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Sobre: 
Incumplimiento de 

Contrato 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2021. 

Comparece United Surety & Indemnity Company (en adelante 

USIC o la peticionaria) mediante la Petición de Certiorari de epígrafe 

y nos solicita que revisemos la Resolución emitida el 12 de marzo de 

2021, notificada el 16 del mismo mes y año por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (el TPI). Mediante el 

aludido pronunciamiento, el foro recurrido denegó la Moción de 

Desestimación presentada por la peticionaria.  

Por los fundamentos que discutiremos más adelante, se 

deniega el auto de certiorari solicitado. 

I. 

 El 17 de septiembre de 2018, el Sr. Julio Camacho 

Concepción (en adelante el señor Camacho Concepción o el 

recurrido) presentó una demanda por incumplimiento de contrato y 

daños contractuales contra Caribbean American Property Insurance 

Company (en adelante CAPIC). Adujo que CAPIC falló en ajustar la 

pérdida que sufrió su propiedad por causa del huracán María. 

Mencionó que tal acción incumple con las prohibiciones contenidas 



 
 

 
KLCE202100821 

 

2 

en el Código de Seguros que proscriben preparar ajustes 

injustificados. Por lo que solicitó el pago de $121,883.04 por daños 

a la vivienda y que se condenara a la peticionaria a responder por la 

pérdida de bienes personales más costas y honorarios de abogado.   

El 11 de enero de 2019 el recurrido presentó una Demanda 

Enmendada para sustituir a CAPIC por USIC y elevó la cuantía 

solicitada a $157,557.42. El 14 de febrero de 2019 USIC presentó 

una Moción de Desestimación por Prescripción. Expuso que la causa 

de acción en su contra estaba prescrita al presentar la acción en su 

contra posterior al 1 de noviembre de 2018.1 El 15 de abril de 2019 

el señor Camacho Concepción presentó su Oposición a Moción de 

Desestimación. Arguyó que el término para la causa de acción había 

sido interrumpido el 14 de septiembre de 2018 mediante 

reclamación extrajudicial.2  

El 8 de mayo de 2019 el recurrido presentó una segunda 

demanda enmendada. Añadió que presentó una reclamación 

extrajudicial a USIC a través de su productor de seguros Popular 

Insurance, Inc. el 7 de octubre de 2017 y que esta, el 1 de noviembre 

de 2017, cursó carta aceptando la notificación de la reclamación. 

Además, el señor Camacho Concepción alegó que la demanda de 

clase presentada el 18 de septiembre de 2018 por el Secretario del 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) interrumpió el 

término prescriptivo para presentar la demanda.  

Tras analizar los escritos de las partes, el TPI emitió la 

Resolución impugnada en la que formuló las siguientes 

determinaciones de hechos:3 

1. El 20 de septiembre de 2017 el huracán María pasó 
sobre la isla de Puerto Rico. 
2. El 7 de octubre de 2017 el demandante, Julio 
Camacho Concepción presentó una reclamación 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 39. Allí expresó que “...el demandante 
tenía un año (1) a partir del 1 de noviembre de 2017 para presentar una demanda 

contra el aquí compareciente.” 
2 Íd., a la pág. 76.  
3 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 372-373. 
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extrajudicial contra USIC a través de su productor de 
seguros Popular Insurance, Inc.  
3. El 1 de noviembre de 2017 USIC cursó una carta 
reconociendo notificación de la reclamación e informó 
sobre visita para la inspección y evaluación de la 
propiedad. 
4. El 7 de diciembre de 2017 USIC le envió una carta 
al Sr. Camacho Concepción exponiendo que los daños 
reclamados no estaban cubiertos por la póliza debido a 
que no excedían el 2% de deducible que tienen todas 
las pólizas de propiedad en Puerto Rico. Igualmente, 
informó que los daños por filtraciones reclamados se 
debían al deterioro normal o defectos de construcción y 
no a un riesgo asegurado.  
5. El 17 de septiembre de 2018 el demandante 
presentó Demanda sobre incumplimiento de contrato 
en contra de la aseguradora CAPIC a través de SUMAC.  
6. El 18 de septiembre de 2018 el entonces Secretario 
del DACO, Hon. Michael Pierluisi, presentó una 
“Demanda de Clase” en el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de San Juan, Núm. 
SJ2018CV07570, en representación de los 
consumidores y en contra de varias compañías 
aseguradoras autorizadas a suscribir riesgos y a emitir 
pólizas en Puerto Rico, entre ellas USIC, por daños y 
perjuicios e incumplimiento de contrato.  
7. La Asamblea Legislativa aprobó el 27 de noviembre 
de 2018 la Ley Núm. 242-2018, la cual enmienda el 
Artículo 11.190, 26 LPRA sec. 1119, de la Ley Núm. 77-
1957, según enmendada, conocida como Código de 
Seguros de Puerto Rico, añadiendo que el término para 
presentar una acción, impuesto por una póliza de 
seguros, es prescriptivo por lo que puede interrumpirse 
extrajudicialmente. 
8. El 11 de enero de 2019 el demandante presentó 
una primera Demanda Enmendada para sustituir a 
CAPIC por la parte demandada de epígrafe USIC.  
9. El 14 de febrero de 2019 el juez Hon. Ángel R. 
Pagán Ocasio emitió Sentencia desestimando la 
“Demanda de clase” por tornarse académica. El juez 
fundamentó que:  
 

Es menester recordar que las demandas que en 
este caso incoaron el DACO y la OCS fueron 
presentadas el 18 de septiembre de 2018. En ese 
momento, no estaba claro si el término para llevar 
una acción directa por un dueño de propiedad 

contra su aseguradora era de caducidad o de 
prescripción. Pero, cuando en el transcurso del 
pleito la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 
242-2018 y aclaró que dicho termino era uno 
sujeto a ser interrumpido, la interrogante fue 
resuelta. Sin duda la aprobación de dicha Ley 
constituyó un cambio en el derecho durante el 
trámite judicial del caso que tenemos ante 
nuestra consideración, lo que ha tornado la 
controversia académica. Anejo 2-“Memorando de 
derecho de la parte demandante sobre 
interrupción de término prescriptivo por 
presentación de demanda de clase por parte del 
Secretario de DACO”. 

 El TPI determinó que el señor Camacho Concepción era 

miembro potencial de la clase, por lo que la demanda presentada el 
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18 de septiembre de 2018 por el Secretario del DACo interrumpió el 

término prescriptivo para recurrir a los tribunales. Por tanto, 

concluyó que no procedía la desestimación de la acción judicial por 

prescripción dado a que la presentación de la Demanda de Clase 

sirvió como causa interruptora. 

 Inconforme, USIC solicitó la reconsideración de la 

determinación. El 1 de junio de 2021, el TPI declaró No Ha Lugar el 

petitorio.  

Insatisfecho aún, USIC presentó el recurso de certiorari que 

nos ocupa imputándole al TPI haber cometido el siguiente error:  

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL TÉRMINO 
PRESCRIPTIVO DE LA PARTE DEMANDANTE QUEDÓ 
INTERRUMPIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA DE CLASE, A PESAR DE QUE LA PARTE 
DEMANDANTE HABÍA RADICADO LA PRESENTE 
DEMANDA PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA DE CLASE.  
 

El 6 de julio de 2021 emitimos una Resolución en la que 

concedimos al señor Camacho Concepción el término de diez (10) 

días para expresarse. El 19 de julio de 2021 este cumplió con lo 

ordenado al presentar su Oposición a expedición de certiorari. Así, 

nos damos por cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso de 

epígrafe.   

Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo; 

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

Auto de Certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante nuestra 

consideración debe ser examinado primeramente al palio de la Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V. R. 52.1). La 

referida norma dispone como sigue:  

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  
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El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión.  
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. [Énfasis 
Nuestro].  

 

Aún cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil, supra, previo a ejercer debidamente 

nuestra facultad revisora sobre un caso es menester evaluar si, a la 

luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) se justifica nuestra intervención, 

pues distinto al recurso de apelación, este tribunal posee discreción 

para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 

147 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en 

el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. 

v. BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011).  

Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).4 Así pues, se ha 

 
4 Citas Omitidas 
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considerado que la discreción se nutre de un juicio racional 

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no 

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 

alguna.” Íd.5  

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional de 

certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha regla establece 

lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 
(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.  

 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir 

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

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

 

Efecto interruptor prescriptivo de un pleito de clase 

 
5 Citas Omitidas. 
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Una acción de clase es una forma especial de litigación 

representativa que permite a una persona o grupo de personas 

demandar a nombre propio y en representación de otras personas 

que se encuentran en una situación similar a la suya, pero que no 

se encuentran ante el tribunal. Guzmán, Juarbe v. Vaquería Tres 

Monjitas, 169 DPR 705, 714 (2006); Cuadrado Carrión v. Romero 

Barceló, 120 DPR 434, 445-446 (1988); véase, además, Regla 20 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 20. 

Este procedimiento fomenta la economía judicial al permitirle 

a los tribunales adjudicar de una sola vez todas las cuestiones 

comunes a varios litigios, evitando así las reclamaciones múltiples. 

Además, permite hacer justicia a personas que de otra forma no la 

obtendrían, especialmente cuando las sumas individuales que están 

en controversia no son cuantiosas y por tanto los agraviados no se 

sienten motivados a litigar, y protege a las partes de sentencias 

incongruentes. Guzmán, Juarbe v. Vaquería Tres Monjitas, supra, a 

la pág. 714; Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, supra, a la pág. 

446. 

Previo a certificar una acción como un pleito de clase, el 

tribunal debe cerciorarse que se cumple con los criterios de 

numerosidad, comunidad, tipicidad y adecuacidad. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 318 (2005).   

En lo aquí concerniente, respecto al efecto interruptor del 

término prescriptivo que tiene la presentación de un pleito de clase, 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado: 

Distinto a lo antes expresado, un caso presentado como 
pleito de clase bajo las disposiciones de las Reglas de 
Procedimiento Civil interrumpe automáticamente el 
término prescriptivo de la acción en cuestión, tanto 
para los demandantes como para todos aquellos 
demandantes potenciales que son miembros de la 
clase, incluyendo a aquellos que desconocían sobre los 
procedimientos. Incluso, hemos enfatizado que “la 
presentación de un pleito de clase, cuya certificación es 
posteriormente denegada, interrumpe el período 
prescriptivo para los litigantes individuales, potenciales 
miembros de la clase denegada”. Para efectos de 
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reclamaciones individuales, el periodo prescriptivo 
comenzará a correr, nuevamente, desde la fecha de la 
denegatoria de la certificación. Así, cualquier individuo 
podrá presentar una acción independiente dentro del 
periodo prescriptivo de la ley en cuestión, a contarse 
desde la fecha de la denegatoria de la certificación de 
clase. Arce Buseta v. Motorola, 173 DPR 516 (2008); 
González Natal v. Merck, 166 DPR 659 (2006); Rivera 
Castillo v. Mun. de San Juan, 130 DPR 683 (1992). 

 

Asimismo, el más alto foro judicial ha reiterado que la 

presentación de la demanda inicial, al amparo de la Regla 20 de las 

de Procedimiento Civil, supra, notifica adecuadamente a la parte 

demandada respecto a las reclamaciones que comparten los 

miembros de la clase, y evita las dificultades que acarrea la 

resucitación de viejas reclamaciones. Esta norma aplica, incluso, 

cuando luego se deniega la certificación de la clase. Íd.  

III. 
 

En su único señalamiento, USIC alegó que el foro primario 

erró al determinar que el término prescriptivo de la demanda quedó 

interrumpido con la presentación de la demanda de clase, a pesar 

de que se había radicado previo a la presentación de la demanda de 

clase.  

 USIC arguyó que la demanda incoada por el señor Camacho 

Concepción prescribió. Adujo, además, que en la demanda 

presentada el 17 de septiembre de 2018, el recurrido no la incluyó 

como demandada. Añadió que, posterior a la presentación de la 

demanda de clase, el 18 de septiembre de 2018, este no solicitó 

unirse a la clase, ni desistió de la demanda. Por el contrario, solicitó 

una enmienda a la demanda para incluir por primera vez a la 

peticionaria. Por lo que considera que la acción fue presentada 

pasado el término prescriptivo de un (1) año, debido a que las 

demandas incoadas en los casos consolidados SJ2018CV07570, 
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SJ20189CV07583 y SJ20189CV070166 no tuvieron el efecto de 

interrumpir el plazo prescriptivo.   

 Tras un análisis detenido del expediente, colegimos que el TPI 

emitió un dictamen amparado en el derecho al denegar la Moción de 

Desestimación peticionada por USIC. Como señalamos, un caso 

presentado como un pleito de clase, interrumpe automáticamente el 

término prescriptivo de una acción, tanto para los demandantes, 

como para los demandantes potenciales que son miembros de la 

clase, incluyendo a aquellos que desconocían sobre los 

procedimientos. Rivera Castillo v. Mun. de San Juan, supra. En este 

sentido, al haber sido instado el pletio de clase el 18 de septiembre 

de 2018, se interrumpió el término prescriptivo de un (1) año que 

tenía el señor Camacho Concepción para demandar al peticionario.7 

Por lo que comenzaba a computarse un nuevo término por entero 

desde el momento en que se produce el acto que interrumpe. Díaz 

De Diana vs. A.J.A.S. Ins. Co., 110 DPR 471 (1980).   

Precisa reseñar que USIC expuso -en la Moción de 

Desestimación por Prescripción- que la causa de acción en su contra 

estaba prescrita al presentar la demanda posterior al 1 de noviembre 

de 2018. No obstante, USIC fue traída al pleito el 11 de enero de 

2019. Ello dentro del nuevo plazo de un (1) año que comenzó desde 

la presentación de la demanda de pleito de clase.8      

A su vez, es menester puntualizar que un nuevo término 

prescriptivo comenzó a transcurrir para toda persona en su carácter 

 
6 Michael Pierluisi Rojo, en su capacidad de Secretario de Asuntos del Consumidor, 
et als. v. Mapfre Praico Insurance Company, et als.; Comisionado de Seguros, 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. Universal Insurance Company et als.; 
Fulcro Insurance Inc., et als. v. Mapfre Praico Insurance Company, et als., 

respectivamente. Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 81.   
7 Artículo 11.190(1)(c) del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 1119.  
8 En la demanda el recurrido plantea otros eventos fácticos que a su juicio 

interrumpieron el periodo prescriptivo de la acción los cuales no son objeto de 

análisis acorde con la determinación arribada. Recordemos, además, que en la 
resolución de una moción de desestimación bajo la Regla 10 de las de 

Procedimiento Civil, supra, como bien razonó el tribunal a quo, este viene obligado 

a tomar por ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda que de su faz 

no den margen a dudas. Colón v. Lotería, 167 DPR 625 (2006).    
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individual, el 14 de febrero de 2019, fecha en que se emitió la 

Sentencia desestimatoria del pleito de clase.  

 No obstante, la peticionaria arguye que, al presentarse la 

demanda, previo a la demanda de clase, no es de aplicación la 

jurisprudencia donde se ha dictaminado que un caso presentado 

como un pleito de clase interrumpe automáticamente el término 

prescriptivo de una acción. Sobre ello, coincidimos con el raciocinio 

del TPI al determinar:9 

Ahora bien, es menester señalar que la demanda 
incoada el 17 de septiembre de 2018 fue presentada de 
manera errónea, por lo que esta no interrumpió el 
término prescriptivo. Sin embargo, la presentación de 
la “Demanda de Clase” el 18 de septiembre de 2018 que 
lo incluyó como potencial miembro de la clase, tuvo el 
efecto de volver a interrumpir el término prescriptivo. 

 

En fin, evaluado el recurso bajo el crisol de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, resolvemos no intervenir con la 

determinación impugnada. La etapa del procedimiento en que se 

presenta el recurso de epígrafe no es la más propicia para su 

consideración y el dictamen se ampara en el derecho explicado.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de 

certiorari. 

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 
 

 
9 Íd., a la pág. 381. 


