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Sobre:  

Reclamación de 
Responsabilidad 

Fiduciaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece la compañía Multinational Life Insurance 

Company (Multinational o apelantes) y nos solicitan que 

revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 21 de septiembre de 

2016, notificada el mismo día, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI). Mediante la referida determinación, el TPI 

desestimó la causa de acción en contra de AIG Insurance Company 

(AIG o apelados).  

Considerados los escritos presentados por las partes, así 

como los documentos que los acompañan a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos confirmar la Sentencia Parcial apelada. 

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 27 de marzo de 2012 Multinational presentó una 

demanda en contra del señor Carlos M. Benítez Rivera, AIG y otros 

codemandados. Éstos alegaron que los codemandados, mientras 
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fungían como administradores de Multinational, incurrieron en 

acciones fraudulentas y violaron su deber de fiducia. 

Luego de varios trámites procesales, que no es necesario 

pormenorizar, el 26 de febrero de 2016 AIG presentó una moción de 

sentencia sumaria. Arguyeron, entre otras cosas, que aplicaba la 

cláusula de “insured v. insured”, por lo que procedía la 

desestimación de las alegaciones en su contra. El 6 de abril de 2016, 

Multinational presentó una oposición a la referida moción de 

sentencia sumaria.  

El 26 de septiembre de 2016, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial declarando con lugar la moción presentada por AIG. El TPI 

determinó que:  

“El caso de autos gira en torno a una reclamación 
de Multinational, la compañía asegurada bajo la póliza, en 
contra de sus directores asegurados bajo la misma póliza. 
Es decir, la reclamación es de un asegurado en contra de 
otro asegurado, situación que está prohibida según la 
póliza. Permitir la reclamación contra AIG iría en 
contravención a los términos del contrato y el acuerdo de 
las partes. Si bien es cierto que no existe jurisprudencia 
vinculante sobre las cláusulas insured v. insured, no 
vemos razón para apartarnos de la norma imperante: si la 
cláusula es clara y libre de ambigüedades, se debe 
respetar la voluntad de las partes”.  

 

Inconforme, los apelantes acuden ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantean los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
adjudicar la controversia del caso de marras entre AIG 
Insurance Company y Multinational Life acogiendo 
incorrectamente para su dictamen una supuesta “decisión 
persuasiva” emitida en un caso del Tribunal Federal para 
el Distrito de Puerto Rico, a saber el caso de Arrillaga-
Torrens, cuando lo supuestamente resuelto y adjudicado 
en el referido caso federal ni siquiera correspondía o era 
análogo con lo señalado por el TPI para emitir la Sentencia 
Parcial que dictó en favor de AIG Insurance Company, ni 
siquiera ni en cuanto a sus méritos ni en cuanto al trámite 
procesal que se determinó seguir.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

adjudicar la controversia del caso de marras entre AIG 
Insurance Company y Multinational Life a base de referido 
caso de Arrillaga- Torrens cuando el propio Tribunal 
Federal consignó que había una gran división entre las 
diferentes jurisdicciones de los Estados Unidos sobre la 
aplicabilidad o forma que debía atenderse este tipo de 
exclusión en las referidas pólizas de Directores y Oficiales 
Corporativos (D&O) ya que en algunas de ellas se requiere 
previamente hacer un examen (“test”) sobre si se había 
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configurado o no una situación de “collusion” entre las 
partes e inclusive se llega a ser tan categórico de que ni 
siquiera se aplica la exclusión si no existe la referida 
situación de “collusion”. De igual forma, al pasar por alto 
de que el propio Tribunal Federal reiteró que ni el Primer 
Circuito de Boston ni siquiera había determinado la 
normativa jurisprudencial a seguir para atender este tipo 
de controversias sobre las referidas exclusiones en estas 
pólizas. Además, el TPI acogió equivocadamente como 
cierta y correcta la “decisión persuasiva” que ni siquiera 
había sido resuelta ni adjudicada en el propio caso federal 
que utilizó para emitir su dictamen cuanto al caso de 
marras.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

adjudicar por la vía sumaria la controversia del caso de 
marras entre AIG Insurance Company y Multinational Life 

cuando tampoco se cumplía con la normativa 
jurisprudencial dispuesta por el Honorable Tribunal 
Supremo de Puerto Rico para disponer de un caso por la 
vía sumaria.  

 

II. 

A. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

preceptúa lo referente a la sentencia sumaria. El propósito principal 

de la moción de sentencia sumaria es propiciar la solución justa, 

rápida y económica de litigios civiles que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales; por lo tanto, no ameritan la 

celebración de un juicio en su fondo, ya que lo único que resta es 

dirimir una controversia de derecho. Utilizada de forma apropiada, 

la sentencia sumaria contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales.   

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que confiere 

al juzgador discreción para dictar sentencia sin necesidad de 

celebrar una vista evidenciaria. El tribunal, en el ejercicio de su 

discreción, puede dictarla sobre la totalidad de una reclamación o 

sobre cualquier controversia comprendida en ella, cuando de los 

documentos admisibles en evidencia que se acompañan con la 

solicitud, o que obran en el expediente del tribunal, surge que no 

existe una legítima disputa de hechos materiales y esenciales que 

tenga que ser dirimida en vista evidenciaria y que sólo resta aplicar 

el derecho. Cabrero Muñiz v. Zayas Seijo, 167 DPR 766 (2006).   
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Para que proceda resolver un caso sumariamente, el 

promovente deberá demostrar: (1) que no hay controversia esencial 

en cuanto a los hechos y (2) que como cuestión de derecho procede 

dictar sentencia sumariamente. Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V R., 36.3 (e). El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que no procede resolver un caso por la vía 

sumaria cuando el tribunal no tiene certeza sobre todos los hechos 

pertinentes de la controversia. Sucesión Maldonado v. Sucesión 

Maldonado, 166 DPR 154 (2005), Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 

152 DPR 599 (2000). Toda duda en cuanto a la existencia de una 

controversia debe resolverse en contra de la parte que solicita la 

sentencia sumaria. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 DPR 308 

(2004).   

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

tiene la obligación de demostrar la inexistencia de una controversia 

real sobre todo hecho material esencial, mientras que la parte 

promovida viene obligada a contestar la solicitud de forma detallada. 

Abrams Rivera v. D.T.O.P., 178 DPR 914 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010). Su obligación procesal es proveer 

prueba detallada y suficiente para crear una controversia sustancial 

de hechos relevantes y esenciales. Id. No obstante, el hecho de no 

oponerse a la solicitud de sentencia sumaria no implica 

necesariamente que ésta proceda si existe una controversia legítima 

sobre un hecho material. Id. El tribunal determinará si la parte que 

se opone a que se dicte sentencia sumaria controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones que no han sido refutadas de forma 

alguna. Id. Cualquier duda no es suficiente para derrotar una 

moción de sentencia sumaria pues tiene que ser una duda que 

permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes. Id.    
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En fin, un Tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material; o (4) como 

cuestión de derecho no procede. Rivera Báez v. Jaume Andújar, 157 

DPR 562 (2002); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 

881 (1994). 

A la luz de la jurisprudencia citada es claro que, para que se 

dicte sentencia sumaria, la solicitud de la misma debe sobrevivir un 

riguroso examen en el que la parte que se vería perjudicada por el 

remedio solicitado por el promovente es acreedora de particular 

consideración, para de esa manera no impedir de manera arbitraria 

que tenga la oportunidad de presentar los méritos de su caso ante 

el juzgador. Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del 

mecanismo de sentencia sumaria tiene que ser mesurado. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986).   

B. 

El negocio de seguros ha sido regulado ampliamente por el 

Estado mediante la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA sec. 101, et seq.   

El Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA 

sec. 102, define el contrato de seguro como aquel “mediante el cual 

una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle 

un beneficio específico o determinable al producirse un suceso 

incierto previsto en el mismo”.  El propósito de todo contrato de 

seguro es la indemnización y la protección en caso de producirse el 

suceso incierto previsto en este.  Jiménez López et al. v. SIMED, 180 

DPR 1 (2010); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009); 

Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008). 
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El Código de Seguros establece que todo contrato de seguro 

deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus 

términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se 

hayan ampliado, extendido o modificado por aditamento, endoso o 

solicitud adherido a la póliza y que forme parte de ésta.  Art. 11.250 

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 112; Díaz Ayala 

et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 691 (2001).  Por lo tanto, solo cuando 

medien situaciones no previstas por el Código de Seguros de Puerto 

Rico, las normas generales de interpretación de contratos de nuestro 

Código Civil aplicaran de manera supletoria.  Echandi Otero v. 

Stewart Title, supra; Jiménez López et al. v. SIMED, supra; S.L.G. 

Francis-Acevedo v. SIMED, supra. 

Por otro lado, hemos de enfatizar que toda vez que los 

contratos de seguro se consideran contratos de adhesión cualquier 

duda en cuanto a la interpretación de los términos de una póliza, se 

debe resolver a favor del asegurado de manera que se alcance el 

objetivo y fin de la misma.  Es decir, siempre deben interpretarse de 

manera que cumplan con el propósito de proveer protección al 

asegurado.  Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 155 

(1996).  Con ello se busca evitar que se favorezcan interpretaciones 

sutiles que le permitan a las compañías aseguradoras evadir su 

responsabilidad.  

Consonó con lo anterior, los contratos de seguros cuyos 

términos, condiciones y exclusiones sean claros y específicos, y no 

den margen a ambigüedades o a diferentes interpretaciones, se 

deben hacer valer en conformidad con la voluntad de las partes. 

Jiménez López et al. v. SIMED, supra. Por lo tanto, corresponde a los 

tribunales buscar y analizar el sentido y significado que le daría una 

persona de inteligencia promedio a las palabras y cláusulas 

contenidas en un contrato de dicha naturaleza.  S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 73 (2011); PFZ Props., Inc. 
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v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, pág. 902; Quiñones López v. 

Manzano Pozas, supra, pág. 155.  

Por otro lado, para determinar cuáles son los riesgos cubiertos 

por una póliza de seguro es necesario considerar si en el contrato 

figura una cláusula de exclusión. Las cláusulas de exclusión tienen 

el propósito de limitar la cubierta establecida en el acuerdo principal 

y disponen bajo qué eventos, riesgos o peligros el asegurador no 

responderá. El Tribunal Supremo ha resuelto que las cláusulas de 

exclusión deben interpretarse restrictivamente a favor del 

asegurado, para de esta forma cumplir con la razón de ser de la 

póliza de seguros que es ofrecer la mayor protección a la persona 

asegurada. Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12, 21 (2007); 

Jiménez López et al. v. SIMED, supra. No obstante lo anterior, si las 

cláusulas son claras y aplican a determinada situación, la 

aseguradora no está obligada a responder por los riesgos excluidos. 

Id.  

Un tipo de cláusula de exclusión es la denominada “insured 

v. insured”. Dicha cláusula tiene como propósito no proveer cubierta 

por reclamaciones hechas por un asegurado en contra de otro bajo 

la misma póliza. FDIC v. Arrillaga-Torrens, 212 F. Supp.3d 312 

(2016).  

III. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los tres errores conjuntamente. En síntesis, Multinational 

argumenta que incidió el TPI al dictar sentencia sumaria 

desestimando la causa de acción en contra de AIG. Arguye que el 

TPI erró al utilizar el caso FDIC v. Arrillaga-Torres, supra, pues la 

normativa de dicho caso es contraria a la determinación del foro de 

instancia. A su vez, los apelantes entienden que la controversia 

sobre la cláusula de exclusión se debe atender en sus méritos y no 

de forma sumaria.  
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Como vimos, las pólizas de seguro contienen cláusulas de 

exclusión. Dichas cláusulas tienen el propósito de limitar la cubierta 

establecida en el contrato y disponen bajo qué eventos, riesgos o 

peligros el asegurador no responderá. Un tipo de cláusula de 

exclusión es la denominada “insured v. insured”. Ésta excluye de la 

cubierta de la póliza reclamaciones entre asegurados. Dicha 

cláusula es típica de pólizas de directores y oficiales. La normativa 

en nuestro ordenamiento en cuanto a las cláusulas de exclusión es 

que, si las mismas son claras y aplican a determinada situación, la 

aseguradora no está obligada a responder por los riesgos excluidos. 

En el caso que nos ocupa, Multinational instó una demanda 

en contra de sus directores por acciones fraudulentas mientras 

ocupan sus puestos. Según se desprende del expediente, la póliza 

de directores y oficiales de los apelantes incluye una cláusula que 

establece que la misma no cubrirá reclamaciones instadas por un 

asegurado en contra de otro asegurado. Esta cláusula establece lo 

siguiente: 

“The insurer shall not be liable to make any payment 
for loss in connection with a claim made against an 

insured: 
 
(a)[…] 

[…] 
(i) Which is brought by any insured or by the 

company or which is brought by any security 

holder of the company whether directly or 
derivatively, unless such security holder’s Claim 

is instigated and continued totally independent 
of, and totally without the solicitation of, or 
assistance of, or active participation of, or 

intervention of, any Insured…”. 
 

Dicha cláusula es clara y libre de ambigüedades.  

A tenor con lo anterior, coincidimos con la determinación del 

foro de instancia. No existe controversia en cuanto a que 

Multinational y sus antiguos directores y oficiales estaban 

asegurados bajo la misma póliza de AIG. Tampoco existe 

controversia en cuanto a que dicha póliza contiene una cláusula que 
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excluye de la cubierta las reclamaciones entre asegurados. Por lo 

que, no erró el TPI al dictar sentencia sumaria desestimando la 

reclamación en contra de AIG.  

En cuanto a los errores relacionados a la jurisprudencia 

citada por el TPI los mismos tampoco nos convencen. En su 

Sentencia el TPI cita el caso FDIC v. Arrillaga-Torres, supra, del 

Tribunal Federal para explicar el propósito de la cláusula de 

exclusión “insured v. insured”. No obstante, el foro de instancia basa 

su determinación en la normativa imperante en nuestro 

ordenamiento en cuanto a las cláusulas de exclusión. Es decir, 

tratándose de una exclusión claramente expresada en la póliza, el 

foro de instancia venía obligado a dar vigencia a la misma. En vista 

de ello, y en ausencia de hechos materiales en controversia, la 

determinación del TPI es conforme a derecho. En fin, no se 

cometieron los errores señalados.  

Por las razones que anteceden, concluimos que el TPI actuó 

correctamente al disponer de este asunto sumariamente.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


