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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2016. 

 La apelante, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto 

Rico, solicita que revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 8 de 

abril de 2016 y notificada el 12 de abril de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan.  Mediante la misma, el foro 

primario ordenó a la apelante a pagar a la apelada, Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Roosevelt Roads, la cantidad de $3,750,000.00, 

más los intereses legales que dicha cantidad devengara desde el 26 

de marzo de 2015 hasta su completo pago.     

 Luego de analizar la postura de ambas partes, a la luz del 

derecho aplicable, se confirma la Sentencia Parcial apelada. 

I 

El 15 de junio de 2015, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Roosevelt Roads (Cooperativa Roosevelt Roads) instó demanda 

sobre incumplimiento de contrato, prácticas desleales en el ajuste 

de la reclamación, pérdida de ingresos y daños y perjuicios contra 

la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (Seguros 



 
 

 
KLAN201600972 

 

2 

Múltiples).  Adujo que para el periodo comprendido entre los años 

2002 al 2013 inclusive, Seguros Múltiples expidió a favor de la 

demandante una fianza de fidelidad, con el propósito de asegurar 

las pérdidas ocasionadas por las acciones deshonestas de sus 

empleados.  Alegó que el 30 de noviembre de 2012 notificó y, luego, 

el 27 de diciembre de 2013, presentó a Seguros Múltiples una 

reclamación por pérdidas sufridas como resultado de las 

actuaciones deshonestas cometidas por una empleada de la 

institución durante los años 2003 al 2013.  Ello, al amparo de la 

referida fianza de fidelidad.  En la reclamación, la Cooperativa 

Roosevelt Roads estimó el valor agregado de las pérdidas anuales 

sufridas en $9,369,309.00, más gastos adicionales por concepto de 

auditorías, perito calígrafo, y costos legales.       

En la demanda, la Cooperativa Roosevelt Roads afirmó que 

Seguros Múltiples demoró 455 días en expresarse sobre la 

reclamación, a pesar que el Código de Seguros dispone de un 

máximo de 90 días para atenderla.1  Añadió que no fue hasta la 

reunión celebrada el 27 de marzo de 2015, que Seguros Múltiples 

reconoció una pérdida agregada de $9,369,309.00, pero solamente 

ofreció como pago total de la reclamación la cantidad de 

$3,750,000.00, correspondiente al límite de la fianza de fidelidad.  

Se alegó además que, antes de la entrega del pago, Seguros 

Múltiples requirió que la Cooperativa Roosevelt Roads firmara un 

relevo de responsabilidad sobre cualquier reclamación relacionada 

con la solicitud.   

Como parte de las alegaciones, la demandante indicó que no 

aceptó el cheque, ni firmó el relevo de responsabilidad de Seguros 

Múltiples, por entender que existía un límite de cobertura para 

cada año objeto de la reclamación.  De tal manera, aseveró que le 
                                                 
1 El Art. 27.162 del Código de Seguros establece que la resolución de cualquier 

reclamación se hará en el periodo razonablemente más corto dentro de los 
noventa (90) días después de haberse sometido al asegurador la reclamación.  

27 L.P.R.A. sec. 2716b. 



 
 

 
KLAN201600972 

 

3 

requirió a la aseguradora el pago total de la cantidad agregada de 

$9,369,309.00.   

La Cooperativa Roosevelt Roads adujo que Seguros Múltiples 

actuó de mala fe al retrasar el ajuste de su reclamación y negarse a 

pagar las pérdidas incurridas de cada año de la cubierta, 

ascendentes a $9,369,309.00.  A tenor de las alegaciones, dicha 

pérdida ocasionó daños a la imagen de la institución financiera y 

pérdida de ingresos, más gastos adicionales por concepto de 

auditorías, perito calígrafo, y costos legales, los cuales estimó en la 

suma de $11,000,000.00.  Como remedio, la demandante solicitó 

que se ordenara a la demandada a pagar las pérdidas anuales 

reclamadas de $9,369,309.00, más las demás partidas esbozadas.    

Seguros Múltiples contestó la demanda el 23 de septiembre 

de 2015 y negó las alegaciones de la Cooperativa Roosevelt Roads.  

Como defensas afirmativas, adujo que pérdida reclamada se 

entendía como ocurrida al momento de ser identificada, 

descubierta y notificada dentro del año de vigencia de la fianza; 

que la fianza de fidelidad vigente a la fecha de la notificación hecha 

por la Cooperativa Roosevelt Roads (noviembre de 2012) cubría 

pérdidas hasta el límite de $3,750,000.00, luego de aplicado el 

deducible de $25,000.00 y el coaseguro; que dicha fianza no 

reconocía la acumulación de límites de cubiertas anuales, por lo 

que negó adeudar la pérdida reclamada de $9,369,309.00; y que el 

ajuste de la reclamación de la demandante se llevó a cabo 

conforme a los parámetros establecidos en el Código de Seguros y 

su reglamento.  De esta forma, afirmó que conforme a la fianza 

vigente al momento en que se notificó la reclamación, la obligación 

contractual de Seguros Múltiples era solamente por la cantidad 

total de $3,750,000.00.  

Así las cosas, el 29 de octubre de 2015 la Cooperativa 

Roosevelt Roads presentó una Moción Solicitando Orden de Pago al 
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Amparo de las Admisiones de CSM en su Contestación a Demanda y 

según lo Dispuesto en el Código de Seguros de Puerto Rico.  Aseveró 

que en la contestación a la demanda, Seguros Múltiples había 

aceptado la obligación de pago de, al menos, la cantidad de 

$3,750,000.00, razón por la cual podía entenderse que no existía 

controversia sobre dicho aspecto de la reclamación.  Así, al amparo 

de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Regla XLVII (47) del 

Reglamento del Código de Seguros de Puerto Rico, solicitó que se 

ordenara a Seguros Múltiples a pagar la suma de $3,750,000.00, 

sin perjuicio del reclamo del pago del remanente de la pérdida.2 

Por su parte, el 30 de noviembre de 2015 Seguros Múltiples 

presentó la Moción en Oposición a Solicitud de Orden de Pago.  

Adujo que no procedía el pago de los $3,750,000.00 hasta tanto el 

foro primario resolviera la controversia relativa al monto de la 

cuantía a la que ascendía la cubierta de la fianza de fidelidad para 

la reclamación de la Cooperativa Roosevelt Roads.    

El 11 de diciembre de 2015, la Cooperativa Roosevelt Roads 

presentó Réplica a Moción en Oposición a Solicitud de Orden de 

Pago, en la que reiteró su petición de que se ordenara a Seguros 

Múltiples a pagar la deuda reconocida de $3,750,000.00 a tenor 

del Artículo 7 de la Regla XLVII (47) del Reglamento del Código de 

Seguros. 

Evaluados los escritos de las partes, el 8 de abril de 2016, 

notificada el 12 de abril de 2016, el tribunal primario emitió la 
                                                 
2 El Artículo 7 de la Regla XLVII (47) del Reglamento del Código de Seguros de 

Puerto Rico, en lo pertinente, establece:  

 
Artículo 7.  Métodos para un ajuste rápido y equitativo 

(a) En cualquier caso en el cual no exista una controversia en cuanto a la 

cubierta, será deber de todo asegurador ofrecer al reclamante aquellas 

cantidades que dentro de los límites de la póliza sean justas y razonables 

y que además de la investigación practicada por el asegurador surge que 
la cantidad reclamada es justa y razonable. 

.  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

(d) En todo caso en el cual no exista controversia sobre uno o varios 

aspectos de la reclamación, se deberá hacer el pago correspondiente, 

independientemente de que exista una controversia en cuanto a otros 
aspectos de la reclamación, siempre que el mismo se pueda efectuar sin 

perjuicio de ambas partes. 
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Sentencia Parcial apelada, con la correspondiente certificación de 

finalidad que provee la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 42.3.  En ésta, concluyó que no existía 

controversia respecto a que Seguros Múltiples había reconocido su 

obligación de pago por la cantidad de $3,750,000.00, a pesar de 

negaba adeudar la deficiencia entre la pérdida reclamada de 

$9,369,309.00 y la suma que estaba dispuesta a pagar bajo la 

fianza de fidelidad expedida a favor de la Cooperativa Roosevelt 

Roads.  Por otra parte, el foro primario coligió que la Cooperativa 

Roosevelt Roads estaba dispuesta a aceptar los $3,750,000.00 

como pago parcial de su reclamación, siempre que no se le 

requiriera la firma del relevo de responsabilidad.   

Entonces, en atención al Artículo 7 de la Regla XLVII (47) del 

Reglamento del Código de Seguros de Puerto Rico, el tribunal de 

instancia concluyó que no existía controversia respecto al hecho de 

que Seguros Múltiples reconocía adeudar, por lo menos, 

$3,750,000.00 a la Cooperativa Roosevelt Roads.  Igualmente, 

conforme las expresiones del Tribunal Supremo en Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 614 (2009), el foro primario resolvió 

que la oferta de pago de Seguros Múltiples constituyó el ajuste de 

la reclamación efectuado por dicha aseguradora en cuanto a la 

solicitud de la Cooperativa Roosevelt Roads, de la cual no podía 

retractarse, ni condicionar su pago a la renuncia del reclamante 

sobre otros aspectos de la petición.  En consecuencia, ordenó a 

Seguros Múltiples a pagar a la Cooperativa Roosevelt Roads la 

cantidad de $3,750,000.00, más los intereses legales que dicha 

cantidad devengara desde el 26 de marzo de 2015 hasta su pago.     

Oportunamente, Seguros Múltiples presentó una Moción 

Solicitando Determinaciones de Hechos Adicionales y 

Reconsideración de Sentencia Parcial, que fue denegada por el foro 
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primario mediante orden emitida el 7 de junio de 2016 y notificada 

el 9 de junio de 2016. 

Inconforme, el 11 de julio de 2016, Seguros Múltiples instó 

el presente recurso de apelación y señaló la comisión de los 

siguientes errores:  

A. Erró el TPI al sustentar su Sentencia en principios de 
derecho de seguros cuando la reclamación es una bajo 
un contrato de fianza. 
 
B. Erró Instancia al concluir que Seguros Múltiples no 

puede retractarse del ajuste realizado. 
 
C. Erró Instancia al concluir que lo mínimo que puede 
recibir Roosevelt Roads en la presente demanda es tres 
millones setecientos cincuenta mil dólares 
($3,750,000.00) en el caso. 
 
D. Erró Instancia al concluir que no existe controversia 
real sobre la existencia de cubierta bajo la Fianza de 
Fidelidad número BAC-28-1354 ordenando a su vez el 
pago de tres millones setecientos cincuenta mil dólares 
($3,750,000.00). 
 
E. Erró Instancia al ordenar el pago de intereses 
computado desde el 26 de marzo de 2015. 
 
F. Erró Instancia al ordenar pago sin requerimiento de 
Relevo. 
 
G. Erró Instancia al dictar Sentencia Parcial por las 
alegaciones cuando existe controversia sobre las 
alegaciones.  

 

II 

A 

La Regla 10.3 de Procedimiento Civil3, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

10.3, “provee para que cualquier parte pueda solicitar al tribunal 

que dicte sentencia por las alegaciones después de que se haya 

contestado la demanda y cualquier otra alegación que requiera 

                                                 
3 La Regla 10.3 de Procedimiento Civil, supra, establece que: 

Después que se hayan presentado todas las alegaciones, cualquier parte 

podrá solicitar al tribunal que dicte sentencia parcial o total por las 

alegaciones, sujeto a las disposiciones de la Regla 42.3 de este apéndice. 
Si en una moción en la que se solicite sentencia por las alegaciones se 

exponen materias no contenidas en dichas alegaciones y éstas no son 

excluidas por el tribunal, la moción deberá considerarse como una 

solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta hasta su resolución final a 

todos los trámites ulteriores dispuestos en la Regla 36 de este apéndice, 

y todas las partes tendrán una oportunidad razonable de presentar todo 
asunto pertinente a dicha moción conforme a lo provisto en la citada 

regla. 
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contestación, siempre que no se afecte la solución rápida de los 

procedimientos”.  Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96, 

102 (2002). 

En relación a la aplicación de la Regla 10.3 de Procedimiento 

Civil, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que 

“procede dictar sentencia por las alegaciones cuando de éstas surge 

que no existe controversia sustancial de hechos, haciendo 

innecesario la celebración de un juicio en su fondo para recibir o 

dilucidar la prueba”.  Id.     

El estándar aplicable para resolver una moción para que se 

dicte sentencia por las alegaciones es idéntico al que se utiliza ante 

una moción de desestimación fundamentada en que la demanda 

deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.  Id., a la págs. 103-104.  Por consiguiente, el juzgador 

deberá examinar las alegaciones de la demanda liberalmente y de 

la manera más favorable al demandante.  Id., a la pág. 105.  

A su vez, en el caso que sea el demandado quien solicita el 

remedio, “los hechos y alegaciones de la demanda se considerarán 

como ciertos; pero aquellos de la contestación a la demanda se 

estimarán ciertos sólo en lo que no estén en conflicto con la 

demanda”.  Id.      

B 

El Código de Seguros de Puerto Rico es la ley especial a 

través de la cual la Asamblea Legislativa reglamenta las prácticas y 

requisitos de esa industria.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 D.P.R. 124, 442 (1997).   

En Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 D.P.R. 615 (2009), 

el Tribunal Supremo enunció que una reclamación que presente 

un asegurado a una aseguradora puede resolverse de tres maneras 

distintas: (1) el pago total de la reclamación; (2) la denegación 



 
 

 
KLAN201600972 

 

8 

escrita y fundamentada de la reclamación, o (3) la notificación de 

una oferta razonable. Id., a la pág. 634. 

En el citado caso, el Tribunal Supremo explicó que cuando la 

aseguradora opta por cumplir con su obligación mediante el envío 

de una oferta razonable al asegurado, ésta constituye el estimado 

de la aseguradora de los daños sufridos por su asegurado.  Añadió 

que “[a]l emitir dicho documento, el asegurador está informando que 

después de una investigación diligente, un análisis de los hechos 

que dieron lugar a la pérdida, un examen de la póliza y sus 

exclusiones, y un estudio realizado por el ajustador de 

reclamaciones del asegurador, se concluye que la póliza cubre 

ciertos daños reclamados por el asegurado, en las cantidades 

incluidas en la comunicación”.  Id., a la pág. 635.   

En este sentido, se aclaró que en la oferta de la aseguradora 

no existen concesiones hacia el asegurado, “pues se trata de un 

informe objetivo del asegurador en cuanto a la procedencia de la 

reclamación y la existencia de cubierta según la póliza”.  Por tal 

razón, “a un asegurador no se le permite retractarse del ajuste que 

como obligación envía a su asegurado, salvo fraude de parte del 

reclamante u otras circunstancias extraordinarias que al asegurador 

le era imposible descubrir a pesar de una investigación diligente”.  

Id.  A la luz de lo anterior, a su vez el Tribunal Supremo aclaró que 

resulta impermisible que un asegurador “ante un reclamo judicial 

de su asegurado, deniegue partidas que en su ajuste inicial 

entendió procedentes, en ausencia de fraude u otras circunstancias 

extraordinarias que lo ameriten”.  Id., a la pág. 636.  

III 

Seguros Múltiples señaló siete (7) errores en los cuales, en 

síntesis, impugnó la determinación del foro apelado de dictar 

sentencia por las alegaciones y ordenar el pago de la suma 

$3,750,000.00 que la aseguradora ofreció a la Cooperativa 
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Roosevelt Roads como resultado del ajuste realizado a su 

reclamación, más los intereses legales que devengara esa cantidad 

a partir del 26 de marzo de 2015.   

En el presente caso, la Cooperativa Roosevelt Roads presentó 

una solicitud para que se ordenara a Seguros Múltiples a pagar la 

cantidad de $3,750,000.00, a la luz del reconocimiento de dicha 

demandada de, al menos, adeudar esa cantidad, sin perjuicio del 

reclamo del pago del remanente. 

Según reseñado en la demanda, Seguros Múltiples 

solamente ofreció como pago total de la reclamación de la 

Cooperativa Roosevelt Roads la cantidad de $3,750,000.00, 

correspondiente al límite de la fianza de fidelidad.  Al aceptar como 

cierta dicha alegación, e interpretarla de la forma más favorable a 

la demandante, advertimos que no existe un conflicto entre ésta y 

las alegaciones de Seguros Múltiples.  Dicha demandada adujo que 

conforme a la fianza vigente al momento en que se notificó la 

reclamación, su obligación contractual de pago era solamente por 

la cantidad total de $3,750,000.00.  Además, de la contestación a 

la demanda no surgen alegaciones sobre fraude en contra de la 

Cooperativa Roosevelt Roads.   

Es decir, Seguros Múltiples no controvirtió la alegación 

respecto al reconocimiento de una obligación contractual hacia la 

Cooperativa Roosevelt Roads por la suma de $3,750,000.00.  Por 

consiguiente, según la normativa citada, el Tribunal de Primera 

Instancia actuó correctamente al tomar como cierta la mencionada 

alegación en la contestación a la demanda de Seguros Múltiples.  

De tal forma, tal y como lo hizo el foro primario, procedía concluir 

que no existía controversia respecto a que Seguros Múltiples había 

reconocido su obligación de pago por la cantidad de 

$3,750,000.00, a pesar de negaba adeudar cualquier otra cantidad 

adicional.     
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Además, cual reconocido por Seguros Múltiples en la 

contestación a la demanda, la suma de $3,750,000.00 ofrecida a la 

Cooperativa Roosevelt Roads constituyó el ajuste de la reclamación 

efectuado por la aseguradora, luego de haber realizado su 

investigación.  Por eso, y según resuelto en Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps., ante el reclamo judicial de su asegurado, Seguros 

Múltiples no podía retractarse y denegar partidas que en su ajuste 

entendió procedentes.   

Conforme lo anterior, tampoco surgía justificación para 

exigir a la Cooperativa Roosevelt Roads la firma de un relevo de 

responsabilidad como condición para el cumplimiento de la 

obligación de Seguros Múltiples.  El relevo de responsabilidad no 

podía ser un impedimento para el cumplimiento de la obligación 

que por virtud del Código de Seguros la aseguradora estaba 

obligada a efectuar.   

En consecuencia, no incidió el foro sentenciador al ordenar a 

Seguros Múltiples a pagar a la Cooperativa Roosevelt Roads la 

cantidad de $3,750,000.00, más los intereses legales que dicha 

cantidad devengue desde el 26 de marzo de 2015 hasta su pago.   

Contrario al planteamiento de Seguros Múltiples, no procede 

eliminar la imposición de los intereses legales, basado en la 

ausencia de una determinación de temeridad.    

La temeridad para propósitos de la imposición de este interés 

es la misma que puede acarrear la condena del pago de honorarios 

de abogado.  Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior 100 D.P.R. 

405, 411 (1972).  Al analizar una condena en honorarios de 

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

el Tribunal Supremo coligió que en ausencia de una conclusión 

expresa a los efectos de que una parte había sido temeraria, un 

pronunciamiento en la sentencia condenando al pago de 

honorarios de abogado, implicaba que el tribunal sentenciador 
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consideró temeraria a la parte así condenada.  Id., a la pág. 702.  

Así pues, en el presente caso, al imponer los honorarios de 

abogado, el foro sentenciador implícitamente realizó una 

determinación de temeridad.   

El interés legal por temeridad, regulado por la Regla 44.3 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.3,  se calcula en 

consideración de la reclamación de que se trate: en los casos de 

cobro de dinero se computa desde que surge la causa de acción y 

en el caso de daños y perjuicios a partir de la presentación de la 

demanda.  Gutiérrez v. A.A.A, 167 D.P.R. 130, 137 (2006).  En este 

caso, al tratarse de un caso de cobro de dinero, procedía que se 

computara desde que surgió la causa de acción; es decir, a partir 

del 26 de marzo de 2015, cuando Seguros Múltiples ofreció el pago 

como resultado de un proceso de ajuste exigido por ley 

condicionado a la firma de un relevo de responsabilidad que a 

todas luces resultaba incorrecto.  

Por último, y en lo concerniente al primer señalamiento de 

error, basta señalar que las fianzas y contratos que garantizan la 

fidelidad de los empleados u oficiales son esencialmente contratos 

de seguro, y como tal deben interpretarse.  Consolidated Express v. 

Maryland Cas. Co., 102 D.P.R. 480, 482, nota al calce núm. 1 

(1974), citando a Couch On Insurance, 2d, Tomo 13, sec. 46:17.  

En resumen, coincidimos con la conclusión del tribunal de 

instancia de que el pago de $3,750.000.00 ofrecido por Seguros 

Múltiples como resultado del proceso de ajuste no es en perjuicio 

de las alegaciones respecto a la porción de la pérdida no pagada 

por la aseguradora, así como las demás causas de acción de la 

demanda.  El Artículo 7 de la Regla XLVII (47) del Reglamento del 

Código de Seguros permite se efectúe el pago ofrecido como 

resultado de un ajuste de la reclamación, independientemente de 

que existiere una controversia en cuanto a otros aspectos de la 
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reclamación.  En fin, no se cometieron los errores señalados por la 

apelante.   

IV 

En virtud de los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


