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Sobre:  

 

Daños y Perjuicios  

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.
1
  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2015.  

 Comparecen la señora María Cristina Herrera Bolívar y otros 

(señora Herrera Bolívar o apelantes) y nos solicitan que revoquemos 

la Sentencia dictada el 21 de enero de 2014 y notificada el 28 de enero 

del 2014, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI). Mediante dicha Sentencia el TPI declaró con lugar la Solicitud 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2014-269 efectiva el 16 de octubre de 2014, se 

designa al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa en sustitución de la Hon. Carmen Hilda Carlos Cabrera, 

quien se acogió al retiro el 15 de octubre de 2014.  
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de Sentencia Sumaria presentada por el Sindicato de Aseguradores 

para la Subscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Médico-

Hospitalaria (SIMED o apelado). Consecuentemente desestimó con 

perjuicio una demanda por daños y perjuicios que los apelantes 

interpusieron en contra de la apelada.  

Evaluado el expediente de autos en referencia al derecho 

aplicable confirmamos  el dictamen apelado. 

El recurso ante nuestra consideración se origina del caso civil K 

DP1995-0357. En este, los apelantes presentaron una demanda por 

impericia médica en contra del Dr. Efraín Ramírez (Dr. Ramírez), su 

esposa, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por éstos y 

SIMED como aseguradora del Dr. Ramírez. En el referido caso se 

dictó sentencia el 30 de abril de 2007, notificada el 9 de mayo de 

2007, mediante la cual se declaró con lugar la demanda presentada por 

la parte apelante y se condenó al Dr. Ramírez al pago de 

$2,119,500.00, más $5,000.00 en honorarios de abogado por 

temeridad e intereses a razón del 9.25% anual desde el 3 de abril de 

1995, fecha en que se radico la demanda en el mencionado caso.
2
   

Al momento de dictarse sentencia, SIMED ya no era parte del 

pleito. Ello debido a que el 19 de agosto de 2005 se dictó Sentencia 

Parcial de Archivo por Desistimiento con Perjuicio, a favor de 

SIMED. La referida sentencia parcial no fue apelada por ninguna de 

las partes por lo que es final y firme.  

El 30 de noviembre de 2012, luego que la sentencia del caso 

KDP1995-0357 era final y firme, los apelantes presentaron contra 

                                                 
2
 Cabe destacar, que la sentencia dictada en el caso K DP1995-0357, fue objeto de revisión 

judicial y las cantidades originalmente concedidas fueron modificadas y revisadas tanto por el 

Tribunal de Apelaciones (Herrera Bolívar v. Dr. Ramírez Torres, KLAN200700870), como por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico (Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez Vicéns, 179 D.P.R. 774 

(2010)).  
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SIMED la demanda que propicia el presente recurso de apelación.
3
  

Alegaron que SIMED había expedido una póliza de responsabilidad 

civil y profesional a favor del Dr. Ramírez y que del monto total de la 

sentencia mencionada SIMED solo había realizado un pago de 

$200,000.00. Por tanto, señalaron que aún estaba pendiente el pago 

del resto de la sentencia dictada en el caso KDP1995-0357.  

La parte apelante argumentó que durante el trámite del caso 

KDP1995-0357, SIMED actuó de mala fe al no salvaguardar los 

intereses de su asegurado. Ello al no notificarle ninguna carta de 

reserva de derechos, ni alertarlo sobre las consecuencias de ir a juicio 

y que adviniera una sentencia en exceso de los límites de la póliza.  

De igual manera, alegaron que SIMED actuó de forma negligente al 

no considerar una oferta de transacción realizada por la señora Herrera 

Bolívar dentro de los límites de la póliza, a tenor con lo resuelto en 

Morales v. Automatic Vending Services, 103 D.P.R.281 (1975). Bajo 

tal consideración, arguyeron que SIMED responde solidariamente del 

importe completo de la sentencia por lo cual que debía cubrir la 

cantidad total adeudada que estimaron en $5,211,182.50, así como los 

intereses que se continúen devengando.  

El 30 de enero de 2013, SIMED presentó su Contestación a 

Demanda y Reconvención. Como parte de sus defensas afirmativas 

esbozó que los apelantes no tienen legitimación activa. De igual 

manera, afirmó que la doctrina de Morales v. Automatic Vending 

Services, supra, no aplica en este caso, pues se actuó conforme a lo 

pactado en el contrato de póliza expedida a favor del Dr. Ramírez.  

Asimismo, indicó que consignó $100,000.00 en el TPI, lo cual 

                                                 
3
 Este segundo pleito fue identificado como el caso civil número K DP2012-1444. Véase apéndice 

del recurso, págs. 1-3. 
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corresponde al límite aplicable de la póliza expedida a favor del Dr. 

Ramírez. El 19 de agosto de 2005 el TPI dictó sentencia parcial en la 

que desestimó con perjuicio la causa de acción instada en contra de 

SIMED.  

Por otra parte, SIMED señaló que el 16 de noviembre de 2005 

los apelantes le reclamaron extrajudicialmente los $100,000.00 del 

límite de una segunda póliza, expedida esta vez a favor de la Sociedad 

Profesional del Dr. Ramírez y el Dr. Luis Rivera Cubano (Dr. Rivera).  

Ante dicha reclamación, el 23 de mayo de 2006 las partes firmaron un 

acuerdo transaccional, el cual fue presentado al tribunal mediante una 

Moción Acompañando Acuerdo Transaccional y Relevo General.  

SIMED afirmó, que dicho acuerdo fue aprobado por el tribunal, quién 

le ordenó que consignaran los $100,000.00 como pago transaccional.  

Asimismo, arguyó que tal acuerdo disponía de toda controversia entre 

los apelantes y SIMED, incluyendo todas las reclamaciones 

presentadas contra la Sociedad Profesional del Dr. Ramirez y el Dr. 

Rivera, relacionadas a los hechos alegados en el caso KDP1995-0357, 

como cualquier otra causa de acción que pudiese surgir en un futuro.  

Añadió, que por ello los apelantes habían renunciado a formular 

cualquier reclamación en contra de SIMED, ya que están impedidos 

de actuar en contra de sus propios actos.   

El 11 de marzo de 2013, SIMED presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria. En primer lugar, señaló que los apelantes carecen 

de legitimación para instar la presente causa de acción, ya que no 

tienen relación contractual directa con SIMED y lo que pretenden es 

invocar derechos que le corresponde reclamar únicamente al 

asegurado, Dr. Ramírez. En particular, argumentó que en Morales v. 
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Automatic Vending, supra, se estableció claramente que es el 

asegurado, a quién le compete presentar la causa de acción por 

rechazo de oferta razonable y no al tercero que tenga una acción en 

contra del asegurado. Finalmente, sostuvo que los apelantes otorgaron 

un acuerdo de transacción y relevo general a favor de SIMED que fue 

aprobado por el tribunal y conllevó a que se dictara sentencia con 

perjuicio.   

Cabe destacar que como parte de los anejos que presentó 

SIMED con su solicitud, se encontraba una carta de 20 de agosto de 

2001 en la que el Dr. Ramírez le informó al abogado de la 

aseguradora que había recibido una oferta de los apelantes por los 

límites de la póliza, pero que a pesar de ello quería que el caso se 

viera en los méritos pues entendía que prevalecería.  

El 30 de mayo de 2013, los apelantes presentaron su Oposición 

a Moción de Sentencia Sumaria y Réplica a la Reconvención ante el 

TPI. En particular, señalaron que como cuestión de umbral debía 

determinarse si correspondía desestimar la demanda por falta de 

legitimación activa. Los apelantes sostienen que en el presente caso 

aplica lo resuelto en Morales v. Automatic Vending, supra. Plantean 

que la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, supra, provee un 

mecanismo para que el Dr. Ramírez formara parte del pleito y lo 

ratificara, se uniera, o permitiera su sustitución.   

Además, los apelantes sostuvieron que poseen una causa de 

acción al amparo del Código de Seguros. Los apelantes entienden que 

el deber de diligencia y buena fe se le debe tanto al asegurado como al 

tercero reclamante, lo cual a su vez le permite tener legitimación para 

reclamar.  
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En la alternativa, argumentaron que los actos negligentes, 

dolosos y torticeros que alegan cometió SIMED, les permiten 

presentar una causa de acción al amparo del Art. 1802 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. En relación al acuerdo de transacción 

que SIMED presenta como defensa, los apelantes sostienen que el 

único reclamante de la póliza cubierto en dicho acuerdo fue el menor 

de edad hijo de los apelantes, que en la medida en que ellos solo 

comparecieron como representantes del menor, no quedaron cubiertos 

por sus disposiciones. Por su parte, SIMED presentó una Réplica a 

Oposición de Solicitud de Sentencia Sumaria el 24 de junio de 2013.
4
 

En ella reitera su posición en cuanto a la falta de legitimación activa 

que tienen los apelantes. Asimismo, descartó que el mecanismo de la 

Regla 15.1 de Procedimiento Civil, supra, le confiera el derecho de 

presentar una causa de acción que a su entender le corresponde 

únicamente al asegurado.  

El 21 de enero de 2014 el TPI dictó la Sentencia Sumaria 

objeto de este recurso. A continuación, resumimos y destacamos 

aquellas determinaciones de hechos realizadas por el TPI que resultan 

relevantes a los errores señalados aquí por la parte apelante. En primer 

lugar, el TPI señaló que el 27 de febrero de 2002, se dictó Sentencia 

Parcial en el caso K DP1995-0357, en la que se estableció y adjudicó 

los hechos relacionados a la negligencia del Dr. Ramírez, su esposa y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. Asimismo, 

reseñó que dicha Sentencia Parcial advino final y firme en el 2004, 

luego de que se agotaran los recursos de revisión judicial pertinentes. 

                                                 
4
 Véase apéndice del recurso, págs. 95-107. 
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El TPI indicó que el 17 de agosto de 2004, los apelantes 

cursaron una segunda oferta de transacción dirigida a los demandados 

del caso original, por $400,000.00, de los cuales $300,000.00 serían 

aportados por SIMED y $100,000.00 por el Dr. Ramírez.
5
 El TPI 

determinó que el 21 de octubre de 2004 SIMED consignó 

$100,000.00 a favor del Secretario del TPI, Sala Superior de San Juan, 

en el caso K DP1995-0357 y que dicha consignación representaba el 

límite de la póliza expedida a favor del Dr. Ramírez.
6
 Ante ello, el 19 

de agosto de 2005 se dictó una Sentencia Parcial de Archivo por 

Desistimiento con Perjuicio, desestimando la causa de acción instada 

contra SIMED en el caso K DP1995-0357; esta fue notificada y 

archivada en autos el 30 de agosto de 2005.
7
   

El TPI determinó que luego de que los apelantes reclamaran a 

SIMED el pago de una segunda póliza expedida por ellos a favor del 

Dr. Ramírez, estos realizaron una nueva oferta de transacción por 

$500,000.00, de los cuales SIMED ya había pagado $100,000.00 por 

el tope de la póliza. Esta reclamación y oferta extrajudicial se cimentó 

en el compromiso de liberar, exonerar y eximir a SIMED de toda o 

cualquier reclamación ulterior por los hechos del caso.
8
 El TPI destacó 

que el 23 de mayo de 2006 “las partes suscribieron un Acuerdo de 

Transacción y Relevo General, para transigir en su totalidad la 

reclamación extrajudicial presentada contra SIMED como 

aseguradora de la Sociedad Profesional del Dr. Ramírez y el Dr. 

Rivera, a nombre del menor Gabriel Rivera Herrera”.
9
 Asimismo, el 

                                                 
5
 Véase apéndice del recurso, pág. 37. 

6
 Íd., págs. 38-39. 

7
 Íd., págs. 40-41. 

8
 Íd., pág. 42. 

9
 Véase apéndice del recurso, págs. 45-49 y 113 
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TPI señaló que dicho acuerdo fue presentado al tribunal el 23 de mayo 

de 2006, mediante una Moción Acompañando Acuerdo Transaccional 

y Relevo General.
10

 El foro a quo determinó que mediante Orden 

dictada el 11 de julio de 2006, en el caso K DP1995-0357, se aprobó 

el acuerdo del 23 de mayo de 2006 y se le ordenó a SIMED a 

consignar los $100,000.00 pactados a beneficio del menor Gabriel 

Rivera Herrera, por lo que SIMED cumplió con lo ordenado.
11

  

El TPI estableció que ante los hechos materiales no 

controvertidos, el mecanismo de sentencia sumaria era el idóneo para 

resolver las controversias ante su consideración.  En primer lugar, 

determinó que el caso Morales v. Automatic Vending, supra, se 

distancia del de marras pues contrario al mismo aquí no existe una 

sentencia donde se haya adjudicado responsabilidad solidaria a 

SIMED por los actos negligentes atribuidos al Dr. Ramírez y a la 

Sociedad profesional a la que pertenece. El TPI recalcó que el 19 de 

agosto de 2005, se dictó Sentencia Parcial de Archivo por 

Desistimiento con perjuicio en el caso K DP1995-0357, desestimando 

la causa de acción contra SIMED, la cual nunca fue apelada y al ser 

final y firme se convierte en una adjudicación en sus méritos.  

Por otro lado, el TPI puntualizó que en este caso son los 

apelantes y no el asegurado, Dr. Ramírez, los que reclaman por 

negligencia y mala fe en el rechazo de una oferta de transacción 

dentro de los límites de la póliza. Estimó que tal capacidad no es 

susceptible de derivar de Morales v. Automatic Vending, supra, pues 

en este no se indica que existe una causa de acción a favor de terceros, 

que aquí beneficie al apelante contra la aseguradora SIMED por 

                                                 
10

 Íd., pág. 50. 
11

 Íd., pág. 100. 
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negligencia en la representación de su asegurado.  Por lo cual, el TPI 

sostuvo que a la luz de lo resuelto en Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance, 185 D.P.R. 880 (2012), “el deber fiduciario de proveer una 

adecuada representación y defensa, además de aceptar transacciones 

razonables dentro de los límites de las pólizas, lo tienen únicamente la 

aseguradora en relación a su asegurado, y no frente a terceros.”
12

 Por 

esto determinó “que la parte demandante [apelante] no tiene 

legitimación activa para entablar la presente causa de acción y 

solicitar el remedio. A quién únicamente corresponde entablar la 

reclamación por negligencia y mala fe en el rechazo de una oferta de 

transacción dentro de los límites de la póliza es al asegurado, en este 

caso al Dr. Ramírez.”
13

  

Al analizar si procedía una reclamación al amparo del Art. 1802 

del Código Civil, supra, el TPI puntualizó el hecho incontrovertido de 

que las partes otorgaron un acuerdo de transacción el 23 de mayo de 

2006 de forma libre y voluntaria. En lo pertinente, el TPI dispuso que 

por medio de ese acuerdo los apelantes pusieron fin a las 

reclamaciones en contra de SIMED en el caso K DP1995-0357 y 

casos posteriores, relacionados a este. En cuanto a las alegaciones de 

los apelantes, de que por medio del acuerdo sólo se transigió la 

reclamación del menor, el TPI no les dio la razón por entender que de 

los documentos presentados por ambas partes “en apoyo a sus 

alegaciones, se desprende en todo momento la clara intención de los 

demandantes de relevar y eximir de total responsabilidad a SIMED de 

                                                 
12

 Véase apéndice del recurso, pág. 124. 
13

 Íd., pág. 126. 
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toda reclamación relacionada al caso de autos, incluyendo la 

reclamación de los padres del menor.”
14

  

Inconformes, los apelantes nos plantean que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

1. Erró el tribunal a quo al no considerar la Regla 15.1 

de las de procedimiento Civil y proceder a desestimar la 

demanda. 

2. Erró el TPI al determinar que los apelantes carecían 

de legitimación activa para presentar la demanda, a pesar 

de que el Código de Seguros de Puerto Rico les confiere 

tal legitimación, más es de aplicación la doctrina del 

tercero beneficiario en el contrato. 

3. Erró el TPI al determinas que no aplica la doctrina 

establecida en Morales v. Automatic Vending porque la 

sentencia no fue impuesta de forma solidaria. 

4. Erró el Honorable Nisi Prius al concluir que los 

apelantes no tienen una causa de acción contra la 

aseguradora bajo el Artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico. 

5. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que el acuerdo transaccional comprendía las 

acciones tanto del menor como de sus padres. 

6. Erró el tribunal a quo al no concluir que el contrato de 

transacción era nulo por no haberse celebrado la vista de 

autorización judicial conforme lo establece nuestro 

ordenamiento jurídico. 

7. Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver la 

demanda bajo el mecanismo de sentencia sumaria a pesar 

de existir hechos materiales en controversia y Herrera 

tener derecho a recobrar bajo la normativa vigente. 

 

El 5 de mayo de 2014, SIMED presentó su alegato, por lo que 

con el beneficio de la posición de ambas partes, damos el recurso por 

perfeccionado. A continuación, procedemos a identificar y analizar el 

derecho aplicable al recurso ante nuestra consideración.  

En primer lugar, los tribunales tenemos el deber de examinar, 

como cuestión de umbral, si los demandantes poseen legitimación 

activa para incoar una acción o reclamar determinado remedio. Ello 

resulta elemental según el principio de justiciabilidad. Hernández 

Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824 (1992). Este concepto jurídico 
                                                 
14

 Véase apéndice del recurso, pág. 127. 
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persigue que la demandante sea una parte con un interés significativo 

en la controversia que promueve.  Asoc. de Res. Est. Cidra v. Future 

Dev., 152 D.P.R. 54 (2000). Así, el Tribunal Supremo ha señalado que 

“la capacidad de una parte para realizar con eficacia actos procesales 

como parte litigante y comparecer como demandante o demandado, o 

en representación de cualquiera de ellos, se conoce como legitimación 

en causa.” Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559 

(1989). En todo caso, el reclamante deberá demostrar que tiene un 

interés legítimo en la acción específica presentada ante el foro 

competente. Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 D.P.R. 398 

(2009).  

Concretamente, el concepto de legitimación activa está 

recogido en nuestro ordenamiento procesal civil por medio de la 

Regla 15.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 15.1 (Regla 15.1 de Procedimiento Civil). El texto completo de 

la mencionada regla, lee como sigue:  

Todo pleito se tramitará a nombre de la persona que por ley 

tenga el derecho que reclama, pero una persona autorizada 

por ley podrá demandar sin el concurso de aquella para cuyo 

beneficio se hace la reclamación; y cuando por ley así se 

disponga, podrá presentarse una reclamación a nombre del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico para beneficio de otra 

persona. No se desestimará un pleito por razón de no haberse 

tramitado a nombre de la persona que por ley tiene el derecho 

que se reclama hasta que, luego de levantase, la objeción se 

haya concedido un tiempo razonable para que la persona con 

derecho ratifique la presentación del pleito, o se una al mismo 

o se sustituya en lugar de la parte promovente y tal 

ratificación, unión o sustitución tendrá el mismo efecto que si 

el pleito se hubiese incoado por la persona con derecho.  

 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 15.1.  

 

El profesor Rafael Hernández Colón, al comentar la 

mencionada Regla indica que la legitimación activa implica es que 

como demandante debe figurar aquélla a favor de quien el derecho 
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material o sustantivo establezca el derecho objeto de la demanda. 

Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, LexisNexis de Puerto Rico, 5ta. Ed., año 2010, 

Sec.1002, pág. 106. De igual modo, nuestro Tribunal Supremo 

reconoce que el concepto parte realmente interesada que ahora se 

esboza en la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, como legitimación 

activa, es un medio para identificar a la persona que posee el derecho 

que se pretende proteger. Asoc. Res. Est. Cidra v. Future Dev., 152 

D.P.R. 54 (2000).  

En el caso ante nuestra consideración, el derecho que se 

pretende reclamar o proteger surge de la norma establecida en 

Morales v. Automatic Vending Service, Inc., 103 D.P.R. 281 (1975).  

En el referido caso, el Tribunal Supremo destacó que la relación 

contractual entre una aseguradora y un asegurado es una relación 

fiduciaria en atención a la existencia de un deber implícito que, más 

allá de lo expresamente pactado, obliga a cada parte a abstenerse de 

realizar gestiones que afecten adversamente los intereses de la otra.  

Íd. De manera que, en todas las pólizas de seguro de responsabilidad 

pública, como la que nos ocupa, la aseguradora se compromete a 

defender y velar por los intereses de su asegurado, en caso de surgir 

cualquier reclamación judicial en su contra, por hechos que estén 

cubiertos bajo la póliza mientras que el asegurado se compromete a 

cooperar con la aseguradora en el trámite del caso. Morales v. 

Automatic Vending Service, Inc., supra.   

Dada la naturaleza de este tipo de relación, el asegurador está 

obligado a actuar de la mejor buena fe y con suma discreción y 

diligencia al considerar cualquier oferta de transacción y está en la 
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obligación de aceptarla si es razonable. Íd. Por su parte, el asegurado 

no debe cruzarse de brazos en espera del desenlace del pleito en el que 

su aseguradora lo defiende. Ello implica que debe notificar 

oportunamente cualquier reclamación que se le formule, cubierta por 

el contrato de seguro e igualmente deberá acudir a todas las vistas que 

así se le requiera, ayudar a realizar cualquier transacción aportando 

evidencia y comparecencia de testigos, así como cooperar en 

cualquier otro trámite del pleito. Íd.  

Por otra parte, el asegurador está obligado a responder de 

ordinario dentro de los límites de la póliza que emite a favor de un 

asegurado cuando concurran los supuestos que activan esa obligación.  

Sin embargo, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, se 

han generado importantes debates en el campo del derecho de seguros 

relacionados a la consecuencia que debe tener una aseguradora que 

incumple con su deber fiduciario frente a un asegurado.  

Particularmente, en los casos en que la aseguradora rechaza una oferta 

transaccional dentro de los límites de la póliza que, de haberla 

aceptado, hubiera evitado una sentencia por una cuantía mayor.   

En ese sentido, y a modo de excepción, en casos en los que sea 

evidente que la aseguradora actuó de mala fe, anteponiendo sus 

propios intereses a los del asegurado, es razonable imponer a la 

aseguradora la responsabilidad de pagar cualquier suma en exceso del 

límite estipulado en la póliza. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 

D.P.R. 139 (1996). El Tribunal Supremo de Puerto Rico enfrentó esta 

controversia en Morales v. Automatic Vending Service, Inc., supra,  

En ese momento destacó que:  
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Se justifica imponer a la aseguradora la obligación de pagar la 

totalidad de la sentencia cuando rechaza una oferta de 

transacción por varias razones. Los contratos de seguros son 

los típicos contratos por adhesión en los cuales el asegurado 

está obligado a aceptar sus términos […]. El asegurador es un 

experto en la materia, teniendo a su disposición adecuados 

medios de investigación por cualquier sentencia que se dicte 

en su contra al tomar la decisión de rechazar una oferta de 

transacción dentro de los límites de la póliza.  Íd., págs. 285-

286.  

 

El Alto Foro expresó que en las acciones donde la aseguradora 

asume la responsabilidad de defender al asegurado y el asegurado 

coopera con la aseguradora durante el proceso judicial, es el 

asegurador el que decide si litiga o transige la reclamación. Insurance 

Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405 (1972). Es en virtud 

de ese convenio que existe un contrato implícito entre la aseguradora 

y el asegurado, al efecto de que ninguna de las partes realizará gestión 

alguna que perjudique los derechos de la otra.  

De manera que, al evaluar si una aseguradora incumplió su 

deber de fiducia hacia un asegurado al rechazar una oferta 

transaccional se debe analizar la razonabilidad del rechazo. Morales v. 

Automatic Vending Service, Inc., supra. Aclaró que “[l]a 

responsabilidad puede imponerse al asegurador si en perjuicio del 

asegurado ha rechazado indebidamente una oferta razonable de 

transacción, sin que sea necesario establecer con evidencia directa o 

circunstancial que actuó deshonesta o fraudulentamente”. Íd., págs. 

288-289. La razonabilidad, como en otros campos del derecho, no está 

sujeta a criterios matemáticos, por lo que debe evaluarse en el 

contexto particular de cada caso.  

De este modo, si algo surge claramente de Morales v. 

Automatic Vending Services, Inc., supra, es que la obligación de la 

aseguradora responder en exceso de los límites de la póliza es una 
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controversia entre asegurado y aseguradora. Se trata de una obligación 

dimanante del contrato de seguro en el que solo son partes el 

asegurado y la aseguradora.  En Morales v. Automatic Vending 

Services, Inc., supra, el reclamo de pago en exceso lo hacía 

precisamente el asegurado. El demandante —que era, como en el caso 

de autos, un tercero con respecto al contrato de seguro— se oponía a 

que se dilucidara la responsabilidad de la aseguradora dentro del 

pleito por daños. La causa de acción por rechazo de una oferta 

razonable de transacción corresponde al asegurado, no al tercero que 

tenga una reclamación contra el asegurado. Asimismo, el referido 

caso dispuso que el procedimiento correcto para dilucidar este tipo de 

controversia entre asegurador y asegurado es un pleito independiente 

o en el pleito original mediante demanda de coparte entre estos. Íd.  

En el presente recurso, la parte apelante también argumentó que  

no se debió desestimar su caso, pues alega contar con una causa de 

acción en contra de SIMED al amparo de las disposiciones del Art. 

27.161 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 2716a.  

En Puerto Rico el negocio de seguros está revestido de un alto 

interés público debido a su importancia, complejidad y su efecto en la 

economía y en la sociedad, razón por la cual ha sido reglamentado 

rigurosamente  por el Estado. Maderas Tratadas Inc. v. Sun Alliance 

et al., 185 D.P.R. 880 (2012). Con ese fin se adoptó el Código de 

Seguros de Puerto Rico, mediante la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 

1957, según enmendada, el cual recoge las disposiciones que regulan 

la industria de seguros en nuestra jurisdicción. 26 L.P.R.A. secs. 101 

et seq.; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 

441 (1997). Asimismo, se creó el cargo del Comisionado de Seguros, 
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quien es el funcionario público encargado de velar por el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a la industria de 

seguros en Puerto Rico. 26 L.P.R.A. sec. 235.  

De otra parte, y en palabras de nuestro Tribunal Supremo, 

“[u]no de los renglones mayormente regulado por el Código de 

Seguros es aquel perteneciente a las prácticas desleales y fraudes en el 

negocio de los seguros”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 

615, 632 (2009). En ese sentido, el Capítulo 27 del Código de Seguros 

regula las prácticas del negocio de seguros, definiendo o disponiendo 

cuales de estas las prácticas constituyen formas desleales de 

competencia o prácticas engañosas, y prohibiendo las actuaciones que 

así se definan o determinen en dicho Capítulo. Art. 27.010 del Código 

de Seguros, 26 L.P.R.A. sec.  2701.   

Así, en el Art. 27.161 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 

2716a, se catalogaron las acciones que constituyen una práctica 

desleal en el ajuste de una reclamación por parte de un asegurador y 

que por ende estarán prohibidas. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 

175 D.P.R. 614 (2009). Entre estas destacan en primer lugar, el no 

realizar un ajuste rápido y equitativo, de una reclamación de la cual 

surja clara y razonablemente responsabilidad, con el fin de inducir a 

una transacción. Asimismo, establece que la aseguradora no debe 

requerirle al asegurado o reclamante que firmen un relevo que pueda 

ser interpretado como uno en el se releva al asegurador de 

obligaciones contractuales que no fueron objeto de la transacción. 26 

L.P.R.A. sec. 2716a. Para hacer efectivas las referidas prohibiciones 

se facultó al Comisionado de Seguros a adoptar los reglamentos que 

fuesen necesarios. Íd. 
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En virtud del Código de Seguros el Comisionado de Seguros 

ostenta poderes y facultades que le permiten hacer efectivos los 

propósitos del referido estatuto. Art. 2.040 del Código de Seguros, 26 

L.P.R.A. sec. 204. Entre estos poderes se encuentran: “interponer 

cualesquiera remedios, acciones o procedimientos legales que fueran 

necesarios o convenientes para hacer efectivos los propósitos de este 

Código o cualquier ley o reglamento, cuyo cumplimiento o 

fiscalización le haya sido asignada…”. Así también, “tendrá poder 

para adjudicar controversias sobre violaciones al Código o su 

Reglamento”; así como “imponer sanciones y penalidades 

administrativas por violaciones a este Código y a los reglamentos 

aprobados en virtud de éste y dictar cualquier remedio pertinente…”. 

Véase el Art. 2.030incisos (3), (14) y (17) del Código de Seguros, 26 

L.P.R.A. sec. 235 (3), (14) y (17).   

Así pues, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado 

que el peritaje y la delegación de este amplio poder para sancionar es 

el resultado de la necesidad de tener un “ente reglamentador de gran 

conocimiento y experiencia en el campo a quien se le reconozca su 

autoridad”. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra, págs. 

446-447. Ante ello, podemos colegir que cualquier reclamación al 

amparo del Art. 27.161 del Código de Seguros, supra, será un 

procedimiento administrativo regulado por el reglamento que ha tales 

efectos haya promulgado el Comisionado de Seguros.  

Por otro lado, la parte apelante señala que ostenta una causa de 

acción en contra de SIMED al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 5141. La precitada norma establece que quién por 

acción u omisión cause daño a otro, mediando culpa o negligencia, 
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está obligado a reparar el daño causado. Íd.; Cintrón Adorno v. 

Gómez, 147 D.P.R. 576 (1999). Ahora bien, para que exista 

responsabilidad bajo dicho precepto es necesario que concurran los 

siguientes elementos: (1) un daño; (2) una acción u omisión 

negligente o culposa; y (3) la relación causal entre el daño y la 

conducta culposa o negligente. Pons v. Engebretson, 160 D.P.R. 347 

(2003).  

En lo pertinente a este caso, la determinación de si hubo 

negligencia se basa en la consideración objetiva de lo que hubiese 

podido anticipar o prever bajo idénticas circunstancias un hombre 

prudente y razonable. López y otros v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119 

(2004). No obstante, este deber de anticipar y evitar la ocurrencia de 

un daño, cuya probabilidad es razonablemente previsible, no se 

extiende a todo riesgo posible. Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 748 

(1998). Lo esencial es que se pueda prever en forma general las 

consecuencias de determinada acción o inacción. Íd. Para que proceda 

una acción en daños, deberá existir una relación causal suficiente en 

derecho entre el acto negligente y los daños producidos, no siendo 

causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, 

sino aquella que ordinariamente lo produce, según la experiencia 

general. López y otros v. Dr. Cañizares, supra.  

De otra parte, el Art. 1.020 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. 

sec. 102, dispone que un contrato de seguros es “el contrato mediante 

el cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a proveerle un 

beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto 

previsto en el mismo”. Entre los diferentes tipos de seguro se 

encuentra el seguro por responsabilidad civil o pública, “tiene como 
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fin primordial garantizar al asegurado contra la responsabilidad en que 

pueda incurrir ante terceros por actos de los que sea legalmente 

responsable”. Maderas Tratadas, Inc.. v. Sun Alliance et al., supra, 

pág. 900. “El asegurador se compromete, conforme las condiciones 

estipuladas en el contrato, a indemnizar a un tercero por aquellos 

daños y perjuicios que le ha causado el asegurado”. Íd.  

No obstante, un seguro no responde por toda gestión imaginable 

del asegurado que pueda causar daño a terceros. La cubierta se 

circunscribe a determinadas actividades específicamente delimitadas 

en la póliza conjuntamente con las exclusiones allí dispuestas, donde 

se exceptúan ciertas actividades por las que no viene obligado a 

indemnizar. Íd. Respecto al alcance de la responsabilidad del 

asegurador frente al perjudicado, el Art. 20.010 del Código de 

Seguros, dispone que éste será responsable cuando ocurriere una 

pérdida cubierta por la póliza y el pago de dicha pérdida por el 

asegurado hasta el grado de su responsabilidad. Véase, García v. N.Y. 

Department Stores, 146 D.P.R. 353 (1998). Esto sin embargo no 

significa que exista solidaridad entre la aseguradora y su asegurado 

puesto que ello debe surgir claramente del contrato de seguro.  

De otro lado, el contrato de transacción se ha definido como un 

“acuerdo mediante el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo 

cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen fin a 

uno ya comenzado, con el propósito de evitar los pesares que 

conllevaría un litigio.” Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 

D.P.R. 219 (2007); Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4821. 

Es por esto, que se ha establecido que el contrato de transacción es 

bilateral, recíproco, oneroso y consensual, es decir, surge por el mero 
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consentimiento de las partes. Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 

D.P.R. 596 (2009); L. R. Rivera Rivera, El Contrato de Transacción: 

Sus efectos en situaciones de solidaridad, Jurídica Editores, San Juan, 

Puerto Rico, 1998, págs., 54-60.  

Ahora bien, para que un contrato de transacción exista deben 

concurrir tres elementos esenciales. Estos son: (1) una controversia 

jurídica entre las partes, (2) la intención de los contratantes de 

componer el litigio, es decir, de eliminar las controversias y (3) las 

concesiones recíprocas de las partes. Orsini García v. Srio. de 

Hacienda, supra; Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra. Véase 

además, L. R. Rivera Rivera, op. cit., pág. 35. En ese sentido, nuestro 

Tribunal Supremo ha señalado que en todo contrato de transacción, 

“[e]s necesario que cada uno de los contratantes reduzca y sacrifique a 

favor de otro una parte de sus exigencias a cambio de recibir una parte 

de aquello objeto del litigio….”. Munic. de San Juan v. Prof. 

Research, supra, pág. 240.   

En nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido que existen 

dos clases de contratos de transacción: el judicial y el extrajudicial. 

Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E.,  supra, pág. 870. El contrato 

de transacción judicial se configura cuando la controversia entre las 

partes tiene acceso a los tribunales y, luego de iniciado el pleito, éstas 

acuerdan finalizar la disputa, incorporar el acuerdo al proceso en 

curso y obtener la autorización del tribunal para que lo estipulado 

tenga carácter de cosa juzgada. Arts. 1709 y 1715 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. secs. 4821 y 4827; Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. 

S.E., supra, pág. 870-871. Si las partes no incorporan el contrato de 

transacción al proceso judicial, aunque el litigio haya comenzado, 
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dicha transacción se considera como una extrajudicial. En tal caso, 

bastaría un mero aviso de desistimiento al tribunal. Neca Mortg. Corp. 

v. A & W Dev. S.E.,supra.  

Reiteradamente, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que 

la estipulación que finaliza un pleito y es aceptada por el tribunal, 

constituye un contrato de transacción que obliga a las partes 

contratantes con carácter de finalidad. De lo contrario, la transacción 

perdería su razón de ser. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra, 

pág. 516. Por ello, si una de las partes no cumple con lo estipulado en 

una transacción judicial, como regla general no procede la resolución. 

Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra.  

Una vez el acuerdo voluntario se convierte en un dictamen 

judicial final y firme, puede abrir la vía de apremio para su ejecución, 

como si se tratara de una sentencia firme, sujeto a los procedimientos 

de ejecución de sentencia y demás garantías de un proceso judicial 

Art. 1715 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4827; Neca Mortg. 

Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 872. Es decir, en una 

transacción judicial, el procedimiento para impugnarlo es mediante 

una solicitud de relevo de sentencia provista en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2; Insular Highway 

Products, Inc. v. A.I.I. Co., 174 D.P.R. 793 (2008).  

Claro está, esto no significa que en un pleito posterior, donde se 

levante el contrato de transacción como defensa, no pueda el juzgador 

interpretar su extensión y aplicación. Pero, en su gestión judicial, el 

juez deberá aceptar el contrato de transacción como la voluntad de las 

partes, evaluar su validez a la luz de los principios generales de la 

contratación e interpretarlo de manera restrictiva, ya que “[l]a 
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transacción no comprende sino los objetos expresamente 

determinados en ella, o que, por una inducción necesaria de sus 

palabras, deban reputarse comprendidos en la misma”. Art. 1714 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4826; US Fire Insurance v. A.E.E., 

174 D.P.R. 846 (2008). Por tal razón, las partes contratantes tienen 

que considerar los puntos discutidos en la transacción, como 

definitivamente resueltos y no pueden volver sobre éstos. Neca 

Mortg. Corp. v. A&W De. S.E., supra.   

En acuerdos transaccionales en los que demandantes asumen la 

porción de responsabilidad “que se le llegara a imputar a los 

codemandados liberados” se asume el riesgo de recobrar menos o 

más.  Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo, 177 D.P.R. 484, 

503 (2009). En ese sentido, se ha establecido que “la transacción en 

este tipo de casos conlleva la asunción de riesgo por parte de los 

demandantes y los codemandados liberados.” Íd. 

Finalmente, la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap V, R. 36, ofrece un valioso instrumento procesal para que en 

situaciones apropiadas se dicte sentencia, sin una vista en su fondo, 

con el propósito de aligerar el trámite del caso. A esos efectos, 

procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando de los 

documentos no controvertidos surge que no hay controversias de 

hechos a ser dirimidas, no se lesionan los intereses de las partes y sólo 

resta aplicar el derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986). Es por ello que, la sentencia sumaria 

sólo debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad sobre todos los hechos pertinentes. Si existe duda sobre la 



 

 

 

KLAN201400418    

 

23 

existencia de una controversia, debe resolverse contra la parte que 

solicita que se dicte sentencia sumaria a su favor. Íd.  

Al evaluar un dictamen de esta naturaleza, los tribunales 

apelativos debemos recurrir a los mismos criterios utilizados por el 

foro de primera instancia al revisar la corrección de su decisión de 

dictar o no una sentencia sumariamente. No obstante, nuestra función 

revisora se ve limitada a considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro primario y al estudiarlos, el foro apelativo 

sólo podrá determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

hechos materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta. Const. 

José Carro v. Mun. de Dorado, 186 D.P.R. 113 (2012); Vera v. Dr. 

Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004).  

 De entrada, entendemos que las controversias planteadas por 

ambas partes en sus escritos en apoyo y oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por SIMED, son asuntos de 

interpretación y aplicación de derecho a hechos materiales con los que 

ambas partes coinciden. Por lo tanto, no fue un error del foro de 

instancia el utilizar el mecanismo de sentencia sumaria en este caso.  

Los señalamientos de error ante nuestra consideración no fueron 

cometidos. En primer lugar, es imperativo verificar la legitimación 

activa que ostentan los apelantes a la luz del caso Morales, el Capítulo 

27 del Código de Seguros, así como la Regla 15.1 de Procedimiento 

Civil. En segundo lugar, tenemos que auscultar la defensa que levantó 

SIMED por el acuerdo de transacción y que efecto si alguno tiene en 

las reclamaciones por daños que realizaron los coapelantes.  

 En cuanto a la aplicación de la doctrina establecida en el caso 

de Morales, determinamos que la interpretación que realizara el foro 
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de instancia al respecto fue razonable. Si bien es cierto, que existen 

actos que realizó SIMED que pueden ser cuestionados, es al 

asegurado, no al tercero que le reclama al asegurado, a quién le 

corresponde presentar una reclamación conforme a la doctrina 

establecida en el caso de Morales. Esto es aún más palpable si 

tomamos en consideración que, distinto al caso de Morales, en el 

presente caso no se llegó a dictar una sentencia de responsabilidad 

solidaria entre el Dr. Ramírez y SIMED. Por lo tanto, no tan solo por 

no ser solidaria la sentencia en el caso de autos no aplica la doctrina 

de Morales, sino porque el caso solo le reconoce una causa de acción 

al asegurado y no al tercero. De manera que no erró el foro de 

instancia al llegar a su determinación de que los apelantes no tenían 

legitimación al amparo del caso de Morales.  

 Por otra parte, los apelantes argumentaron que aun cuando la 

causa de acción le pertenezca al Dr. Ramírez, la Regla 15.1 de 

Procedimiento Civil, les permite presentar el pleito sujeto a que el TPI 

les dé la oportunidad de incorporar al Dr. Ramírez para que éste se 

una a ello, los sustituya o lo ratifique y permita que ellos continúen 

con el mismo. Sin embargo, al evaluar las disposiciones de la 

mencionada Regla, esta señala que el proceso de traer al Dr. Ramírez 

al pleito debía realizarse en tiempo razonable. En ese sentido, este 

reclamo fue planteado por primera vez por SIMED en su solicitud de 

sentencia sumaria presentada el 11 de marzo de 2013, a la cual se 

opuso la parte apelante el 30 de mayo de 2013 y a su vez SIMED 

replicó el 24 de junio de 2013. En ningún momento, durante el verano 

de 2013, los apelantes solicitaron formalmente incorporar al Dr. 

Ramírez al pleito ni anunciaron su disponibilidad al menos. Por tanto, 
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el 21 de enero de 2014, el TPI dictó la Sentencia apelada. Los 

apelantes sabían de la necesidad de traer al Dr. Ramírez al pleito 

desde que lo presentaron, aun así, cuando se levantó el asunto nada 

hicieron para corregirlo y descolocarse del ámbito de la incuria. 

Véase, IM Winner, Inc. v. Mun. De Guayanilla, 151 D.P.R. 30 (2000). 

Así pues, determinamos que no se cometió el primer error señalado.  

 Por otra parte, los apelantes argumentaron que conforme a sus 

alegaciones si se toman como ciertas, estos poseen una causa de 

acción en contra de SIMED al amparo del Capítulo 27 del Código de 

Seguros. Si bien es cierto que los apelantes podrían, conforme a la 

normativa antes esbozada, presentar una reclamación a tenor de las 

disposiciones  del Art. 27.161 del Código de Seguros de Puerto Rico, 

supra, este no es un mecanismo que le otorgue legitimación activa 

para continuar con su caso en el tribunal. Surge del texto claro de la 

ley que las reclamaciones al amparo del referido Artículo están 

reglamentadas y dirigidas por el Comisionado de Seguros. Por lo 

tanto, es una acción que se podría ejercer por la vía administrativa.  

 Finalmente, sobre la reclamación de los coapelantes al amparo 

del Art. 1802 del Código Civil, supra, SIMED levantó como defensa 

un acuerdo de transacción suscrito entre las partes, mediante el cual se 

relevó a SIMED de cualquier causa de acción presente y futura. Si 

bien los coapelantes argumentaron que el mismo no les comprende o 

que, en la alternativa, fue inválido, desde luego fallan en reconocer 

que la configuración del mismo no es el objeto de este caso ni puede 

estar ante nuestra consideración.  

De igual manera, del texto del acuerdo surge que éstos 

renunciaban a cualquier causa de acción en contra de SIMED presente 
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o futura relacionada con los hechos del primer caso y es sabido que 

“nadie puede ir en contra de sus propios actos.” Lausell Marxuach v. 

Díaz de Yañez, 103 D.P.R. 533 (1975). Los argumentados no fueron 

cometidos.  

Por los fundamentos antes expuestos se confirma, la sentencia 

objeto del presente recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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