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Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de 
Bayamón 
 

Civil Núm. 
BY2019CV06607 

 
Sobre: 
Incumplimiento de 

Contrato 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón1  

 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  14  de abril de 2021. 

Comparece la parte apelante Luis García Vásquez, Blanca 

Jualvez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(Apelantes), mediante recurso de Apelación, y nos solicitan que 

revoquemos la Sentencia2 que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 4 de mayo de 2020 y notificada el 5 

de mayo de 2020, reconsiderada3 el 10 de junio y declarada No Ha 

Lugar4 el 11 de junio de 2020. En el referido dictamen, el foro 

apelado declaró No Ha Lugar la Demanda sobre Incumplimiento de 

Contrato que presentó la parte Apelante, en contra de United Surety 

& Indemnity Company, Aseguradora XYZ (Apelados). 

 

 

 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA 2021-016 de 25 de enero de 2021, se 

designa a la Jueza Grisel Santiago Calderón en sustitución del Juez Roberto 

Rodríguez Casillas. 
2 Véase Apéndice V, página 40. 
3 Véase Apéndice VI, página 47.  
4 Véase Apéndice VII, página 59. 

Número Identificador 

SEN2021__________ 
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I. 

El 11 de noviembre de 2019, la parte apelante instó una 

Demanda5, con varias causas de acción a saber: solicitó que se le 

pagara $10,000.00 o más, resarcimiento de las pérdidas aseguradas 

hasta un máximo que no exceda los límites de la póliza, además, en 

dicha causa de acción, reclamó por concepto de  costas y honorarios 

de abogados incurridos como resultado de la mala fe y conducta; la 

segunda causa de acción en daños por sufrimientos y angustias 

mentales basada en el Art. 1210 y Art. 1054 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA seccs. 3375, 3018.  

El 4 de marzo de 2020, los Apelados presentaron Contestación 

a Demanda6 y el 18 de marzo de 2020, presentaron Moción de 

Desestimación por falta de jurisdicción al amparo del Artículo 27.164 

del Código de Seguros de Puerto Rico7.  

El 4 de mayo de 2020, el TPI emitió Sentencia, donde coligió 

que carecía de jurisdicción para atender la demanda presentada por 

el demandante, aquí apelante, debido a que incumplió con el Art. 

27.164 d (3) del Código de Seguros8, la cual dispone que antes de 

comenzar una acción judicial la parte afectada deberá notificar por 

escrito al Comisionado de Seguros y a la compañía aseguradora. El 

foro a quo entendió que el apelante no acreditó haber cumplido con 

el requisito jurisdiccional de notificación. La parte apelante presentó 

Oposición a Moción de Desestimación9 y Reconsideración, ambos 

escritos fueron declarados no ha lugar. 

Insatisfecha, la parte apelante acudió ante este foro el 9 de 

julio de 2020, y señaló los siguientes dos errores: 

ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE EL REQUISITO DE NOTIFICACIÓN AL 

COMISIONADO DE SEGURO Y LA ASEGURADORA ESPECIFICADOS EN 

LA LEY 247 DE 2018, SE EXTIENDEN SOBRE TODO TIPO DE 

 
5 Véase Apéndice I, página 1. 
6 Véase Apéndice II, página 14. 
7 Véase Apéndice III, página 20. 
8 26 LPRA 2716d (3). 
9 Véase Apéndice IV, página 24.  
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RECURSO O CAUSA DE ACCIÓN PREVISTA POR VIRTUD DE 

CUALQUIER OTRO ESTATUTO O DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 

DE PUERTO RICO O LAS LEYES FEDERALES APLICABLES, 

INCLUYENDO RECLAMACIONES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES 

REFERENTES A MATERIA DE CONTRATOS O DERECHO 

EXTRACONTRACTUAL O DAÑOS Y PERJUICIO SEGÚN CONTEMPLADOS 

EN EL CÓDIGO CIVIL DE PUERTO RICO.  

 

ERRÓ EL TPI AL NO RECONOCER QUE PREVIO A LA DESESTIMACIÓN 

DE UNA DEMANDA Y HABIENDO LA PARTE DEMANDANTE EXPUESTO 

QUE SU RECLAMO CONFORME SUS ALEGACIONES Y SOLICITUD DE 

REMEDIO ES UNO BAJO LAS DISPOSICIONES DE CONTRATOS DEL 

CÓDIGO CIVIL, DEBIÓ ORDENAR QUE SE ENMENDARAN LAS 

ALEGACIONES DE LA DEMANDA, PROTEGIENDO ASÍ EL DEBIDO 

PROCESO DE LEY DEL APELANTE. 

 

La parte apelada no compareció y, cumplido el término 

reglamentario para atender este recurso, resolvemos. 

II. 

A. Código de Seguros Ley Núm. 247 de 27 de noviembre 

de 2018 (Ley Núm. 247-2018). 

Tras la devastación y desasosiego que invadió a Puerto Rico 

por el paso de los huracanes Irma y María, la Asamblea Legislativa 

enmendó el Código de Seguros mediante la aprobación de la Ley 

Núm. 247 de 27 de noviembre de 2018 (Ley Núm. 247-2018). Dicho 

estatuto, entre otras cosas, añadió los Arts. 27.164 y 27.165 al 

Capítulo 27 del Código de Seguros, el cual regula todo lo 

concerniente a las “Prácticas Desleales y Fraudulentas”10. Cabe 

destacar que la exposición de motivos de la referida ley persigue 

brindar herramientas y protecciones adicionales para beneficio de 

los asegurados y así facilitar el proceso de recuperación de la Isla. 

La aprobación de esta pieza legislativa surgió como consecuencia de 

la respuesta dada por parte de la industria de seguros ante la 

catástrofe sufrida en Puerto Rico11.  

A tenor con la Exposición de Motivos del estatuto, las 

aseguradoras han incurrido en retrasos, malos manejos y reiteradas 

violaciones a las disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico. 

 
10 Véase 26 LPRA sec. 2701 et seq. 
11 Véase Exposición de Motivos, Ley 247-2018, supra.  
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Puntualiza que por ello las nuevas disposiciones proveen un remedio 

civil que busca proteger al asegurado contra acciones de mala fe por 

parte de las aseguradoras. Además, indica que también proveen 

mayor acceso a la justicia al obligar a las compañías aseguradoras, 

que obran de mala fe, al pago de honorarios de abogados a favor de 

los asegurados12.  

Conforme al propósito aludido, el Art. 27.164 del Código de 

Seguros establece lo siguiente: Sección 1.-Se añade un nuevo 

Artículo 27.164 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, 

para que lea como sigue: 

Artículo 27.164 - Remedios Civiles 

(1) Cualquier persona podrá incoar una acción civil contra 
una aseguradora de haber sufrido daños a consecuencia de: 

a. Violaciones por parte de las aseguradoras bajo 
cualesquiera de las siguientes disposiciones de esta Ley: 

i. Artículo 11.270.-Limitación de cancelación por el 
asegurador. 
ii. Artículo 27.020.-Competencia desleal; prácticas 
injustas y engañosas, prohibidas. 
iii. Artículo 27.030.-Tergiversación, prohibida. 
iv. Artículo 27.040.-Obligación de informar cubierta; 
copia de póliza. 
v. Artículo 27.050.-Anuncios. 
vi. Artículo 27.081.-Prácticas prohibidas en los 
seguros de propiedad. 
vii. Artículo 27.130.-Diferenciación injusta, 
prohibida. 
viii. Artículo 27.141.-Designación de agente o 
asegurador favorecido; coerción de deudores. 
ix. Artículo 27.150.-Notificación de la reclamación. 
x. Artículo 27.160.-Tráfico ilegal de primas. 
xi. Artículo 27.161.-Prácticas desleales en el ajuste 

de reclamaciones. 
xii. Artículo 27.162.-Término para la resolución de 
reclamaciones. 

Una persona, según es definida en el Artículo 1.040 de esta 

Ley, que presente una acción civil en virtud del Apartado (1) de este 

Artículo, no necesita probar que tales actos fueron cometidos o 

realizados con tal frecuencia como para indicar una práctica 

comercial general. 

(2) …. 
  

 
12 Íd. 
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(3)  Como condición previa a entablar una acción bajo las 
disposiciones de este Artículo, la parte afectada deberá 
notificar por escrito al Comisionado y a la aseguradora 
de la violación. La Aseguradora tendrá un término de 
sesenta (60) días para remediar la misma. El 
Comisionado, de entender que la notificación por escrito 
es insuficiente o vaga, devolverá la misma y el término 
de sesenta (60) días no comenzará a cursar hasta tanto 
se subsane la deficiencia identificada por el 
Comisionado. 

[…] 
  

(4)  En caso de adjudicación adversa en el juicio o luego de 
una apelación, el asegurador autorizado será 
responsable de los daños, junto con costos judiciales y 
honorarios razonables de abogados incurridos por el 
demandante. 

  

(5)  No se otorgarán daños punitivos en virtud de esta 
Sección a menos que los actos que dan lugar a la 
violación se produzcan con tal frecuencia como para 
indicar una práctica comercial general y estos actos 
son: 

  

a. Voluntariosos, insensibles y maliciosos;  
  

b. En una actitud temeraria ante los derechos de 
cualquier asegurado; o 

  

c. En una actitud temeraria ante los derechos de un 
beneficiario bajo un contrato de seguro de vida. 
Cualquier persona que persigue un reclamo bajo 
este inciso debe publicar con anticipación los costos 
de descubrimiento. Tales costos serán otorgados a 
la aseguradora autorizada en caso de que no se 
otorguen daños punitivos al demandante. 

  

(6) El recurso civil especificado en este Artículo no 
sustituye cualquier otro recurso o causa de acción 

prevista en virtud de cualquier otro estatuto o de 
conformidad con las leyes de Puerto Rico o las leyes 

federales aplicables. Cualquier persona podrá 

reclamar bajo las disposiciones generales referente 
a materia de contratos o derecho extracontractual 

o daños y perjuicios, según contemplados en el 

Código Civil de Puerto Rico. Sin embargo, los 
tribunales o foros adjudicativos están impedidos de 
procesar y adjudicar ambos recursos o causas de 
acción. Los daños recuperables de conformidad con este 
Artículo incluirán aquellos daños que son un resultado 
razonablemente previsible de una violación específica 
de este Artículo por la aseguradora autorizada y puede 
incluir una adjudicación o juicio por un monto que 
exceda los límites de la póliza. 

 
B. Reglas de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, infra, le permite 

al demandado solicitar que se desestime la demanda en su contra 

antes de contestarla. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Lexisnexis 

de Puerto Rico, Inc., 2017, pág. 305. Dicha regla dispone: Toda 



 
 

 
KLAN20200362 

 

6 

defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá 

en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que 

alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción 

debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la 

materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia 

del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una parte 

indispensable.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que una 

moción de desestimación debe examinarse conforme a los hechos 

alegados en la demanda y sobre dicha base fáctica de la forma más 

liberal posible a favor de la parte demandante13.  

Esto es, ante una moción de desestimación, el foro primario 

tiene que tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y considerarlos de la manera más favorable a la parte 

demandante14.  

La norma antes aludida, solo aplicará a aquellos hechos 

alegados de forma “clara y concluyente, que de su faz no den margen 

a dudas”15. Por consiguiente, se debe conceder la moción de 

desestimación cuando ésta demuestre de manera certera que 

existen circunstancias, que permitan a los tribunales concluir que 

la demanda carece de todo tipo de méritos o que la parte 

demandante no tiene derecho a remedio alguno16. Es decir que, 

según expresado por nuestro Máximo Foro17 en: [f]rente a una 

moción para desestimarla, la demanda debe ser interpretada lo más 

liberalmente posible a favor de la parte demandante y sus 

 
13 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  
14 Colón Rivera et al. v. ELA, supra; El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 

811, 821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  
15 Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, a la pág. 505. 
16 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 
17 Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, a la pág. 505. 
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alegaciones se examinarán de la manera más favorable a ésta. La 

demanda no deberá ser desestimada a menos que se desprenda con 

toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo 

de su reclamación.  

Nuestro deber es considerar si a la luz de la situación más 

favorable al demandante y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. 

(Citas en original omitidas.) Uno de los fundamentos para solicitar 

la desestimación de la demanda es si ésta no expone “una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio”. Regla 10.2 

(5) de las de Procedimiento Civil, supra. Ante este planteamiento no 

se deberá desestimar la demanda a menos que surja con toda 

seguridad que, sin importar los hechos que pudiese probar, la parte 

demandante no merece remedio alguno18. El tribunal debe 

“considerar si a la luz de la situación más favorable al demandante, 

y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente 

para constituir una reclamación válida”19. 

C. Código Civil   

De otra parte, en cuanto a la interpretación de las leyes, el 

Artículo14 del Código Civil20 de Puerto Rico vigente al momento de 

los hechos de este caso, establece que: 

Cuando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de 
ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con 
su espíritu. 

 
 Conforme a esta disposición, al interpretar un estatuto 

debemos remitirnos inicialmente al texto de la ley cuando el 

legislador se ha manifestado en un lenguaje claro e inequívoco. Ello 

se debe a que el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda 

 
18 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Dorante v. Wrangler, 145 DPR 408, 

414 (1998). 
19 Íd.; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra. 
20 31 LPRA sec. 14  
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la intención legislativa21. Por tanto, si una ley es clara y no produce 

ambigüedad, no hay necesidad de buscar más allá de su letra22. Por 

tales razones, al momento de interpretar una ley, la función 

principal de los tribunales debe consistir en lograr que 

prevalezca el propósito legislativo de la misma23.  

Ahora bien, no siempre el lenguaje de la ley es claro y libre de 

toda ambigüedad. En tales instancias, cuando la ley contiene un 

lenguaje confuso, es deber de los tribunales llenar las lagunas 

que hubiese y armonizar aquellas disposiciones que estén o 

parezcan estar en conflicto24. Con relación a lo anterior, el Art. 17 

del Código Civil de Puerto Rico25, establece que cuando las palabras 

de una ley son dudosas, su sentido debe ser buscado por el examen 

y la comparación de las frases dudosas con otras palabras y 

sentencias que les estén relacionadas, en el orden de una buena 

investigación para llegar a su verdadero significado26.  

El ejercicio de la interpretación estatutaria requiere que 

indaguemos la intención legislativa a través del análisis del historial 

legislativo de la ley, su exposición de motivos, de los diversos 

informes de las comisiones de las cámaras o de los debates 

celebrados en el hemiciclo27.  

De igual manera, el Artículo 19 del Código Civil de Puerto 

Rico28, expone que el medio más eficaz y universal para descubrir el 

verdadero sentido de una ley en caso de duda es considerar la 

razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que indujeron al 

poder legislativo a dictarla29. En cuanto a lo anterior, el Tribunal 

 
21 Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 476 (2007); Irizarry v. J&J Cons. Prods. 
Co., Inc., 150 DPR 155 (2000). 
22 Departamento de Hacienda v. Telefónica, 164 DPR 195 (2005). 
23 García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193 (1988); Passalacqua v. 
Mun. de San Juan, 116 DPR 618 (1985).  
24 P.P.D. v. Gobernador, 111 DPR 8, 13 (1981). 
25 31 LPRA sec. 13 
26 S.L.G. Rodríguez Rivera v. Bahía Park, 180 DPR 340, 355 (2010).  
27 Ortiz v. Municipio San Juan, 167 DPR 609, 617 (2006); Vicenty v. Saldaña, 157 

DPR 37 (2002). 
28 31 LPRA sec. 19 
29 Col. Int’l Sek P.R., Inc., v. Escribá, 135 DPR 647, 661 (1994). 
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Supremo de Puerto Rico ha expresado que el análisis de la ley debe 

hacerse teniendo en mente los fines que ésta persigue y de forma tal 

que la ley se ajuste a la política pública que la inspira30. De igual 

manera se ha resuelto que en el proceso de interpretación no se 

debe desvincular la ley del problema que se intenta solucionar. 

Íd. Por tales razones, los tribunales tienen el deber de hacer que 

el derecho sirva para propósitos útiles y evitar una 

interpretación literal que lleve a resultados absurdos31. En fin, 

la ley se debe interpretar de la forma que más se ajuste a la intención 

de la Asamblea Legislativa32.  

Así las cosas, cabe indicar que constituye un principio 

cardinal de hermenéutica que al lenguaje de una ley debe dársele la 

interpretación que valida el propósito que tuvo el legislador al 

aprobarla33. Por tales razones, al cumplir con la función de 

interpretar las leyes, el tribunal no debe considerar las mismas de 

manera aislada, como pronunciamientos de principios en abstracto 

o como medidas formuladas para satisfacer los problemas efímeros 

del momento. Por el contrario, los tribunales tienen el deber de hacer 

que el derecho sirva solamente para propósitos útiles34.  

D. Concurrencia de acciones 

Es doctrina reiterada que una misma conducta pueda dar 

origen a dos (2) causas de acción diferentes: una fundamentada en 

el concepto de negligencia y la otra basada en una obligación 

contractual35, el Tribunal Supremo explicó como atender una acción 

de daños en la que se puede reclamar por la vía contractual y a su 

 
30 Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 749 (1992). 
31 Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 DPR 404, 409 (1998). 
32 Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 DPR 669, 676 (1987); Col. Int'l Sek P.R., 

Inc. v. Escribá, supra.  
33 Rivera Maldonado v. Autoridad sobre Hogares, 87 DPR 453, 456 (1963).  
34 Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, pág. 632; Ortiz Morales v. A.C.A.A., 
116 DPR 387, 391 (1985); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328 (1983).  
35 Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712, 727-728 (1992).  
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vez por la extracontractual. Se trata de la concurrencia de acciones. 

A esos efectos, el Tribunal Supremo dispuso que: 

 [Ú]nicamente procede la acción en daños 
contractuales (Art. 1054) cuando el daño sufrido 
exclusivamente surge como consecuencia del 
incumplimiento de una obligación específicamente pactada, 
daño que no ocurriría sin la existencia del contrato. Ahora 
bien, resolvemos que 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. Íd., a la 
pág. 727.  

Para que opere la teoría de la concurrencia de acciones de 

resarcimiento derivadas de un contrato y a la vez de un acto ilícito 

extracontractual, deben coincidir los siguientes requisitos:  

1. Que el hecho causante del daño sea al mismo tiempo 
incumplimiento de una obligación contractual y violación del 
deber general de no causar daño a otro, es decir, violación de 
un deber con abstracción de la obligación contractual que se 
daría, aunque ésta no hubiere existido. 
2. El perjudicado por efecto de la doble infracción 
(contractual y delictual) ha de ser la misma persona, es decir, 
el acreedor contractual...” 
3. Por último, es también necesario que la doble infracción 
haya sido cometida por una misma persona, el deudor 
contractual .... No se trata de exigir en ningún caso dos 
responsabilidades, sino de optar entre el ejercicio de acciones 
que tienden al mismo fin. Santos Briz, La Responsabilidad 
Civil, Ed. Montecorvo, 1981, pág. 93. (Énfasis suplido.) 
Ramos v. Orientalist Rattan Furnt. Inc., supra, a la pág. 725. 

 

Sin embargo, no procede la indemnización conjunta por 

ambos tipos de acción, puesto que ello conllevaría una duplicidad 

de remedios. El resarcimiento procederá únicamente por una sola 

de las reclamaciones. La importancia primordial de la concurrencia 

de acciones es que el acreedor puede beneficiarse de un plazo 

sustancialmente mayor para vindicar sus derechos36. Por otra parte, 

el Código Civil de puerto Rico reconoce en su artículo 1042 que 

serán fuentes de las obligaciones, la ley, los contratos y 

cuasicontratos, y los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan 

cualquier género de culpa o negligencia37.  

 
36 Íd., 728. 
37 31 LPRA sec. 2992. 
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E. La Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 13.1 

Conforme esta disposición, una vez que las partes han 

intercambiado alegaciones, sólo las podrán enmendar con el 

consentimiento escrito de la parte contraria o permiso del tribunal. 

La facultad para conceder permiso para enmendar las alegaciones 

debe ejercerse liberalmente38.  

III. 

En este caso, el apelante sostiene que el TPI erró al desestimar 

su causa de acción, debido a que su reclamo se fundamentó en el 

Código Civil de Puerto Rico y no bajo la Ley 247-2018.  

En lo aquí pertinente, en una revisión conjunta, liberal e 

integrada de las alegaciones de la Demanda revela que se alegaron 

dos tipos de causas de acción, una reclamación basada en los 

Artículos 1210 y 1054 del Código Civil de Puerto Rico, por concepto 

de incumplimiento del contrato otorgado entre las partes, y otra 

reclamación bajo los parámetros de la Ley Núm. 247-2018, Código 

de Seguros de Puerto Rico. 

Cabe mencionar que la reclamación creada bajo la Ley Núm. 

247-2018 es un recurso adicional que tiene el asegurado, y no 

sustituye otros recursos disponibles basados en otras leyes 

aplicables, como, por ejemplo, una reclamación de incumplimiento 

de contrato bajo el Código Civil. Sin embargo, no surge de la letra de 

la ley ni de su historial legislativo, que, para el perfeccionamiento de 

cualquiera otra acción disponible, el asegurado tenga que notificar 

previamente al Comisionado de Seguros y a la aseguradora 

conforme al Art. 27.164(3). Es decir, el requisito de notificación 

previo contemplado en la Ley Núm. 247-2018 solo aplica a la nueva 

causa de acción bajo dicha ley especial, mas no a las reclamaciones 

 
38 Cruz Cora v. UCB/Trans Union P.R. Div., 137 DPR 917, 922 (1995). 
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que pueda instar un asegurado contra una aseguradora bajo otras 

leyes aplicables.  

En consecuencia, sobre la reclamación de incumplimiento 

contractual basada en el Código Civil, el apelante no tenía que 

notificar al Comisionado de Seguros como condición previa para que 

el TPI adquiera jurisdicción.  

IV. Disposición del Caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia 

apelada a los únicos efectos de disponer que se continúen los 

procedimientos relacionados con la causa de acción basada en las 

disposiciones del Código Civil de Puerto Rico. Así modificada, se 

confirma la sentencia emitida por el TPI para mantener la 

desestimación de la causa de acción incoada por la parte apelante 

al amparo del Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra, así 

como la reclamación de honorarios de abogado bajo el Artículo 

27.165 del Código de Seguros, supra.  

Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos de forma compatible con esta 

Sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


