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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Ronda Del Toro
1
. 

 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2021. 

Comparecen los Peticionarios, Banco Popular de Puerto Rico, 

Popular, Inc. y Popular Insurance, LLC, en conjunto apelantes o 

Grupo Popular, y nos solicita que revoquemos una Resolución, que 

dicta el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, 

emitida el 24 de julio de 2020 y notificada el 26 de julio de 2020. 

Por medio de la misma, el TPI decreta No Ha Lugar una Moción de 

desestimación interpuesta por los aquí peticionarios Grupo 

Popular, en la cual solicitaba la desestimación de las causas de 

acción de la Primera Demanda Enmendada sobre alegaciones 

sobre gestión y cobro ilegal de primas de seguros sobre 

propiedades que se adquirían por sus dueños por medio de 

hipotecas otorgadas por Banco Popular de Puerto Rico.  

 
1 Mediante la Orden TA-2020-167 del 16 de diciembre de 2020, se designó al 

Hon. Eric Ronda Del Toro, en sustitución del Hon. Ángel R. Pagán Ocasio.  
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La parte demandante en el TPI y aquí recurrida, son el 

matrimonio Israel Ríos Colón y Wendy Trinidad Díaz en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales que tienen 

constituida (co demandantes aquí peticionarios o matrimonio 

Ríos-Trinidad) y Carlos Pérez Diaz y Nelly Narváez Rivera en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales que tienen 

constituida (co demandantes aquí peticionarios o matrimonio 

Pérez-Narváez) y además se reclama que estos sean 

representantes de la clase que se pide al TPI que certifique. 

Ninguno de los reclamos, alegan los demandantes ante TPI, 

aquí recurridos, se traen al amparo del Art. 27.164 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, recientemente introducido en ese Código 

a través las disposiciones de la Ley 247-2018. Mediante la 

Resolución que aquí atendemos, el TPI resolvió que las 

alegaciones que imputaban tráfico ilegal de primas de seguro y 

enriquecimiento injusto no surgían de dicho artículo Art.27.164 y 

que no procedía la solicitud de desestimación de la demanda y por 

ello no desestima las causas de acción que se reclaman en la 

Primera Demanda Enmendada. Los demandados, aquí recurrentes 

alegaron además en su solicitud de desestimación que al radicar 

en el TPI, ese reclamo al amparo de la nueva causa de acción que 

se creó bajo la Ley 247-2018, los demandantes, aquí 

recurridos,”…no agotaron el proceso administrativo ante la oficina 

del Comisionado de Seguros que establece la ley 247…”.  

Por las razones que expondremos a continuación, 

expedimos el Auto y CONFIRMAMOS la Resolución contra la que 

se recurre. 

I. 

El 9 de abril de 2019, los co demandantes matrimonio Ríos-

Trinidad en TPI, presentan la demanda original en este caso. 



 
 

 
KLCE202000621    

 

3 

Luego el 12 de noviembre de 2019, se presenta ante el TPI 

Primera Demanda Enmendada y allí se añade como co 

demandantes a los aquí también peticionarios matrimonio Pérez-

Narváez. Esa última es la que rige el procedimiento en este 

momento. Entre las alegaciones de la Primera Demanda 

Enmendada está que el año 2007, el matrimonio Ríos-Trinidad 

gestionó un préstamo hipotecario con Popular Mortgage, Inc. para 

construir una residencia en un solar que sería parte de una 

hipoteca que garantizaría el préstamo. Como parte de esa 

transacción, le indicaron al matrimonio que tenía que adquirir una 

póliza de seguro tipo” Hazard”, para asegurar la estructura a 

construirse sobre el terreno. La codemandada Popular Insurance 

Inc. (ahora Popular Insurance LLC), como agente de seguros, 

gestionó ese seguro y como parte de ese trámite le pide al 

matrimonio una tasación de la propiedad. 

El matrimonio Ríos-Trinidad sometió a Popular Mortgage y 

Popular Insurance la tasación solicitada con vigencia de 4 de abril 

de 2007. En esa tasación se hizo constar que el valor de reemplazo 

de la residencia construida más el solar era $522,500.00. 

La aquí apelante Popular Insurance, utilizo el valor total 

brindado en la tasación para el cómputo de la prima de seguro 

“Hazard” y colocó dicho seguro con Antilles Insurance Company, 

tomando como base el valor total de $522,500-00. 

Al fijar la prima de la póliza de seguro “Hazard” adquirida 

por el matrimonio Ríos-Trinidad en mayo de 2007 se utilizó el 

valor total de $522,500.00. Ese mismo valor se utilizaba cada año 

que se renovaba la póliza, por lo que alegan los demandantes en 

TPI que ello tuvo como consecuencia aumentar ilegalmente el 

monto que debía tener una póliza tipo “Hazard” y con ello 

aumentaron también ilegalmente el valor de la comisión que se 
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cobraba por la póliza y los pagos que se realizaban mensualmente 

al pagar la hipoteca junto a dicha prima que incluía el costo del 

terreno que no era una propiedad cubierto por ese tipo de póliza, 

según reclaman. 

Esa póliza, que se emite por un año, se renovó año tras año 

con ese mismo valor que se reclama estaba inflado, en la demanda 

que nos ocupa, hasta el 1 de octubre de 2018. Las compañías que 

emitieron pólizas durante ese periodo de tiempo y que se 

incluyeron como codemandadas en adición a Antilles Insurance 

Company, son MAPFRE PRAICO Insurance Company y Universal 

Insurance Company. En el TPI dichas compañías se unieron a la 

solicitud de desestimación que radicaron los aquí apelantes, pero 

no han comparecido ante este Tribunal de Apelaciones. 

Se indica por los demandantes ante el TPI, aquí apelantes, 

que luego del impacto del Huracán María en año 2017, ellos 

realizan una reclamación por daños sufridos por dicha propiedad, 

contra la compañía de seguro que había expedido la póliza vigente 

durante el paso de dicho huracán por Puerto Rico y se percatan 

del error en el valor asignado a la póliza “Hazard” al incluirse el 

valor del terreno, que nunca ha tenido cubierta en dicha póliza. 

Los demandantes en TPI, aquí apelantes, reclaman que ello 

configuró que los allí demandados incurrieran en cobro ilegal de 

primas, prohibido por el Código de Seguros vigente.  

Se reclama por los demandantes que el Banco Popular de 

Puerto Rico, aquí Apelante, efectuó un reajuste en el costo de la 

prima del seguro “Hazard” solo a partir del 1 de octubre de 2018 

y los reclamantes solicitan, entre otros remedios, que se les 

devuelvan las primas cobradas en exceso del cómputo que ellos 

alegan deben computarse con la tasación correcta, desde el año 

2007 hasta el 2018 cuando ocurre el ajuste antes indicado. 
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Con respecto al matrimonio Díaz-Narváez se realizan 

alegaciones similares con algunas variantes que no es necesario 

detallar para propósitos de la controversia que aquí atendemos. 

También se hacen reclamos de pleito de clase pero tampoco es 

necesario resumirlos aquí.  

Tras varias instancias procesales, el 9 de diciembre de 2019, 

los aquí apelantes presentan una Moción en Solicitud de 

Desestimación de la Primera Demanda Enmendada por medio de 

la cual solicita, entre otras cosas, la desestimación de la causa de 

acción en su contra que surge de la Ley 247-2018. En esencia, 

Grupo Popular reclama que la Ley 247-2018 y el artículo 27.164 

que esta le añade al Código de Seguros, no permite que se 

adjudiquen reclamos de este tipo en el mismo procedimiento 

donde se evalúa un reclamo de mala fe por la aseguradora al 

amparo de dicho artículo. También expone que esa nueva ley no 

puede aplicarse en este caso pues que los demandantes no habían 

agotado el procedimiento administrativo requerido por la Ley 247, 

supra, y por ello procede desestimar la demanda que aquí nos 

ocupa.               

Por su parte, los demandantes en el TPI, aquí apelados, 

expresan que nada reclaman en este caso sobre presuntas 

violaciones de los demandados a las disposiciones que añadió la 

Ley 247-2018 en el nuevo Art. 27.164 al Código de Seguros de 

Puerto Rico.  

El 13 de enero de 2020, los demandantes aquí apelados 

radican su Réplica a Moción en Solicitud de Desestimación de la 

Primera Demanda Enmendada que presentaron los demandantes. 

Exponen que ellos no realizan ningún reclamo bajo la Ley 247-

2018. Por tanto, exponen que dicho estatuto no aplica al reclamo 

que ellos realizan en este caso y por ello nada tenían que radicar 
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ante el Comisionado de Seguros para el reclamo de cobro ilegal 

de primas que aquí es lo único que reclaman. 

Después de duplicas y replicas, finalmente, el 24 de julio de 

2020, el TPI emite y el 26 de julio de 2020 notifica una Resolución 

mediante la cual declara No ha lugar la desestimación solicitada 

por los allí demandados y con ese estado de derecho ordena la 

continuación de los procedimientos. 

El 3 de agosto de 2020, Grupo Popular, aquí apelante 

presenta este recurso de Apelación, por medio del cual plantea lo 

siguiente: 

Primer Error: Erró el TPI al no desestimar la Demanda 

Enmendada por no haberse cumplido con el requisito 
de notificación por escrito previa de la sección 

2716(D)(6) de la Ley 247-2018.  
 

Segundo Error: Erró el TPI al no desestimar la 
demanda enmendada incluyendo la reclamación por 

enriquecimiento injusto por esta ser una reclamación 
contingente y dependiente de la causa de acción 

principal basada en el cobro ilegal de primas bajo el 

Código de Seguros. 

 

En atención al recurso presentado el 3 de agosto de 2020 y 

ahora ante nuestra consideración, con el beneficio de las 

comparecencias de las partes, lo procedemos a evaluar en detalle. 

II. 

A. La Moción De Desestimación 

La Moción de Desestimación que aquí nos ocupa es con base 

jurídica en la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 10.2. 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil vigentes, supra, 

permite al demandado solicitar al tribunal que se desestime la 

demanda en su contra, entre otros fundamentos, por ausencia de 

alegaciones en su contra.  La citada Regla, en lo pertinente, 

dispone que: 
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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 concesión de un 
remedio; (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. (Énfasis Suplido) 

El estándar para adjudicar una moción en la que se solicite la 

desestimación de una reclamación, basada en la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es que, aun presumiendo como ciertas 

todas las alegaciones de la demanda, esta no expone una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. O sea que, 

procederá la desestimación en todo o en parte solo si, luego de 

interpretar las alegaciones de la manera más favorable para el 

demandante, el tribunal considera que los hechos bien alegados 

no configuran las causas de acción incluidas en la demanda. 

Es decir, “cuando es evidente de las alegaciones de la demanda 

que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 D.P.R. 689, 701 (2012), 

citando a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 

(2001). En particular, el inciso (5) de esta regla establece como 

fundamento para solicitar la desestimación que la demanda no 

expone una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 

409, 428 (2008).  

En cuanto a una solicitud de desestimación bajo la defensa 

de que la demanda deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, el tribunal debe identificar 

los elementos que establecen la causa de acción y las meras 

alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como 
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ciertas. Véase, Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 

5ta Ed. (2010), pág. 268. Véase además, Ashcroft v. Iqbal, 129 

S.Ct. 1937 (2009) y Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 

(2007). 

 Ante una solicitud de esta naturaleza, los foros 

adjudicadores deben considerar como ciertas y buenas todas las 

alegaciones fácticas en la demanda y entenderlas de la manera 

más favorable a la parte demandante. Véase, Torres Torres v. 

Torres Serrano, 179 D.P.R. 481 (2010); Roldán v. Lutrón, S. M., 

Inc., 151 D.P.R. 883, 891 (2000). Luego de brindarle veracidad a 

los hechos bien alegados, debe determinar si a base de éstos la 

demanda establece una reclamación plausible que justifique que 

el demandante tiene derecho a un remedio, guiado en su análisis 

por la experiencia y el sentido común. R. Hernández Colón, op. 

cit., pág. 268.   

Así pues, para desestimar bajo este supuesto procesal, es 

necesario que el demandado demuestre que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno, aun interpretando la demanda de 

la manera más liberal a su favor. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 

D.P.R. 738, 746 (2005). De determinar que no cumple con el 

estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda 

y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el 

pretexto de que con el descubrimiento de prueba pueden probarse 

las alegaciones conclusorias. Véase, R. Hernández Colón, op. cit., 

pág. 268.   

Esta doctrina sólo se aplica a los hechos bien alegados y 

expresados de manera concluyente y que de su faz no den margen 

a duda alguna. Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 649 (2006). 

Como consecuencia de lo anterior, la demanda no deberá 

desestimarse a menos que se desprenda con razonable certeza 
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que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de hechos que pueda ser probado en apoyo a su 

reclamación. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., 137 

D.P.R. 497, 505 (1994). 

 Como antes hemos dicho, una Moción solicitando 

desestimación se reglamenta por la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil vigentes. 

El propósito de una moción de desestimación por la Regla 

10.2 es aligerar la tramitación de los casos civiles.  Es norma 

reiterada por nuestro Tribunal Supremo que, frente a una moción 

de desestimación, se tienen que presumir como ciertos los hechos 

bien alegados.  Sánchez Montalvo v. Autoridad de Puertos y 

American Airlines, 153 D.P.R. 30 (2001); Pressure Vessels of PR 

v. Empire Gas of PR, 137 D.P.R.  497 (1994); Ramos v. Orientalist 

Rattan Furniture, Inc., 130 D.P.R. 712 (1992); Unisys v. Ramallo 

Brothers, 128 D.P.R. 842, 858 (1991). 

B. La Ley 247-2018 

La industria de seguros se encuentra altamente regulada 

por la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 

conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”.2 Esta 

industria está revestida del más alto interés público. Jiménez 

López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010). Tras el paso de los 

huracanes Irma y María por Puerto Rico y dado al mal manejo de 

las aseguradoras al atender las reclamaciones de las personas 

afectadas por estos fenómenos, la Asamblea Legislativa promulgó 

la Ley Núm. 247-218. La citada ley tiene como fin “disponer 

remedios y protecciones civiles adicionales a la ciudadanía en caso 

de incumplimiento por parte de las aseguradoras”. De ese modo, 

 
2 26 LPRA sec. 101 et seq. 
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el legislador procuró brindar mayor seguridad, remedios y 

protecciones a los asegurados. Exposición de Motivos, Ley Núm. 

247-2018. 

Los seguros son contratos cuyo fin es pagar a las personas 

cuando su propiedad se daña a consecuencia de un riesgo cubierto 

bajo su póliza o por la mera ocurrencia de un evento o condición 

asegurada. Esto se da a cambio del pago de una prima que recibe 

la aseguradora al asumir el riesgo a nombre del asegurado.3 Las 

aseguradoras vienen llamadas a responder al momento de ocurrir 

una pérdida a consecuencia de un riesgo cubierto bajo la póliza, 

para así restaurar al beneficiario de la misma al estado en que se 

encontraba previo a la pérdida.4  

En el pasado, en los Estados Unidos de América, la única 

acción contra la aseguradora era una de incumplimiento de 

contrato, cuando esta denegaba una reclamación 

incorrectamente. Esta situación realmente no alentaba el pago de 

reclamaciones, toda vez, que luego del litigio, lo único que se 

exponía la aseguradora a pagar, de no prevalecer, era lo 

contractualmente pactado. No es hasta los 1970 que los tribunales 

reconocen la causa de acción por mala fe en el cumplimiento de 

contrato, abriendo la puerta para la reclamación de daños 

extracontractuales. Es así, como muchos Estados comienzan a 

reconocer una causa de acción en daños por mala fe en beneficio 

de un asegurado.5 

En Puerto Rico, la Ley 247-2018 persigue subsanar la 

respuesta de la industria de seguros a la catástrofe provocada por 

 
3 Exposición de Motivos de la Ley 247-2018, aprobada el 27 de noviembre de 

2018 para enmendar la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico. 
4 Exposición de Motivos de la Ley 247-2018. 
5 Fletcher v. Western Nat. Life Ins. Co. (1970, 4th Dist) 10 Cal App 3d 376, 89 Cal 

Rptr 78, 47 ALR3d 286. 
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los Huracanes Irma y María en las propiedades sitas en Puerto 

Rico. Nos referimos a los retrasos, malos manejos y reiteradas 

violaciones a las disposiciones de nuestro Código de Seguros por 

parte de las aseguradoras que persuadieron, primeramente, al 

Comisionado de Seguros a emitir 2.4 millones de dólares en 

multas contra las aseguradoras y, en segundo lugar, a la 

Asamblea Legislativa a aprobar legislación en protección del 

asegurado. “Resulta indispensable establecer parámetros que 

garanticen una respuesta apropiada y oportuna por parte de las 

aseguradoras, para beneficio de los asegurados.” Entendió la 

Asamblea Legislativa que, al incorporar dos protecciones 

provenientes de estatutos de Florida, Georgia, Luisiana y Texas, 

robustecía las protecciones de nuestro Código de Seguros en 

beneficio del asegurado. De esa manera, tomó acciones para 

añadir el remedio civil que protege al asegurado contra acciones 

de mala fe por parte de aseguradoras y, proveyó mayor acceso a 

la justicia, al obligar a compañías aseguradoras que obran de mala 

fe, al pago de honorarios de abogados a favor de los asegurados. 

La antedicha Ley, añadió un nuevo Art. 27.164 a la Ley 

Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 

como “Código de Seguros de Puerto Rico”, el cual lee como sigue: 

“Artículo 27.164- Remedios Civiles 

Cualquier persona podrá incoar una acción civil 

contra una aseguradora de haber sufrido daños a 
consecuencia de: 

Violaciones por parte de las aseguradoras bajo 
cualesquiera de las siguientes disposiciones de esta 

Ley: 
Artículo 11.270.-Limitación de cancelación por 

el asegurador. 
 Artículo 27.020.-Competencia desleal; prácticas 

injustas y engañosas, prohibidas. 
Artículo 27.030.-Tergiversación, prohibida. 

Artículo 27.040.-Obligación de informar 
cubierta; copia de póliza. 

Artículo 27.050.-Anuncios. 
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Artículo 27.081.-Prácticas prohibidas en los 
seguros de propiedad. 

Artículo 27.130.-Diferenciación injusta, 
prohibida. 

 Artículo 27.141.-Designación de agente o 
asegurador favorecido; coerción de deudores. 

Artículo 27.150.-Notificación de la reclamación. 
Artículo 27.160.-Tráfico ilegal de primas. 

Artículo 27.161.-Prácticas desleales en el ajuste 
de reclamaciones. 

Artículo 27.162.-Término para la resolución de 
reclamaciones. 

 
Por la comisión de cualesquiera de estos actos 

por las aseguradoras cubiertas bajo esta Ley: 

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; 
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 
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. 

Una persona, según es definida en el Artículo 
1.040 de esta Ley, que presente una acción civil en 

virtud de 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. Cualquier persona podrá entablar 

una acción civil contra una aseguradora no autorizada 
si dicha parte sufre daños por una violación bajo la 

Sección 27.161 de esta Ley. 
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. 

Dicha notificación deberá hacerse en un 
formulario oficial a ser provisto por el Comisionado y 

deberá contener la siguiente información, así como 
cualquier otra información que el Comisionado, a su 

discreción, entienda necesario discreción del 
Comisionado: Citar el Artículo o Sección bajo la cual 

se imputa una violación y una cita del lenguaje 
incluido bajo dicho Artículo o Sección que se alega fue 

infringido por la aseguradora. 
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Una relación de hechos que dieron pie a la 
violación. 

El nombre de la persona o entidad involucrada 
en la violación. 

Referencia al lenguaje bajo las cubiertas de la 
póliza que sea relevante bajo la violación alegada. Si 

la persona que presenta la reclamación es un tercero, 
no se le pedirá que haga referencia al lenguaje 

específico de la póliza si la aseguradora autorizada no 
ha proporcionado una copia de la póliza al reclamante, 

luego de este haberla solicitado por escrito. 
Una declaración de que la notificación se 

entrega con el fin de perfeccionar el derecho a buscar 
el recurso civil autorizado por esta Sección. 

Dentro de los veinte (20) días posteriores al 

recibo de la notificación, el Comisionado podrá 
devolver cualquier notificación que no proporcione en 

el aviso la información específica requerida por este 
Artículo. El Comisionado deberá indicar las 

deficiencias específicas contenidas en la notificación. 
No procederá acción alguna si, dentro de los 

sesenta (60) días posteriores al recibo de la 
notificación, se pagan los daños o se corrigen las 

deficiencias o violaciones que fundamentan la 
notificación. 

El asegurador autorizado que sea el destinatario 
de la notificación bajo este Artículo deberá notificar al 

Comisionado sobre la resolución de la presunta 
violación, acompañado por un acuerdo de 

conformidad y satisfacción firmado por el reclamante 

o su representante. 
Una notificación bajo este Artículo, así como 

cualquier otra notificación subsiguiente, interrumpirá 
por sesenta y cinco (65) días, desde la fecha del 

depósito en el correo de la notificación, cualquier 
término prescriptivo para incoar acciones en los 

tribunales. 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. 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: 

Voluntariosos, insensibles y maliciosos; 
En una actitud temeraria ante los derechos de 

cualquier asegurado; o 
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. 

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 
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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. 

(Énfasis nuestro). 

 

En específico, la Sec. 1 de la Ley 247-2018, añade el Art. 

27.164 sobre Remedios Civiles, a los fines de disponer lo 

siguiente: 

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

a consecuencia de: 
 

a. […] 
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. 26 
LPRA sec. 2716d. 
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Asimismo, el inciso (6) del mismo precepto establece lo 

siguiente: 

(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 referentes 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, 
incluirá 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. 

 

Adicionalmente, la parte apelante planteó ante el TPI que 

esto se trata de un reclamo que tiene que darse bajo la Ley 247-

2018. Ante dicho planteamiento añaden que esa ley 247-2018 

creo un procedimiento administrativo que no agotaron los aquí 

apelados. Los aquí apelados han indicado una y otra vez que este 

caso no es un reclamo bajo el nuevo articulado que se crea en la 

Ley 247-2018. 

Aunque es claro que la Ley 247-2018 crea una nueva causa 

de acción en beneficio del asegurado y amplía los remedios a los 

cuales este tiene derecho en virtud de dicha causa. En ánimos de 

facilitar la resolución de controversias y ampliar la facultad 

fiscalizadora del Comisionado, dispone la notificación al 

Comisionado de Seguros, que funciona como una advertencia a la 

aseguradora del proceso que se avecina en su contra, pero que 

no conlleva la creación de un nuevo trámite administrativo, pues 

nada requiere del Comisionado, que no sea la verificación de 

ciertos requisitos que deberá contener la notificación.6 

 
6 El 17 de septiembre de 2018, la entonces Secretaria de Justicia y en ese 

momento Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, presentó 
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El Art. 27.164 dispone de manera clara que “como condición 

previa a entablar una acción bajo las disposiciones de esta 

sección,” la parte afectada deberá notificar por escrito al 

Comisionado y a la Aseguradora de la violación. Esta última 

contará con 60 días para remediar la violación. Nótese que 

concede la facultad al Comisionado de evaluar la notificación 

escrita para garantizar la especificidad de esta, paralizando el 

término de 60 días con que cuenta la Aseguradora para subsanar 

la deficiencia hasta tanto el asegurado/a corrija la deficiencia en 

la notificación, según señalada por el Comisionado. Literalmente, 

la notificación se entrega con el fin de perfeccionar el derecho a 

buscar el recurso civil autorizado por esta Sección. Si dentro de 

los 60 días posteriores al recibo de la notificación, la aseguradora 

paga los daños o corrige las deficiencias o violaciones que 

fundamentan la notificación, no habrá causa de acción en su 

contra. Además, una notificación conforme al Art. 27.164, así 

como las notificaciones subsiguientes, interrumpirán por 65 días 

adicionales desde la fecha del depósito en el correo de la 

notificación, cualquier término prescriptivo para incoar acciones 

en los tribunales. 26 LPRA § 2716d. 

El Art. 27.164 dispone de manera clara que “como condición 

previa a entablar una acción bajo las disposiciones de esta 

sección,” la parte afectada deberá notificar por escrito al 

Comisionado y a la Aseguradora de la violación. Como la parte 

aquí apelada y demandante ante el TPI, ha reiterado que en esta 

 
sus comentarios legales con relación al Proyecto de la Cámara Núm. 1645 para 

añadir el Artículo 27.163 y 27.164 al Código de Seguros. En su comunicación, 

esta reconoció que para que la persona pudiera presentar una causa de acción 

civil en los tribunales en contra de una aseguradora, conforme la legislación 

propuesta, requería que se realizara el proceso de notificación. Por otro lado, 
también recomendaba que se otorgara jurisdicción concurrente a la oficina del 

Comisionado de Seguros en la evaluación de la causa de acción en contra de las 

aseguradoras por mala fe. 
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demanda que aquí se solicita la desestimación, no se origina como 

un reclamo al amparo de la Ley 247-2018, nada más hay que 

evaluar de ese planteamiento, pues los demandantes ante el TPI 

piden que sus alegaciones se evalúen por otras leyes que le 

permiten obtener un remedio si lograran probar los hachos 

alegados en la Primera Demanda Enmendada que aquí nos ocupa.   

  
C. Existen varias leyes por las que se podría hacer el 

reclamo de recobro de primas pagadas ilegalmente 

 
 

En el presente caso, nos corresponde resolver si erró el TPI 

al declarar No Ha Lugar la desestimación solicitada de la demanda, 

tras concluir que existían causas de acción reclamadas en la 

demanda contra los aquí apelantes. El TPI fundamentó su decisión 

en que los demandantes, aquí apelados no realizan un reclamo al 

amparo del Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra, y por 

ello no tenían que notificar la violación alegada al Comisionado, 

previo a presentar la demanda en este caso. 

Una misma conducta por la que se reclama ante el Tribunal, 

pueda dar origen a varios tipos de causas de acción diferentes. No 

hay duda de que, de las alegaciones en este caso, surge al menos 

una acción fundamentada en las obligaciones contraídas entre las 

partes mediante un acuerdo previo, conforme el contrato de 

seguro suscrito entre las partes y la legislación que reglamenta el 

mismo. 

En el inciso (3) del Artículo 27.164 del Código de Seguros, 

supra, se dispuso la notificación al Comisionado y a la aseguradora 

como condición previa a entablar una causa de acción al amparo 

de ese artículo. No obstante, nada impide que un asegurado pueda 

presentar alguna otra causa de acción en virtud de cualquier otro 

estatuto, leyes de Puerto Rico o leyes federales aplicables. El 
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propio Artículo, en su inciso (6), reconoce que ese remedio o 

recurso civil no sustituye cualquier otro recurso o causa de 

acción a la que tenga derecho el asegurado.  

Un análisis integrado de estas disposiciones refleja que la 

intención del legislador no fue limitar los derechos, sino ampliar 

las oportunidades y remedios que le permiten a un asegurado 

recuperar el valor real de los daños provocados a su propiedad, 

cuando tenga vigente una póliza de seguros que tenga cubierta 

sobre el evento por el que se reclama. Por lo cual, no es correcto 

colegir que la notificación, como condición previa a una acción 

civil, se impuso a todas las reclamaciones que pudiesen surgir al 

amparo de las leyes de Puerto Rico o las leyes federales, 

relacionadas a una póliza de seguros. Tampoco podemos concluir 

que esta legislación tuvo el alcance de privar al asegurado de 

instar o incoar otras causas de acción, distinta a la provista en el 

Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra, ante los tribunales. 

Ello sería contrario al espíritu e intención legislativa de proveer 

mayores herramientas y robustecer nuestro ordenamiento con 

relación a la industria de seguros en Puerto Rico.  

En otro extremo, no existe controversia de que los apelados 

no notificaron al Comisionado, previo a la radicación de la 

demanda. Ante esas circunstancias, el tribunal carecería de 

autoridad para atender una causa de acción presentada al amparo 

del Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra. Pero como los 

demandantes, aquí apelados indican que no se reclama en este 

caso, al amparo del Art 27.164 del Código de Seguros, supra, y 

por ello no procede la desestimación solicitada por ese 

fundamento. 
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Tampoco procede la desestimación del reclamo de 

enriquecimiento injusto, pues hay alegaciones, que de probarse, 

contienen los elementos de esa causa de acción. 

III. 

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

del caso de autos y de las normas jurídicas aplicables, concluimos 

que no erró el foro a quo al declarar No Ha Lugar la moción 

solicitando desestimar la demanda y mantener en curso el caso 

de autos. 

La causa de acción de incumplimiento de contrato, cuando 

uno es parte de un contrato de seguros, como en este caso, existía 

antes de incluir el Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra. 

Del análisis de las alegaciones en la primera demanda 

enmendada, claramente surge un reclamo por violación al 

contrato entre las partes que puede estar fundamentado en varias 

disposiciones del estado de derecho vigente. Por lo antes indicado, 

se confirma la resolución objeto de este recurso.  

Ante la ausencia de que el TPI haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en la 

interpretación o aplicación errónea de la ley, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el Auto de 

Certiorari y se CONFIRMA la Resolución de 24 de julio de 2020. 

Notifíquese. 

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 
 


