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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Comparece Humberto Torres & Associates, Inc. (HTA o el 

apelante), y solicita que revoquemos una Sentencia Parcial emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 19 

de mayo de 2017. Mediante la misma, el TPI declaró parcialmente 

ha lugar la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria y Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por el Colegio de Abogados de Puerto 

Rico (CAPR o el apelado). En consecuencia, determinó que HTA es 

responsable por los daños que sufrió el CAPR al pagar la Sentencia 

del caso Brown III, et. al. v. Colegio de Abogados de Puerto Rico 

(Herbert Brown), y ordenó la continuación de los procedimientos 

para establecer la cuantía de los daños. 

Aunque el TPI identificó su dictamen como una “Sentencia 

Parcial”, realmente nos encontramos ante una Resolución 

Interlocutoria. Según se explicó en Díaz v. Navieras de P.R., 118 DPR 
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297 (1987), una sentencia parcial final dictada en el contexto de una 

causa de acción en la que se requiere determinar daños, no resuelve 

finalmente la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse, por lo que 

se reputa de carácter interlocutorio. Mientras no se resuelva ese 

último aspecto sobre la cuantía de los daños, no puede ser final el 

dictamen por no ser ejecutable. Por tanto, acogemos el presente 

recurso como un Certiorari para revisar una Resolución 

Interlocutoria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de Certiorari y se confirma la determinación recurrida. 

I. 

Según surge del expediente, el 6 de junio de 2011, el CAPR 

presentó una Demanda contra Chartis Insurance Company (ahora 

AIG) y HTA. En cuanto a HTA alegó que: 1) este era su agente 

corredor y productor de seguros desde el 2003 hasta el 2011; 2) la 

relación entre HTA y el CAPR era una de carácter contractual; 3) 

HTA tenía la facultad para representar al CAPR ante las 

aseguradoras para que, con su pericia en el área de seguros, HTA 

gestionara aquellas pólizas que mejor protegieran los intereses del 

CAPR; 4) HTA le representó al CAPR que las pólizas para los años 

2005-2006 y 2006-2007 ofrecían cubierta a sus Oficiales y al CAPR 

como organización, quien era el solicitante del seguro y quien 

pagaba la prima; 5) el 27 de junio de 2006, se presentó en el Tribunal 

de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico 

(Tribunal Federal) el caso Herbert Brown contra el CAPR;1 6) el CAPR 

notificó a AIG de la demanda, quién luego de analizar las alegaciones 

reconoció que tenía una obligación de extender la cubierta para 

dicha reclamación. No obstante, luego de 2 años de litigio, AIG retiró 

                                                 
1 En el mismo, varios abogados miembros del CAPR presentaron un pleito de 

clase, en el cual impugnaron la práctica del CAPR de cobrar en su cuota anual 
una partida para el seguro de vida compulsorio. Finalmente, el Tribunal Federal 

determinó que el CAPR no podía continuar con dicha práctica y le ordenó a 

devolver todas las partidas de dinero cobradas ilegalmente a sus miembros. 
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la cubierta al CAPR, debido a que éste como organización no era 

asegurado bajo la póliza; y 7) HTA incumplió con su deber 

contractual y legal de fiducia e incurrió en impericia profesional al 

no gestionar una póliza que protegiera los intereses del CAPR, lo que 

le causó daños. Por ello, solicitó se le ordene a HTA a reembolsarle 

los gastos incurridos para pagar la Sentencia del caso Herbert 

Brown, y todos los gastos incurridos en la tramitación del presente 

litigio. 

Oportunamente, AIG y HTA contestaron la Demanda. Por su 

parte, HTA alegó que: la demanda estaba prescrita; HTA actuó en 

todo momento de buena fe y de acuerdo con los pedidos y 

requerimientos del CAPR; y HTA no era aseguradora del CAPR, ni 

tenía un contrato de seguros con éste. 

Luego del descubrimiento de prueba, el 28 de mayo de 2014, 

notificada el 30 de mayo de 2014, el TPI dictó una Sentencia Parcial 

en la que resolvió una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por el CAPR y una Moción de Desestimación presentada 

por AIG. En vista de ello, declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial del CAPR, solo a los efectos de condenar a AIG al 

pago de honorarios de abogados incurridos por el CAPR en la 

tramitación del pleito de Herbert Brown. Además, declaró No Ha 

Lugar la Moción de Desestimación de AIG. Posteriormente, el 24 de 

junio de 2014, el CAPR informó al TPI que continuaba su demanda 

contra HTA.  

Por otro lado, el 27 de marzo de 2015, el CAPR y AIG 

comparecieron conjuntamente mediante moción ante el TPI e 

informaron que habían logrado un acuerdo de transacción en el cual 

acataron los términos de la Sentencia Parcial dictada el 28 de mayo 

de 2014. Así solicitaron el desistimiento y archivo con perjuicio de 

la Demanda, únicamente contra AIG. El 17 de abril de 2015, el TPI 
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dictó una Sentencia Parcial, mediante la cual autorizó el 

desistimiento de la Demanda en cuanto a AIG. 

Así las cosas, el 28 de julio de 2015, HTA presentó una 

Solicitud de Desestimación o de Sentencia Sumaria. Alegó que los 

hechos que motivaron la Demanda surgen como consecuencia de la 

Sentencia del Tribunal Federal dictada el 27 de abril de 2009, en el 

caso de Herbert Brown. Indicó que, en el 2002, en el caso Carlos A. 

Romero Jr. v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Tribunal Federal 

había declarado inconstitucional la práctica del CAPR de cobrar el 

seguro de vida en la cuota anual, y que aun conociendo de la 

ilegalidad de su actuación continuaron con dicha práctica. Por ello, 

razonó que los “daños” que el CAPR reclamaba en el pleito de 

epígrafe eran realmente el dinero que se le ordenó devolver en el caso 

de Herbert Brown. En consecuencia, afirmó que el CAPR no sufrió 

un daño y no procede su reclamo.  

Añadió, que las alegaciones del CAPR por alegado 

incumplimiento de contrato de HTA como agente de seguros, con su 

deber de fiducia y por impericia profesional, eran reclamaciones de 

naturaleza extracontractual independientemente de que hubiera 

mediado un contrato de servicio entre las partes. Así, sostuvo que 

esas reclamaciones eran improcedentes o estaban prescritas. Al 

mismo tiempo afirmó que, a lo sumo, en una instancia en el 2006, 

erró al no procurar una póliza de seguro que asegurara al CAPR 

contra el riesgo de que un tribunal ordenara a este último la 

devolución de unas cuotas cobradas ilegalmente a los miembros del 

Colegio. No obstante entendió que, al pretender tal seguro, el CAPR 

no le reveló a HTA que un tribual había declarado inconstitucional 

esa práctica, ni tampoco reveló dicho dato en la solicitud de la póliza 

de seguros que pretendía obtener. Ante tales circunstancias, explicó 

que al considerar el acto aislado de omisión de HTA y contrastarlo 

con la actuación ilegal del CAPR durante muchos años, quedaba 
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claro que las actuaciones del CAPR constituían una culpa 

desproporcionalmente mayor a aquella que pudiera imputársele a 

HTA por su sola omisión en el 2006. Por ende, razonó que el CAPR 

asumió un riesgo que le era conocido y por ello, la culpa de HTA, si 

alguna, no genera ninguna responsabilidad. 

El 4 de septiembre de 2015, el CAPR presentó una Oposición 

a Moción de Sentencia Sumaria y Moción de Sentencia Sumaria. 

Alegó, que HTA incurrió en incumplimiento de contrato, impericia 

profesional, falta de diligencia y negligencia al no gestionar una 

póliza de seguro que cubriera al CAPR como institución (“Coverage 

C”), permitiendo que la institución quedara expuesta a 

reclamaciones sin cubierta de seguros. Manifestó que, si HTA 

hubiera cumplido con su obligación de gestionar correctamente la 

póliza para que cubriera a la institución en el 2006, y no solo a los 

directores y funcionarios, el CAPR no hubiera tenido que pagar una 

cuantía millonaria por una demanda que se suponía que estuviera 

cubierta completamente por la póliza. Por otro lado, el CAPR 

argumentó que la demanda no está prescrita; no aplican las 

doctrinas de absorción de culpa, ni asunción de riesgo a la situación 

de hechos del presente caso; y que las imputaciones de HTA de que 

el CAPR cometió fraude y omitió información al llenar las solicitudes 

del seguro, no proceden.  

El 12 de noviembre de 2015, HTA presentó su Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Por su parte, el CAPR presentó una 

Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, el 15 de 

diciembre 2015. 

El 22 de enero de 2016, el TPI emitió una Orden en la cual 

ordenó a las partes a reunirse para estipular los hechos materiales 

incontrovertidos y radicar una moción conjunta con estos hechos, 

los que están en controversia y las argumentaciones en derecho que 

ya habían expuesto las partes en sus respectivas mociones. 
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El 26 de julio de 2016, las partes presentaron una Moción 

Conjunta en Cumplimiento de Orden, en la cual estipularon 88 

hechos que entendían incontrovertidos, incluyeron otros hechos en 

los que afirmaban existía controversia, y argumentaron sus 

mociones de sentencia sumaria. 

Posteriormente, el 13 de enero de 2017, el TPI ordenó a las 

partes a reunirse para estipular la cantidad desembolsada por el 

CAPR a sus colegiados según la Sentencia dictada por el Tribunal 

Federal en el caso de Herbert Brown. Las partes no pudieron 

estipular dicha cantidad, por lo que cada parte presentó su posición 

por separado. 

Finalmente, el 19 de mayo de 2017, el TPI emitió la 

determinación recurrida, mediante la cual declaró parcialmente ha 

lugar la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria y Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por el CAPR, y determinó que HTA 

era responsable por los daños que sufrió el CAPR al pagar la 

Sentencia del caso Herbert Brown.  

En su dictamen el TPI hizo las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1) El 24 de enero de 2008, el CAPR hizo una carta 
de nombramiento en la que expresó: “Por la 
presente nombramos a Humberto Torres & 
Associates, Inc. Como nuestro agente de seguros. 
El señor Humberto Torres Burgos está 
autorizado para realizar gestiones de evaluación 

y cotización de seguro grupal y beneficios 
marginales para nuestra asociación”. 

 

2) A partir del nombramiento de HTA como agente 
de seguros, se creó una relación contractual 
entre CAPR y HTA, para que este último le 
gestionara al CAPR seguros grupales y beneficios 
marginales. 

 

3) La relación agente-cliente entre HTA y CAPR se 
mantuvo hasta marzo de 2011. Durante la 
vigencia de dicha relación y según lo pactado, 
HTA tenía el deber de gestionar los seguros según 
las necesidades del CAPR. 

 

4) En el 2005, el Director Ejecutivo del CAPR, el Sr. 
José M. Montalvo Trías, solicitó a HTA a nombre 
del CAPR que le gestionara una póliza que 
cubriera las actuaciones de los Directores y 
Oficiales. 
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5) El Sr. Ángel R. Torres Burgos (Sr. Torres), 
representante de HTA, le indicó al CAPR que no 
quería gestionar el seguro referido porque HTA 
no se dedicaba a seguros de Directores y 
Oficiales. Sin embargo, posteriormente, HTA 
decidió gestionar la póliza solicitada por el CAPR. 

 

6) HTA acudió ante Insuramericana Corporation 
(“Insuramericana”) para que esta le consiguiera 
las aseguradoras que ofrecían pólizas para el 
CAPR. 

 

7) En el 2005, HTA en conjunto con 
Insuramericana, asistió al CAPR, frente a 
Chartis, para conseguir una póliza de seguros. 

 

8) HTA no instruyó al CAPR sobre incluir al CAPR 
como institución en la póliza y el CAPR no lo 
solicitó. 

 

9) En el 2005, el Sr. [Torres], de HTA, desconocía lo 
que era un “Entity Coverage” y si Chartis lo 
ofrecía. 

 

10) Como resultado de las gestiones de HTA, el 15 de 
junio de 2005, Chartis expidió la Póliza Núm. 
025-0010000330-01-000000 de “Directors, 
Officers and Trustees Insurance and Not-for-
Profict Organization Reimbursement Policy” 
(Póliza 001). 

 

11) Por gestión de HTA, para el 15 de junio de 2006, 
Chartis expidió la Póliza Núm. 025-0010000330-
02-000000 de “Directors, Officers and Trustees 
Insurance and Not-for-Profict Organization 
Reimbursement Policy” (Póliza 002). 

 

12) La Póliza 002 fue una renovación de la Póliza 
001. 

 

13) El período de cubierta bajo la Póliza 002 
comprendía las reclamaciones surgidas entre el 
15 de junio de 2006 y el 15 de junio de 2007, y 
proveía un límite de cubierta de $2,000,000.00 
en agregado. 

 

14) El 27 de junio de 2006, se presentó el caso de 
Herbert Brown contra el CAPR -como institución. 
En ese caso, el Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico 
declaró inconstitucional cierta práctica que el 
CAPR realizaba. Las sumas finales por las que el 
CAPR sería responsable se determinaron 
mediante la Sentencia final enmendada de 13 de 
abril de 2011. 

 

15) La Póliza 002 estaba vigente al momento de 
surgir la demanda de Herbert Brown. 

 

16) La cubierta que protege, como entidad, a una 
organización sin fines de lucro de cualquier 
“pérdida” que se derive de demandas instadas 
durante la vigencia de la póliza, es conocida 
como el “Entity Coverage”. 

 

17) El 19 de diciembre de 2007, la Sra. Esther 
Rodríguez de Chartis envió a HTA la carta de 
determinación preliminar de cubierta para la 
reclamación del caso Herbert Brown en la cual 
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determinó que existía cubierta para la 
reclamación. De la carta se desprende que: 
“[Chartis] has reviewed the Complaint and 
determined that coverage for this claim is 
implicated under the Policy as the Policy´s 
Insuring Agreement has been triggered”. 

 

18) El 25 de septiembre de 2008, recayó la orden y 
sentencia final del caso de Herbert Brown en 
contra del CAPR como entidad. En la misma, se 
determinó que el CAPR era responsable de 
resarcir a los demandantes por los daños 
alegados en la demanda. Dicho dictamen no 
incluyó una determinación precisa de daños. 

 

19) El 12 de junio de 2009, Chartis notificó al CAPR 
que no había cubierta para la reclamación del 

caso de Herbert Brown. 
 

20) El 13 de abril de 2011, el Tribunal de Distrito 
Federal emitió una Sentencia final enmendada en 
contra del CAPR, condenándole al pago de 
$1,971,663.26 más costas, gastos y honorarios 
de abogado. 

 

Conforme tales determinaciones, el TPI concluyó, que: 1) HTA 

no tiene legitimación activa para plantear defensas sobre la 

ilegalidad de las actuaciones del CAPR o la falta de cubierta de la 

póliza por el alegado fraude del CAPR al llenar la solicitud, y por ello, 

no era necesario examinar las doctrinas de absorción de culpa y 

asunción de riesgo; 2) HTA fue negligente al gestionar la póliza para 

el año 2006, y que ello le ocasionó daños al CAPR al incumplir la 

relación contractual entre las partes; 3) en el supuesto de que la 

responsabilidad de HTA para con el CAPR fuera extracontractual, 

dicha acción no está prescrita porque el daño fue uno “cierto” 

cuando mediante la Sentencia final enmendada de 13 de abril de 

2011, el Tribunal Federal falló en contra del CAPR y lo condenó a 

reembolsar cierta suma de dinero; y 4) HTA responde por los gastos 

incurridos por el CAPR para pagar la Sentencia del caso Herbert 

Brown. 

Inconforme, HTA presentó el recurso que nos ocupa. Señala 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

1) ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE HTA NO 
TIENE LEGITIMACIÓN PARA PLANTEAR 
DEFENSAS SOBRE LA ILEGALIDAD DE LAS 
ACTUACIONES DEL CA, O LA FALTA DE 
CUBIERTA DE LA PÓLIZA. 
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2) ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE PROCEDE LA 
CONCESIÓN DE DAÑOS. 

 

3) ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE HTA FUE 
NEGLIGENTE O INCUMPLIÓ SUS 
OBLIGACIONES. 

 

4) ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL CASO NO 
ESTÁ PRESCRITO. 

 

Examinados los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. La Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito de facilitar la 

solución justa y rápida de los litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por lo tanto, no 

ameritan la celebración de una vista en su fondo. Reyes Sánchez v. 

Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213 (2010). Se trata de un mecanismo para aligerar 

la tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa sobre algún 

hecho material y lo que procede es la aplicación del derecho. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 

Al respecto, la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V, R. 36.1), dispone que el promovente debe “presentar 

una moción fundada 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”. Las controversias 

sobre los hechos materiales o esenciales que generan el litigio tienen 

que ser reales, no especulativas o abstractas. Para ello, debe 

acompañar la moción de sentencia sumaria con documentos tales 

como deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones y 
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declaraciones juradas, si las hubiere. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215. Por otro lado, para derrotar la sentencia sumaria 

la parte promovida deberá presentar declaraciones juradas y 

documentos que controviertan los hechos presentados por la parte 

promovente. Id. 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal de Primera 

Instancia analizará los documentos que acompañan la moción del 

proponente y los documentos incluidos en la del opositor y aquellos 

otros que obren en el expediente del Tribunal. Si procede en derecho 

y si el oponente no responde de forma detallada y específica a una 

solicitud debidamente formulada, entonces el Tribunal dictará 

sentencia sumaria a favor del promovente. Véase, Regla 36.3 (b) (2) 

de las de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b) (2)); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015), el TSPR determinó que, este foro apelativo 

intermedio, se encuentra en la misma posición que el TPI al revisar 

mociones de sentencia sumaria, limitado a evaluar únicamente la 

evidencia que tuvo ante sí el TPI e intimado a examinar el expediente 

de la manera más favorable a la parte que se opone a que se resuelva 

el asunto sumariamente. Allí también le impuso el deber a este 

Tribunal de evaluar la solicitud de sentencia sumaria, la oposición 

a la sentencia sumaria, revisar si realmente existen hechos 

materiales en controversia y si el TPI aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Id., págs. 118-119. 

B. Las acciones ex delicto 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que el que por acción 

u omisión causa daño a otro, interviniendo cualquier género de 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Art. 

1802 del Código Civil (31 LPRA sec. 5141). Esta doctrina reconoce 

que toda acción sobre responsabilidad por daños y perjuicios 
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procede únicamente si concurren los siguientes elementos: 1) un 

daño real; 2) una acción u omisión culposa o negligente y; 3) un 

nexo causal entre el daño y la conducta culposa o negligente. Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

Conforme dispone nuestro estado de derecho vigente, la culpa 

o la negligencia consiste en la falta de cuidado al no anticipar o 

prever las consecuencias de un acto, tal y como lo haría una persona 

prudente y razonable en iguales circunstancias. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 844. De ese modo, la exigencia de la 

normativa requiere que la actuación se emplee con un grado de 

cuidado, diligencia, vigilancia y precaución debida. Monllor v. Soc. 

de Gananciales, 138 DPR 600, 604 (1995). Es por ello que la 

previsibilidad es parte fundamental de la responsabilidad por culpa 

o negligencia. SLG Colón-Rivas v. ELA, 196 DPR 855, 864 (2016); 

Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 (1990). El grado de 

previsibilidad en cada caso varía y dependerá del estándar de 

conducta que sea aplicable. SLG Colón-Rivas v. ELA, supra; 

Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 831 (2006). Respecto 

a qué constituye un resultado razonablemente previsible, el TSPR 

ha sostenido que “[e]l deber de previsión no se extiende a todo peligro 

imaginable que concebiblemente pueda amenazar la 

seguridad…sino a aquél que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo”. Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031, 1038 (1960). 

Cuando el alegado daño es causado por la omisión, existe la 

obligación de demostrar que el causante del presunto daño tenía el 

deber jurídico de actuar, y que, de no haberse incumplido, el agravio 

ocurrido se hubiese podido evitar. Soc. de Gananciales v. G. Padín 

Co., Inc., 117 DPR 94, 105-106 (1986). 

El Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, dispone 

que el término que tendrá una persona para entablar una causa de 

acción para exigir responsabilidad civil extracontractual por el 
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alegado sufrimiento de un daño, prescribirá al transcurrir un año. 

En nuestro ordenamiento jurídico se ha adoptado la doctrina 

cognoscitiva del daño como la tesis para determinar el inicio de 

dicho término prescriptivo. Según la referida doctrina, el punto de 

partida para el inicio del término prescriptivo es la fecha en la que 

el reclamante conoció, o debió conocer que sufrió un daño, quién se 

lo causó y los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 

232, 247 (1984). 

C. Las acciones ex contractu 

El incumplimiento de las obligaciones de naturaleza 

contractual también da lugar a la indemnización de los daños y 

perjuicios sufridos como consecuencia de dicho incumplimiento. A 

esos efectos, el Artículo 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3018, 

dispone que aquellos que en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales incurrieran en dolo, negligencia o morosidad, 

quedarán sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 

causados. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 

909 (2012); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 290 (2001). 

Así pues, el objeto de las acciones contractuales es que se 

cumplan las promesas formuladas por las partes al otorgar el 

contrato, a diferencia de las acciones de naturaleza 

extracontractual, las cuales, según hemos indicado, tienen su 

origen en el incumplimiento de un deber impuesto por ley y 

necesario para la convivencia social. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

First Bank, 193 DPR 38, 56 (2015); Soc. de Gananciales v. Vélez & 

Asoc., 145 DPR 508, 521 (1998); Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, 

Inc., 125 DPR 410, 415 (1990). 

El Artículo 1864 del Código Civil (31 LPRA sec. 5294), 

establece que las acciones personales que no tengan un término 
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prescriptivo señalado prescribirán a los quince (15) años. Este 

último término es el que se utiliza para las acciones sobre 

incumplimiento de contrato. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 

130 DPR 712, 717 (1992). 

D. Las acciones en los casos de impericia profesional 

El TSPR ha sostenido que un profesional incurre en 

negligencia cuando “[d]esempeña su oficio, profesión u ocupación 

sin la debida prudencia o diligencia, o sin poseer la habilidad 

requerida…”. Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 DPR 365, 386 (1990). Se 

trata, pues, de la producción de un acto culposo bajo la forma de un 

oficio, profesión u ocupación para la cual se presupone preparado 

al individuo. Id. 

Como norma general, la responsabilidad de un profesional en 

el ejercicio de su profesión surge de una relación contractual con su 

cliente. A pesar de esta realidad, el TSPR ha sostenido que las 

acciones por impericia profesional son de índole 

predominantemente extracontractual y, por ende, deben ser 

atendidas al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, supra, 

independientemente de que haya mediado un contrato. Martínez 

Marrero v. González Droz, 180 DPR 579, 592 (2011). Así pues, a 

manera de ejemplo, el TSPR ha resuelto que los médicos, abogados 

y notarios responden por su negligencia profesional bajo el Artículo 

1802 del Código Civil, supra. Véase, Colón Prieto v. Géigel, supra, 

(impericia del abogado); Chévere v. Cátala Rodríguez, 115 DPR 431 

(1984) (impericia del notario); Oliveros v. Abreu, 101 DPR 209 (1973) 

(impericia del médico). 

En Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra, a la pág. 

727, el TSPR resolvió que: 

[Ú]nicamente procede la acción en daños 
contractuales…cuando el daño sufrido 
exclusivamente surge como consecuencia del 
incumplimiento de una obligación específicamente 
pactada, daño que no ocurriría sin la existencia del 
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contrato. Ahora bien…resulta procedente una 
reclamación de daños extracontractuales como 
resultado del quebrantamiento de un contrato, si el 
hecho causante del daño constituye una violación del 
deber general de no causar daño a otro y, a la vez, 
incumplimiento contractual. (Citas omitidas). 
 

Por otra parte, en Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al, 

supra, a la pág. 910, el TSPR expresó que de una misma conducta 

pueden surgir dos causas de acción, a saber, una contractual y otra 

extracontractual. Sin embargo, clarificó que “no procede la 

indemnización conjunta por ambos tipos de acción, puesto que ello 

conllevaría una duplicidad de remedios”. Id., pág. 911. El 

perjudicado determinará cuál causa de acción ejercitará para 

indemnizar sus presuntos daños, porque solo procede el 

resarcimiento de una de las reclamaciones. Id., citando a Ramos v. 

Orientalist Rattan Furn., Inc., supra. 

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

en el caso de autos, es necesario estudiar las responsabilidades que 

tiene el productor hacia el asegurado.  

El asegurador se define como la persona que se dedica a la 

contratación de seguros. Art. 1.030 del Código de Seguros (26 LPRA 

sec. 103). Por su parte, el productor es la persona que de acuerdo al 

Código de Seguros ostenta una licencia emitida por el Comisionado 

de Seguros para gestionar seguros en Puerto Rico. Al gestionar 

seguros, el productor no actuará como representante autorizado del 

asegurador, salvo en aquellos casos en los que medie un 

nombramiento extendido conforme al Artículo 9.063 del Código de 

Seguros (26 LPRA sec. 949l). Véase, Art. 9.020 del Código de Seguros 

(26 LPRA sec. 949a). El término gestionar para efectos de la ley 

significa solicitación, persuasión, oferta o negociación, y venta. Id.  

Además, el Artículo 9.022 del Código de Seguros (26 LPRA sec. 

949c.), establece las responsabilidades que tiene el productor hacia 

el asegurado: 
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El productor deberá cumplir, entre otros, con los 
siguientes deberes: 
 
(1) Proveer al consumidor una orientación clara 

y completa sobre la cubierta, beneficios, 
límites y exclusiones de la póliza de seguros 
gestionada por su conducto; así como de los 
deberes y obligaciones de éste como 
asegurado bajo la misma. 
 

(2) Gestionar el producto de seguros que se ajuste 
a la necesidad de cubierta que procura el 
consumidor. 

 

(3) Identificar y medir la posible exposición de 
pérdida. 

 

(4) Cumplir con los deberes impuestos de 

conformidad con otras disposiciones de este 
Código y con los principios de conducta que el 
Comisionado establezca mediante regla o 
reglamento. 

 

Cuando el productor actúe en calidad de 
representante autorizado del asegurador deberá 
cumplir, además, con aquellos otros deberes que le 
imponga el asegurador por virtud del contrato suscrito 
entre las partes. (Énfasis nuestro). 

 

III. 

En el primer señalamiento de error, el apelante alega que el 

TPI incidió al determinar que HTA no tiene legitimación para 

plantear la ilegalidad de las actuaciones del CAPR o la falta de 

cubierta de la póliza por el alegado fraude del CAPR al llenar la 

solicitud, y por ello, no era necesario examinar las doctrinas de 

absorción de culpa y asunción de riesgo. No tiene razón. 

Los contratos de ordinario sólo producen efecto entre las 

partes que los otorgan y sus herederos. Mun. de Ponce v. A.C. et al., 

153 DPR 1, 17 (2000); Art. 1209 del Código Civil (31 LPRA sec. 

3374). Es por ello que, por lo general, “en relación con un tercero un 

contrato es irrelevante, ya que éste simplemente regula las 

relaciones entre las partes contratantes y al tercero ni siquiera le 

afecta”. Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Savs., 121 DPR 197, 211 

(1988). Por otra parte, en Velco v. Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 

243, 251 (1997), el TSPR resolvió que, en el marco de una acción de 

nulidad de contrato, un tercero que no ha sido obligado, ni principal 

ni subsidiariamente, por un contrato carece de legitimación activa 
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para impugnarlo.2 Ello, en vista de que ese tercero no es parte del 

contrato. 

En este caso, HTA no tiene legitimación activa para plantear 

fraude por ocultación de información o actuaciones 

inconstitucionales por parte del CAPR, ya que es un tercero en la 

relación contractual entre el CAPR y AIG. Conforme a dicha relación 

quien posee legitimación activa para alegar el supuesto fraude por 

omisión de información es únicamente AIG. Los planteamientos del 

apelante no tienen base jurídica alguna. Así pues, concluimos que 

el TPI actuó correctamente al determinar que HTA estaba impedido 

de levantar las defensas de absorción de culpa y asunción de riesgo. 

No se cometió el primer error señalado. 

Por estar estrechamente relacionados, discutiremos 

conjuntamente el segundo y tercer señalamiento de error. En estos, 

el apelante alega que: 1) el CAPR no sufrió ningún daño atribuible a 

HTA; 2) no hubo un quebrantamiento obligacional de HTA; 3) si se 

le permitiera al CAPR recobrar de HTA una cantidad monetaria por 

concepto de daños, aplicaría la doctrina de enriquecimiento injusto; 

e 4) incidió el TPI al concluir que HTA fue negligente pues tenía una 

obligación contractual para con el CAPR de procurar una póliza que 

cubriera el CAPR como institución. 

El TPI consideró probados los hechos estipulados por las 

partes en la Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden. Estos son: 

1) desde el 2008 se creó una relación contractual entre el CAPR y 

HTA, para que HTA representara al CAPR ante las aseguradoras; 2) 

HTA tenía el deber de gestionar las pólizas de seguros para el CAPR 

según sus necesidades; 3) en el 2005, el CAPR le solicitó a HTA que 

le gestionara una póliza de seguro que cubriera las actuaciones de 

                                                 
2 Aunque en el referido caso, el TSPR condicionó la anterior norma a aquellos 
casos en que el contrato sea anulable, si el planteamiento es de nulidad absoluta, 

como lo serían los casos de una simulación, el tercero está legitimado para hacer 

valer la nulidad del contrato, siempre que demuestre que el mismo lesiona o pone 

en peligro sus intereses. Velco v. Industrial Serv. Apparel, supra, pág. 252. 
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los Directores y Oficiales; 4) el Sr. Torres, agente de HTA, le indicó 

al CAPR que no quería gestionar dicho seguro porque HTA no se 

dedicaba a seguros de Directores y Oficiales. No obstante, 

posteriormente, HTA decidió gestionar la póliza solicitada por el 

CAPR; 5) HTA no instruyó al CAPR sobre incluir a la institución en 

la póliza y el CAPR no lo solicitó; 6) por las gestiones de HTA, el 15 

de junio de 2005 AIG expidió la Póliza 001. Luego el 15 de junio de 

2006, expidió la Póliza 002; 7) para ese entonces, el Sr. Torres 

desconocía lo que era un “Entity Coverage” y si AIG ofrecía dicha 

cubierta; 8) el periodo de cubierta bajo la Póliza 002 comprendía las 

reclamaciones surgidas entre el 15 de junio de 2006 y el 15 de junio 

de 2007; 9) el 27 de junio de 2006, se presentó la demanda de 

Herbert Brown contra el CAPR como institución; 10) la Póliza 002 

estaba vigente al momento de surgir el pleito de Herbert Brown; y 

11) la cubierta que protege, como entidad, a una organización sin 

fines de lucro de cualquier “pérdida” que se derive de demanda 

instadas durante la vigencia de la póliza, es conocida como “Entity 

Coverage”. 

De lo anterior surge que: 1) entre el HTA y el CAPR existía una 

relación contractual; 2) HTA incumplió el contrato entre las partes 

en sus funciones de promotor, al no gestionar con AIG una póliza de 

seguro que se ajustara a las necesidades del CAPR o las que 

considerara que mejor protegiera sus intereses, lo cual era obtener 

una cubierta que protegiera al CAPR como institución y no solo para 

sus directores y oficiales; y 3) dicha negligencia fue la causa 

adecuada que ocasionó el daño al CAPR. Es decir, el CAPR como 

institución quedó expuesta a reclamaciones sin cubierta de seguro 

y, por ello, tuvo que pagar la suma que le fue impuesta en el caso 

de Herbert Brown.  

En cuanto a la alegación de HTA imputándole al CAPR 

enriquecimiento injusto, nos parece inmeritoria. El enriquecimiento 
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injusto se configura únicamente cuando concurren los siguientes 

requisitos: (1) la existencia de un enriquecimiento; (2) un 

empobrecimiento correlativo; (3) una conexión entre el 

empobrecimiento y el enriquecimiento; (4) falta de causa que 

justifique el enriquecimiento; y, (5) inexistencia de un precepto legal 

que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa. Mun. 

Quebradillas v. Corp. de Salud Lares, 180 DPR 1003 (2011); Ortiz 

Andújar v. E.L.A., 122 DPR 817, 822, (1988). Se recurre a esta figura 

jurídica cuando “la ley no ha previsto una situación en la que se 

produce un desplazamiento patrimonial que no encuentra una 

explicación razonable en el ordenamiento vigente. Garriga, hijo, Inc. 

v. Cond. Marbella, 143 DPR 927, 933 (1997); Ortiz Andújar v. E.L.A., 

supra. Se trata de un concepto de equidad, que es corolario al 

concepto de justicia. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 643 (2005); Silva 

v. Comisión Industrial, 91 DPR 891 (1965). Además, en Garriga, hijo, 

Inc. v. Cond. Marbella, supra, a la pág. 934, el TSPR estableció que 

cuando existe un contrato entre las partes, reclamante y reclamado, 

no aplica la doctrina de enriquecimiento injusto. En estas 

circunstancias, concluimos que los señalamientos de error dos y 

tres no fueron cometidos por el TPI.  

Por último, el apelante alega que la reclamación presentada 

en su contra es en realidad un reclamo de naturaleza 

extracontractual y está prescrita. No tiene razón.  

Al emitir su determinación el TPI fue claro al concluir que HTA 

fue negligente al gestionar la póliza de seguro al CAPR, y por ello 

incumplió con su obligación para con el CAPR. Al así actuar, el TPI 

dispuso que la reclamación incoada por el apelado en este caso nace 

del incumplimiento de una obligación contractual y no en virtud del 

Artículo 1802, supra. Por tanto, el período prescriptivo que aplica es 

el de 15 años dispuesto en el Artículo 1054, supra, por lo que la 

reclamación del apelado no está prescrita. 



 

 

 

KLAN201700886 
 

 

19 

Sin embargo, el TPI también sostuvo que en el supuesto de 

que fuera una reclamación extracontractual, no aplicaba la defensa 

de prescripción, porque la Demanda en este caso se presentó el 6 de 

junio de 2011, y el Tribunal Federal dictó su Sentencia final 

enmendada el 13 de abril de 2011, en la que ordenó al CAPR 

devolver las partidas de dinero cobradas a sus miembros. En 

consecuencia, al igual que el TPI, coincidimos que de aplicar el 

término prescriptivo de un año a la reclamación del apelante no 

estaría prescrita, pues la misma fue presentada dentro de dicho 

término. 

En fin, no encontramos razón alguna para intervenir con la 

determinación emitida, la cual es correcta en derecho. El TPI utilizó 

el mecanismo de sentencia sumaria para disponer de un asunto 

sobre el cual no existe disputa sobre algún hecho material y aplicó 

el derecho. En ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad, no habremos de alterar el dictamen recurrido. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de Certiorari 

y se confirma la determinación recurrida. 

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

Tribunal.  La Jueza Colom García concurre con el resultado, sin 

opinión. 

 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

 Secretaria del Tribunal Interina 


