
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL CAROLINA-HUMACAO 

PANEL X 

 

LEONCIO FIGUEROA 

POR SÍ COMO 

CONDOMINO DEL 

CONDOMINIO LAGUNA 

GARDENS II; COMO 

PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE DIRECTORES 

DEL CONDOMINIO 

LAGUNA GARDENS II 

Y/O LA ASOCIACIÓN 

DE RESIDENTES DEL 

CONDOMINIO LAGUNA 

GARDENS II Y SU 

JUNTA DE DIRECTORES 

 

Apelantes  

 

v. 

 

MAPFRE INSURANCE 

COMPANY PUERTO 

RICO, INC. (PRAICO) 

 

Apelada 

 

 

 

 

KLAN201600606 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala de Carolina 

 

Civil. Núm.  

F DP2012-0232 

 

Sobre: 

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 
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Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 

2016. 

Comparece ante nos el Consejo de Titulares del 

Condominio Laguna Gardens II mediante un recurso de 

apelación presentado el 6 de mayo de 2016 en el cual 

solicitaron la revisión de una sentencia sumaria 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, que desestimó una demanda en daños y 

perjuicios. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la sentencia sumaria apelada. 
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I. 

 Los hechos que inician este pleito se remontan a 

junio de 2009 cuando el Condominio Laguna Gardens II, 

a través de su Junta de Directores, suscribió un 

contrato con Idea Development Group, Inc. (Idea) para 

la reparación de unos daños estructurales del 

condominio. El contrato fue suscrito por José E. 

Morales, vicepresidente de Idea Development Group y 

por la Sra. Aissha Hernández Ramos, presidenta de la 

Junta de Directores del Condominio Laguna Gardens II. 

Al momento de las negociaciones y firma del contrato 

con Idea, la Junta de Directores del Condominio Laguna 

Gardens II estaba compuesta por: 

Aissha Hernández, presidenta 

Carlos Sariol, vicepresidente 

Edith Rivera, tesorera 

Marinelle Vargas, secretaria 

Zaira Rivera, vocal 

María Ruiz de Soto, vocal 

Zayra Caraballo, vocal 

Carlos Correa, vocal 

Rafael Vázquez, vocal 

 Entre el 16 de enero de 2009 y el 11 de noviembre 

de 2009, la Junta de Directores desembolsó la cantidad 

total de $187,701.37 a Idea Development. Sin embargo, 

esta nunca realizó obra alguna a cambio del dinero 

pagado. Posteriormente, Idea Development ignoró las 

comunicaciones realizadas por la Junta en las que se 

le solicitaba el estatus de la construcción de la obra 

pactada.  

Por los hechos resumidos anteriormente, el 

Consejo de Titulares del Condominio Laguna Gardens II 
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entabló demanda contra Idea Development Group Corp. y 

otros por incumplimiento de contrato, daños y 

perjuicios y cobro de dinero.
1
 En dicho pleito se dictó 

sentencia en la que se declaró ha lugar la demanda 

incoada por el Consejo de Titulares. Al presente, la 

cantidad reclamada a Idea Development no ha sido 

recobrada porque la compañía no compareció ante el 

tribunal ni se han encontrado bienes para ejecutar 

dicha sentencia.  

El 31 de enero de 2011, se celebró una Asamblea 

Ordinaria en la que se escogió a la nueva Junta de 

Directores que quedó compuesta por: 

Orlando Calderón, Presidente 

Zayra Caraballo, Vice-Presidenta 

Sonia López Ayoroa, Secretaria 

Leoncio Figueroa, Tesorero 

Víctor Rodríguez, Vocal 

Tadeo Negrón, Vocal 

Lucy Rey, Vocal 

Yesenia De Leon, Vocal 

Rafael Vázquez, Vocal 

 Posteriormente, algunos condóminos solicitaron a 

la Junta de Directores, presidida por el Sr. Calderón, 

que presentara una reclamación contra Mapfre Insurance 

Company (Mapfre) por el error cometido por la Junta de 

Directores presidida por la Sra. Hernández.
2
 Así, el 

Sr. Calderón alegadamente convocó verbalmente a los 

titulares para que pasaran por las oficinas 

administrativas del condominio para reclamar a Mapfre 

por los errores de la Junta de Directores anterior, 

                                                 
1 Este es el caso número KAC20110088 del cual tomamos conocimiento 

judicial. 
2 Véase Apéndice, página 102-105. 
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presidida por la Sra. Hernández. Luego de esto, el Sr. 

Calderón renunció a la presidencia de la Junta de 

Directores y advino presidente el Sr. Leoncio 

Figueroa. 

El 19 de junio de 2012, el Sr. Leoncio Figueroa 

en su carácter de condómino del Condominio Laguna 

Gardens II y como presidente de la Junta de Directores 

del Condominio Laguna Gardens II, el Consejo de 

Titulares del Condominio Laguna Gardens II y la Junta 

de Directores de dicho condominio (los apelantes) 

presentaron la demanda en daños y perjuicios contra 

Mapfre. En la demanda se alegó que Mapfre incumplió 

los términos y condiciones de una póliza de seguro 

emitida a favor de la Junta de Directores por errores 

y omisiones en el desempeño de su cargo. Al momento de 

la presentación de la demanda, la Junta de Directores 

estaba compuesta por: 

Leoncio Figueroa, Presidente 

Zayra Caraballo, Vice-Presidenta 

Yecenia De León, Secretaria 

Rafael Vázquez, Tesorero 

Víctor Rodríguez, Vocal 

Sonia López de Ayoroa, Vocal 

Tadeo Negrón, Vocal 

Lucy Rey, Vocal 

 En la demanda se responsabilizó a la Junta 

presidida por Aissha Hernández de ignorar las 

recomendaciones del asesor del condominio, de 

autorizar cheques en contravención a las cláusulas del 

contrato suscrito con Idea, y de no proteger los 

mejores intereses de los titulares. Finalmente los 

apelantes alegaron en la demanda que la compañía 
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aseguradora era responsable por los errores u 

omisiones de los anteriores oficiales y directores y 

por tanto reclamaron daños por $187,701.37.  

 Mapfre contestó la demanda en la que negó las 

alegaciones allí esbozadas. Alegó que la reclamación 

incoada no estaba cubierta por la póliza “Not for 

profit Directors and Officers Liability Insurance 

Policy”, número CBP-0086522309, de acuerdo a sus 

condiciones y exclusiones.  

 Culminado el descubrimiento de prueba, el 1 de 

abril de 2015, MAPFRE presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria en la que alegó que no existía controversia de 

hechos en cuanto a que la póliza expedida no cubría la 

presente causa de acción. Fundamentó su denegatoria en 

la exclusión “O” de la póliza que prohíbe los pleitos 

de asegurado a asegurado: 

Exclusión O: 

This Insurance does not apply to any 

“Claim”: 

O. Brought or maintained by or on behalf of 

any “insured” except if a “claim” that is a 

derivative action brought or maintained on 

behalf of the “insured organization” by one 

or more persons who are not “insured 

persons” and who bring and maintain such 

“claim” without the solicitation, 

assistance, or participation of any “insured 

person”.
3
 

 

 Alegaron que la exclusión “O” aplica plenamente 

pues la Junta de Directores presidida por Leoncio 

Figueroa es la parte demandante contra Mapfre por los 

daños causados por la saliente Junta de Directores 

presidida por Aissha Hernández. Mapfre alegó también 

que la Junta de Directores facilitó y asistió a los 

                                                 
3 La póliza define “Insured Person” como “the „Directors‟ and 

„Officers‟ of the „Insured Organization‟. La póliza define 

“Director” y “Officer” como “any person who was, or now is, your 

duly elected or appointed “Director” or “Officer”, but only in 

their capacity as such”. Véase página 136 del Apéndice. 
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condóminos a presentar la reclamación contra Mapfre, 

lo que estaba expresamente excluido por la póliza.
4
 

 Por otro lado, Mapfre alegó que la reclamación 

fue instada por un asegurado contra otro asegurado, 

pues la definición de “Directors” y “Officers” de la 

póliza incluye los miembros actuales de la Junta y los 

anteriores. Cabe destacar que varios miembros de la 

Junta presidida por la Sra. Hernández fueron miembros 

en la Junta presidida por el Sr. Calderón y 

posteriormente, en la Junta presidida por el Sr. 

Leoncio Figueroa.
5
  

  El 8 de julio de 2015, la parte apelante 

presentó una Oposición a Sentencia Sumaria.
6
 En la 

misma se alegó que la acción incoada es una acción 

derivativa tal y como lo autoriza la propia exclusión 

“O” de la póliza. Además alegaron que los titulares 

que reclaman en esta Junta no son asegurados, y actúan 

de forma independiente en beneficio del condominio. 

 En la misma fecha, 8 de julio de 2015, la parte 

apelante presentó una demanda enmendada en la que 

añadió como parte demandante a cuarenta y dos (42) 

condóminos.
7
 Mapfre se opuso a la solicitud para 

radicar demanda enmendada puesto que la misma se 

presentó más de tres años de presentada la demanda 

original, luego de concluir el descubrimiento de 

prueba y después de presentar las mociones de 

sentencia sumaria y sus respectivas oposiciones. El 2 

                                                 
4 Véase Apéndice, página 102-105. Además, página 112-114. 
5 Entiéndase, la Sra. Zayra Caraballo y el Sr. Rafael Vázquez. La 

Sra. Caraballo participó activamente en las negociaciones del 

contrato con Idea Development. Véase pág. 62-65 del Apéndice. 
6 Mapfre presentó una segunda moción de sentencia sumaria en 

cuanto a Leoncio Figueroa en su carácter personal. Los apelantes 

también presentaron una oposición a esta moción de sentencia 

sumaria. 
7 Uno de los condóminos era Zaira Rivera, vocal en la Junta de 

Directores presidida por Aissha Hernández. 
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de noviembre de 2015, el foro primario autorizó la 

enmienda a la demanda.
8
 

 El 8 de febrero se celebró una vista 

argumentativa. Allí, el Tribunal dejó en suspenso la 

presentación de la contestación a la demanda enmendada 

hasta tanto se resolviera la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Mapfre. Esto porque, a juicio 

del Tribunal, la enmienda no cambió las alegaciones 

fácticas de la demanda.
9
  

Finalmente, el foro primario dictó Sentencia en la 

que declaró con lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por Mapfre y desestimó la demanda 

presentada.  

Inconforme, la parte apelante presentó el 6 de 

mayo de 2016 el recurso de apelación que nos ocupa. En 

su recurso hizo el siguiente señalamiento de error: 

 ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

SALA DE CAROLINA, POR VOZ DE SU HONORABLE JUEZ, YAMIL 

E. MARRERO VIERA, AL DESESTIMAR LA DEMANDA RADICADA 

POR LA PARTE DEMANDANTE, SOSTENIENDO QUE LA PÓLIZA 

EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA DEMANDADA ARRIBA 

MENCIONADA, NO PROVEÍA CUBIERTA ALGUNA PARA EL RIESGO 

DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN EN LA DEMANDA ENMENDADA, 

ASÍ COMO QUE TAMPOCO LOS DEMANDANTES TENÍAN 

LEGITIMACIÓN ACTIVA ALGUNA PARA RADICAR LA REFERIDA 

DEMANDA. 

 

Mapfre presentó su alegato en oposición el 8 de 

junio de 2016. Con el beneficio de su comparecencia, 

disponemos de la controversia de autos. 

II. 

-A- 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V., atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. En específico, la Regla 36.1 de 

                                                 
8 Notificada el 10 de diciembre de 2015. 
9 Véase Sentencia, apéndice página 377. 
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Procedimiento Civil dispone que en cualquier momento 

después de haber transcurrido 20 días desde que se 

emplaza a la parte demandada o después que la parte 

contraria haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, aunque no más tarde de los 30 días luego de 

la fecha establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, una parte podrá presentar 

una moción fundamentada “en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. 

 Según ha explicado el Tribunal Supremo, este 

mecanismo propicia la esencia y la razón expresada en 

la Regla 1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

cuando surja de forma clara que el promovido no puede 

prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de 

todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 

(2012); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

117 DPR 714 (1986). Así pues, este mecanismo procesal 

vela adecuadamente por el balance entre el derecho de 

todo litigante a tener su día en corte y la 

disposición justa rápida y económica de los litigios 

civiles. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 220 (2010). La parte que solicite la 

disposición de un asunto mediante el mecanismo de 

sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no 

existe controversia sustancial sobre algún hecho 
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esencial. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 

(2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. 

 De otro lado, la parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria, según la citada Regla 36.3, 

supra, deberá controvertir la prueba presentada por la 

parte que la solicita por lo que deberá cumplir con 

los mismos requisitos que tiene que cumplir la parte 

proponente. Además, su solicitud deberá contener una 

relación concisa y organizada, con una referencia a 

los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, con indicación 

de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en 

el expediente del tribunal. Véase, Regla 36.3 (b) (2), 

supra. 

 De no hacerlo, la parte opositora correrá el 

riesgo de que la solicitud de sentencia sumaria sea 

acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. 

Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 

(2000). En Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, 117 DPR supra, 714 (1986), el Tribunal 

Supremo estableció como regla general que la parte que 

se oponga a la sentencia sumaria deberá “presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que 

pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente.” Íd., pág. 721. Es por ello que la parte 

que se oponga no puede descansar en meras alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 
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 Así las cosas, en SLG Zapata–Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013), se resolvió en cuanto a 

la sentencia sumaria que la misma: 

[C]oloca sobre las partes, quienes conocen 

de primera mano sus respectivas posiciones, 

así como la evidencia disponible en el 

caso, el deber de identificar cada uno de 

los hechos que estiman relevantes, al igual 

que la prueba admisible que los sostiene. 

Se facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las 

versiones encontradas para cada uno de los 

hechos refutados a la luz de las 

referencias a la prueba que alegadamente 

los apoya. Este sistema claramente agiliza 

la labor de los jueces de instancia y 

propende la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un 

juicio para su adjudicación. Id. págs. 433–

434. 

 

 Una vez las partes cumplan con las disposiciones 

antes esbozadas, la precitada Regla 36 de 

Procedimiento Civil requiere que se dicte sentencia 

sumaria, solamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y 

alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, 

además, si el derecho aplicable así lo justifica. SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, 430-434 

(2013).  

 Por otro lado, en Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., 193 DPR 100 (2015), el Tribunal Supremo hizo un 

análisis de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, con relación al rol del Tribunal ante la 

petición de una sentencia sumaria. En dicho caso, el 

Tribunal Supremo, citando la Regla 36.4, enfatizó lo 

siguiente: 

Si en virtud de una moción presentada 

bajo las disposiciones de esta regla no 
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se dicta sentencia sobre la totalidad 

del pleito, ni se concede todo el 

remedio solicitado o se deniega la 

misma, y es necesario celebrar juicio, 

será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe 

controvertido[s]. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra., 112-113. 

(Énfasis en el original)  

 Por tanto, el mecanismo de la sentencia sumaria 

le requiere a los jueces que -aun cuando denieguen, 

parcial o totalmente una Moción de Sentencia Sumaria- 

determinen los hechos que han quedado incontrovertidos 

y aquellos que aún están en controversia. Íd; véase 

además, SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra.
 
Es 

decir, el tribunal está obligado a determinar, 

mediante resolución, los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los que no existe controversia 

sustancial, así como aquellos que estén 

incontrovertidos, a los fines de que no se tenga[n] 

que relitigar los hechos que no están en controversia. 

Íd. Solamente de esa manera se pone en posición a este 

Tribunal de poder revisar un recurso mediante el cual 

se recurre, ya sea de la denegatoria o de la concesión 

de una Moción de sentencia sumaria. 

Igualmente, en el citado caso Meléndez González 

et al. v M. Cuebas, supra, el Tribunal Supremo amplió 

el estándar específico que este foro debe utilizar al 

momento de revisar la denegatoria o la concesión de 

una solicitud de sentencia sumaria y estableció que 

nos encontramos en la misma posición que el Tribunal 

de Primera Instancia para evaluar la procedencia de 

una sentencia sumaria. Consecuentemente, precisa que 
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examinemos la moción de sentencia sumaria y su 

oposición para determinar si éstas cumplen con lo 

requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa, y si no 

existen hechos pertinentes y esenciales en 

controversia. De no existir controversias sobre hechos 

pertinentes y esenciales debemos evaluar si procede en 

derecho la concesión de tal remedio. Íd. 

-B- 

El negocio de seguros es uno revestido de un alto 

interés público, por lo cual ha sido regulado 

ampliamente por el Estado mediante la Ley Núm. 77 de 

19 de junio de 1957, mejor conocida como el Código de 

Seguros de Puerto Rico. Echandi Otero v. Stewart 

Title, 174 DPR 355, 369 (2008). “El alto interés 

público del que está revestido el negocio de los 

seguros se desprende de la extraordinaria importancia 

y el papel evidentemente social del que participa.” 

Soc. de Gananciales Francis Acevedo v. SIMED, 176 DPR 

372 (2009). 

El Código de Seguros de Puerto Rico define el 

contrato de seguro como aquél mediante el cual una 

persona se obliga a indemnizar, pagarle o proveerle un 

beneficio específico o determinable a otra persona 

cuando se produce un suceso incierto provisto en el 

mismo; en éste, el asegurado le transfiere al 

asegurador unos riesgos a cambio de una prima. Art. 

1.020 del Código de Seguros (26 LPRA sec. 102). Al 

considerar cuáles son los riesgos cubiertos en una 

póliza de seguro, es necesario considerar si en el 

contrato figura una cláusula de exclusión. Ello es 

así, pues de existir alguna cláusula de exclusión, el 
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asegurador no responderá por los eventos, riesgos o 

peligros enmarcados en ella. Echandi Otero v. Stewart 

Title, supra, pág. 370. Mientras la cláusula del 

convenio de seguro define las cubiertas en términos 

generales, las cláusulas de exclusión, por otro lado, 

limitan estas cubiertas excluyendo a, por ejemplo, a 

alguna persona, pérdidas, peligros, propiedades, 

clases de responsabilidades, lugares, o ciertos días o 

períodos de tiempo. R. Cruz, Derechos de Seguros, San 

Juan, Publicaciones JTS, 1999, pág. 167. 

En Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of PR, supra, 

pág. 536, se estableció que para que no queden 

cubiertos ciertos aspectos dentro de una póliza, los 

mismos deben ser excluidos explícitamente por lo que 

“los riesgos que no se excluyen formalmente quedan 

incluidos como parte de la garantía del seguro.” 

Relativo al tema, nuestro Código Civil establece que 

al interpretarse una cláusula oscura para determinar 

si ésta excluye de la cubierta de la póliza los hechos 

por los cuales se le reclama a la aseguradora, toda 

duda será resuelta a favor del asegurado. Art. 1240 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3478. 

Si el lenguaje del contrato o de dicha cláusula 

es explícito y no queda margen para interpretaciones, 

las partes deberán atenerse a lo acordado y no 

contravenir el interés público. Cruz, op. cit., pág. 

168. En cuanto a los términos utilizados en pólizas de 

seguro, se ha resuelto que éstos deberán ser 

entendidos en su uso corriente y usual, a la luz del 

sentido popular de las palabras. Molina v. Plaza 

Acuática, 166 DPR 260, 267 (2005). 
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III. 

La parte apelante imputó error al tribunal de 

primera instancia al desestimar la demanda de epígrafe 

porque no existía cubierta bajo la póliza de errores y 

omisiones emitida por Mapfre a favor de la Junta de 

Directores del Condominio Laguna Gardens II y por 

estos no tener legitimidad activa para reclamar al 

amparo de dicha póliza. Este error no se cometió. 

Veamos. 

De entrada, nótese que el error que se imputa es 

uno puramente de aplicación del Derecho a los hechos y 

al contrato de seguro en controversia. En específico, 

si el riesgo reclamado estaba excluido de la 

aplicación de la póliza de seguro. No se ha impugnado 

la existencia de hechos esenciales en controversia. 

La parte demandante-apelante reclamó a Mapfre al 

amparo de la póliza “Not for Profit Directors and 

Officers Insurance Policy” por los errores y omisiones 

de la Junta de Directores saliente, presidida por la 

Sra. Aissha Hernández. Dicha Junta de Directores 

desembolsó la cantidad de $187,701.37 a Idea 

Development sin que la compañía contratada realizara 

obra alguna.  

La póliza define “Insured Person” como “the 

„Directors‟ and „Officers‟ of the „Insured 

Organization‟ y define “Director” y “Officer” como 

“any person who was, or now is, your duly elected or 

appointed “Director” or “Officer”, but only in their 

capacity as such”. Por otro lado, la referida 

exclusion O establece: 

This Insurance does not apply to any 

“Claim”: 



 
 

 
KLAN201600606 

    

 

15 

O. Brought or maintained by or on behalf of 

any “insured” except if a “claim” that is a 

derivative action brought or maintained on 

behalf of the “insured organization” by one 

or more persons who are not “insured 

persons” and who bring and maintain such 

“claim” without the solicitation, 

assistance, or participation of any “insured 

person”. 

 

La parte demandante-apelante en este recurso está 

compuesta por la Junta de Directores presidida por 

Leoncio Figueroa, y cuyos miembros son: Zayra 

Caraballo, Yecenia De León, Rafael Vázquez, Víctor 

Rodríguez, Sonia López de Ayoroa, Tadeo Negrón, y Lucy 

Rey. La Sra. Zayra Caraballo fue miembro y participó 

activamente en las negociaciones del contrato con 

Idea. En la misma posición se encuentra el Sr. Rafael 

Vázquez, quien también fue miembro de la Junta de 

Directores a la que se le imputa error. 

La demanda enmendada añadió cuarenta y dos (42) 

condóminos, entre los cuales se encuentra la Sra. 

Zaira Rivera, quien también formó parte de la Junta de 

Directores presidida por la Sra. Hernández. La 

prohibición de demandar de un asegurado contra otro 

asegurado es clara, la póliza no cubre reclamaciones 

realizadas de un asegurado contra otro. Entiéndase que 

un asegurado (insured) es un director u oficial que 

fue o que es (who was or now is) miembro electo de la 

Junta de Directores (insured organization). Los 

miembros de la Junta pasada que componen a su vez la 

Junta actual son asegurados de la póliza y por tanto, 

no pueden demandarse a sí mismos. 

Por otro lado, los demandantes-apelantes alegan 

que la demanda presentada es una acción derivativa que 

autoriza la propia exclusión “O”. No le asiste razón. 
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Para que, en efecto se configure la acción derivativa 

que autoriza la citada exclusión “O”, no pueden formar 

parte de ella asegurados de la póliza ni cualquier 

otra persona que entable dicha reclamación con ayuda o 

asistencia del asegurado. Esto no se trata de una  

acción derivativa pues los demandantes-apelantes son 

los miembros de la Junta de Directores pasada y 

presente. Tampoco puede prosperar en cuanto a los 

demás condóminos porque la reclamación inicial a 

Mapfre fue realizada con el aval y con la asistencia 

de la Junta de Directores y fue a través de ellos, los 

asegurados, que se instó la presente reclamación. 

Conforme a lo anterior, CONFIRMAMOS la sentencia 

sumaria apelada. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la sentencia sumaria apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


