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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  27 de abril de 2021. 

El Sr. Juan J. Gómez Nazario, (apelante) comparece ante nos a los 

fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido el 3 de marzo 

de 2020, notificado el día 4 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), en el caso BY2019CV05373. 

Mediante este, el foro primario desestimó la Demanda instada por este 

contra Antilles Insurance Company (Antilles) por falta de jurisdicción 

conforme el Art. 27.164 de la Ley 247-2018, infra.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

el dictamen apelado.  

I 

  El 13 de septiembre de 2019, el apelante instó demanda en 

incumplimiento de contrato contra Antilles. En esta, alegó tener una póliza 

de seguros sobre la propiedad localizada en la Carr. 20 Km 6 Piedras 

Blancas Sector Pepe Burgos, en Guaynabo, Puerto Rico. Dicha póliza fue 

expedida por la demandada Antilles. Expuso que a consecuencia de los 

daños sufridos a dicha propiedad por el paso del Huracán María sometió 
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una reclamación bajo la póliza de seguros. Sin embargo, adujo que la 

aseguradora incumplió con su deber contractual de proveer una 

compensación justa por los daños sufridos, negando cubierta u omitiendo 

considerar daños que sí están cubiertos por la póliza expedida. Reclamó 

que tales acciones han causado que la propiedad asegurada continúe 

severamente afectada y ha causado que con el mero transcurso del tiempo 

continúe deteriorándose.  Por lo anterior, solicitó que se ordenara a Antilles 

Insurance a pagar una suma no menor de $10,000 por los daños sufridos 

a la propiedad, más una compensación por daños, perjuicios y angustias 

mentales no menor de $100,000.00.  

 El 6 de febrero de 2020, Antilles presentó Moción de Desestimación 

por Falta de Jurisdicción. En esta, adujo que el TPI carecía de jurisdicción 

para atender la controversia, ya que la parte demandante incumplió con el 

requisito jurisdiccional establecido por la Ley 247-2018 al no agotar los 

remedios administrativos ante la Oficina del Comisionado de Seguros 

previo a recurrir a los tribunales. El 11 de febrero de 2020, la parte apelante 

se opuso a la solicitud de desestimación. Adujo en su favor que en efecto 

notificó al Comisionado de Seguros mediante el correspondiente formulario 

y que el término para que dicha reclamación fuera resuelta transcurrió sin 

que así se hubiera hecho por lo que la solicitud de desestimación era 

académica. Además, en oposición a la desestimación solicitada apuntó que 

la desestimación solicitada es contraria al principio cardinal de nuestro 

ordenamiento procesal civil que dispone que las reglas procesales se 

interpretarán de modo que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo 

del proceso de forma que garanticen una solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento. Sobre tal oposición Antilles presentó 

réplica.  

Así las cosas, el 3 de marzo de 2020, notificada el día 4 del mismo 

mes y año, el TPI emitió la Sentencia que hoy revisamos. En esta, concluyó 

que la reclamación de la apelante no es una acción general de daños y 

perjuicios o incumplimiento de contrato, sino que su causa de acción se 
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deriva del Código de Seguros de Puerto Rico por lo que debe cumplir con 

los requerimientos de este antes de recurrir a los tribunales. Por ello, 

declaró no tener jurisdicción sobre la reclamación de autos y desestimó sin 

perjuicio la demanda de epígrafe. Sobre esto, el 8 de julio de 2020 la parte 

apelante solicitó reconsideración. Opuesta la misma, mediante Resolución 

del 10 de julio de 2020 el TPI denegó la reconsideración. 

Inconforme con lo resuelto, la parte apelante instó el recurso de 

apelación de autos en el que señaló la comisión de los siguientes dos (2) 

errores: 

PRIMER ERROR 

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 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 perjuicios según 
contemplados en el Código Civil de Puerto Rico.  
 
SEGUNDO ERROR 
 
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 de la 
apelante.  
 

 Atendido el recurso, el 11 de septiembre de 2020 emitimos 

Resolución en la que concedimos a la apelada un término de diez días para 

presentar su alegato. Cumplido lo ordenado, el recurso quedó 

perfeccionado, por lo que procedemos a resolver. 

II. 

a. La Ley 247-2018 

 El contrato de seguros es aquel mediante el cual una persona se 

obliga a indemnizar a otra, o a pagarle o a proveerle un beneficio específico 

o determinable al producirse un suceso incierto previsto en éste. Art. 1.020, 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 102. Eurolease et al v. 

COOPSM, 194 DPR 16 (2015). En reiteradas ocasiones se ha destacado 
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que el negocio de seguros en nuestra sociedad está revestido de un alto 

interés público debido a su importación, complejidad y efecto en la 

economía y la sociedad. Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 

896 (2012). Es por tal razón que ha sido ampliamente reglamentado por el 

Estado. Id. 

Los términos y condiciones del contrato de seguro se recogen en un 

documento que se denomina póliza. Art. 11.40(a) del Código de Seguros, 

26 LPRA sec. 1114. La póliza es el contrato por escrito mediante el cual el 

asegurador se compromete, a cambio del pago de una prima, a indemnizar 

a un tercero por una perdida contingente al ocurrir un evento futuro incierto 

previsto. SLG Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48,72 (2011). Al 

igual que en todo contrato, los términos de una póliza constituyen la ley 

entre las partes. Id. Sobre la manera en que las disposiciones de este tipo 

de contrato deben interpretarse, el propio Código de Seguros establece que 

“todo contrato de seguro deberá interpretarse globalmente, a base del 

conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen en la 

póliza y según se hayan ampliado, extendido o modificado. Artículo 11.250, 

26 LPRA sec. 1125; Id., a la pág. 73. 

La Ley Núm. 247 del 27 de noviembre de 2018 (Ley 247-2018) fue 

aprobada a los fines de brindar herramientas y protecciones adicionales 

que permitan que los ciudadanos tengan una oportunidad real de vindicar 

sus derechos en los tribunales, en la eventualidad de que su aseguradora 

incumpla con el contrato de seguros. Véase Exposición de Motivos de la 

Ley 247-2018. A tales efectos, entre otras cosas, se añadió al Código de 

Seguros el Artículo 27.164 sobre remedios civiles. Este dispone:  

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. 
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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. Articulo 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.  
 

b. Por la comisión de cualesquiera de estos actos por las 
aseguradoras cubiertas bajo esta Ley:  
 

i. No intentar resolver de buena fe las 
reclamaciones cuando, bajo un análisis de la 
totalidad de las circunstancias, podría y debería 
haberlo hecho, así como cuando no actúa justa 
y honestamente hacia su asegurado y en 
consideración de sus intereses; 
 

ii. Realizar pagos de reclamaciones a asegurados 
o beneficiarios que no vayan acompañados de 
una declaración escrita que establezca la 
cubierta bajo qué se están realizando los pagos; 
o 

 

iii. Al no resolver las reclamaciones con prontitud, 
cuando sea clara la responsabilidad de la 
aseguradora bajo los términos de una de las 
secciones de cubierta de la póliza de seguro con 
el fin de influir en los asentamientos bajo otras 
porciones o secciones de la cubierta bajo la 
póliza de seguro.  

 

Ahora bien, como condición previa para que pueda entablarse una 

acción al amparo de las disposiciones antes mencionadas, deberá 

notificarse por escrito al Comisionado de Seguros y la aseguradora en 

cuestión de la violación. La aseguradora tendrá un sesenta (60) días para 

remediar la violación. En aquellas instancias en las que el Comisionado de 

Seguros entienda que la notificación realizada es insuficiente o vaga, 

devolverá esta y el término de 60 días antes señalado no comenzará a 

transcurrir hasta que el defecto identificado por el Comisionado sea 

subsanado. Inciso 3 del Artículo 27.164, 26 LPRA sec. 2716(d). Cuando 

haya una adjudicación adversa en el juicio o luego de una apelación, el 

asegurador autorizado será responsable de los daños, junto con aquellos 

costos judiciales y honorarios razonables de abogados incurridos por el 

demandante. Inciso 3 del Artículo 27.164, Id. No se concederán daños 
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punitivos salvo que los actos que dan lugar a la violación se produzcan con 

tal frecuencia que indiquen una práctica comercial general y sean 

voluntariosos, insensibles y maliciosos; en una actitud temeraria ante los 

derechos de cualquier asegurado; o en actitud temeraria ante los derechos 

de un beneficiario bajo un contrato de seguro de vida. Inciso 5 del Art. 

27.164, supra. No obstante, el recurso civil sobre el que trata el 

discutido Artículo 27.164, 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. Por ello, cualquier persona podrá reclamar bajo las 

disposiciones generales referente a materia de contratos o derecho 

extracontractual o daños y perjuicios, según contemplado en el 

Código Civil de Puerto Rico.  Sin embargo, los tribunales están 

impedidos de procesar y adjudicar ambos recursos o causas de 

acción, siendo los daños recuperables de conformidad con el 

discutido artículo aquellos que son un resultado razonablemente 

previsible de una violación específica por parte de la asegurado de 

sus disposiciones, pudiéndose incluir una adjudicación o juicio por 

un monto que exceda los límites de la póliza. Inciso 6 del Art. 27.164, 

supra. (Énfasis suplido) 

b. La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil.  

  
 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que 

antes de presentar una alegación responsiva, la parte demandada puede 

instar una moción en la que solicite la desestimación de la demanda instada 

en su contra. Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 

428 (2008). En lo pertinente, la referida regla dispone que:  

Toda 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 
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concesión de un remedio; (6) Dejar de acumular una 
parte indispensable. 
  
[…] Si en una moción en que se formula la defensa 
número (5) se exponen materias no contenidas en la 
alegación impugnada, y éstas no son excluidas por el 
tribunal, la moción deberá ser considerada como una 
solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los 
trámites ulteriores provistos en la Regla 36 de este 
apéndice hasta su resolución final, y todas las partes 
deberán tener una oportunidad razonable de presentar 
toda materia pertinente a tal moción bajo dicha regla. 32 
LPRA Ap. V., R.10.2. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V 

  
Para que proceda una moción de desestimación, la parte 

demandada tiene que demostrar de forma certera que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se 

pueda probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo 

más liberalmente a su favor. (Citas omitidas). López García v. López 

García, 200 DPR 50, 69 (2018). No obstante, no procede la desestimación 

si la demanda es susceptible de ser enmendada. Accurate Sols. v. Heritage 

Environmental, 193 DPR 423, 433 (2015); Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., supra. Solo en casos extremos, se debe privar a un 

demandante de su día en corte. Íd. Es decir, la demanda no deberá 

desestimarse a menos que se demuestre que el demandante no tiende 

derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar. 

López García v. López García, supra. 

III. 

 Mediante el señalamiento y la discusión de los errores imputados, 

la parte apelante arguye que el foro primario incidió al desestimar su 

demanda, toda vez que contrario a lo que parece haber interpretado, el Art. 

27.164 del Código de Seguros no impide que pueda reclamar ante los 

tribunales bajo disposiciones del Código Civil. Apunta pues, que al resolver 

como hizo, el tribunal apelado equivocadamente aplicó la doctrina de 

concurrencia de acciones, extendiendo el requisito de notificación que 

impone la Ley 247-2018 a cualquier reclamación que pueda presentarse 

contra la aseguradora, cuando el mismo aplica solo a aquellas 

reclamaciones que surjan por violación al Código de Seguro. Así pues, 

sostiene que de una lectura de las alegaciones de su demanda y los hechos 
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y actos imputados a la demandada puede identificarse que su reclamación 

no está basada en violación a las disposiciones del Código de Seguros, 

sino que estas nacen de nuestro Código Civil. Siendo ello así, no hay 

remedio administrativo alguno que agotar y el tribunal sí tiene jurisdicción 

para atender su reclamo. 

Asimismo, para impugnar el dictamen apelado, el apelante afirma 

que el análisis utilizado por el TPI al desestimar la demanda incumplió con 

las exigencias que impone la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Ello así 

debido a que ante una moción de desestimación deben examinarse las 

alegaciones de la demanda de la forma más liberal posible a favor de la 

parte demandante. A su entender, de haberlo realizado este exigido 

análisis, el TPI hubiera podido notar que no procedía la desestimación 

requerida, por lo que fue errada su decisión.  

Por su parte, Antilles en síntesis expone que el TPI actuó 

correctamente al desestimar el pleito, ya que la totalidad de las 

controversias giran en torno al contrato de seguros, el cual se rige por el 

Código de Seguros de Puerto Rico, incluyendo las disposiciones de sus 

artículos 27.164 y 27.165. Además, arguye que el apelante no podía 

descansar en que el tribunal le ordenara enmendar sus alegaciones y que 

debió ejercer diligencia. De otra parte, Antilles reitera que la reclamación 

del apelante fue una en violación al requisito de notificación e insiste en 

que el haber acudido a los tribunales en inobservancia de este constituyó 

una conducta temeraria que justifica la imposición de honorarios de 

abogado a su favor, conforme la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil. 

Luego de un minucioso examen de las alegaciones expuestas en la 

Demanda, así como de aquellas contenidas en los demás escritos 

presentados por las partes ante el TPI y este tribunal, colegimos que le 

asiste la razón al apelante. Veamos. Una simple lectura de la demanda 

incoada contra Antilles y los hechos y actuaciones específicamente 

imputadas a esta revela que la reclamación del apelante se basa en dos 

causas de acción: (a) incumplimiento de contrato y (b) daños por 
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sufrimientos y angustias mentales ocurridos a consecuencia de tal 

incumplimiento.  

En cuanto a los daños por incumplimiento de contrato, el apelante 

reclamó que al incumplir con su obligación contractual, Antilles causó que 

los daños a la propiedad que no fueron compensados conforme a los 

términos y obligaciones del contrato de seguro, incluyendo daños 

adicionales a los originalmente causados por el Huracán María, continúen 

empeorándose conforme transcurre el tiempo. Además, y como segunda 

causa de acción, el apelante reclamó daños personales causados por tal 

incumplimiento en calidad de angustias y sufrimientos. Ambos reclamos 

descansan en varias disposiciones jurídicas del Código Civil que fueron 

citadas en su demanda. Es claro, entonces, que la base legal en la que 

descansa el reclamo instado por el apelante ante el TPI es el Código Civil 

y no el Código de Seguros como pareció entender el foro apelado. Si bien 

es cierto que en dicho escrito el apelante alude la Ley 247-2018, 

entendemos que tal mención fue hecha con el mero propósito de fortalecer 

su imputación de incumplimiento de contrato y no para solicitar remedio 

alguno bajo el referido estatuto.  

 Como consignamos antes en esta sentencia, el remedio creado por 

virtud de la Ley 247-2018 no impide que pueda incoarse reclamos bajo las 

disposiciones generales del Código Civil que se relacionen con la materia 

de contratos o de derecho extracontractual. Así claramente lo establece el 

inciso 6 del Art. 27.164 del discutido estatuto cuando menciona que la 

persona afectada podrá reclamar bajo disposiciones generales referente a 

materia de contratos o derecho extracontractual o daños y perjuicios, según 

contemplado en el Código Civil de Puerto Rico. O sea, que los remedios 

nuevos ordenados por el precitado artículo no desplazan otros remedios 

que pueda tener un asegurado de conformidad con las leyes aplicables 

ajenas al Código de Seguros.  

Considerando lo anterior, tras analizar las alegaciones contenidas 

en la demanda de la forma más favorable al apelante--según requiere el 
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esquema vigente en nuestro ordenamiento jurídico en torno a las mociones 

de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra-, y 

tomando como ciertas tales alegaciones y aquellas inferencias que puedan 

derivarse de estas, entendemos que de probarse en su momento la 

veracidad de las mismas, el apelante podría tener un reclamo plausible 

válido al amparo del Código Civil de Puerto Rico. No procedía, pues, 

desestimarse el presente caso al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra, como hizo el Tribunal de Primera Instancia. El 

Foro de Instancia sí tiene jurisdicción para atender el reclamo instado por 

el apelante al amparo de las disposiciones generales sobre derecho 

contractual y extracontractual relacionados con el incumplimiento de las 

obligaciones y contratos, así como compensaciones reclamadas por los 

daños provocados por incumplimientos contractuales y actuaciones u 

omisiones extracontractuales. 

IV. 

 Por las consideraciones antes expuestas, revocamos la sentencia 

apelada. En consecuencia, dejamos sin efecto la desestimación de los 

procedimientos y devolvemos el presente caso al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón para la continuación de los 

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.   

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 
 

 

 

 

 


