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Sobre:  
Daños y perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a  27 de octubre de 2017. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros la aseguradora Universal Insurance 

Company (Universal, o la peticionaria), para pedirnos revisar al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Sebastián (foro primario, o foro 

recurrido). Es su postura que, contrario a lo resuelto por el foro primario, al 

amparo del Derecho aplicable y del tracto procesal del caso de autos, su 

responsabilidad no es de índole solidaria, sino que se encuentra limitada a 

los términos de la póliza de seguros que pactó con uno de los 

codemandados.   

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las controversias 

planteadas a base de los postulados normativos dispuestos en el Art. 4.006 

(b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 31-50 de nuestro 
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Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en las Reglas 52.1 y 52.2 (b) de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

Como consecuencia de un accidente de tránsito, en el 2012 se presentó 

una demanda por daños y perjuicios en contra de Luis A. Delgado 

Hernández y su hijo, Luis A Delgado López1. Más adelante, la acción se 

enmendó para incluir a la aseguradora Universal. Luego de varios trámites 

procesales innecesarios de detallar, el 7 de mayo de 2015, el foro primario 

dictó sentencia a favor de la parte demandante e impuso responsabilidad 

solidaria a “todos los demandados”.  

En la Sentencia aludida, el foro primario incluyó 58 determinaciones de 

hechos que le sirvieron de base para imponer a los codemandados 

responsabilidad solidaria, por los daños y perjuicios que encontró 

probados. En ninguna de las determinaciones de hecho de la Sentencia en 

cuestión se mencionó a Universal. Tampoco se expuso derecho aplicable 

respecto a la responsabilidad de las compañías de seguro en casos como 

el de autos. Además, en la parte dispositiva del dictamen ni siquiera se 

mencionó a la aquí peticionaria.  

La controversia que da lugar al presente recurso se originó una vez la 

Sentencia advino final y firme. Ello, pues luego de que Universal consignara 

en el Tribunal $227,981.46, que eran los límites de la póliza de seguro que 

le obligaba con uno de los codemandados más los intereses legales, los 

demandantes solicitaron -y el Tribunal concedió- que se embargasen 

bienes de la aseguradora para que ésta respondiera de forma solidaria por 

la totalidad de los daños y perjuicios concedidos.  

En esencia, la controversia en este caso se centra en dilucidar si la 

solidaridad impuesta en la sentencia dictada “a todos los demandados” 

incluyó o no a Universal. A tal efecto, es necesario primeramente aludir 

específicamente a la parte de la Sentencia que asigna porcentajes de 

                                                 
1 Se demandó también a sus respectivas esposas y sociedades de bienes gananciales. 
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negligencia, e impone la solidaridad. En lo aquí pertinente, el foro primario 

dispuso lo siguiente: 

… concluimos como cuestión de hecho y derecho, que la 
negligencia y culpa del incidente ocurrido fue una compartida entre 
el conductor del tercer vehículo, a quien le imputamos una tercera 
parte de la negligencia (33.33%) y a los codemandados, Luis 
Delgado Hernández, Luis Delgado López, esposa y la Sociedad 
Legal de Gananciales compuesta por ambos, le imputamos dos 
terceras partes de la negligencia (66.66%). 
 
Concluimos, por tanto, como cuestión de hecho y de derecho que 
todos los demandados son solidariamente responsables a los 
demandantes por los daños sufridos por éstos2. (énfasis nuestro) 
 

Tanto los demandantes como los codemandados Luis Delgado 

Hernández, Luis Delgado López, esposa y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, interpretaron que las anteriores 

expresiones significaban que Universal, como codemandada, también era 

solidariamente responsable por los daños y perjuicios sufridos por los 

demandantes. La aseguradora, por el contrario, expresó que dicha postura 

era contraria a derecho. Arguyó que, salvo que exista la excepción de 

mala fe, lo cual nunca se abordó en el caso -ni por las partes ni por el 

Tribunal-, una compañía de seguro responde única y exclusivamente por 

los límites de la póliza otorgada. Sobre el particular, Universal destacó que, 

desde su contestación a la demanda aclaró que respondía hasta por el 

monto específico cubierto por la póliza3, que en el informe con antelación 

al juicio las partes estipularon dicho monto4, y que nunca hubo 

controversia alguna en torno al particular5.    

Aquilatadas las posturas de las partes, el foro primario concluyó que la 

Sentencia era clara en el sentido de imponer la solidaridad “a todos los 

codemandados”, y que como el dictamen era ya final y firme, carecía de 

jurisdicción para modificar la misma. Según destacó, si Universal entendía 

                                                 
2 Véase pág. 13 de la Sentencia, pág. 43 del Apéndice del escrito de certiorari.  
3 De la contestación a la demanda surge que Universal levantó como defensa afirmativa que “[l]a 

póliza está sujeta a términos y condiciones”. Véase pág. 18 del Apéndice del escrito de certiorari. 
4 Surge del Informe en cuestión, que la propia parte demandante propuso en el apartado de 

“Estipulaciones sobre los hechos que no hay controversia”, entre otros, lo siguiente: “Que el 

vehículo propiedad del Sr. Luis A. Delgado López, tiene una póliza de seguro con Universal 

Insurance Company número 518-0255356, con cubierta para este accidente y con límites de 

$100,000/$300,000. Véase pág. 4 del Informe Preliminar de Conferencia con Antelación al Juicio, 

pág.  22 del Apéndice del escrito apelativo.   
5 Cabe mencionar que ni las partes ni el Tribunal de Primera Instancia cuestionan en ningún 

momento que, en efecto, ello se estipuló. Es decir, que no existe controversia en torno al particular.  
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que no debía aplicarle la solidaridad, debió haber pedido, en su momento, 

que se añadiera a la Sentencia en cuestión determinaciones de hechos que 

hicieran alusión a la estipulación en torno a la póliza. Interpretó que, al 

haber optado por no hacerlo, sus planteamientos en la etapa de ejecución 

eran tardíos. Indicó, además, que no obraba en el expediente copia alguna 

de la póliza de seguros que le permitiese concluir que su responsabilidad 

era mancomunada y no solidaria, por lo que no podía acoger dicha postura. 

El Tribunal apoyó sus conclusiones en los casos U.S. Fidelity & Guaranty 

Co. V. Tribunal Superior, 85 DPR 131, 133 – 134 (1962), y Díaz Ayala v. 

ELA, 153 DPR 675 (2001).6 

Inconforme con lo anterior, Universal compareció ante nosotros 

mediante el presente recurso7. Imputó al foro primario la comisión del 

siguiente error: 

Erró el TPI al expedir la orden y mandamiento de ejecución contra 
Universal y enmendar así la naturaleza de la solidaridad tras (1) 
concluir que carece de jurisdicción para acoger la estipulación por 
la sentencia haber advenido firme; (2) concluir que no está obligado 
por una estipulación; (3) concluir que la póliza de seguro no consta 
en autos y que no se presentó en evidencia en la vista en su fondo; 
(4) concluir que en la reconsideración no se solicitó que se 
enmendara la Sentencia para incorporar hechos estipulados en el 
Informe de Conferencia; y (5) al ubicar fuera de contexto la 
discusión respecto al foro apropiado para resolver una disputa bajo 
Automatic Vending8. (Subrayado en el original).  

 
En apoyo a sus planteamientos, Universal destacó que un asegurador 

no es un co causante de los daños de la víctima; y que, por el contrario, al 

igual que cualquier otro contrato, los términos pactados entre el asegurado 

y la aseguradora constituye la ley entre las partes. Sobre el particular se 

apoyó en lo dispuesto por el Código de Seguros de Puerto Rico, infra, en 

cuanto a que la responsabilidad legal de un asegurador no depende 

del monto concedido mediante sentencia, sino del alcance de la póliza 

otorgada.  

                                                 
6 Véase Resolución emitida y notificada el 20 de julio de 2017, págs. 3 – 9 del Apéndice del escrito 

de certiorari.  
7 Sometió, además, una Moción en Auxilio de Jurisdicción, la cual acogimos, ordenando la 

paralización de los procesos.   
8 Aquí se hace alusión al caso Morales v. Automatic Vending Service, Inc., 103 DPR 281 (1975), 

que discutiremos más adelante.  
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Si bien la peticionaria reconoció que, bajo nuestro ordenamiento jurídico 

existen escenarios en los que a una compañía aseguradora le puede 

corresponder pagar una compensación mayor a la cubierta de su póliza de 

seguros, dicha excepción se activa sólo en aquellos casos en que existe 

mala fe. Es su postura que, dado que en este caso no existe determinación 

alguna en torno a mala fe, ni se cuestionó en momento alguno el monto 

cubierto por la póliza de seguros, (y muy por el contrario era un hecho 

estipulado) resultaba contrario a derecho imponerle solidaridad.  

Universal, además, distinguió el caso de autos de aquellos en que se 

apoyó el foro primario para concluir que, como no existía en el expediente 

copia de la póliza de seguros, no podía presumirse la mancomunidad. 

Según destacó, no presentó el contrato en cuestión dado que las partes 

estipularon el alcance de dicha póliza. Aseguró que, en virtud del peso 

judicial que se le reconoce a una estipulación, no entendió necesario 

someter como evidencia lo que se estipuló, ni solicitar determinaciones 

adicionales en torno al particular. 

Finalmente, la peticionaria enfatizó el hecho de que la Sentencia en 

torno a la cual surge la controversia “no tiene una sola determinación de 

hechos o conclusión de derecho que establezca, tan siquiera, que los 

demandados tenían una póliza de seguro con Universal”. Sobre el 

particular indicó que, de utilizar el razonamiento usado por el foro primario 

en torno a por qué no podía “enmendar la Sentencia” a los efectos de que 

la solidaridad no se activa en contra de la aseguradora, “no se le podría 

imponer solidaridad a la peticionaria puesto que la Sentencia tan siquiera 

menciona la existencia de una póliza”.  

Los codemandados se opusieron a la expedición del certiorari. 

Enfatizaron que Universal falló en solicitar oportunamente que se fijara su 

responsabilidad acorde a los límites de la póliza de seguro. Aseguró que, 

por no haberlo hecho antes de que la Sentencia adviniera final y firme, al 

amparo de Díaz Ayala v. ELA, supra, sus planteamientos resultaban 

tardíos. 
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Los demandantes también se opusieran a la expedición del recurso ante 

nuestra consideración. Sus argumentos se centraron en que, en este caso, 

existía ya un mandato que privaba de jurisdicción al foro primario, por lo 

que lo único que restaba era dar cumplimiento a la Sentencia. Destacaron 

que, en su momento, Universal presentó una Moción de Reconsideración 

y Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales en la que no se 

cuestionó la solidaridad impuesta, ni se pidió que se aclararan los límites 

de la póliza de seguros, presentándose también un recurso de apelación 

en el que tampoco se cuestión la solidaridad. Es la postura de esta parte 

que, habiendo advenido final y firme la Sentencia, los términos de la misma 

incluyen a la peticionaria.  

Contamos con el beneficio de la comparecencia de todas las partes. 

Pasamos a exponer el Derecho aplicable para atender la controversia ante 

nuestra consideración.  

IV. Derecho aplicable 

A. El recurso de certiorari 

El certiorari es un recurso de carácter discrecional.  IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 

DPR 834, 837 (1999). Dicha discreción está delimitada por la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), la cual nos faculta para 

revisar los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, y las 

denegatorias de una moción de carácter dispositivo. A manera de 

excepción, podremos revisar asuntos sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, relaciones de familia, casos que revistan interés público o 

cualquier otro asunto en el cual esperar hasta una apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.  

Si bien la Regla 52.1, supra, se limita a lo antes indicado, en los últimos 

años nuestro Tribunal Supremo ha ampliado el alcance de dicho estatuto a 

fin de que puedan revisarse ciertas determinaciones interlocutorias que, de 

lo contrario, no pudieran ser revisarse. Tal es el caso de las 
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determinaciones en torno a los remedios post-sentencia, los cuales de 

ordinario no tienen otro método disponible de revisión. Véase I.G. Builders 

et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 336 (2012).  

Ahora bien, el que sea una materia comprendida dentro de aquellas que 

nos permite revisar la Regla 52.1, supra, no elimina el carácter discrecional 

del recurso de certiorari. Así, la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40), nos provee otros criterios para ejercer nuestra 

discreción en torno a estos recursos; y nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso9. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

B. Las obligaciones solidarias vs. las mancomunadas 

En el ámbito del derecho civil, “[t]oda obligación consiste en dar, hacer 

o no hacer alguna cosa”. Art. 1041 del Código Civil (31 LPRA sec. 2991).  

Estas obligaciones pueden nacer “de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia”. Art. 1042 del Código Civil (31 

LPRA sec. 2992).  

El origen de la obligación marca una distinción respecto al tipo de 

responsabilidad que genera para el obligado. Así, las obligaciones 

contractuales son de naturaleza distinta a las extracontractuales. Es 

norma conocida que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de 

los mismos”. Art. 1044 del Código Civil (31 LPRA sec. 2994). Por su parte, 

las obligaciones extracontractuales se rigen por las disposiciones del 

                                                 
9 Dichos criterios son los siguientes: 

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.   

(B)  Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.   

(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por el Tribunal de Primera Instancia.   

(D)  Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.   

(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.   

(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.   

(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 
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Código Civil en torno al particular. Art. 1046 del Código Civil (31 LPRA 

sec.2996).   

Por otro lado, en aquellos escenarios en los que dos o más deudores o 

responsables concurren en una misma obligación, la responsabilidad de 

éstos puede ser mancomunada o solidaria. “En las primeras, la deuda 

puede ser dividida y cada deudor responde únicamente por la parte que le 

corresponde. En las segundas, la deuda se considera indivisible y cada 

deudor responde indistintamente por la totalidad de la deuda”. Maldonado 

Rivera v. Suárez y otros, Op. de 28 de marzo de 2016, 2016 TSPR 57, 195 

DPR ___ (2016); E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de 

derecho privado puertorriqueño, New Hampshire, Equity Publishing Co., 

1991, Vol. V, págs. 137 y 139; Carlos Lasarte, Principios de Derecho Civil, 

Derecho de obligaciones, 14ta ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 2010, T. II, 

págs. 31, 35-36. Es decir, que mientras en las obligaciones mancomunadas 

la deuda puede ser dividida y cada deudor cumple de forma independiente 

a base de aquello a lo que se obligó, en las obligaciones solidarias el 

acreedor tiene derecho a exigir a cualquiera de los deudores solidarios la 

extinción de la totalidad de lo adeudado.   J. Castán Tobeñas, Derecho Civil 

Español, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. III, pág. 107.  

En las relaciones contractuales, cuando concurren dos o más deudores 

en una misma obligación, la responsabilidad de cada uno se presume 

mancomunada. Art. 1090 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3101; Maldonado 

Rivera v. Suárez y otros, supra. Nuestro Código Civil no especifica si, 

dentro del ámbito extracontractual, la obligación es mancomunada o 

solidaria, pero por la vía jurisprudencial se ha aclarado dicho vacío, 

rechazándose extender la presunción de mancomunidad establecida para 

las obligaciones contractuales, y acogiendo la imposición de solidaridad 

entre todos los obligados a responder. Este aspecto lo discutiremos a 

continuación.  
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C. La solidaridad en la responsabilidad civil extracontractual 

El Artículo 1802 del Código Civil (31 LPRA sec. 5141) dispone, en 

su parte pertinente, que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

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

En cuanto a este precepto y su aplicación, el Tribunal Supremo ha 

establecido que, cuando un daño es ocasionado por varias personas, éstas 

responderán solidariamente ante el agraviado. De estar de por medio la 

responsabilidad de varios demandados, la tendencia de los tribunales ha 

sido declarar la responsabilidad de éstos como una in solidum. Cruz et al. 

v. Frau, 31 DPR 92, 100 (1922); Cubano v. Jiménez et al., 32 DPR 167, 

170 (1923).  

Precisa enfatizar que, tal como mencionamos anteriormente, es en 

el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual que nuestra 

jurisprudencia y los tratadistas civilistas favorecen la solidaridad cuando 

dos o más personas ocasionan un daño. García Pérez v. Corp. Serv. 

Mujer, 174 DPR 138, 149 (2008). Es al amparo del principio de 

responsabilidad solidaria que opera en el derecho extracontractual 

puertorriqueño, que una persona perjudicada tiene el derecho de exigir la 

reparación del daño alegado a todos los co-causantes o a cualquiera de 

ellos. S.L.G. Vázquez Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 180 DPR 387, 407-408 

(2010).  

Por otro lado, aun en el ámbito extracontractual, a pesar de la 

presunción de solidaridad, si los daños son divisibles, cada causante 

responde de los daños por él causados. Merced v. Gobierno de la Capital, 

85 DPR 552 (1962); Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 DPR 479 

(1977). La segunda oración del Artículo 1802, supra, que dispone que “[l]a 

imprudencia concurrente del imputado no exime de responsabilidad, pero 

conlleva la reducción de la indemnización”, hace alusión a la negligencia 

comparada. Bajo este supuesto, la indemnización será determinada por el 

foro sentenciador conforme a la proporción de descuido o negligencia de 

las partes, según probado. Quiñonez López v. Manzano Pozas, 141 DPR 
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139, 176 (1996). Este ejercicio requiere analizar y considerar todos los 

hechos y circunstancias que mediaron en el caso. Es por ello que “el 

juzgador debe determinar el monto de la compensación y el porciento de 

responsabilidad que corresponde a cada parte, restando de la 

compensación total la fracción de responsabilidad correspondiente a la 

parte demandante”. Colón Santos v. Coop. de Seguros Múltiples de Puerto 

Rico, 173 DPR 170 (2008).   

D. La responsabilidad de las compañías aseguradoras en casos 
de daños y perjuicios 
 

La Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada (26 LPRA 

sec. 101, et seq.), conocida como Código de Seguros de Puerto Rico 

(Código de Seguros), regula lo relativo a la responsabilidad de las 

compañías aseguradoras. En lo aquí pertinente, el Artículo 20.030 del 

Código de Seguros (26 LPRA sec. 2003) “permite que una persona que 

alegue haber sufrido algún daño o perjuicio pueda dirigir su acción contra 

la aseguradora, el asegurado o ambos”. Véase también Torres Pérez v. 

Colón García, 105 DPR 616, 626 (1977). No obstante, “[l]a responsabilidad 

del asegurador no excederá de aquella dispuesta en la póliza”. Í10 

Al interpretar el vínculo contractual que existe entre las aseguradoras y 

sus asegurados, nuestro más alto foro, en GE. Accid Ins. Co. PR v. Ramos, 

148 DPR 523, 537 (1999), indicó que “para que exista solidaridad entre una 

compañía aseguradora y el asegurado, ello debe surgir claramente del 

contrato de seguros. Dicha solidaridad debe haberse pactado 

expresamente o, al menos, debe surgir claramente del contenido del 

contrato que la relación entre las partes se constituyó con tal carácter”. Íd. 

Es decir que, cuando está de por medio una compañía aseguradora, la 

norma es la misma que existe respecto a cualquier tipo de relación 

contractual; es decir, que la solidaridad no se presume, sino que es 

necesario establecerla. Y es que no cabe duda que la obligación de 

responder por parte de una compañía aseguradora surge en virtud de una 

                                                 
10 Para una discusión más profunda sobre este tema, véase Quilez-Velar v. Ox Bodies Inc., Op. de 

31 de agosto de 2017, 198 DPR ___ (2017), 2017 TSPR 165. 
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relación contractual previamente definida. Es, en virtud de dicha relación 

contractual, que la aseguradora viene obligada a indemnizar y proteger a 

su asegurado en caso de producirse el suceso incierto previsto. S.L.G. 

Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384 (2009); Monteagudo Pérez 

v. ELA, 172 DPR 12, 20 (2007); Díaz Ayala v. ELA, 153 DPR 675, 690 

(2001).  

Según dispone el Código de Seguros de Puerto Rico, supra, la referida 

responsabilidad por parte de las aseguradoras, es una de tipo 

mancomunado. Sobre el particular, el Art. 1.020 de dicho cuerpo legal (26 

LPRA Sec. 102), expresamente define el seguro como un “contrato 

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”. (Énfasis suplido). Por su parte, el Art. 

20.010 (26 LPRA Sec. 2001), establece de la siguiente manera la 

responsabilidad de la aseguradora frente a una parte perjudicada:  

[e]l asegurador que expidiere una póliza asegurando a una persona 
contra daños o perjuicios, por causa de responsabilidad legal por 
lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad de una tercera 
persona, será responsable cuando ocurriere una pérdida 
cubierta por dicha póliza, y el pago de dicha pérdida por el 
asegurador hasta el grado de su responsabilidad por la misma, 
con arreglo a la póliza, no dependerá del pago que efectúe el 
asegurado en virtud de sentencia firme dictada contra él con 
motivo del suceso, ni dependerá de dicha sentencia. (Énfasis 
suplido). 
 

 Ahora bien, pese a la obligación mancomunada dispuesta en el 

Código de Seguros, supra, nuestro ordenamiento jurídico contempla 

circunstancias en las que, a manera de excepción, una compañía 

aseguradora puede venir obligada a prestar una compensación en exceso 

de los límites de la póliza acordada contractualmente. Así, en U.S. Fidelity 

& Guaranty Co. V. Tribunal Superior, supra, nuestro Tribunal Supremo 

resolvió que “una vez dictada sentencia contra el asegurado, si el monto de 

la misma es superior al límite de la póliza, el tribunal sentenciador tiene 

discreción para admitir prueba por vía de recuperación, o mediante 

cualquier otra moción procedente, con el fin de establecer la suma por la 

cual responde la aseguradora”. Según destacó, si la compañía 
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aseguradora no presenta prueba para establecer el límite de su 

responsabilidad bajo los términos del contrato, ni aun después de haberse 

dictado sentencia en su contra, después de haber pasado por el trámite 

apelativa ésta no puede tratar de establecer dicho límite de su 

responsabilidad. Íd. 

Surge de lo anterior que la norma establecida en S. Fidelity & 

Guaranty Co. V. Tribunal Superior, supra, es que el Tribunal cuenta con 

discreción para imponer responsabilidad a una compañía aseguradora 

más allá de los límites de su póliza. No obstante, según se resolvió en aquel 

momento, dicha discreción debe ejercerse bajo ciertos parámetros. A 

saber: 1) La parte demandante debe solicitarlo expresamente; y 2) La 

aseguradora no debe haber presentado prueba alguna en torno a los 

límites de su responsabilidad. Es decir, que no se trata de un escenario de 

solidaridad, sino más bien de la posibilidad de, de configurarse ciertos 

requisitos, la responsabilidad contractual que obliga a una compañía de 

seguros pudiera extenderse más allá de los límites acordados.  

 Por otro lado, en Morales v. Automatic Vending Service, Inc, 103 

DPR 281 (1975). nuestro Tribunal Supremo aclaró que las compañías 

aseguradoras tienen una obligación fiduciaria hacia sus asegurados, en 

virtud de la cual éstas vienen obligadas a “actuar de la mejor buena fe y 

con suma discreción y diligencia al considerar cualquier oferta de 

transacción y está en la obligación de aceptarla si es razonable”. Íd., pág. 

285. Según explicó, como el interés primordial de una persona que contrata 

este tipo de servicios es protegerse de pagar una reclamación con fondos 

propios, “el asegurador está en la obligación de aceptar una oferta 

razonable de transacción”. Íd., pág. 288. Así, “[e]l criterio establecido para 

determinar si el asegurador ha tenido en cuenta el interés del asegurado al 

rechazar una oferta, es el de si un asegurador prudente hubiera 

aceptado la oferta”. Íd.  

La norma de Morales v. Automatic Vending Service, Inc, supra, es, 

en esencia, que podrá imponerse responsabilidad al asegurador que, en 
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perjuicio de su asegurado “ha rechazado indebidamente una oferta 

razonable de transacción”. Íd. Vemos cómo esta doctrina, al igual que la 

antes reseñada de S. Fidelity & Guaranty Co. V. Tribunal Superior, supra, 

no tiene relación alguna con el concepto de solidaridad que aplica 

únicamente en el marco de las relaciones extracontractuales. Y es que no 

puede ser de otra manera, pues entre la parte demandante y la 

aseguradora de la parte demandada no existe relación alguna, ni 

contractual ni extracontractual.  

 Cabe destacar, además, que para adoptar la norma de Morales v. 

Automatic Vending Services, Inc., supra, como base para imponer a una 

aseguradora responsabilidad mayor a la contemplada en la póliza de 

seguro, es menester demostrar que, en efecto, existió una oferta que se 

rechazó. Así, en Colón v. Mun. de Guayama, 114 DPR 193 (1983), nuestro 

Foro Supremo resolvió lo siguiente: 

Del expediente ante nos no surgen hechos como los que 
justificaron en Morales responsabilizar a la aseguradora más allá 
de los límites de la póliza. En Morales la aseguradora rechazó una 
oferta de transacción que estaba dentro de los límites de la póliza, 
desoyendo la posición del asegurado, en un caso claro de 
responsabilidad. Aquí, si bien el tribunal de instancia reconoció la 
temeridad de la aseguradora al no consignar el límite de su póliza 
y litigar el caso, no obstante la evidente responsabilidad por el 
accidente, no hizo determinación alguna sobre rechazo de 
oferta de transacción. (Subrayado en el original, negritas 
suplidas).  Íd., págs. 204 – 205. 

  

 Más recientemente, en Díaz Ayala v. ELA, supra, nuestro Tribunal 

Supremo confirmó la norma de U.S. Fidelity & Guaranty Co. V. Tribunal 

Superior, supra, reiterando que, una vez probado por el reclamante que su 

causa de acción está cubierta por un contrato de seguro, corresponde al 

asegurador demostrar el límite de su responsabilidad y, si así no lo 

hace, se presume que éste es suficiente para cubrir la suma que se reclama 

en la demanda. Cabe destacar que, en ese caso, nuestro máximo foro 

permitió a la aseguradora presentar evidencia sobre el límite de la póliza 

aun después de que se dictara Sentencia, pero antes de que ésta adviniera 

final y firme. Ello, pues la aseguradora había levantado, en su contestación 

a la demanda, “la defensa de que no respondía más allá de los términos y 

límites de la póliza que había expedido”. Íd., pág. 699. Es decir, porque se 
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trataba de “una situación o planteamiento que ciertamente no puede ser 

catalogado como sorpresivo o nuevo ni para la parte demandante ni para el 

tribunal de instancia”. Íd., pág. 700. 

E. Las estipulaciones judiciales 

En ocasiones, las partes en un pleito utilizan estipulaciones para 

finalizar un pleito o algún incidente dentro del pleito con el propósito de 

evitar dilaciones o gastos dentro de un litigio. Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 

179 DPR 990, 1002 (2010). Existen esencialmente tres clases de 

estipulaciones: las que constituyen meras admisiones de hechos, 

relevándose así de tener que probarlos; las estipulaciones que reconocen 

derechos y alcanzan ser una adjudicación respecto a tales derechos; y las 

que proponen cierto curso de acción dentro de un litigio. P.R. Glass Corp. 

v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 230 (1976); Mun. de San Juan v. Prof. 

Research, 171 DPR 219, 237-238 (2007).  

Si bien los jueces no están obligados a aprobar las estipulaciones 

presentadas por las partes, se alienta su uso para aligerar la tramitación 

del pleito con el fin ulterior de proveer justicia de forma rápida y económica. 

Vivoni Farage v. Ortiz Carro, supra, pág. 1002. Una vez se acepta una 

estipulación judicial mediante la cual se resuelve un pleito o alguna 

controversia dentro de dicho pleito, la estipulación aceptada obliga a las 

partes y tendrá el efecto de cosa juzgada. Mun. de San Juan v. Prof. 

Research, supra.  

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

Antes de entrar a los méritos de la controversia ante nuestra 

consideración, debemos resolver si, dadas las particularidades del 

presente recurso, procede o no su concesión. Por tratarse de un asunto 

que no tiene otro método disponible de revisión, y por entender que se 

configuró un error en la aplicación del Derecho, resolvemos en la afirmativa 

y expedimos el auto solicitado. Véanse I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 

supra; Regla 40 de nuestro Reglamento, supra.  
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Tal como indicamos al inicio de esta Sentencia, nos encontramos ante 

una única y muy definida controversia. Esto es, si puede imputarse 

responsabilidad solidaria a una compañía aseguradora para que esta 

responda a la parte perjudicada en exceso de los límites de su póliza. Lo 

anterior, amparado en una parte de un dictamen que establece la 

solidaridad entre “todos los demandados”, siendo uno de los demandados 

una aseguradora.  A la luz del Derecho aplicable, necesariamente debemos 

responder en la negativa. Nos explicamos. 

De partida, el Código Civil, supra, aclara que las obligaciones 

contractuales se presumen mancomunadas. En esa misma línea, el Código 

de Seguros, supra, ley de carácter especial que desplaza a la general, 

dispone que la responsabilidad por parte de las compañías aseguradoras 

es una de tipo mancomunado. Así, la norma en torno al particular es que 

dichas compañías responden bajo los límites impuestos por las cláusulas 

y montos de compensación en virtud de los cuales contrataron con su 

asegurado. Ello es así, dado que la relación que obliga es entre el 

asegurado y su aseguradora, por lo cual necesariamente debe regirse por 

los términos y condiciones de la póliza pactada. No puede ser de otra 

manera, pues nos encontramos ante una relación puramente contractual; 

y, en consecuencia, con carácter mancomunado.   

Es cierto que las personas que adquieren un seguro para su vehículo lo 

hacen con el objetivo de que sea la aseguradora quien responda por los 

daños y perjuicios ocasionados a consecuencia de un accidente vehicular. 

No obstante, esa relación entre el asegurado y su aseguradora es separada 

e independiente de aquella que surge entre el asegurado y los perjudicados 

en un accidente. Mientras que en la primera se está ante una relación 

contractual, la segunda relación es una de índole extracontractual. 

Exclusivamente en virtud de dicha naturaleza extracontractual, es que se 

da lugar al concepto de responsabilidad solidaria, en aquellos escenarios 

en que, además del asegurado, exista otra persona obligada a responder. 

Es, en esas situaciones en las que existe más de una persona que, 
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extracontractualmente, debe responder, que cobra vida la figura de la 

solidaridad, la cual permite que uno solo de los responsables del accidente 

pueda ser obligado al pago de toda indemnización, sin perder el derecho 

luego a recobrar de los demás co-causantes en una acción de nivelación 

las partidas que pagó en exceso de su responsabilidad.   

Resulta claro que entre la aseguradora de un demandado en una acción 

de daños y perjuicios y un demandante no existe fuente de responsabilidad 

alguna. Por tanto, no siendo la aseguradora co-causante de ningún 

accidente es inaplicable la figura de la solidaridad. La responsabilidad de 

la aseguradora es con su asegurado y está limitada a los términos y 

condiciones de su póliza.  

Si bien es cierto que en nuestro ordenamiento jurídico es norma 

establecida que un tribunal puede obligar a una aseguradora a responder 

en exceso a los límites de su póliza, dicha obligación surge a raíz de un 

decreto judicial y no por ser aplicable el concepto de solidaridad. Además, 

tal determinación judicial, para que sea válida, ha de cimentarse sobre unas 

excepciones explícitamente reconocidas jurisprudencialmente, a las cuales 

ya hicimos referencia, y que el foro primario ni siquiera mencionó. Véanse 

Díaz Ayala v. ELA, supra; U.S. Fidelity & Guaranty Co. V. Tribunal Superior, 

supra; Morales v. Automatic Vending Services, Inc., supra. De hecho, ni tan 

siquiera consignó en su Sentencia la existencia de una póliza de seguros 

que responda por los hechos que dieron lugar a la acción que acogió.  

Es cierto que, tal como indicó el foro primario, así como quienes se 

opusieron a la expedición del presente recurso, Universal pudo haber 

pedido al Tribunal que incluyera determinaciones de hecho adicionales, a 

fin de que quedara claro el límite de su responsabilidad. No obstante, el no 

haberlo hecho luego de recaída la sentencia no puede ser óbice para 

interpretar, sin más, que dicha parte está obligada más allá de lo que 

acordó contractualmente. No podemos darle una interpretación tan literal 

a una sola línea de la sentencia, como se nos invita a hacer, sin considerar 

el Derecho vigente, además del párrafo anterior en la misma Sentencia en 
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la que el foro primario impuso a las partes involucradas en el accidente los 

porcentajes de responsabilidad que suman el 100%. Si hacemos una 

interpretación integral de la Sentencia recurrida no cabe duda que la 

solidaridad imputada y que es conforme a Derecho es a las personas que 

causaron el accidente, y no se extiende a la aseguradora11. 

Recalcamos que, en nuestro ordenamiento jurídico, la solidaridad no se 

presume. Más aún en el caso de las compañías aseguradoras, pues por el 

contrario se presume la mancomunidad. Si bien estas compañías pudieran 

responder más allá de la cubierta de las pólizas otorgadas, tiene que 

justificarse por qué procede expandir su responsabilidad sobre lo pactado 

por la vía contractual. Ello no se hizo en este caso. En virtud de ello, tal 

como arguye la peticionaria, la interpretación hecha por el foro primario 

resulta contraria a Derecho. 

Por otra parte, el foro recurrido enfatiza adolecer de jurisdicción para 

incorporar en su Sentencia el límite de responsabilidad de la póliza de 

seguros, dado que dicho contrato no obra en el expediente. No obstante, 

pasa por alto que existe una estipulación en torno al particular. Si bien es 

cierto que dicha estipulación no fue recogida en la Sentencia, también es 

cierto que en el dictamen en cuestión no se menciona siquiera la existencia 

de un contrato de seguros que cubra los daños que se encontraron 

probados. En este sentido, compartimos la postura de Universal, en cuanto 

a que una interpretación textual de la parte de la Sentencia, así como 

pudiera llevar a concluir que el imponer solidaridad “a todos los 

demandados” incluye a la aseguradora, también pudiera generar el 

absurdo de que, por no haberse siquiera mencionado a Universal en parte 

alguna de la Sentencia (más allá del epígrafe), ésta queda libre de 

responsabilidad, pese a existir un contrato que la obliga.  

                                                 
11 La parte de la Sentencia recurrida a la que hacemos alusión resuelve lo siguiente: 

“… concluimos como cuestión de hecho y derecho, que la negligencia y culpa del incidente ocurrido 

fue una compartida entre el conductor del tercer vehículo, a quien le imputamos una tercera parte 

de la negligencia (33.33%) y a los codemandados, Luis Delgado Hernández, Luis Delgado 

López, esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, le imputamos dos 

terceras partes de la negligencia (66.66%). 

Concluimos, por tanto, como cuestión de hecho y de derecho que todos los demandados son 

solidariamente responsables a los demandantes por los daños sufridos por éstos”.  
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El que no se hubiesen incluido determinaciones de hecho o derecho en 

torno a la compañía aseguradora, hacen de ésta una Sentencia incompleta. 

No obstante, ello no puede ser base para interpretar su alcance de una 

manera que resulte contraria a Derecho.  

Si bien en la fase apelativa del caso, antes de que la Sentencia 

adviniera final y firme, no se hizo planteamiento alguno en torno a la 

ausencia de solidaridad por parte de Universal, y ello se levantó recién en 

la fase de ejecución del dictamen en cuestión, entendemos que ello no fue 

un error de tal magnitud que justifique ir contra la norma vigente en nuestro 

ordenamiento jurídico.  Sobre el particular, es necesario resaltar que la 

controversia surge a raíz del proceso de ejecución, cuando se pretende 

cobrar a Universal más allá de los límites de su póliza, asunto que no 

estaba presente en la etapa de apelación de la Sentencia. Además, no 

podemos perder de perspectiva que, al igual que en Díaz Ayala v. ELA, 

supra, desde su contestación a la demanda la aseguradora levantó como 

defensa los límites de la póliza. Es decir, que no nos encontramos ante un 

planteamiento nuevo o sorpresivo, ni para las partes ni para el Tribunal. 

Véase Díaz Ayala v. ELA, supra. Tampoco podemos obviar la existencia 

de una estipulación que, si bien no fue consignada expresamente en la 

Sentencia por el foro primario, justifica el por qué la aseguradora no 

hubiese sentido la necesidad de presentar prueba documental en torno a 

un contrato cuyo alcance las partes estipularon. 

 En virtud de lo antes indicado, no podemos compartir la postura del foro 

primario. Resulta inválido, bajo las circunstancias particulares de este caso, 

obligar a una compañía aseguradora a responder más allá de los límites de 

su póliza.  

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos EXPEDIMOS el auto de 

certiorari, y REVOCAMOS la Resolución recurrida.  
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La Juez Brignoni Mártir disiente por entender que el Tribunal de 

Primera Instancia carece de jurisdicción para enmendar la Sentencia 

dictada en este caso, la cual es final, firme e inapelable.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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


