso al defenderse injustificadamente de 
esta acción y ni siguiera devolver de inmediato la prima 
cobrada, tan pronto conocen que la póliza ha sido 
cancelada como mandata el Código de Seguros. Vista la 
Regla 44.1(d) de las de Procedimiento Civil vigente se le 
condena a Seguros Calderón, Inc. y otros cuartos 
demandados el pago de $5,000.00 en [h]onorarios de 
abogado al tercero demandante.  

 

No estando satisfecho con el dictamen, Seguros Calderón 

oportunamente presenta SOLICITUD DE DETERMINACIONES 

ADICIONALES DE HECHOS Y MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN. 

Posterior a otros trámites procesales relacionados a esta moción, y 

al Memorando de Costas presentado por el señor Vega, el TPI emite 

Orden el 6 de febrero de 2014, notificada el 13 del mismo mes y 

año. Mediante la misma declara No Ha Lugar la SOLICITUD DE 

DETERMINACIONES ADICIONALES DE HECHOS Y MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN. En relación al Memorando de Costas, el TPI 

lo reduce de $244.21 a $140.00.  

Inconforme con la referida Sentencia, Seguros Calderón 

acude a este Tribunal mediante el recurso de apelación de título. 

Señala que el TPI cometió los siguientes errores: 
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PRIMER ERROR 
ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR 
SENTENCIA EN ESTE CASO, A PESAR DE CARECER DE 
JURISDICCIÓN PARA ENTENDER EN EL MISMO, AL 
HABERSE YA PREVIAMENTE DICTADO UNA SENTENCIA 
QUE DISPUSO DE LA TOTALIDAD DEL CASO, SOBRE LA 
CUAL NO SE SOLICITÓ (1) NI DETERMINACIONES 
ADICIONALES DE HECHOS, (2) NI RECONSIDERACIÓN, 
(3) NI EL RELEVO DE LA MISMA, (4) NI NUEVO JUICIO, (5) 
NI SE APELÓ ANTE ESTE HONORABLE TRIBUNAL, 
SIENDO LA MISMA, FINAL Y FIRME. 

 
SEGUNDO ERROR 
ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONDENAR A PAGAR AL CUARTO DEMANDADO EL PAGO 
DE UNOS HONORARIOS DE ABOGADO AL DEMANDADO, 
POR LA DEFENSA DE LA DEMANDA ORIGINAL, A PESAR 
QUE LOS HECHOS DEL CASO DE LA DEMANDA 
ORIGINAL, NO OBLIGABAN A LA ASEGURADORA A 
PROVEER DEFENSA Y CUBIERTA AL ASEGURADO, 
HONORARIOS, QUE NO FUERON EVIDENCIADOS NI SE 
DESFILÓ PRUEBA DE SU PAGO. ERR[Ó] EL TRIBUNAL AL 
TRANSFERIRLE AL CORREDOR DE SEGUROS UNA 
RESPONSABILIDAD DE DEFENSA QUE LA 
ASEGURADORA NO TEN[Í]A. 

 
TERCER ERROR 
ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL CONDENAR A 
MANUEL CALDERÓN MONGIL Y A RAFAEL CALDERÓN 
PÉREZ, EN SU CARÁCTER PERSONAL, AL PAGO DE UNA 
ALEGADA DEVOLUCIÓN DE PRIMA, A PESAR DE ESTA 
PRIMA NO HABER SIDO PAGADA A ELLOS EN SU 
CARÁCTER PERSONAL, SINO A UNA CORPORACIÓN, NI 
HABERSE EVIDENCIADO QUE LA ALEGADA 
CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA HABÍA SIDO NOTIFICADA 
AL ASEGURADO Y AL CORREDOR Y LA PRIMA DEVUELTA 
AL CORREDOR. TAMPOCO SE EVIDENCIÓ QUE ESTE 
DINERO SE HUBIESE ENTREGADO Y PAGADO A ESTOS 
SEÑORES EN SU CARÁCTER PERSONAL, NI QUE ESTOS 
SE HUBIESEN BENEFICIADO DEL MISMO, A PESAR DE 
NO TENER RELACIÓN CONTRACTUAL NI CON EL 
DEMANDADO Y TERCERO DEMANDANTE, NI CON EL 
TERCERO DEMANDADO Y CUARTO DEMANDANTE. ERRÓ 
TAMBIÉN EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL OBLIGAR A 
SEGUROS CALDERÓN, INC. A DEVOLVER UNA PRIMA 
QUE NO SE PROBÓ HABÍA SIDO DEVUELTA A ESTOS 
POR ATLASS INSYURANCE [SIC] RISKS, INC. 

 
CUARTO ERROR 
ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL CONDENAR AL 
CUARTO DEMANDADO AL PAGO DE UNAS ANGUSTIAS 
MENTALES QUE NO FUERON EVIDENCIADAS, Y AL PAGO 
DE LA DEVOLUCIÓN DE UNA PRIMA QUE NO FUE 
DEVUELTA POR LA ASEGURADORA DE SEGUROS 
CALDERÓN, INC Y AL PAGO DE UNA SUMA 
EXHORBITANTE [SIC] DE HONORARIOS DE ABOGADO EN 
UNA CASO DEL CUAL SE DISPUSO SUMARIAMENTE, Y 
NO SE PRESENTÓ EVIDENCIA NI DE DICHO TRABAJO NI 
DEL PAGO DE LAS FACTURAS. 

 

Mediante nuestra resolución del 21 de marzo de 2014 

autorizamos, de las partes encontrarlo necesario, la preparación de 

una transcripción y requerimos a las partes desplegar gestiones 
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para lograr su estipulación. Posteriormente, y a petición de 

Seguros Calderón, le requerimos al TPI mediante nuestra 

resolución del 3 de abril de 2014 que dicho foro elevara los autos 

originales. Luego de múltiples trámites procesales, el 2 de 

septiembre de 2014 se presenta la Transcripción Estipulada. El 2 

de septiembre de 2014 el señor Vega presenta su alegato en 

oposición.  

Considerando las comparecencias de las partes, el examen y 

estudio de la Transcripción Estipulada, los autos originales 

incluyendo la prueba documental presentada en el juicio -así como 

las distintas normativas de Derecho aplicables- nos encontramos 

en posición de adjudicar esta controversia. 

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico el negocio de Seguros está 

regulado por la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, mejor 

conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico, según 

enmendado, 26 L.P.R.A. sec. 101 et seq. (Código de Seguros). A 

través de un Contrato de Seguros una persona se obliga a 

indemnizar a otra, o a proveerle un beneficio específico o 

determinable si se produce un suceso incierto previsto en el 

mismo. Artículo 1.020 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 102. 

La finalidad de todo Contrato de Seguros es la indemnización y 

protección de la persona asegurada. Molina v. Plaza Acuática, 166 

D.P.R. 260 (2005).  

Dada la pertinencia a los hechos del caso de autos, es 

necesario estudiar -según el Código de Seguros- el tipo de seguro 

que tramitaban las partes de este caso y eje de la controversia ante 

nos. Surge del expediente ante nuestra consideración, de los autos 

originales y de la Transcripción Estipulada, que el Seguro 

solicitado por el señor Vega para la embarcación Island Venture II 
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era uno cobijado bajo el Capítulo 4 del Código de Seguros. En 

particular, y según expresa el Artículo 4.050 del Código de 

Seguros, la figura de Seguro contra siniestros marítimos y de 

transportación se define de la siguiente manera: 

1). Seguro contra siniestros marítimos y de transportación. 
Es el seguro contra pérdidas o daños sufridos por:  
 

(a). Buques, embarcaciones, aeronaves, coches, 
automóviles y vehículos de todas clases, así como 
toda clase de géneros, fletes, cargas, mercancías, 
efectos, desembolsos, beneficios, dineros, lingotes de 
oro o plata, piedras preciosas, valores, títulos que 
representen derechos de acción, pruebas de deudas, 
documentos de valor, préstamos a la gruesa sobre 
casco y quilla (bottomry), intereses sobre préstamos 
con garantía de la carga de un buque (respondentia 
interest), y cualquier otra clase de propiedad e 
interés en la misma, con respecto a cualquiera y 
todos los riesgos o peligros de navegación, tránsito, o 
transporte, incluyendo riesgos de guerra sobre 
cualesquiera mares u otras aguas o bajo éstos, en 
tierra o en el aire, o mientras fueren armados, 
embalados, puestos en cajas, empacados, 
compresados, o similarmente preparados para 
embarque, o mientras esperaren embarque, o 
durante cualquier retraso, almacenaje, trasbordo, o 
reembarque incidental al mismo, incluyendo riesgos 
marítimos del constructor y todo riesgo de bienes 
muebles flotantes, pertenecientes a dichos riesgos o 
peligros o en relación con los mismos.  

 
(b). A personas o propiedad en relación con un 
seguro marítimo, de transporte interior, de tránsito o 
transporte, incluyendo responsabilidad por pérdidas 
o daños sufridos por cualquiera de ellos o 
incidentales o relacionados con la construcción, 
reparación, operación, conservación o uso de la 
materia de tal seguro, pero sin incluir seguro de vida 
o fianza de garantía ni seguro contra pérdidas por 
daños corporales a personas como resultado de la 
posesión, conservación, o uso de un automóvil.  

 
(c). Piedras preciosas, gemas, joyas o metales 

preciosos, bien en tránsito o en otra forma.  
 

(d). Puentes, túneles y otras vías de transporte y 
comunicación (excluyendo edificios, su mobiliario y 
equipo, contenidos fijos y provisiones almacenadas); 
muelles, malecones, diques y embarcaderos, y demás 
auxiliares de navegación y transporte, incluyendo 
diques de carena y ferrocarriles marítimos, represas 
y facilidades accesorias para el dominio de vías 
fluviales.  

 
2). Seguro de protección e indemnización marítima. 
Significa el seguro contra pérdidas, daños o gastos 
incidentales a la posesión, operación, matrícula, 
conservación, uso, reparación o construcción de un 

buque, embarcación o aditamento en uso en el océano o 
las vías fluviales interiores, incluyendo responsabilidad 
del asegurado por daños personales, enfermedad o 
muerte, o por pérdida o daños ocasionados a la 
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propiedad de otra persona, y seguro contra la 
responsabilidad legal por dichas pérdidas, daños y 
gastos. (Énfasis nuestro). 26 L.P.R.A. sec. 405. 

 
Ciertamente, la intención de esta disposición es definir el 

tipo de seguro e indicar los objetos asegurables en pólizas de 

seguro contra siniestros marítimos. Es decir, la anterior 

disposición no es un listado de los bienes o riesgos cubiertos en 

todas las pólizas de este tipo, sino más bien es indicativo de lo que 

se puede asegurar en determinada póliza. Precisa destacarse que, 

a pesar de que en el caso de marras no se presentó la Póliza de 

Seguro por ésta ser inexistente, sí se desprende del resguardo 

provisional que la póliza cubría “hull & machinery” o el casco de la 

embarcación; y cubría además “protection and indemnity” o 

responsabilidad pública; según definida en la Parte 2, titulada 

Seguro de protección e indemnización marítima, del antes citado 

Artículo 4.050 del Código de Seguros, supra. 

Por su parte, el contrato de seguro -como todos los 

contratos- constituye la ley entre las partes siempre que concurran 

en él los elementos esenciales para su validez; entiéndase objeto, 

consentimiento y causa. Una vez constituido, el contrato se 

convierte en la ley entre las partes. Artículos 1213 y 1230, Código 

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3391 y 3451. López v. 

Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562 (2003); Quiñones López 

v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139 (1996). En un Contrato de 

Seguros, la causa del asegurador es la prima que recibe del 

asegurado. El pago de la prima es un elemento esencial del 

contrato pues, de otro modo, sería uno sin causa y por lo tanto 

inefectivo. (Énfasis nuestro). Artículos 1226 y 1227, Código Civil 

de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3431 y 3432. Es a cambio del 

pago de una prima que se le transfiere el riesgo a la compañía 

aseguradora y entonces ésta asume la obligación de responder por 

los daños económicos que sufra el asegurado en caso de ocurrir el 
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evento específico. Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 

D.P.R. 714 (2003); Aseg. Lloyd’s London et al. v. Cía. Des. 

Comercial, 126 D.P.R. 251 (1990).  

La prima tiene, además, otro papel vital dentro del Contrato 

de Seguros. En la Industria de Seguros el ingreso por concepto de 

primas es el único fondo del cual se pagan las pérdidas. Dicho 

ingreso debe ser suficiente para satisfacer las pérdidas resultantes 

de riesgos de naturaleza similar. Caribe Lumber v. Inter-Am. 

Builders, 101 D.P.R. 458 (1973).  Siendo así, no es de extrañar que 

el propio Código de Seguros reconozca la facultad del asegurador 

de cancelar un seguro, ya fuere por falta de pago de la prima, o por 

aquellos fundamentos que se especifiquen en la póliza. Artículo 

11.270 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 

1127. El pago de la prima constituye, en resumen, una 

condición esencial sin la cual no puede existir el Contrato de 

Seguro.  

Con respecto al cobro y contabilidad de primas, expresa el 

Código de Seguros que el productor, agente general, solicitador o 

representante autorizado del asegurador que reciba primas 

devueltas y no las remita a la persona con derecho a ello dentro de 

los términos dispuestos en el Código de Seguros, vendrá obligado a 

pagar intereses legales sobre el monto de las primas retenidas y 

estará sujeto a la imposición de sanciones. Artículo 9.380 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 952h. 

En vista de lo anterior, y por su importancia a la 

controversia en el caso de autos, es imprescindible estudiar las 

facultades delegadas a estas personas que son responsables por el 

cobro y contabilidad de primas. Conocido es que la Oficina del 

Comisionado de Seguros emite licencias que autorizan a 

determinadas personas a trabajar en la Industria de Seguros. 

Estas licencias son de: 1) productor; 2) representante autorizado; 
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3) solicitador; 4) agente general; 5) ajustador; 6) o consultor de 

seguros; y 7) apoderado. Véase, Capítulo 9A del Código de Seguros, 

26 L.P.R.A. sec. 949 a la sec. 953i. 

La figura de "productor” se define como la persona que 

ostenta una licencia emitida por el Comisionado de Seguros para 

gestionar seguros en Puerto Rico. Al gestionar seguros, el 

productor no actuará como representante autorizado del 

asegurador. Artículo 9.020 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 

949a. Expresa el Código de Seguros que el término “gestionar” 

incluye los actos de solicitación y persuasión; oferta o negociación; 

y venta. Íd. Por su parte, el productor, -como lo es en este caso el 

señor San Miguel y ASMCO Corp.- tramita seguros en Puerto Rico 

a favor del asegurado -como lo es en este caso el señor Vega.  

En el caso particular de marras, surge del expediente ante 

nuestra consideración, de los autos originales y de la Transcripción 

Estipulada, que la Póliza de Seguro solicitada por el señor Vega se 

tramitó a través de una compañía de seguros extranjera y 

catalogada como una aseguradora no autorizada para otorgar 

seguros en Puerto Rico. Precisa destacarse que el Código se 

Seguros regula todo lo relacionado al trámite de este tipo de 

negocio en el Capítulo 10. Véase, 26 L.P.R.A. sec. 1001 a la sec. 

1020. 

Por su parte, el Artículo 10.070 del Código de Seguros, 26 

L.P.R.A. sec. 1007, define el Seguro de Líneas Excedentes como 

cualquier parte o la totalidad de una cubierta de seguro que no 

pueda obtenerse de aseguradores autorizados. En lo pertinente, 

expresa el Código de Seguros que este seguro podrá obtenerse de 

aseguradores no autorizados siempre que: 1) el seguro no pueda 

obtenerse de aseguradores autorizados, o ha sido obtenido hasta el 

máximo que dichos aseguradores están dispuestos a asegurar; y  

2) dicho seguro se obtenga mediante un corredor autorizado de 
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Seguros de Líneas Excedentes. Hacemos la salvedad que el 

precitado Capítulo 10, supra, se refieren a este tipo de productor 

como “corredor”. Conforme lo anterior, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha aclarado que este tipo de seguro tiene el propósito 

de ofrecer protección a aquellos individuos o entidades que por 

diversas razones estarían de otro modo imposibilitados de obtener 

seguros con aseguradores autorizados. Comisionado v. Prime Life, 

162 D.P.R. 334 (2004). 

Con respecto al Corredor de Seguros de Líneas Excedentes -

como lo es en este caso Seguros Calderón Inc.- expresa el Código 

de Seguros que un productor de seguros, mientras tuviere licencia 

como tal y mientras tuviere oficina en un local determinado en 

Puerto Rico, y a quien el Comisionado considere confiable y 

competente al efecto, podrá ser autorizado por éste como Corredor 

de Seguros de Líneas Excedentes. Véase, Artículo 10.110 del 

Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1011. En adición, y tal y como 

ocurrió en el caso de marras, un Corredor de Seguros de Líneas 

Excedentes podrá aceptar y colocar negocios de seguros de líneas 

excedentes para cualquier productor de seguros autorizado en 

Puerto Rico para las clases de seguros envueltos, y podrá 

compensar por ello a dicho productor de seguros. Véase, Artículo 

10.120 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1012.  

En lo que atiende a la responsabilidad del Corredor de 

Seguros de Líneas Excedentes, el Código de Seguros expresa en su 

Artículo 10.150, 26 L.P.R.A. sec. 1015, que si el asegurado con 

arreglo a una Póliza de Seguro de Líneas Excedentes sufriere 

pérdidas o perjuicios por causas atribuibles al Corredor de Seguros 

de Líneas Excedentes por éste no haber cumplido con algún 

requisito del Capítulo 10 del Código de Seguros, entonces el 

Corredor será responsable al asegurado de tales pérdidas y 

perjuicios. Es decir, si Seguros Calderón, Inc. incumpliera con 
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cualquier disposición Capítulo 10 del Código de Seguros, éste 

podría ser responsable de las pérdidas sufridas señor Vega.  

B. 

Independientemente el tipo de seguro solicitado, el Tribunal 

Supremo ha establecido que el derecho que tiene un asegurado de 

recibir representación legal de su compañía aseguradora es uno 

contractual que surge de la póliza. Ello es así, pues el propósito de 

la póliza es brindarle protección al asegurado. Por lo tanto, el deber 

de defender a un asegurado de pleitos en su contra es parte 

esencial de la cubierta que se contrata con una compañía 

aseguradora. Pagán Caraballo v. Silva, Ortiz, 122 D.P.R. 105 

(1988). Ahora bien, en cuanto a la obligación de asegurador de 

brindar cubierta y asumir la representación legal del asegurado, se 

ha resuelto, además, que si éste incumple procede la imposición al 

primero de las costas del litigio y los honorarios. Sin embargo, la 

concesión del remedio depende de la existencia del deber de 

asumir representación legal en favor de un asegurado y el 

incumplimiento del contrato resultante de la violación de ese 

deber. Íd. 

El deber de defender al asegurado de aquellas acciones que 

caigan bajo la cubierta de la póliza debe medirse, en primera 

instancia, por las alegaciones de la demanda radicada en el caso 

específico. El Tribunal debe examinar la totalidad de las 

alegaciones hechas por el demandante y a base de una 

interpretación conjunta de las mismas determinar si existe la 

posibilidad de que la persona asegurada esté protegida por la 

póliza expedida a su favor. Al hacer esta determinación debe 

tenerse presente que el deber de defender es de carácter más 

amplio que el de indemnizar, existe independientemente del 

resultado del pleito y de la adjudicación de responsabilidad que 

finalmente haga el tribunal. Íd.  
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Tan reciente como el 5 de mayo de 2015 el Tribunal 

Supremo reiteró en Burgos López, et al v. Condado Plaza, 2015 

TSPR 56, 193 D.P.R. ____ (2015), que dicho foro ha dejado claro 

que en los contratos de seguros el deber de defender o de proveer 

representación legal "se mide, en primer término, por las 

alegaciones del demandante y si dichas alegaciones establecen 

hechos que colocan el daño dentro de la cubierta de la póliza". 

Citando a PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins.Co., 136 D.P.R. 881, 896 

(1994). Añadió que "[l]a obligación de la compañía aseguradora de 

asumir la representación legal surgirá cuando de una 

interpretación liberal de las alegaciones surja la posibilidad de que 

el asegurado está protegido por la póliza expedida, 

independientemente de cuál sea la adjudicación final del caso". Íd.  

C. 

Cuando el incumplimiento de una obligación contractual, 

como la aplicable al caso de autos, produjere daños a una de las 

partes contratantes, procede una acción de daños y perjuicios por 

incumplimiento contractual. El Artículo 1054 del Código Civil, 32 

L.P.R.A. sec. 3018, recoge el Derecho en materia de 

responsabilidad por incumplimiento de contrato. Éste establece 

que aquellos que, en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, incurran en dolo, negligencia o morosidad o de 

alguna manera contravengan las mismas, tienen la 

responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios causados. 

Todo incumplimiento contractual que ocasione daños da lugar a 

una causa de acción para su resarcimiento. Constructora Bauzá, 

Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579 (1991). Por su parte, el 

artículo 1059 del Código Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3023, establece 

que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo 

el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la 

ganancia que haya dejado de obtener el acreedor. El Tribunal 
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Supremo ha establecido que “para que proceda esta acción tiene 

que haber existido un acuerdo de voluntades que genere una 

obligación, situación o un estado de derecho producto de un 

convenio, que haya creado unas expectativas a base de las cuales 

actuaron las partes.” Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 

D.P.R. 508 (1998). 

De ordinario, las cuantías por angustias y daños mentales 

no proceden en casos de incumplimiento contractual a menos que 

éstas hubieran podido preverse al tiempo de constituirse la 

obligación y fueran consecuencia necesaria de la falta de 

cumplimiento del contrato. Véase, Artículo 1105 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 3124. Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo 

reconoció en Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., 174 D.P.R. 813 (2008), 

que en el contexto de responsabilidad por incumplimiento se 

pueden reclamar daños morales como consecuencia del 

incumplimiento únicamente si: en las circunstancias del caso en 

particular: 1) el daño moral fue probado; 2) si el daño era previsible 

al momento de contratar; y 3) si el referido daño se derivó de la 

falta de cumplimiento. Es decir, para que proceda la concesión de 

una indemnización por concepto de daños morales por 

incumplimiento contractual, resulta indispensable que la parte 

reclamante demuestre que en realidad sufrió daños y que estos 

eran previsibles al momento de constituirse la obligación. Íd.  

D. 

Por su parte, la apreciación de la prueba realizada por el TPI 

debe ser objeto de deferencia por los tribunales apelativos. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894 (2011); McConnell 

v. Palau, 161 D.P.R. 734 (2004). Como Regla general, no se 

intervendrá con la apreciación de la prueba, las determinaciones 

de hechos y las adjudicaciones de credibilidad que haga el foro de 
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instancia. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31 

(2009); Trinidad García v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001).   

En consideración a lo anterior, los tribunales apelativos 

deben brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues 

éste se encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de 

un testigo y los conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro 

primario. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 

(2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 D.P.R. 799 

(2009). Es el juez de instancia quien de ordinario está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que fue él 

quien oyó y vio declarar a los testigos. Más aún, el juez 

sentenciador, ante quien deponen los testigos, es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 

vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en 

su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad. Argüello 

v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001). Véase también, Figueroa v. Am. 

Railroad Co., 64 D.P.R. 335 (1994). 

No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto y una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 

la función revisora de este Tribunal. Méndez de Rodríguez v. 

Morales Medina, 142 D.P.R. 26 (1996). Si un análisis integral de la 

prueba refleja que las conclusiones del tribunal a quo están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida, éste ha cometido un error 

manifiesto. Íd. Véase también, S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., supra. Por lo tanto, 

en vista de dicha función revisora este Tribunal -por vía de 

excepción- puede intervenir con la apreciación de la prueba 

que ha hecho el foro de instancia cuando existe error 
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manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por parte del 

juzgador de los hechos. (Énfasis nuestro). Rolón García v. Charlie 

Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420 (1999); López Vicil v. I.T.T. 

Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857 (1997); Pueblo v. Collado 

Justiniano, 140 D.P.R. 107 (1996). 

De otro lado, es principio establecido que un Tribunal 

Apelativo está en la misma posición que el TPI en cuanto a la 

apreciación de prueba documental o pericial. Castrillo v. 

Maldonado, 95 D.P.R. 885 (1968). Por tanto, corresponde a la parte 

que impugna el peso de probar que el dictamen fue arbitrario, 

irrazonable o que se tomó en ausencia de evidencia sustancial, 

todo lo cual implicaría error manifiesto. Gallardo v. Petiton, 132 

D.P.R. 39 (1992); Henríquez v. C.E.S., 120 D.P.R. 194 (1987); 

Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Quintana 

Tirado v. Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982). Es por ello que en casos 

donde existe conflicto entre las pruebas, corresponde precisamente 

al tribunal de instancia dirimirlo. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 

supra. 

En consecuencia, la intervención de un foro apelativo con la 

evaluación de la prueba testifical únicamente procede en casos en 

que un análisis integral de dicha prueba pueda causar en el ánimo 

del foro apelativo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que estremezca el sentido básico de justicia. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). Los foros apelativos pueden dejar 

sin efecto las determinaciones de hechos realizadas por el foro de 

instancia, siempre que "del examen de la totalidad de la evidencia 

el Tribunal de revisión queda definitiva y firmemente convencido 

que un error ha sido cometido, como es el caso en que las 

conclusiones de hecho están en conflicto con el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia 

recibida". Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 
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329, 336 (1964). El apelante tiene que señalar y demostrar la base 

para ello. Además, la parte que cuestione una determinación de 

hecho realizada por el foro primario debe señalar el error 

manifiesto o fundamentar la existencia de la alegada pasión, 

prejuicio o parcialidad. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra.  

E. 

Finalmente, y en relación a la imposición costas y de 

honorarios de abogado, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1 provee para la concesión de costas y para la 

imposición de honorarios de abogado. En cuanto a los honorarios 

de abogado, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil dispone lo 

siguiente: 

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago de una 
suma por concepto de honorarios de abogado que el 
tribunal entienda correspondan a tal conducta. 32 L.P.R.A. 
Ap. V, R. 44.1(d). 

 
Se puede apreciar que la citada Regla no define qué 

constituye conducta temeraria o frívola; pero nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que la temeridad es una actitud que se 

proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia. P.R. Oil v. Dayco, 

164 D.P.R. 486 (2005). Véase también: Jarra Corp. v. Axxis Corp., 

155 D.P.R. 764 (2001); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 

D.P.R. 900 (1996). También ha expresado el Tribunal Supremo que 

conducta temeraria es el hecho de que una parte haga necesario 

un pleito que pudo evitarse o interponga pleitos frívolos y así 

obligue a la otra parte a incurrir en gastos innecesarios. P.R. Oil v. 

Dayco, supra; Domínguez v. GA Life, 157 D.P.R. 690 (2002); Rivera 

v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695 (1999). 

Una vez el tribunal sentenciador concluye que una parte ha 

sido temeraria, es imperativa la imposición de honorarios de 
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abogado. P.R. Oil v. Dayco, supra; Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 

supra; Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 

(1962). La determinación de si una parte ha actuado o no con 

temeridad descansa en la discreción del Tribunal. (Énfasis 

nuestro). P.R. Oil v. Dayco, supra; Ramírez Anglada v. Club Cala de 

Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989).  

Dado a que la Regla nada dispone sobre la forma de 

determinar los honorarios por temeridad ni indica cuál debe ser 

una proporción razonable de honorarios en relación con la 

conducta temeraria desplegada, el Tribunal Supremo ha enunciado 

los siguientes factores que, como Regla general, deben guiar al TPI 

al determinar la cuantía a concederse como honorarios de 

abogado. Estos son: 1) el grado de temeridad que ha existido; 2) la 

naturaleza del procedimiento; y 3) los esfuerzos y la actividad 

profesional que haya tenido que desplegarse. Vega v. Luna Torres, 

126 D.P.R. 370 (1990) citando a Santos Bermúdez v. Texaco Puerto 

Rico, Inc., 123 D.P.R. 351 (1989). Es decir, la cuantía impuesta por 

concepto de honorarios de abogado debe ser una suma que 

corresponda a la conducta temeraria o frívola, es decir, al grado o 

intensidad de tal conducta. Corpak, Art Printing v. Ramallo 

Brothers, 125 D.P.R. 724 (1990).  

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha señalado 

repetidamente que "[l]a temeridad es improcedente en aquellos 

litigios que envuelven planteamientos complejos y novedosos aún 

no resueltos en nuestra jurisdicción", así como "cuando la parte 

concernida responde a lo que resulta ser una apreciación errónea 

del Derecho", o una "desavenencia honesta" en cuanto a la 

aplicación del Derecho, especialmente cuando no existen 

precedentes vinculantes. (Citas omitidas). Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., 185 D.P.R. 880 (2012). Por lo tanto, al revisar este 

tipo de señalamiento debemos tener presente que, debido a 
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que la determinación de si una parte ha actuado o no con 

temeridad descansa en la sana discreción del Tribunal, los 

foros judiciales revisores intervendremos únicamente cuando 

surja de tal actuación un claro abuso de discreción. (Énfasis 

nuestro). Monteagudo Pérez v. ELA, 172 D.P.R. 12 (2007); Santiago 

v. Sup. Grande, 166 D.P.R. 796 (2006); P.R. Oil v. Dayco, supra; 

Jarra Corp. v. Axxis Corp., supra. 

III. 

 En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde resolver si el TPI actuó conforme a Derecho al declarar 

Con Lugar la demanda contra cuartos, y al imponerle la obligación 

solidaria a Seguros Calderón, Inc., al señor Rafael Calderón Pérez y 

al señor Manuel Calderón Mongil, por el pago al señor Vega de la 

suma de $48,702.00. Dicha suma se fracciona en: $10,500.00 por 

los daños sufridos por el señor Vega; $10,702.00 por prima pagada 

y no devuelta al señor Vega; y $27,500.00 por los gastos legales del 

señor Vega.  

 Como cuestión de umbral, es necesario atender el asunto 

jurisdiccional planteado en el primer error de la apelación de 

epígrafe. En síntesis, Seguros Calderón aduce que el TPI erró al 

dictar la Sentencia apelada a pesar de carecer de jurisdicción por 

previamente haberse dictado una Sentencia en el año 2012 que 

dispuso de la totalidad del caso. No le asiste la razón. Veamos. 

La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 42.1, define “sentencia” como cualquier 

determinación del TPI que resuelva finalmente la cuestión litigiosa 

y de la cual pueda apelarse. Mediante la sentencia se adjudican las 

controversias habidas en un pleito y se definen los derechos y las 

responsabilidades de las partes involucradas. Falcón v. Maldonado, 

138 D.P.R. 983 (1995). Además, un dictamen es sentencia final en 
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la medida que pueda presentarse contra ella un recurso de 

apelación. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962 (2000). 

De otra parte, una sentencia parcial es la determinación que 

hace el TPI en cuanto a una o más de las reclamaciones o de las 

partes sin tener que disponer de la totalidad del pleito. La Regla 

42.3 de Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.3, 

regula este tipo de sentencia y establece que una sentencia parcial 

final será aquella que al resolverse el juzgador le adscribe carácter 

de finalidad5. Esta Regla requiere una certificación expresa del TPI 

de que no existe razón para posponer que se dicte sentencia hasta 

la resolución final del pleito. En adición, se requiere una orden 

expresa para que se registre el dictamen y se notifique a las partes 

del pleito de su derecho a apelar. J. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da. ed., San Juan, Publicaciones JTS, 

2011, Tomo IV, págs. 1252.  Véase, Rosario y otros v. Hospital Gen. 

Menonita, Inc., 115 D.P.R. 49 (2001). 

El propósito de cumplir con los requisitos de la Regla 42.3, 

supra, es que la certificación del TPI obliga a la parte perdidosa, si 

lo juzga procedente, a iniciar la apelación contra esa sentencia 

para impedir que se convierta en final y firme. Figueroa v. Del 

Rosario, 147 D.P.R. 121 (1998). Así también, al otorgar esta 

                                  

5 La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra,  expresa lo siguiente:  

 
Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea 

mediante demanda, reconvención, demanda contra coparte o 

demanda contra tercero o figuren en él partes múltiples, el 

tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de 

las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, 

siempre que concluya expresamente que no existe razón para 
posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones hasta 

la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente 

que se registre la sentencia.   

 

Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la 
sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto 

a las reclamaciones o los derechos y las obligaciones en ella 

adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia 

de su notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 

respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2 

de este apéndice.  
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finalidad y una vez quede correctamente notificada y archivada, los 

términos para solicitar remedios post sentencia comenzarán a 

transcurrir. Johnson & Johnson v. Mun. San de Juan, 172 D.P.R. 

840 (2007). 

Sin embargo, una sentencia parcial que adolezca de alguno 

de los requisitos de la Regla 42.3, supra, sería tan solo un 

dictamen parcial de carácter interlocutorio. Íd. Habida cuenta de 

ello, únicamente es revisable mediante el recurso discrecional de 

certiorari. Véase, Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 D.P.R. 

585 (2012). En fin, en ausencia de esa conclusión expresa, no se 

terminará el pleito con respecto a ninguna de las reclamaciones o 

partes y la Orden o Resolución estará sujeta a impugnación en 

cualquier momento antes de registrarse sentencia adjudicando 

todas las reclamaciones y los derechos y obligaciones de las partes. 

Rodríguez Medina v. Mehne, 168 D.P.R. 570 (2006).  

En la situación de hechos relatada se desprende que la 

controversia ante nos surgió de una Demanda sobre Daños y 

Perjuicios que fue desestimada allá para el 28 de marzo de 2012. 

En aquél momento el TPI emitió lo que tituló como “SENTENCIA” y 

determinó desestimar con perjuicio toda reclamación contra “la 

parte demandada”, al entender que no existía una controversia real 

sustancial en cuanto a ningún hecho material. Posterior a ello, el 

13 de marzo del año siguiente el TPI emite un dictamen titulado 

“SENTENCIA NUNC PRO TUNC” en donde modificó su 

determinación y ordena la continuación del pleito en cuando a las 

demás partes.  

Del indicado dictamen titulado “SENTENCIA”- se desprende 

que se estaba resolviendo la petición de sentencia sumaria 

presentada por el señor Vega para desestimar el pleito incoado por 

la señora Rodríguez Medina y que el TPI dirigió su determinación a 

esas partes únicamente. Si bien es cierto lo anterior, y a pesar de 
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que el nombre no hace la cosa, en dicha determinación el TPI no 

solo erró en titularla como “Sentencia Parcial Final”, sino que 

tampoco cumplió con los requisitos de la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, en cuando a la expresión de finalidad y 

orden expresa.  

Téngase en cuenta, además, que dicha omisión no es un 

mero error de forma que sea susceptible de corregirse mediante 

una sentencia nunc pro tunc bajo la Regla 49.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.1. Lo anterior provoca que en 

estricto Derecho sea imposible enmendar sustantivamente una 

sentencia mediante la utilización del mecanismo nunc pro tunc. De 

ahí que las acciones del TPI del 13 de marzo del 2013 no tuvieron 

el efecto que equivocadamente le atribuye Seguros Calderón. Por lo 

que concluimos que el dictamen del 28 de marzo del año 2012 fue 

tan solo una Resolución y el efecto de ello es que el TPI mantuvo 

su jurisdicción. Habida cuenta de lo antes reseñado, no se 

cometió el primer error señalado; por lo que el TPI 

correctamente prosiguió con la disposición de las restantes 

reclamaciones. 

Previo a la discusión de los siguientes tres errores, 

consideramos necesario resumir la prueba presentada en el juicio 

celebrado el 8 de octubre de 2013. Primeramente, singularizamos 

que en el juicio se presentó el testimonio del Lcdo. Carvajal y de los 

señores Vega, San Miguel y Rafael Calderón Pérez. Con respecto a 

la prueba documental, el señor Vega presentó dieciocho (18) 

exhibits, cada uno con uno o más folios; y Seguros Calderón 

presentó un (1) exhibit compuesto de seis (6) folios. 

Del testimonio del Lcdo. Carvajal se desprende que al 

momento de los hechos él representaba a TL DALLAS y destacó en 

su testimonio que dicha compañía no era la aseguradora, sino que 

actuó como Agente de Suscripción para la compañía aseguradora, 
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Great Lakes Reinsurance, UK6 (GREAT LAKES). A esos efectos, 

aclaró que ni GREAT LAKES, ni TL DALLAS, ni ATLASS realizan 

negocios directamente en Puerto Rico. Explicó que el tipo de seguro 

en cuestión es uno que se vende en Puerto Rico como un Seguro 

de Líneas Excedentes y declaró cómo se solicitan dichos seguros.  

Para ello, procedió a detallar la cadena de comunicación 

particular para el caso de autos. Manifestó que la comunicación 

entre el señor Vega y la aseguradora se dio de la siguiente manera: 

Asegurado-Productor; Productor-Corredor de Líneas Excedentes; 

Corredor de Líneas Excedentes-Mayorista; Mayorista-Agente de 

Suscripción; y Agente de Suscripción-Aseguradora. Explicó en 

detalle que la comunicación fluía entre el señor Vega y el señor 

San Miguel y AMSCO; entre el señor San Miguel/AMSCO y 

Seguros Calderón; entre Seguros Calderón y ATLASS; entre 

ATLASS y TL DALLAS; y finalmente entre TL DALLAS y GREAT 

LAKES. Resaltó también que cuando la comunicación venía de 

vuelta, ella fluía de la misma manera7.  

Con respecto al rol que tenía Seguros Calderón, Inc. como 

entidad, el Lcdo. Carvajal aseveró que para el caso de autos en 

particular, dicha compañía no laboraba como Agente de Seguros, 

sino como Corredor de Líneas Excedentes y que a quien 

representaba era al asegurado, el señor Vega. Especificó que 

Seguros Calderón, Inc. no fungía como Agente General, puesto a 

que dicha figura representa a la compañía aseguradora y tiene un 

contrato suscrito con dicha compañía8. Con respecto a la 

existencia de algún contrato entre Seguros Calderón y ATLASS, 

destacó el Lcdo. Carvajal que es usual que no exista un documento 

                                  

6 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 21, líneas 9-16. 
7 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 18, líneas 21-24 y pág. 19, líneas 1-12. 
8 Véase, Transcripción Estipulada, págs. 75-77 en su totalidad. 
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escrito entre dichas partes que documente la relación entre estos9. 

En adición, aclaró que Seguros Calderón, Inc. ni sus empleados 

pueden trabajar como Corredor de Líneas Excedentes si no están 

autorizados para ello por la Oficina del Comisionado de Seguros10.  

Añadió el Lcdo. Carvajal que ATLASS no es el único 

mayorista que trabaja con TL DALLAS, pero que en este caso sí 

trabajaron con ellos y toda la comunicación de parte de GREAT 

LAKES llegaba a ATLASS a través de TL DALLAS. Enfatizó 

entonces que el mayorista en este caso, ATLASS, tenía la 

obligación de tener comunicación con el Corredor de Líneas 

Excedentes, Seguros Calderón, y ese a su vez con el productor, el 

señor San Miguel/ASMCO Corp. Resaltó que este enlace es de 

suma importancia porque el señor San Miguel/ASMCO Corp. no 

puede comprar el seguro por sí mismo ni puede llamar a ATLASS a 

pedirle un seguro por no tener la Licencia de Corredor de Líneas 

Excedentes11.  

En el contrainterrogatorio realizado por la representación 

legal de Seguros Calderón, se le inquirió al Lcdo. Carvajal sobre si 

conocía o no si para el año 2006 el señor Rafael Calderón Pérez 

tenía o no una licencia para actuar como Corredor de Líneas 

Excedentes. Éste contestó que no le podía decir por desconocer la 

vigencia de la Licencia. Acto seguido se presentan como  Exhibit 1 

de la parte cuarta-demandada, aquí apelante, unas hojas al 

respecto. Posterior a una serie de preguntas, el Lcdo. Carvajal 

expresó que, basado en esa documentación únicamente, no le 

podía contestar específicamente si el señor Rafael Calderón Pérez 

tenía o no la Licencia de Corredor de Líneas Excedentes al 

momento de los hechos. Sin embargo, añadió que si a la compañía, 

                                  

9 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 106, líneas 13-24. 
10 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 107, líneas 6-18. 
11 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 122, líneas 1-19. 
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Seguros Calderón, Inc., le habían otorgado la Licencia, entonces 

sus empleados podían fungir bajo la Licencia de la compañía. Sin 

embargo, aclaró que ese detalle no surge de los papeles que le 

fueron mostrados12.  

Con respecto a la póliza solicitada por el señor Vega, al 

comienzo de su testimonio el Lcdo. Carvajal declaró que se 

desprendía del resguardo provisional emitido -el cual fue marcado 

como Exhibit 1 del señor Vega- que la póliza cubría el casco de la 

embarcación y responsabilidad civil. Sin embargo, le aclaró al 

Tribunal que de este tipo de documento no se desprenden los 

términos de la póliza13. No obstante, destacó que el resguardo 

provisional sirve de evidencia para indicar que existe una cubierta 

hasta que llega la póliza por correo; pero destacó que en este caso 

en particular GREAT LAKES canceló el resguardo provisional. El 

Lcdo. Carvajal resaltó que la cancelación fue una ab initio, por lo 

que nunca estuvo en vigor la póliza y nunca existió el contrato14. 

La consecuencia de ello es que se devuelva la prima no devengada 

y detalló que dicha devolución es del cien por ciento (100%) de la 

prima pagada15 y se hace a través del mismo orden de la cadena de 

comunicación.  

A preguntas de la representación legal del señor Vega, el 

Lcdo. Carvajal declaró que GREAT LAKES le devolvió la prima a TL 

DALLAS, y estos a su vez a ATLASS16. En particular, explicó que 

si la prima no se le devolvió al señor Vega, es que se quedó en 

manos de alguien en la cadena17. En el contrainterrogatorio, 

realizado por la representación legal de Seguros Calderón, el Lcdo. 

Carvajal expuso que no vio ningún documento de parte de ATLASS 

                                  

12 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 123-126 en su totalidad. 
13 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 32, línea 1-11; y pág. 62, líneas 19-22. 
14 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 51, línea 13. 
15 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 51, líneas 1-4; y 12. 
16 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 99, líneas 4-8.  
17 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 53, líneas 1-18. 
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en donde le estuvieran devolviendo la prima a Seguros Calderón y 

que tampoco tiene conocimiento personal al respecto porque eso 

no fue parte de su análisis al momento de redactar su carta del 3 

de abril de 200918.  

Es menester puntualizar que, al finalizar el 

contrainterrogatorio, el representante legal del señor Vega le 

expresó al TPI lo siguiente: 

Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez: 
Su Señoría, yo quisiera hacer notar, como siempre 

objetamos las preguntas en cuanto a las enmiendas a las 
alegaciones, que aquí no hay ninguna defensa ni afirmativa 
ni aceptación o negación de hechos en cuanto a que ellos 
no recibieron el dinero de la prima, o sea, que esas 
preguntas sobre si se recibió el dinero de la prima por parte 
de la aseguradora no se puede interpretar como que es la 
defensa de que Seguros Calderón nunca tuvo el dinero en 
sus manos. Eso no lo alegaron, ni lo levantaron ni es 
defensa afirmativa en este caso.  
 
Honorable Juez:  
No se van a permitir enmiendas a las alegaciones.  

 
Con respecto a la cancelación de la póliza y sobre cómo el 

señor Vega tomó conocimiento de que no poseía cubierta al 

momento del incidente de la señora Rodríguez Medina ocurrido en 

el 2007, se presentó como Exhibit 3 del señor Vega un documento 

que consta de treinta y dos (32) folios. Dicho documento es la carta 

suscrita por el Lcdo. Carvajal al señor Vega con fecha del 3 de abril 

de 2009. 

El Lcdo. Carvajal testificó que mediante  dicha carta se le 

informó al señor Vega que GREAT LAKES determinó que no había 

cubierta al momento de los alegados daños sufridos por la señora 

Rodríguez Medina por haberse cancelado la póliza previo a la fecha 

del accidente. En dicha misiva se destacó que TL DALLAS 

representa a GREAT LAKES y que la determinación sobre si había 

cubierta se realizó después de que la compañía aseguradora 

evaluara la reclamación. En adición, se desprende de la carta que 

                                  

18 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 98, líneas 11-22. 
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la póliza se canceló desde su fecha de origen. Explicó el testigo que 

la carta detalla cada evento de comunicación habido entre las 

partes desde el 31 de agosto de 2006 hasta el 21 de diciembre de 

2006 y que le anejó evidencia de ello.19 El Lcdo. Carvajal testificó 

sobre cada uno de los anejos de su carta y nuevamente surge de 

su testimonio que las comunicaciones eran entre GREAT LAKES y 

TL DALLAS; y entre TL DALLAS y ATLASS; y ATLASS y la parte 

apelante.20 

De su testimonio en relación a dichos anejos, así como de 

nuestra lectura y estudio de los mismos por estos formar parte de 

los autos originales, surge que la solicitud de la póliza de seguro 

firmada por el señor Vega, y que ATLASS le hizo llegar a GREAT 

LAKES el 31 de agosto de 2006, no proveía información sobre el 

número promedio o máximo de pasajeros que caben en la 

embarcación. Acto seguido, el 5 de septiembre de ese mismo año el 

señor Jim Gallaudet de ATLASS le escribió un correo electrónico a 

TL DALLAS para que evaluaran el riesgo con la promesa de que se 

le enviarían unos documentos; en particular un documento 

intitulado “valuation survey”. Entre esa fecha y el 22 de noviembre 

de 2006, existe evidencia de comunicación entre las partes vía 

correo electrónico sobre una falta de información necesaria para 

poder emitir la póliza; en particular sobre el número máximo de 

pasajeros. Consta de los exhibits presentados que el estimado 

original se hizo basado en seis (6) personas y al informarse que 

serían 132, se le requirió del asegurado el pago de $10,000.00 

como prima adicional.  

En particular, y a preguntas sobre qué comunicaciones hubo 

entre ATLASS y Seguros Calderón, testificó el Lcdo. Carvajal que 

surge del anejo “J” que acompaña su carta que el señor Gallaudet 

                                  

19 Estos documentos están marcados con las letras: A, B, D, E, F, G, J y N. 
20 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 83-98. 
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de ATLASS le escribió un correo electrónico al señor Manuel 

Calderón Pérez21 de Seguros Calderón, Inc. el 22 de noviembre de 

2006 en donde le informó que si no se recibía el pago de 

$10,000.00 de prima adicional se cancelaría la póliza22. La última 

comunicación de TL DALLAS a ATLASS fue el 21 de diciembre de 

2006 e indicaba la falta de pago. Testificó el Lcdo. Carvajal que en 

efecto falta el pago de $10,000.00 como AP o “Additional Premium” 

que le fuera requerido al señor Vega cuando se corrigió el número 

de pasajeros de seis (6) a 13223.  

El próximo testigo lo fue el señor Vega y de su testimonio se 

desprende que la embarcación Island Venture II da servicios de 

transportación de pasajeros a la isla de Caja de Muertos24 y que él 

lleva operando este tipo de negocio desde el año 1972. Añadió que 

como parte de su negocio, la Guardia Costanera le exige un seguro 

que cubra la operación de la embarcación; tanto de la maquinaria 

como de la estructura y casco25. Con respecto a la embarcación en 

cuestión, testificó que la misma ha tenido seguro constantemente 

desde el año 2004. Expresó que desde esa fecha conoce al señor 

San Miguel y que él es a quien le ha comprado los seguros26.  

A preguntas sobre qué pasó con la póliza en controversia, el 

señor Vega explicó que compró el seguro; que hubo un incidente; 

que posteriormente recibe un emplazamiento; y que se lo notificó al 

señor San Miguel.  Añadió que el señor San Miguel le indicó que 

había comprado el seguro a Seguros Calderón y que para la fecha 

                                  

21 El señor Manuel Calderón Pérez no está demandado en este pleito. No se debe 

confundir con el señor Manuel Calderón Mongil. Sin embargo, dicha persona es 
empleado de Seguros Calderón, Inc. y quedó demostrado su participación, como 

oficial de la entidad que fungía como Corredor de Líneas Excedentes, con la 

póliza de seguros solicitada por el señor Vega.  
22 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 113, líneas 1-17. 
23 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 120, líneas 3-23. 
24 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 130, líneas 1-15. 
25 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 129, líneas 1-22. 
26 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 131, líneas 17-24; pág. 132, líneas 1-9. 
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del incidente no había cubierta27. Posterior e ello, el señor Vega 

testificó sobre qué hizo cuando se enteró que no había cubierta y 

sobre sus gastos legales. A preguntas sobre qué le dijo al señor 

San Miguel cuando le informan que no hay cubierta, el señor Vega 

manifestó que él le reclamó que ya había pagado la prima y que a 

todo su entender tenía cubierta pues había recibido el resguardo 

provisional y que tenía los certificados de un seguro temporero28. 

Añadió que, según la cotización de la aseguradora, él pagó 

$11,802.00 en concepto de prima y que le hizo un cheque a 

ASMCO Corp. por esa cantidad29.  

A los fines de evaluar en toda su extensión los 

planteamientos señalados por la parte apelante en el presente 

recurso, consideramos necesario transcribir parte del 

interrogatorio directo del señor Vega30. 

LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
P ¿En algún momento usted recibió alguna  comunicación 

de la compañía de seguros, diciendo que le faltaba 
información? 

 
SR. RAFAEL VEGA FIGUEROA, TESTIGO PARTE 
DEMANDANTE: 
R Ninguna 
P ¿En algún momento usted recibió alguna  comunicación 

del señor San Miguel, diciendo que le faltaba 
información para la póliza? 

R Ninguna. 
P ¿En algún momento usted recibió alguna comunicación 

de la compañía … de … de Seguros Calderón o de sus 
oficiales, diciendo que le faltaba alguna información? 

R Ninguna. 
P ¿En algún momento usted recibió alguna  comunicación 

diciéndole que hacía falta pagar una prima adicional? 
R Tampoco. 
P ¿En algún momento usted tuvo algún indicio  de que la 

póliza no se había expedido? 
R No. 
P ¿Y cuando usted recibe la comunicación del  señor San 

Miguel, recibió alguna otra comunicación formal de la 
compañía aseguradora? 

R ¿Comunicación con respecto a que estaba  cancelado, 
que nunca se hizo el seguro? 

P  Anjá, sí. 

                                  

27 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 132, líneas 10-24; pág. 133, líneas 1-7. 
28 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 133, líneas 5-13. 
29 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 133, líneas 14-23; pág. 138, líneas 10-

15. 
30 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 139, líneas 21-24 hasta la pág. 148 en 

su totalidad. 
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R Sí, eso fue la comunicación que yo tuve con  él fue que 
él me… me informó que no …que, o sea, para efectos de 
… de ese año en específico no había cubierta. 

P Sí. Pero me refiero, cuando recibe usted la  reclamación, 
que usted hace la reclamación al señor San Miguel, 
¿recibió usted la carta del licenciado Carvajal? 

R Ah, posteriormente yo recibo entonces la  comunicación 
del licenciado Carvajal, donde es que él da todos los 
detalles de las… las razones por las cuales no se… no 
se… no se emitió el seguro. 

P Le pregunto, ¿al día de hoy usted ha recibido  la 
devolución de la prima? 

R No, todavía. 
P Y cuando usted tuvo que contratar los  servicios de un 

bufete de  abogado para llevar el caso, ¿qué… qué tipo 
de relación contractual usted tiene con… con la oficina 
que lo está representando? 

R Pues son las… las personas que yo decidí,  pues, que 
eran los que iban a seguir el proceso completo hasta 
donde llegáramos, de la representación mía, legal. 

P ¿Y en ese proceso de contratación, usted ha  pagado 
honorarios de na… de abogado? 

R Eso es correcto. 
P ¿Y cuánto ha pagado hasta el presente? 
R En total ha sido veintitrés mil… 
 
LCDO. EMILIO CANCIO-BELLO ROMEU: 
Vamos a objetar, Juez. La mejor evidencia, definitivamente, 
es el recibo de pago, un cheque.  Ningún documento ha 
sido anunciado ni informado para evidenciar ese… ese 
detalle. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
Su Señoría, estamos hablando del Exhibit 17. No, perdón, 
dieciocho (18).  Y vamos a ir a… a ese detalle. 
 
HONORABLE JUEZ: 
Se permite. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
P ¿Cuan… cuánto fue lo que ha  pagado? ¿Cuánto es? 
 
SR. RAFAEL VEGA FIGUEROA, TESTIGO PARTE 

DEMANDANTE: 
R Eh, veintitrés mil dólares ($23,000.00). 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Vuestro Honor, tenemos objeción. Aquí, una vez radicada la 
demanda original, no… aquí no se enmendó la Demanda 
para incluir esa partida de honorarios de abogado. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
Está desde la demanda original, su Señoría. 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Bueno… bueno, si me permite el compañero, Juez, por lo 
menos de los documentos que me suministraron a mí, yo… 
nunca me dijeron de un cheque, cancelado… 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
No tiene que tener un cheque. Yo tengo el testimonio y la 
factura, que la vamos a presentar en evidencia. 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Ah, bueno, la mejor… la mejor evidencia es un cheque 
cancelado, no el testimonio del testigo. 
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LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
Pero vamos a esperar el testimonio, porque no… esa no es 
una objeción. Han reclamado los honorarios de abogado, su 
Señoría. 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Lo que pasa es que en el documento no se especifica 
cuantía, pero… 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
Juez, porque es que eso es un proceso… 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Eh, bueno, sí, sí. 
 
HONORABLE JUEZ: 
Sí, sí, pero han reclamado. O sea, no… no se puso una 
cantidad. 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Es que… pero es con motivo de la reclamación original del 
caso. 
 
LCDA. DEBORAH RODRÍGUEZ ORTIZ: 
No. 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Donde había una demandante que estaba haciendo unas 
alegaciones de daños y perjuicios. 
 
HONORABLE JUEZ: 
Sí, hay varias… hay varias… 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Pero… pero, en realidad, al terminarse ese proceso, la 
reclamación de la parte Demandante, aquí no ha habido 
enmiendas de las alegaciones de la Demanda. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
Ha habido enmiendas. Ha habido… 
 
HONORABLE JUEZ: 
Sí, sí. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
…{Incomprensible] 
 
HONORABLE JUEZ: 
Aquí, en la Demanda contra terceros… 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Sí, sí, pero al [incomprensible] 
 
HONORABLE JUEZ: 
O sea, hay una… en la Demanda contra terceros es que… 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
En la del dos mil nueve (2009). 
 
HONORABLE JUEZ: 
… es que se mencionan. Es en… de fecha del dos mil nueve 
(2009). 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
Párrafo dieciocho (18). 
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HONORABLE JUEZ: 
Lo que pasa es que no dice. 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Es correcto. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
¿Qué no dice? 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Cuantía. 
 
HONORABLE JUEZ: 
Cuantía específica. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
No, su Señoría, porque es un proceso… 
 
HONORABLE JUEZ: 
Claro, claro. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
… que se estaba llevando a cabo. 
 
HONORABLE JUEZ: 
No, es una alegación general, es una alegación general. 
 
LCDA. DEBORAH RODRÍGUEZ ORTIZ: 
Tiene que ser específico. 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Lo que pasa es que son unos daños específicos, especiales, 
que tienen que reclamarse con nombre y apellido, 
Juez.  Esa es la … lo que  plantea el compañero… 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
Pero es que está con nombre y apellido… 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
… y yo … yo reitero. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
… Su Señoría, los honorarios de abogados que se están 
incurriendo por la falta de cubierta de… de…  
 
HONORABLE JUEZ: 
Honorarios de abogado realmente incurridos en la defensa 
del caso. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
Correcto. 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Sí, pero … pero eso no es … 
 
HONORABLE JUEZ: 
Se suplementa con el descubrimiento.  O sea, ¿no 
cambiaron esa prueba…? 
 
LCDO. EMILIO CANCIO –BELLO ROMEU: 
Is … Is … 
 
HONORABLE JUEZ: 

… no se inter…? 
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LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
Sí, su Señoría. Es parte de los procesos. 
 
HONORABLE JUEZ: 
Okay, okay. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
Mírelo aquí. Está ofrecida, está admitida, eh… en evidencia. 
 
LCDA. DEBORAH RODRÍGUEZ ORTIZ: 
Y estipulada. 
 
HONORABLE JUEZ: 
Se permite. (Énfasis suplido). 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
Oiga, Testigo, yendo al Exhibit 18, que es el último, el 

penúltimo, no, no es el último… 
 
LCDA. DEBORAH RODRÍGUEZ ORTIZ: 
El 19-D. 
 
LCDO. ROLANDO EMMANUELLI JIMÉNEZ: 
P Es el 19 de usted, el tab 19. Está marcado como Exhibit 

18. ¿Qué es eso? 
 
SR. RAFAEL VEGA FIGUEROA, TESTIGO PARTE 

DEMANDANTE: 
R Eso es una parte de la contratación del Bufete 

Emmanuelli. 
P Y estas facturas, quién las pagó? 
R Mi persona. 
P Usted.  ¿Y… y cuánto dijo que ascendía el total que 

había pagado? 
R Veintitrés mil dólares ($23,000.00). 
P Oiga, ¿en algún momento, en este proceso de la 

contratación de la compañía aseguradora, de solicitud, 
del seguro, de reclamación, de la … por la demanda que 
usted recibió, de denegatoria de cubierta, todo este 
proceso, todos estos años, ¿usted ha tenido alguna 
comunicación directa con Seguros Calderón? 

R No, nunca. 

 

Continuado con la prueba testifical desfilada en el juicio en 

su fondo, el próximo testigo lo fue el señor San Miguel. Se 

desprende de su testimonio, a preguntas del representante legal 

del señor Vega, que la cancelación se dio por falta de prima. Aclara 

que él fue la persona que tramitó la reclamación cuando la señora 

Rodríguez Medina se cayó allá para el 12 de abril de 2007 y señaló 

que no sabía que en ese momento no había póliza; pero sí sabía 

que no había llegado copia de la misma.  Aclara que cuando llegó 

la carta del Lcdo. Carvajal con fecha de abril de 2009 es que se 
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entera que no hay cubierta31. Finalmente resaltó que quien recibió 

el aviso de cancelación fue Seguros Calderón32 por ser los que 

están autorizados por el Comisionado de Seguros para gestionar 

este tipo de seguro. Aseveró, además, que ATLASS se comunicaba 

directamente con Seguros Calderón.33  

Finalmente, en el juicio en su fondo la parte apelante 

presentó como testigo al señor Rafael Calderón Pérez, co-cuarto 

demandado. De su testimonio se desprende que para el año 2006 

él trabajaba para Seguros Calderón, Inc. Le preguntan sobre el 

procedimiento que hacía su patrono cuando se trataba de pólizas 

de Seguros de Líneas Excedentes e indicó que para este caso la 

póliza se tramitó a través de ATLASS34. Manifestó que ATLASS es 

quien determinaba la prima y quien le enviaba la cotización y que 

entonces la parte apelante se la enviaba a San Miguel para que él 

se la tramitara a su cliente35. Con respecto al pago de $10,702.00 

que recibió Seguros Calderón de parte de San Miguel, el señor 

Calderón Pérez testificó que ese dinero se envió a ATLASS para que 

ellos pudieran emitir el “binder” o resguardo provisional en lo que 

enviaban la póliza o se cumplieran con los requisitos que ellos 

pedían36. A preguntas sobre qué injerencia tuvo él de manera 

personal en la tramitación de la póliza del señor Vega, el señor 

Rafael Calderón Pérez contestó que ninguna37. 

Atendiendo el tercer error señalado en la apelación, en 

síntesis, sostiene Seguros Calderón que incidió el TPI al condenarlo 

a devolver un dinero correspondiente a una prima pagada por el 

                                  

31 Véase, Transcripción Estipulada, págs. 254 y 255 en su totalidad.  
32 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 257, líneas 8-24 
33 Íd. 
34 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 267, líneas 10-23. 
35 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 268, líneas 1-10. 
36 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 268, líneas 11-16. 
37 Véase, Transcripción Estipulada, pág. 269, líneas 16-18. 
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señor Vega por la cantidad de $10,702.00 sin que ATLASS se la 

hubiese devuelto a ellos. No le asiste la razón. Veamos.  

Del resumen de toda la prueba oral ciertamente se 

desprende, y así fue creído por el TPI, que la póliza solicitada por el 

señor Vega nunca se emitió por no haberse provisto un pago de 

prima adicional. Subrayamos que el Código de Seguros establece 

que las pólizas se pueden cancelar cuando hay falta de pago de 

prima. Véase, 26 L.P.R.A. 1127. Para ser válida la cancelación de 

una póliza de seguro, es necesario que el asegurador le devuelva al 

asegurado las primas correspondientes. Casanova v. PR Amer. Ins. 

Co., 106 D.P.R. 689 (1978). Más aún, reiteramos que el Artículo 

9.380 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 952h, 

es claro al destacar que cuando la persona con derecho a recibir 

primas devueltas no haya solicitado la devolución de éstas, las 

mismas se remitirán dentro de noventa (90) días a ser efectiva la 

póliza, el endoso o la cancelación de ésta.  

Seguros Calderón sostiene en su recurso de apelación que no 

se evidenció que “la alegada cancelación de la póliza había sido 

notificada” ni que ATLASS le hubiese devuelto el valor de la prima. 

En adición a que quedó probado que la póliza solicitada por el 

señor Vega se canceló, también quedó meridianamente claro que la 

prima pagada no fue devuelta al señor Vega, tal y como exige el 

Código de Seguros. Si bien es cierto que no se pasó prueba 

documental sobre si ATLASS le devolvió la misma a Seguros 

Calderón, el TPI le dio credibilidad  la prueba oral vertida en 

sala. En particular, al testimonio del señor Vega cuando afirma 

que nunca recibió de vuelta el dinero pagado.  

Así también, al TPI le mereció credibilidad a los testimonios 

del Lcdo. Carvajal y del señor San Miguel al respecto. El Lcdo. 

Carvajal testificó que la prima sí fue devuelta a ATLASS, y por su 

parte el señor San Miguel testificó que él nunca la recibió de parte 
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de Seguros Calderón. En adición a ello, el señor Rafael Calderón 

Pérez testificó que no podría precisar si Seguros Calderón recibió el 

dinero de ATLASS o no porque para ese tiempo ya él no trabajaba 

ahí. Sin embargo, destacamos que sí surge del expediente que el 

señor San Miguel le devolvió al señor Vega los $1,100.00 que éste 

cobró del cheque emitido por la cantidad de $11,802.00 para 

cubrir el costo inicial de la prima. De ahí que el foro 

sentenciador no haya incurrido en ningún error al imponer el 

pago de la devolución de la prima por la cantidad de 

$10,702.00. 

Resta la discusión del segundo y cuarto error. En el segundo 

error Seguros Calderón alega, en síntesis, que incidió el TPI al 

transferirle la responsabilidad que obliga al asegurador a asumir la 

representación legal del asegurado. Plantea que dicha 

responsabilidad no le correspondía a GREAT LAKES por no haber 

cubierta y que por lo tanto no se le podía transferir. Añade además 

que los gastos legales que solicita el señor Vega no fueron 

probados. No le asiste la razón. Veamos. 

Reiteramos que el Derecho aplicable a la materia de 

responsabilidad por incumplimiento contractual establece que el 

que incurra en negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones 

tiene la responsabilidad de indemnizar por los daños causados. En 

el caso particular de autos el TPI, luego de aquilatar la prueba 

desfilada y de dirimir credibilidad, concluyó que la parte apelante 

fue negligente con el señor Vega al no transmitir las 

comunicaciones que provenían de ATLASS al señor San Miguel 

para que así, éste se las comunicara al señor Vega. Esta falta de 

diligencia en el manejo de lograr que el resguardo provisional se 

convirtiera en póliza, y la omisión en proveerle oportuna 

información, ocasionaron que el señor Vega se encontrase 

desprovisto totalmente de cubierta, sin él saberlo, al momento de 
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la reclamación de la señora Rodríguez Medina. A su vez, el TPI 

correctamente determinó en la Sentencia que de haber Seguros 

Calderón cumplido con su inescapable deber de notificación había 

una póliza existente y el señor Vega hubiese tenido a su 

disposición la representación legal que va atada a la póliza.  

De más está decir que al no haber póliza, GREAT LAKES no 

asumió la representación legal del señor Vega en la demanda 

instada por la señora Rodríguez Medina. Ello, en definitiva le causó 

un daño en su patrimonio. Por ello, es irrelevante el hecho de que 

la Demanda de Daños y Perjuicios se haya desestimado, ya que -

repetimos-la existencia del deber de representación legal es uno 

contractual que va atado a la póliza independientemente de si el 

daño estuviere o no cubierto o del resultado final del pleito. De la 

misma forma, el TPI le dio entera credibilidad al testimonio del 

señor Vega y consideró adecuadamente la prueba documental 

presentada al respecto38.  De ahí que correctamente concluyera 

que como consecuencia del referido incumplimiento contractual el 

señor Vega se vio precisado a incurrir en gastos de abogado por la 

suma de $23,000.00.  

Por lo tanto, concluimos que no erró el TPI al otorgar la 

partida titulada en la Sentencia: gastos probados en honorarios 

legales [q]ue pag[ó] Rafael Vega por [el] trámite del caso. No 

obstante, notamos que en la parte dispositiva de la Sentencia el 

TPI le asigna a dicha partida la cuantía de $27,500.00. Sin 

embargo, no existe prueba en el expediente que apoye la antes 

referida cuantía; razón por la cual nos es forzoso reducir la misma 

a la cantidad establecida por la prueba, es decir $23,000.00. 

En el cuarto error, Seguros Calderón sostiene que incidió el 

TPI al imponerle el pago de $10,500.00 por concepto de 

                                  

38 Véase el Exhibit 18 del señor Vega. 
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indemnización por angustias mentales sufridas por el señor Vega.  

En ese reglón le asiste la razón a la parte apelante. Veamos. 

Según mencionáramos anteriormente, procede la concesión 

de indemnización por concepto de daños morales por 

incumplimiento contractual, exclusivamente en la circunstancia de 

que la parte reclamante demuestre que en realidad sufrió daños; 

que dichos daños eran previsibles al momento de constituirse la 

obligación; y que esos daños son el resultado de la falta de 

cumplimiento. Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., supra. En la Sentencia 

objeto de la apelación de epígrafe, el TPI determinó que el señor 

Vega tiene derecho a recibir una indemnización “por daños al éste 

enfrentarse a una demanda y enterarse que no tenía cubierta sin 

que se  hubiera pasado prueba al respecto”. No obstante, luego de 

un minucioso estudio del expediente ante nuestra consideración, 

así como de los autos originales, y de la Transcripción Estipulada, 

descubrimos que ante el TPI no se presentó ninguna prueba 

documental u oral, sobre la ocurrencia de daños morales o de 

angustias mentales sufridas por el señor Vega. No obstante, el TPI 

dispuso que el señor Vega tiene derecho a ser compensado por la 

suma de $10,500.00 por daños sufridos como resultado de que su 

negocio no tenía cubierta. Esta determinación –repetimos- carece 

de apoyo en la prueba desfilada y creída, así como tampoco guarda 

congruencia con la normativa jurídica que tutela la acción en 

daños por incumplimiento contractual. Si bien es cierto que el TPI 

encontró probado el incumplimiento de Seguros Calderón, no 

ocurre lo mismo con respecto a los daños morales dispuestos en la 

Sentencia en beneficio del señor Vega. Por lo tanto, concluimos que 

erró en Derecho el TPI al otorgar al señor Vega compensación por 

daños morales o angustias mentales. 

De otro lado, en el caso que nos ocupa el TPI encontró que 

Seguros Calderón fue temerario por lo que le impuso el pago de 
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$5,000.00 en concepto de honorarios de abogado por temeridad. 

Recuérdese que la imposición de honorarios es mandatoria una vez 

el foro de instancia determina que se ha incurrido en temeridad.  

Además sabido es que la cuantía de dichos honorarios es asunto a 

ser determinado por dicho foro en el ejercicio razonable de su 

discreción.  Por lo tanto, es nuestra opinión que la parte apelante 

no ha demostrado que el foro sentenciador haya actuado 

arbitrariamente en lo relativo a la determinación de temeridad; 

como tampoco en lo que se refiere a la imposición de la cuantía de 

$5,000.00.  De ahí que no intervendremos con ese reglón de la 

Sentencia. 

Nos resta resolver la alegación de la parte apelante insertada 

en el error número tres en donde se impugna la imposición de 

solidaridad sobre la obligación del pago de las cuantías dispuestas 

en la Sentencia a Seguros Calderón, Inc., en unión a los señores 

Manuel Calderón Mongil y Rafael Calderón Pérez. En ese reclamo, 

también le asiste la razón a la parte apelante.  

Téngase en cuenta que recientemente el Tribunal Supremo 

reiteró en Rivera Sanfeliz y Otros v. Junta de Directores de 

Firstbank Corporate,  2015 TSPR 61, 193 D.P.R. ____ (2015), que 

toda corporación es un organismo artificial, indivisible, intangible, 

existente solamente en contemplación a la ley y por razón de su 

apariencia intangible, todos sus actos han de realizarse en su 

nombre corporativo por conducto de sus agentes. (Citas omitidas). 

Consecuentemente, en el caso que nos ocupa es Seguros Calderón, 

Inc. quien viene obligado a responder por cualquier violación a las 

obligaciones contraídas como parte del trámite de la Póliza de 

Seguro solicitada por el señor Vega.  

Del examen que hemos hecho del expediente y de la 

Transcripción Estipulada no surge prueba alguna que demuestre 

que los señores Calderón Mongil y Calderón Pérez hayan incurrido 



 

KLAN201400362    

 

45 

en acto personal alguno contra el señor Vega, más allá del 

desempeño de sus respectivas responsabilidades como empleados 

o funcionarios de Seguros Calderón, Inc. De ahí que concluyamos 

que el incumplimiento contractual es únicamente atribuible a 

Seguros Calderón, Inc. por conducto de sus productores, 

corredores y/o agentes. Por tal razón erró el TPI al imponerle 

responsabilidad solidaria a los señores, Calderón Mongil y 

Calderón Pérez por el pago del importe dispuesto en la Sentencia 

como compensación al señor Vega.  

IV. 

En atención a los pronunciamientos anteriormente 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

MODIFICAMOS la Sentencia apelada, según se dispone a 

continuación: (1) en cuanto a la cuantía impuesta por los daños 

causados al señor Vega en la suma de $27,000.00, la reducimos a 

23,000.00; (2) revocamos la compensación al señor Vega por la 

suma de $10,500.00 en concepto de daños morales por no estar 

apoyada en prueba alguna; y (3) revocamos la imposición de 

responsabilidad solidaria impuesta erradamente a los señores 

Manuel Calderón Mongil y Rafael Calderón Pérez. Así modificada, 

CONFIRMAMOS en todos los otros extremos la Sentencia apelada.  

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver junto con 

esta Sentencia al TPI los autos originales civil número J DP2009-

0091. 

Notifíquese a todas las partes, incluyendo a la Oficina del 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


