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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Real Legacy Assurance Company (Aseguradora) comparece 

ante nos mediante el presente recurso de revisión.  Solicita que 

dejemos sin efecto una Resolución de la Oficina del Comisionado 

de Seguros de Puerto Rico (OCS), emitida el 26 de enero de 2016. 

En su determinación, la OCS le ordenó asumir los gastos de 

representación legal de T-Mobile Puerto Rico LLC (T-Mobile) en un 

pleito de daños y perjuicios.  Además, le impuso una multa 

administrativa de mil dólares ($1,000.00) por violar el Art. 27.161 

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2716(a).  

 
-I- 

T-Mobile contrató los servicios de Brightcomms Puerto Rico, 

Inc. (Brightcomms o Asegurada) para realizar unas mejoras en sus 
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equipos de telecomunicaciones.  Brightcomms es una compañía 

localizada en Puerto Rico que provee empleados de campo para 

llevar a cabo trabajos de telefonía, celulares y telecomunicaciones, 

incluyendo trabajos técnicos en las torres de telecomunicaciones.  

Brightcomms, a su vez, subcontrató a Powertel, Inc. para realizar 

unas mejoras en los equipos de T-Mobile.  Para ejecutar tales 

mejoras, Powertel contrató al señor Francisco Alvarado Figueroa 

(Sr. Alvarado Figueroa).  Como parte de su encomienda, el Sr. 

Alvarado Figueroa se subió a una de las torres de 

telecomunicaciones de T-Mobile, ubicada en la carretera 892, 

kilómetro 0.5 del barrio Quebrada Vueltas en Fajardo.  Dicha torre 

estaba bajo la administración de Crown Castle.  Mientras realizaba 

sus labores, el 7 de diciembre de 2011, el Sr. Alvarado Figueroa, 

sufrió un aparatoso accidente al caer desde aproximadamente 60 

pies de altura luego de que la soga que utilizaba como medida de 

seguridad cediera.1  Así las cosas, el Sr. Alvarado Figueroa y otros 

(demandantes) incoaron una causa de acción en daños y perjuicios 

contra Powertel y otros (demandados) ante el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI). 

Para la fecha del accidente, estaba en vigor la Póliza de 

Responsabilidad Civil Núm. CPP-20823537 (Póliza) que expidió la 

Aseguradora a favor de Brightcomms.2  Esta última levantó como 

defensa, entre otras, que es patrono asegurado y que su póliza con 

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) cubre los 

daños reclamados.  Por su parte, T-Mobile le solicitó a 

Brightcomms que le proveyera representación legal, en virtud de lo 

contratado mediante el “Vendor Account Agreement” (Acuerdo), 

otorgado en marzo de 2011.  Posteriormente, el 9 de enero de 

2015, Brightcomms presentó Solicitud de Sentencia Sumaria 

                                                 
1 El Sr. Alvarado Figueroa tenía 31 años de edad a la fecha del accidente. 
2 La Póliza tenía vigencia del 27 de octubre de 2011 al 25 de octubre de 2012.  

 



 
 

 
KLRA201600187    

 

3 

reiterando que es patrono asegurado y que procede desestimarse la 

acción en su contra.  Por su parte, la Aseguradora presentó una 

“Solicitud de Vista” el 7 de julio de 2015.  En atención a ello, el TPI 

les ordenó a los demandados reunirse y presentar un Informe de 

Conferencia entre las Partes, del cual surgen las siguientes 

estipulaciones: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

1. En el año 2011, el Solicitante [T-Mobile] como 

parte de sus operaciones decidió sustituir o renovar sus 
equipos para introducir nueva tecnología.  Para lograr 
dicho objetivo el Solicitante contrató los servicios de 
Brightcomms Puerto Rico, Inc., en adelante 
“Brightcomms”. 
 

2. Brightcomms y el Solicitante suscribieron el 
contrato titulado “Vendor Account Agreement”, en 
adelante “el Acuerdo”, firmado en marzo del 2011. 
 

3. Como parte de dicho Acuerdo, el inciso 7 de la 
Sección IX, titulada “Standard Terms and Conditions & 
Authorized Representative Approver”, dispone lo 
siguiente: 
 

“Indemnification – Insurance.  Supplier (Brightcomms) 
will defend, indemnify and hold harmless T-Mobile (el 
Solicitante), and the affiliates, directors, officers, 
employees and agents of T-Mobile, from and against 
any and all third party claims, costs, losses, damages, 
judgments and expenses (including without limitation 
reasonable attorney‟s fees and all out-of-pocket costs) 
arising out of or in connection with any third party claim 
of every kind and character arising from or incident to 
the performance of Services: Supplier‟s actions or 
omissions, or Supplier‟s breach of this Agreement.  
Supplier shall maintain insurance as necessary to cover 
the obligations assumed by Supplier in connection with 
performance of the Services, which limits on said 

insurance shall be no less than (1) $500,000 if the value 
of Services is $50,000 or less, or (b) $1 million per 
occurrence if the value of the Services is greater than 
$50,000.  Supplier shall also maintain such other 
insurance as may be required by law.” 
 

4. En cumplimiento con el Acuerdo antes 
mencionado, el 27 de octubre de 2011, Brightcomms 
obtuvo del Asegurador la póliza comercial de líneas 
múltiples número CPP20823537, en adelante “la 
Póliza”, a favor de Brightcomms, para proveerle cubierta 
hasta el 25 de septiembre de 2012. 
 

5. Dicha Póliza incluía la cubierta de 
responsabilidad pública, en adelante “la Cubierta CGL”, 
provista mediante el formulario “Commercial General 
Liability Coverage Form – CG00011207”. 
 

6. La Cubierta CGL dispone, en parte, lo siguiente: 
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“Section I – Coverages 
 

Coverage a Bodily Injury and Property Damage Liability 
 

1. Insuring Agreement 
 

a. We will pay those sums that the insured becomes 
legally obligated to pay as damages because of 
“bodily injury” or “property damage” to which this 
insurance applies.  We will have the right and duty 
to defend the insured against any “suit” seeking 
those damages.  However, we will have no duty to 
defend the insured against any “suit” seeking 
damages for “bodily injury” or “property damage” to 
which this insurance does not apply. … 

 

7. Por otro lado, la exclusión 2.b de la Cubierta CGL, 
lee de [la] siguiente manera: 
 

2. Exclusions 
 

This insurance does not apply to: 
 

1. … 
2. Contractual Liability 

 

“Bodily injury” or “property damage” for which 
the insured is obligated to pay damages by 
reason of the assumption of liability in a contract 
or agreement.  This exclusion does not apply to 
liability for damages: 
 

(1) That the insured would have in the absence of 
the contract or agreement; or 
 

(2) Assumed in a contract or agreement that is an 
“insured contract” provided the “bodily injury” 
or “property damage” occurs subsequent to the 
execution of the contract or agreement.  Solely 
for the purposes of liability assumed in an 
“insured contract”, reasonable attorney fees 
and necessary litigation expenses incurred by 
or for a party other than an insured are 
deemed to be damages because of “bodily 
injury” or “property damage”, provided: 

 

a. Liability to such party for, or for the cost of, 

that party‟s defense has also been assumed 
in the same “insured contract”; and 

b. Such attorney fees and litigation expenses 
are for defense of that party against a civil 
or alternative dispute resolution proceeding 
in which damages to which this insurance 
applies are alleged. 
 

8. Para realizar las labores pactadas, Brightcomms 
subcontrató los servicios de terceros, Powertel, Inc., 
en adelante “Powertel”. 
 

9. Así las cosas, el 7 de diciembre de 2011, un 
trabajador del subcontratista Powertel sufrió un 
severo accidente, al caer de una torre a una altura 
de 60 pies. 
 

10. A raíz de los daños sufridos, el 14 de mayo de 
2013, dicho trabajador demandó ante los 
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Tribunales de Justicia de Puerto Rico a 
Brightcomms y al Solicitante, entre otros. 
 

11. El 30 de septiembre de 2013, el Solicitante acudió 
donde el Asegurador para solicitar protección bajo 
la Póliza, así como representación legal por razón 
de la demanda incoada en su contra. 
 

12. El 8 de noviembre de 2013, el Asegurador 
respondió indicando, entre otras cosas, que 
estarían llevando a cabo una investigación para 
determinar si el contrato suscrito entre T-Mobile y 
Brightcomms estaría cubierto bajo la Póliza. 
 

13. Los días 9 de mayo, 15 de julio de 2014 y 20 de 
octubre de 2014, el Solicitante volvió a requerir al 

Asegurador [que] le brindara cubierta y 
representación legal. 
 

14. El 21 de octubre de 2014, el Asegurador denegó la 
petición del Solicitante, basado en su interpretación 
de que el acuerdo aludido no era un contrato 
asegurado (“Insured Contract”) porque no contenía 
determinado lenguaje, según el Asegurador, por lo 
que este concluyó [que] no tenía que brindar 
cubierta, ni representación legal al Solicitante, con 
arreglo a la Póliza. 
 

15. La definición de “insured contract” según la Póliza 
es la siguiente: 
 

“9. „Insured contract‟ means: 
 

a. ... 
f. That part of any other contract or agreement 
pertaining to your business (including an 
indemnification of a municipality in connection with 
work performed for a municipality) under which 
you asume the tort liability of another party to pay 
for „bodily injury‟ or „property damage‟ to a third 
person or organization.  Tort liability means a 
liability that would be imposed by law in the 
absence of any contract or agreement.” 
 

16. A petición del Asegurador, la firma consultora 
Malecki Deimling Nielander & Associates, LLC, en 

adelante “Malecki”, rindió un informe fechado el 24 
de noviembre de 2014, sustentando la posición del 
Asegurador sobre la reclamación del Solicitante. 
 

17. Brightcomms y T-Mobile solicitaron del Asegurador 
que proveyera defensa y protección al segundo, 
bajo la Póliza de Real Legacy expedida al primero. 

 

(Ap. págs. 139-141) 
 

Previo a la celebración del juicio, las partes llegaron a un 

acuerdo transaccional que dio fin al litigio ante el TPI.  

Posteriormente, T-Mobile presentó una querella ante la OCS contra 

la Aseguradora en donde le reclamó el reembolso de los costos de 
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representación legal incurridos en el referido pleito de daños y 

perjuicios.  Celebrada la vista administrativa y con el beneficio de 

los memorandos de derecho correspondientes, la OCS redactó las 

siguientes determinaciones de hechos: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

1. El “Vendor Account Agreement” suscrito entre el 
Solicitante y Brightcomms dispone en los incisos 2 y 3 
de la Sección IX, “Standard Terms and Conditions & 
Authorized Representative Approver”, en lo pertinente, 
lo siguiente: 

 

2. Term.  By providing the Services to T-
Mobile, Supplier [Brightcomms] agrees to be 
bound by the terms and conditions set forth in 
this Agreement… 
3. Entire Agreement. Unless otherwise agreed 
in writing by authorized representative of each 
respective party, this Agreement represents the 
final and entire agreement between the parties 
regarding the subject matter herein, supersedes 
all prior agreements and understandings, and 
constitutes the complete agreement and 
understanding between the parties regarding the 
subject matter herein.  
 

2. La Cubierta CGL dispone, en parte, lo siguiente: 
 

“Section I – Coverages 
 

Coverage a Bodily Injury and Property Damage 
Liability 
 

1. Insuring Agreement 
a. … 
b. This insurance applies to “bodily injury” 

and “property damage” only if: 
 

(1) The “bodily injury” or “property damage” is 
caused by an “occurrence” that takes 
place in the “coverage territory” 

(2) The “bodily injury” or “property damage” 
occurs during the policy period; and 

(3) Prior to the policy period, no insured listed 
under Paragraph 1. of Section II – Who is 
An Insured and no “employee” authorized 
by you to give or receive notice of an 
“occurrence” or claim, knew that the “bodily 
injury” or “property damage” had occurred, 
in whole or in part. If such a listed insured 
or authorized “employee” knew, prior to the 
policy period, that the “bodily injury” or 
“property damage” occurred, then any 
continuation, change or resumption of such 
“bodily injury” or “property damage” during 
or after the policy period will be deemed to 
have been known prior to the policy period. 
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3. Las exclusiones 2.d. y e. de la Cubierta CGL leen 
como sigue: 

 

d. Workers‟ Compensation And Similar Laws 
 

Any obligation of the insured under a workers‟ 
compensation, disability benefits or unemployment 
compensation law or any similar law. 
 

e. Employer‟s Liability 
 

“Bodily injury” to: 
 

(1) An “employee” of the insured arising out of and in 
the course of: 

a) Employment by the insured; or 
b) Performing duties related to the conduct of 

the insured‟s business; or 
(2) … 

 

This exclusion applies whether the insured may be 
liable as an employer or in any other capacity and to 
any obligation to share damages with or repay 
someone else who must pay damages because of the 
injury 
 

This exclusion does not apply to liability assumed by 
the insured under an “insured contract”. 
 

4. En la Demanda incoada por el trabajador de 
Powertel, Inc., Sr. Francisco Alvarado Figueroa, se 
alegó, en lo pertinente, lo siguiente: 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

24. El 19 de octubre de 2011, T-Mobile y Crown 
Castle firmaron un acuerdo titulado “Agreement 
Regarding Addition of Equipment to Existing 
Configuration” (en adelante el “Acuerdo T-Mobile”).  
El mismo se extendía hasta el 31 de octubre de 
2012. 
 

25. … 
 

27. De conformidad con el Acuerdo T-Mobile, T-
Mobile tenía la opción de contratar a Crown Castle o 
a un tercero para realizar los trabajos de 

modificaciones o cambios.  De escoger a un tercero, 
el mismo tenía que ser aprobado por Crown Castle y 
el trabajo del tercero sería inspeccionado por Crown 
Castle. 

 

28. T-Mobile, sin embargo, no tenía la opción de 
contratar dichos trabajos sin que se tomaran las 
medidas razonables de seguridad y sin velar por 
[qué] dichas medidas de seguridad, de existir, en 
efecto se realizaran. T-Mobile delegó dicha 
responsabilidad en terceros sin a su vez tomar 

las medidas necesarias para confirmar y 
asegurarse que los trabajos eran seguros. 

(Énfasis en el original.) 
 

29. Bajo el Acuerdo T-Mobile, Crown Castle cobraría 
a T-Mobile una suma determinada de dinero por 
realizar los trabajos de inspección. 
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30. Por información y creencia T-Mobile contrató 
los servicios de Brightcomms para realizar las 

modificaciones o cambios en la torre objeto de 
este litigio sin la autorización de Crown Castle, 

si bien la falta de notificación no exime de 
responsabilidad a Crown Castle pues dicha entidad 
como administradora de la torre tiene control de lo 
que allí sucede. (Énfasis en el original.) 
 

31. Ello provocó que Crown Castle no pudiera 
inspeccionar los trabajos de Brightcomms, según lo 
requería el Acuerdo T-Mobile. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

33.  Brightcomms finalmente subcontrató a Powertel 
para realizar los trabajos de modificaciones y cambios 
bajo el Acuerdo T-Mobile. 
 

34. T-Mobile y Brightcomms omitieron tomar 

medidas especiales de precaución o velar porque 
Powertel las tomara en atención a los trabajos 
altamente riesgosos de modificar y/o cambiar los 

equipos en la torre de Fajardo. (Énfasis en el 

original.) 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

46. Como de costumbre, Francisco utilizó su propio 
equipo de rescatista para llevar a cabo sus servicios.  
La única excepción fue la soga o cuerda que utilizó 
para los trabajos, la cual fue provista por Powertel, 
Peralta y/o Crown Castle. 
 

47. La soga fue entregada a Francisco personalmente 
por el co-demandado Peralta, quien a preguntas de 
Francisco le representó que la misma estaba en 
perfecto estado. 
 

48. Peralta le indicó a Francisco que la soga se la 
acababan de prestar y que quien se la prestó le 
aseguró que estaba en buenas condiciones. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

50. Justo cuando Francisco se prestaba a finalizar su 
trabajo, la soga cedió mientras Francisco se 
encontraba a una altura aproximada de 60 pies. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

82. En fin, un hombre que estaba entrando a la etapa 
más productiva de su vida y que se dedicaba a 
rescatar las vidas de otros se encuentra (por motivo de 
las lesiones sufridas) recluso en su hogar y las salas 
médicas de los hospitales. 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
  

5. En Contestación a Demanda Enmendada, de 2 de 
agosto de 2013, Brightcomms negó responsabilidad y 
alegó ser un patrono asegurado bajo una póliza del 
Fondo del Seguro del Estado. 

 

6. El Tribunal no atendió, ni dirimió, la defensa de 
Brightcomms a los efectos de que es un patrono 
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asegurado por una póliza del Fondo del Seguro del 
Estado, por razón de un acuerdo transaccional 
alcanzado en el caso incoado por el señor Alvarado 
Figueroa. 
 

7.  El 7 de agosto de 2013, el Lcdo. Iván M. Fernández, 
representante legal del Solicitante [T-Mobile], le indicó a 
Brightcomms lo siguiente: 

 

We are legal counsel for T-Mobile Puerto Rico LLC (T-
Mobile), a codefendant in the case cited above.  This is 
a formal tender request on behalf of our client. 
 

The plaintiffs filed a complaint in the Superior Court of 
Fajardo on May 14, 2013[,] against T-Mobile, among 
other defendants, alleging damages as a result of the 

an [sic] accident suffered by Francisco Alvarado-
Figueroa after falling from an altitude of 60 feet while 
working at a tower in Fajardo, on December 7, 2011. 
Mr. Alvarado-Figueroa worked for your sub-contractor, 
Powertel, Inc. 
 

T-Mobile and Brightcomms Puerto Rico, Inc., entered 
into an agreement under which Brightcomms Puerto 
Rico, Inc., agreed to indemnify and hold harmless T-
Mobile and its affiliates, directors, officers, employees 
and agents. 
 

In accordance with that agreement, T-Mobile Puerto 
Rico LLC hereby gives you notice and requests full 
compliance with the contractual obligation by 
Brightcomms Puerto Rico, Inc., to defend, indemnify 
and hold harmless T-Mobile. Please request your 
insurance carrier to assign legal counsel to defend T-
Mobile in the lawsuit filed by Mr. Alvarado-Figueroa 
and others. A copy of the Amended Complaint is 
attached. 
 

Should we fail to hear from you within ten (10) days of 
the date of this letter, T-Mobile will take such action 
that it is necessary to protect its interests and to 
obtain indemnification from you.  Should you fail to 
respond to this letter or respond in a way that does 
not adequately protect T-Mobile‟s interests, T-Mobile 
will expect any and all costs associated with this suit, 
including attorney‟s fees or other expenses incurred as 
a result of its efforts to obtain defense and 
indemnification, to be absorbed by Brightcomms. 
Nothing in this letter should be construed as a waiver 
of any rights that T-Mobile or its subsidiaries may 
have either regarding the defense of the underlying 
litigation of its claims for indemnification and a 
defense against any entity. T-Mobile will fully 
cooperate with the defense of this litigation. 

 

8. El 30 de septiembre de 2013, el licenciado Fernández 
le indicó y solicitó al representante legal del 
Asegurador, Lcdo. Luis Murphy, lo siguiente: 
 

Please find enclosed a copy of my tender of defense 
and indemnity letter addressed to Mr. Medina as 
Operation Manager of Brightcomms Puerto Rico, Inc., 
your insured.  This copy is being sent to you with my 
special request to let me know if Real Legacy accepts 
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the tender inasmuch as the contractual agreement 
between your insured and my [client] T-Mobile Puerto 
Rico, LLC, is an insured contract under the coverage of 
the general commercial liability policy in favor of 
Brightcomms. 

 

I thank you for letting me know that you assigned the 
defense of Brightcomms to Mr. Amancio Arias. He 
already put in an appearance joining attorney 
Quintana as co-counsel for Brightcomms.  
 

Last, but not least, I will like to know what is the policy 
limits and if your good company issued any 
reservation of rights. 

 

9. El 8 de noviembre de 2013, el Asegurador le indicó al 

licenciado Fernández lo siguiente: 
 

Recibimos su carta de 7 de noviembre de 2013[,] en la 
cual solicita que se le provea defensa a su cliente, T-
Mobile, en el asunto de referencia bajo el contrato de 
seguros de nuestro asegurado Brightcomms Puerto 
Rico, Inc. 
 

Luego de examinar la póliza de seguros de 
Brightcomms Puerto Rico Inc. no se encontró que T-
Mobile sea un asegurado nombrado o adicional bajo la 
póliza de seguros de Brightcomms Puerto Rico Inc., 
expedida por Real Legacy Assurance. 
 

Por otra parte, la cubierta “contractual liability” que 
contiene la póliza de seguros de Brightcomms Puerto 
Rico Inc., contiene unos términos, condiciones y 
exclusiones los cuales hacen necesario e 
indispensable hacer una investigación completa y 
análisis para determinar si el contrato suscrito entre 
T-Mobile y Brightcomms y los hechos que dan base a 
la demanda activan dicha cubierta de “contractual 
liability”. 
 

Además, es necesario que nos indique si T-Mobile 
tiene una póliza de seguros que le provea cubierta y 
defensa para el asunto de referencia. 
 

Po[r] último, cabe destacar que en la demanda hay 
alegaciones específicas contra T-Mobile por sus 

propios actos u omisiones alegadamente negligentes.  
Dichas alegaciones específicas en contra de T-Mobile 
no están contempladas en la cláusula de 
Indemnización del contrato suscrito entre Brightcomms 
y T-Mobile. 
 

Una vez culmine nuestra investigación y obtengamos 
toda la información necesaria para tomar una decisión 
respecto a si se activa la cubierta de “contractual 
liability” de la póliza de Brightcomms Puerto Rico, Inc., 
le estaremos comunicando nuestra decisión con 
respecto a su solicitud de defensa y cubierta a T-
Mobile en cuanto a los alegados actos y omisiones 
negligentes de Brightcomms. 

 

10.  El 2 de julio de 2014, el Lcdo. Jorge Quintana Brito, 
representante legal de Brightcomms, le indicó al 
Asegurador lo siguiente: 



 
 

 
KLRA201600187    

 

11 

El Sr. José Medina, como representante de Brightcomms 
–asegurado suyo bajo la póliza de referencia, y los 
abogados que suscriben, nos reunimos con usted el 15 
de mayo del año en curso.  La razón de nuestra reunión 
fue que hasta esa fecha Real Legacy no ha cumplido 
con su obligación contractual para con Brightcomms al 
no querer proveer defensa a T-Mobile, situación que 
desafortunadamente persiste al día de hoy. 
 

El contrato suscrito entre Brightcomms y T-Mobile 
requiere que nuestro representado dé defensa a T-
Mobile.  Dicho contrato es uno asegurado bajo la póliza 
que Real Legacy expidiera a favor de Brightcomms.  No 
obstante, Real Legacy se niega a aceptar esa obligación 
de defensa y, por consiguiente, Brightcomms ha tenido 
que pagar, y sigue pagando de su bolsillo, los gastos de 
defensa de T-Mobile, los cuales [ascienden] hasta el 
momento a más de $60,000. 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

11.  El 15 de julio de 2014, el Asegurador le indicó al 
licenciado Fernández lo siguiente: 

 

We acknowledge receipt of your letter dated July 15, 
2014 regarding the above referenced matter.  
 

As you know, T Mobile is not an insured under the 
above referenced policy issued by Real Legacy 
Assurance in favor of Brightcomms. 
 

Also, the contract between Brightcomms and T Mobile, 
does not compel Brightcomms to indemnify and 
defend T Mobile with regards to T Mobile own actions 
and/or omissions.  The complaint contains allegations 
specifically addressed against T Mobile negligent 
actions and omissions. 

 

For the reasons stated above, Real Legacy Assurance 
will not indemnify nor defend T Mobile in the above 
referenced matter. 

 

12. El 17 de Julio de 2014, el licenciado Fernández le 
indicó al representante legal del Asegurador lo siguiente: 

 

[...] Certainly a Non Waiver Agreement is in order as 

T-Mobile will accept a Reservation of Rights by Real 
Legacy due to the mixed allegations in the complaint.  
However, it is undeniable and a foregone conclusion 
that Real Legacy owes a full defense to T-Mobile and 
indemnify for vicarious liability on the part of 
Brightcomms. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

15.  [...] 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

[…]Real Legacy Assurance no viene obligada bajo la 
póliza expedida a Brightcomms a proveerle defensa e 
indemnizar a T-Mobile Puerto Rico LLC por sus propias 
acciones y omisiones. Nos explicamos. 
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Primero, T-Mobile Puerto Rico LLC no es un asegurado 
bajo la póliza de seguros [...] a favor de Brightcomms. T-
Mobile Puerto Rico debió haberle pedido a Brightcomms 
que lo incluya como asegurado adicional en la póliza de 
seguros expedida a Brightcomms, sin embargo no lo hizo 
o no se aseguró que Brightcomms así lo hiciera.  (Énfasis 

en el original) 
 

Segundo, como sabemos la forma Commercial General 
Liability, CG 00 01 12 07, contiene la exclusión de 
responsabilidad contractual [...] 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Como vemos, la póliza excluye la responsabilidad 
contractual pero establece unas excepciones a la 
exclusión.  En [sic] nuestra firme posición que no aplica 
ninguna de las excepciones a dicha exclusión. [...] 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

16. El 23 de diciembre de 2014, el Solicitante presentó 
ante la OCS una solicitud de investigación contra el 
Asegurador, por la denegatoria de la reclamación 
presentada para que le proveyera cubierta y defensa. 
 

(Ap., págs. 142-156) 

Examinados los hechos estipulados y los argumentos de las 

partes, la OCS le ordenó a la Aseguradora asumir los gastos de 

representación legal de T-Mobile y le impuso una multa 

administrativa de $1,000.00 por su incumplimiento con el Art. 

27.161 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.  

No conforme, la Aseguradora comparece ante este Tribunal 

señalando que: 

1. Erró la Oficina del Comisionado de Seguros al 
determinar que Real Legacy está obligada a cubrir los 
gastos de defensa de T-Mobile. 

 

2. Erró la Oficina del Comisionado de Seguros al 
considerar que Real Legacy incurrió en prácticas 
desleales, según descritas en el Código de Seguros. 

 
 

-II-  

 

-A- 
 

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), según enmendada, 3 LPRA sec. 2171, permite que se 

solicite al Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 



 
 

 
KLRA201600187    

 

13 

administrativas.  Los tribunales tienen el deber de fiscalizar las 

decisiones de las agencias para asegurar que éstas desempeñen 

cabalmente sus importantísimas funciones, y para que el país no 

pierda la fe en sus instituciones de gobierno.  Empresas Ferrer v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254, a las págs. 263-264 (2007).   

La revisión judicial es limitada, sólo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió exceso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A, 149 DPR 

263, a la pág. 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70 (1999), a la pág. 88; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 

147 DPR 750, a la pág. 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 

DPR 947, a la pág. 953 (1993).  Es menester destacar que el 

estándar aplicable en las revisiones judiciales no es si la decisión 

administrativa es la mejor, sino si la determinación de la agencia 

en cuanto a la interpretación de los reglamentos y las leyes que le 

incumbe implantar, es una razonable.  Empresas Ferrer v. A.R.P.E., 

supra, a la pág. 266; P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599 (2005); Mun. 

de San Juan v. J.C.A, supra, a la pág. 279-282.  

Es doctrina jurídica claramente establecida que los 

tribunales apelativos han de conceder gran consideración y 

deferencia a las decisiones administrativas en vista de la vasta 

experiencia y conocimiento especializado de las agencias.  Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, a la pág. 77 (2004); Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, a la pág. 431 (2003); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 80; Agosto Serrano v. 

F.S.E., 132 DPR 866, a la pág. 879 (1993).  El tribunal revisor hará 

una evaluación a la luz de la totalidad del expediente.  Por tanto, 

quien alegue lo contrario tendrá que presentar evidencia suficiente 

para derrotar tal presunción, no pudiendo descansar únicamente 
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en meras alegaciones.  Pacheco v. Estancias, supra, a las págs. 

431-432. 

La norma de conceder deferencia a las interpretaciones que 

hacen los organismos administrativos es más significativa cuando 

éstos reglamentan procesos técnicos, sociales o económicos 

complejos, como es el caso de seguros. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, a la pág. 442 (1997).  La industria 

del seguro es denominada por el Tribunal Supremo como un sector 

“investigado de interés público”. Íd.  

A base del análisis que antecede, la presunción de legalidad 

y corrección cobija las determinaciones de las agencias 

administrativas en la interpretación de las normas y reglamentos 

que tienen la encomienda de implantar.  T-JAC, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Así pues, las agencias 

administrativas tienen la obligación de observar estrictamente las 

reglas que ellas mismas promulgan.  García Cabán v. U.P.R., 120 

DPR 167, a la pág. 175 (1987).  Adoptada una norma, la agencia 

administrativa debe cumplirla y aplicarla en la manera en que está 

concebida, sirviendo siempre a los propósitos, los objetivos y la 

política pública que la forjaron.  La agencia reguladora debe velar 

porque los requisitos estatutarios establecidos en su reglamento 

sean cumplidos.  Montoto v. Lorie, 145 DPR 30, a la pág. 39-40 

(1998). 

-B- 

 
Es norma reiterada que la obligación de una aseguradora de 

brindar representación legal a su asegurado es más amplio que los 

contornos de la cubierta de la póliza. PFZ Props., Inc. v Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, a la pág. 896 (1994).  Con respecto a este 

deber de proveer defensa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció que: 
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.      .      .      .      .       .       .      . 
 

[…] La obligación de la compañía aseguradora de 
asumir la representación legal surgirá cuando de una 
interpretación liberal de las alegaciones surja la 
posibilidad de que el asegurado está protegido por la 
póliza expedida, independientemente de cuál sea la 
adjudicación final del caso. No obstante, si las 
alegaciones claramente excluyen de la cubierta de la 
póliza los daños reclamados, no podrá imponerse a la 
aseguradora el deber de defender. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

PFZ Props., Inc. y Gen. Acc. Ins. Co.,[supra]. 

 
Ahora bien, la determinación sobre el deber de una 

aseguradora de proveer representación legal al asegurado se evalúa 

caso a caso.  Requiere de un análisis de las cláusulas del contrato 

de seguro vis a vis las alegaciones o reclamaciones del asegurado o 

de un tercero que lo demande en daños y perjuicios.  PFZ Props., 

Inc. y Gen. Acc. Ins. Co., supra.  Allí, el Tribunal Supremo resolvió 

que una aseguradora no está obligada a cubrir los gastos de 

defensa de su asegurado frente a cualquier reclamación 

extrajudicial de un tercero. Íd., a la pág. 901.  Sobre este particular 

expresó “[...] para negar dicha reclamación debe surgir, con 

meridiana claridad, que la misma está fuera del ámbito de la 

cubierta de la póliza.” Íd. 

-C- 
 
El Art. 27.161 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, 

reglamenta los actos desleales en el ajuste de reclamaciones.  En lo 

pertinente, dispone: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

En el ajuste de reclamaciones ninguna persona 
incurrirá o llevará a cabo, cualquiera de los 
siguientes actos o prácticas desleales:  
 

(1) Hacer falsas representaciones de los hechos o de 
los términos de una póliza, relacionados con una 
cubierta en controversia. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(6) No intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste 
rápido, justo y equitativo de una reclamación de la 
cual surja claramente la responsabilidad. 
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.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Ap. pág. 168) 
 

Por otra parte, el Art. 3.211 del Código de Seguros de Puerto 

Rico, 26 LPRA sec. 321a, establece la imposición de una multa 

administrativa como penalidad adicional por violar el Código de 

Seguros: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

En adición a la denegación, revocación o suspensión 

de la autorización de un asegurador para concertar 
seguro, o en lugar de la misma, a cualquier 
asegurador que violare una disposición de este título 
podrá imponérsele una multa administrativa que no 
excederá de cinco mil dólares ($5,000) por cada 
violación; Disponiéndose, que el total de multas por 
diferentes violaciones no excederá de cincuenta mil 
dólares ($50,000). 
 

 

Finalmente, el Art. 27.260 del Código de Seguros de Puerto 

Rico, 26 LPRA sec. 2735, dispone como penalidad por infringir el 

Código de Seguros lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Cualquier penalidad provista en este Código, a 
cualquier persona que violare una disposición de 
este capítulo podrá imponérsele una multa 
administrativa que no excederá de diez mil dólares 
($10,000) por cada violación. 

 

 
-III- 

 
-A- 

 

En el presente caso, la Aseguradora cuestiona en primer 

lugar la determinación de la OCS imponiéndole los gastos de 

defensa de T-Mobile.  Veamos. 

La Aseguradora expidió una póliza de responsabilidad civil a 

favor de Brightcomms.  En virtud de esta Póliza, la Aseguradora se 

obligó a asumir la representación legal de su asegurado 

Brightcomms, lo cual hizo.  Sin embargo, la controversia ante nos 

es si la Aseguradora debió cubrir también los costos de defensa de 

T-Mobile. 
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En atención a lo anterior, nos referimos a lo interpretado por 

la OCS sobre este particular.  La OCS concluyó que, mediante el 

Acuerdo, Brightcomms, a través de Aseguradora, asumió la 

responsabilidad de atender todas las reclamaciones y los gastos de 

defensa de T-Mobile.  Así, pues, y tomando en consideración las 

alegaciones de la demanda, OCS concluyó que el Acuerdo era un 

contrato asegurado bajo la Póliza y que la Aseguradora erró al 

denegarle a T-Mobile los gastos de representación legal.3  Citemos 

en lo pertinente la Resolución recurrida: 

[...] que el Asegurador, al argumentar que el Acuerdo 
carecía de un lenguaje específico para que pudiera 
satisfacer la definición de contrato asegurado, 
tergiversa el lenguaje del Acuerdo y [la] intención de 
Brightcomms y del Solicitante; que el Asegurador, al 
traer una nueva teoría actuó en contravención a las 
disposiciones del Código de Seguros, lo que es causal 
para la imposición de sanciones; y que el Asegurador, 
al denegar la reclamación, bajo la teoría original y bajo 
la teoría nueva, se excedió del término de noventa (90) 
días establecido en el Artículo 27.162 del Código de 
Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2716b, para la 
investigación, ajuste y resolución de una reclamación 
[...]4 
 

Con respecto al deber de indemnizar, el Tribunal Supremo 

clarificó en Vega v. Pepsi-Cola Bot. Co., 118 DPR 661, a la pág. 665 

(1987) que éste se mide primeramente por las alegaciones del 

demandante.  Allí nuestro más alto Foro precisó que “la obligación 

de asumir la representación legal surge cuando de una 

interpretación liberal de las alegaciones existe una posibilidad de 

que el asegurado esté protegido por la póliza expedida.” Íd., a la 

pág. 666. 

En el presente caso, la OCS determinó que los gastos de 

defensa de T-Mobile estaban cubiertos por la Póliza.  Al interpretar 

contratos de seguros como el de autos -por ser éstos contratos de 

                                                 
3Apéndice, pág. 159. 
4Apéndice, pág. 161. La nueva teoría a la cual se refiere la OCS es que la 

Aseguradora planteó por primera vez en el Informe de Conferencia entre las 

Partes que procedía denegar cubierta y defensa al amparo de la exclusión de 

“Employer’s Liability”. Recordemos que la teoría inicial en la cual basó su 
denegatoria era la del contrato asegurado, la cual utiliza como fundamento ante 

este Tribunal. 
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adhesión- el Tribunal Supremo ha resuelto que, en caso de 

oscuridad, las cláusulas se interpretarán en la manera menos 

favorable al asegurador. PFZ Props., Inc. v Gen. Acc. Ins. Co., supra, 

a la pág. 902. 

Por otra parte, tal como expresamos anteriormente, es 

norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen deferencia judicial, ya que son quienes 

cuentan con el conocimiento especializado y la experiencia en los 

asuntos que se le encomiendan.  Com. Seg. v. Real Legacy 

Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010).  Así, pues, al ejercer 

nuestra función revisora, debemos distinguir entre cuestiones de 

interpretación estatutaria –en las cuales los tribunales somos 

especialistas- y cuestiones propias para la discreción y pericia 

administrativa.  Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 78. 

El Tribunal Supremo ha resuelto innumerables veces que la 

interpretación del organismo al cual le compete administrar un 

estatuto merece deferencia sustancial y que tal interpretación no 

ha de ser la única razonable para que merezca esa deferencia.  

Basta con que sea razonable y compatible con el propósito 

legislativo.  Com. Seguros P.R. v. Gen. Accident Ins. Co., 132 DPR 

543, a la pág. 552 (1993). 

Conforme a lo anterior y a la normativa previamente 

expuesta, decretamos que la interpretación que la OCS hizo en el 

presente caso fue razonable y merece nuestra deferencia.  No 

encontramos una base racional que justifique que dejemos sin 

efecto su pericia administrativa.  Dicho esto, concluimos que el 

primer error no se cometió. 

-B- 

 
La OCS le impuso a la Aseguradora una multa 

administrativa por entender que ésta violó el Art. 27.161 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, supra, sobre actos desleales en 
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el ajuste de reclamaciones.  Basó su determinación en que la 

Aseguradora le denegó defensa a T-Mobile haciendo un análisis 

limitado y sin considerar las alegaciones de la demanda en 

contravención con lo resuelto por el Tribunal Supremo.  Sostuvo 

que al así actuar, la Aseguradora incurrió en violación al Art. 

27.161 (1) y (6) del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.5  

En Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659, a la pág. 

667 (2006), el Tribunal Supremo dispuso que, al revisar la facultad 

administrativa para imponer sanciones, los tribunales le 

concedemos mucha discreción a las agencias.  Siempre y cuando 

éstas actúen dentro del marco de su conocimiento especializado y 

de la ley, las agencias podrán seleccionar las medidas que les 

ayuden a cumplir los objetivos de las leyes cuya administración e 

implantación les fue delegada.  Associated Insurance Agencies, Inc. 

v. Comisionado de Seguros de Puerto Rico, 144 DPR 425, pág. 438  

(1997).  La revisión judicial en estos casos “se limitará a evitar que 

las agencias actúen en forma ilegal, arbitraria, en exceso de lo 

permitido por ley o en ausencia de evidencia sustancial que 

justifique la medida impuesta; en otras palabras, a evitar que éstas 

actúen movidas por el capricho o en abuso de su discreción.  [Com. 

Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226, 234 (1998)]”.  

Comisionado de Seguros v. PRIA,I supra, a la pág. 668.  Así, pues, 

la función revisora no será para determinar si la sanción impuesta 

guarda proporción con la conducta, ni si la sanción es demasiado 

fuerte.  Eso le corresponderá a la propia agencia, que es quien está 

en mejor posición para conocer los efectos de una violación a los 

intereses protegidos.  Íd. 

En virtud de los principios antes esbozados y de la facultad 

que le otorgan los Arts. 3.211 y 27.260 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, supra, determinamos que la OCS no abusó de su 

                                                 
5 Apéndice, pág. 173. 
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discreción al imponerle sanciones a la Aseguradora por ésta faltar 

a su deber ineludible de cumplir con las disposiciones del Código 

de Seguros de Puerto Rico y su Reglamento.  Coincidimos con la 

OCS en que la Aseguradora incurrió en prácticas desleales que 

justificaban la imposición de sanciones.  Dicho esto, resolvemos 

que el segundo error señalado tampoco se cometió. 

 
-IV- 

Por las razones previamente expuestas, se confirma la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


