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SENTENCIA 

 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

El señor Dennis F. Maza Bodee por sí y en representación de 

los menores de edad, Andrea S. Maza Acevedo y Dennis F. Maza 

Acevedo; el señor David Maza San Miguel y la señora Dolores Bodee 

Teasley (parte apelante), comparecen a través del recurso de epígrafe 

y nos solicitan la revocación de la sentencia parcial pronunciada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI, foro 

primario o foro apelado) el 8 de noviembre de 2018. El referido 

dictamen desestimó con perjuicio el reclamo presentado por la parte 

apelante en contra de Chubb Insurance Co., como aseguradora del 

Condominio Coral Beach (Condominio o CCB).  Así también solicitan 

la revocación de órdenes interlocutorias dictadas en el trámite del 

proceso judicial. 
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I. 

El tracto procesal que origina el recurso de título inició, el 12 

de mayo de 2017 con la presentación de una demanda sobre 

incumplimiento de contrato, impugnación de acuerdos y daños y 

perjuicios instada por la parte apelante contra el Consejo de Titulares 

del CCB; su aseguradora Chubb Insurance Co. (Chubb o 

Aseguradora); entre otros.  Planteó un alegado incumplimiento 

contractual por alegadamente los co-apelados no atender las 

filtraciones acaecidas en el local comercial arrendado por el señor 

Maza Bodee, el cual utilizaba como consultorio médico y que se 

encontraba ubicado en el CCB.  El Condominio tenía una cubierta de 

seguros suscrita con Chubb.  La póliza número 95PR0203463 

respondería por el Condominio durante el periodo del 14 de enero de 

2013 al 14 de enero de 2014.  La póliza contenía varias cubiertas, 

entre ellas, se encuentran la Commercial Property y la Commercial 

General Liability.  El acuerdo de seguros respondería por aquellas 

sumas que el Condominio viniera obligado a pagar a razón de bodily 

injury (lesiones corporales) o property damages (daños a la 

propiedad).  Además se encontraba limitado a cubrir los daños que 

sucedieran como ocurrence (ocurrencia) o dentro del periodo de la 

póliza. 

En su demanda, la parte apelante alegó que el día lluvioso del 

19 de julio de 2013, el segundo piso del local se inundó y las 

infiltraciones de agua se extendieron al primer nivel del consultorio.  

Adujo que el 20 de julio de 2013, como consecuencia de las 

filtraciones tuvo que cerrar el segundo piso local, por lo que continuó 

trabajando en el primer nivel de la oficina.  Ante ello, notificó a la 

administración del Condominio sobre lo acontecido en el local.  

Expresó que las infiltraciones provocaron altos niveles de humedad y 

hongos que afectaban la calidad del ambiente y el uso comercial del 
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inmueble arrendado.  Asimismo apuntó que las infiltraciones 

incentivaban el cultivo de hongos, lo que afectaba la salud de sus 

empleados y pacientes. Indicó que desde del mes de diciembre 2013, 

empeoró el problema estructural de infiltraciones, la humedad y los 

hongos por lo que limitó el horario de trabajo en la oficina.  Sostuvo 

que, a partir del mes de mayo de 2014, la salud del señor Maza 

Bodee comenzó a agravarse.  Alegó que para finales de diciembre de 

2015 el señor Maza Bodee, como consecuencia los hongos y del 

ambiente contaminado, tuvo que acogerse a beneficios de su seguro 

de incapacidad.  Añadió que a raíz de la persistencia del ambiente 

contaminado le fue diagnosticado en mayo de 2016, fibromialgia, 

síndrome de fatiga crónica y depresión mayor.  Expresó que la 

Aseguradora aprobó un cheque por una cuantía que desconoce.  

Por su parte, la Aseguradora, al contestar la demanda afirmó 

que su responsabilidad se encontraba limitada a los términos, 

condiciones, limitaciones y exclusiones establecidas en la póliza a 

favor de CCB.  Puntualizó que las alegaciones del apelante estaban 

excluidas en la póliza conforme a las siguientes cláusulas de 

exclusión: Fungi or Bacteria Exclusion; Mold, Fungus, Wet and Dry Rot 

and Bacteria Exclusion y el Contractual Liability Exclusion.  Arguyó 

que la demanda tal y como estaba redactada no aducía relación 

causal entre los daños alegados por la parte apelante y la supuesta 

culpa o negligencia que se imputa a su asegurado.  Manifestó que, en 

la medida en que los daños reclamados hayan ocurrido fuera del 

periodo de la póliza; sean consecuencia de un incumplimiento 

contractual o por causa del hongo y la bacteria que alegadamente 

creció en el local arrendado, procede la desestimación de la 

reclamación instada en su contra1.  

                                       
1 Recurso de Apelación, Apéndice, pág. 44. 
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Luego de presentar su alegación responsiva, la Aseguradora 

interpuso una Moción Solicitando Sentencia Parcial por las 

Alegaciones.  Aseveró que la reclamación estaba basada en “bodily 

injury” (daños corporales) y “property damage” (daños a la propiedad). 

Indicó que el seguro solo cubre los daños mencionados si: (1) son 

causados por una ocurrencia y (2) surgen dentro del periodo de la 

póliza2.  Apuntó que según se desprendía de la demanda, la humedad 

incentivó el crecimiento de hongos por lo que la salud del apelante 

comenzó a agravarse a partir del mes de mayo de 2014.  La parte 

apelante se opuso a la moción presentada por el apelado.  En su 

escrito, indicó que la Aseguradora no exponía las partes de las 

cláusulas que le favorecían.  La Aseguradora replicó a la moción 

presentada por los apelantes.  Sostuvo que las cláusulas de exclusión 

contenían un lenguaje claro, preciso, amplio, abarcador y no 

ambiguo por lo que bastaba que la alegación en todo o en parte fuese 

en presencia de hongos o bacterias, para que la exclusión aplique.  

El foro apelado celebró una vista argumentativa y la 

conferencia inicial, en la cual ambas partes expusieron sus 

posiciones.  Ordenó la presentación de una copia certificada de la 

póliza expedida a favor del CCB.  La Aseguradora cumplió con la 

orden y remitió lo solicitado por el Tribunal.  Luego de múltiples 

trámites procesales, mediante Sentencia Parcial, el TPI desestimó con 

perjuicio la demanda instada contra la Aseguradora.  El foro primario 

determinó que, según se alegó, los daños físicos ocurrieron dentro del 

periodo de cubierta de la póliza.  Sin embargo, dictaminó que la 

Aseguradora no respondería por estos daños porque se encontraban 

expresamente excluidos en la cubierta de seguro.  

Insatisfecho con el dictamen, el apelante, presentó Moción de 

Reconsideración.  Sostuvo que las cláusulas Fungi or Bacteria 

                                       
2 Id a la pág. 119. 
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Exclusion y la Mold, Fungus, Wet and Dry Rot and Bacteria Exclusion 

resultaban inaplicables por las respectivas excepciones contenidas en 

la póliza de seguro.  En su Oposición a la Moción de Reconsideración, 

la Aseguradora arguyó que, conforme a las alegaciones presentadas 

en la demanda, las reclamaciones de la parte apelante se encuentran 

excluidas en la cubierta expedida a favor de la CCB.  Mediante Orden 

dictada el TPI no encontró razón para variar lo previamente 

determinado, así declaró “No Ha Lugar” la solicitud instada. 

Inconforme con la determinación del TPI, la parte apelante 

recurre ante nos mediante el recurso de título y plantea que el foro 

apelado incidió en lo siguiente: 

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR POR LAS ALEGACIONES LA 
CAUSA DE ACCIÓN EN CONTRA DE CHUBB INSURANCE 
DESPACHANDO DE UN PLUMAZO LAS EXCEPCIONES A LAS 
EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA. 
 

La parte apelante sostiene que a través de un descubrimiento 

de prueba se demostraría que le son aplicables las excepciones 

incluidas en la póliza.  

En su Alegato en oposición, la Aseguradora afirma que de las 

alegaciones no se desprenden hechos tendentes a activar las 

excepciones incluidas en el contrato de seguros.  En cuanto al 

cheque al que alude la parte apelante, indica que el pago fue 

realizado a favor de su asegurado bajo la cubierta de propiedad, que 

es a quien correspondía entregárselo.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a adjudicar el recurso, conforme al siguiente derecho 

aplicable.  

II. 

A. Sentencia por las alegaciones 

Las sentencias dictadas por las alegaciones se encuentran 

reguladas en la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.3. La referida regla le permite a cualquier parte solicitar la 
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desestimación de un pleito luego de presentadas todas las 

alegaciones.  Íd.  La solicitud presentada estará sujeta a las 

disposiciones de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.3.  De igual forma, la moción que solicite sentencia por las 

alegaciones se dilucidará en sus méritos en o antes de la conferencia 

inicial. 32 LPRA Ap. V, R. 10.6.  En Montañez v. Metropolitano, 157 

DPR 96, 102 (2002), resolvió nuestro más Alto Foro, que esta 

solicitud podrá ser presentada, “siempre que no afecte la solución 

rápida de los procedimientos”.  

El estándar que rige la adjudicación de dicha moción es 

idéntico al utilizado cuando se presenta una moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. Íd. a la 

pág. 103-104.  La precitada regla permite solicitar la desestimación 

de un pleito si en la alegación presentada se deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2 (5).  Por tanto, el promovente de la solicitud tiene el deber 

de demostrar que la otra parte no tiene derecho a remedio alguno al 

amparo de los hechos alegados que en su día puedan ser aprobados 

y en apoyo a su requerimiento.  Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera et al, 184 DPR 407 (2012); Dorante v. Wrangler of PR, 145 

DPR 408, 414 (1998).  A la luz de lo anterior, al tribunal examinar la 

solicitud, tomará por ciertos todos los hechos bien alegados y 

aseverados de manera clara y concluyente de la demanda.  González 

Méndez v. Acción Social et al, 196 DPR 213 (2016); Accurate Sols v. 

Heritage Environmental, 193 DPR 423, 433 (2015).  De conformidad a 

lo antes expuesto, los hechos esbozados en la alegación tienen que 

cumplir con la normativa de plausibilidad, de no ser así, el tribunal 

debe desestimar la demanda.  

En vista de lo anterior, procederá dictar sentencia por las 

alegaciones cuando de la misma surge que no existe una controversia 
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sustancial de hechos, por lo que se hace innecesaria la celebración de 

un juicio en su fondo para recibir o dilucidar la prueba.  Montañez v. 

Metropolitano, supra, a la pág. 102; PAC v. ELA, 150 DPR 359 (2000).  

En virtud de ello, “[t]odos aquellos hechos bien alegados en la 

demanda y las inferencias que se puedan hacer de las mismas, se 

estiman admitidos por la parte demandada cuando ésta solicita que 

se dicte sentencia por las alegaciones”.  Montañez v. Metropolitano, 

supra a la pág.103.  Además, una solicitud para resolver el pleito por 

las alegaciones se dirige “a los méritos de la controversia y no a los 

aspectos procesales del caso como las demás mociones de 

desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Wright and Miller, [supra], sec. 2739, pág. 395”. Íd a la pág. 105. 

B. Contrato de seguro 

El contrato de seguro es aquel “mediante el cual una parte se 

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

específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en 

el mismo”.  Artículo 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 102 

(2014).  En otras palabras, “a cambio del pago de una prima, se 

transfiere el riesgo de un evento específico a la aseguradora, quien 

viene obligada a cubrir los daños económicos por los que el 

asegurado esté llamado a responder”.  Savary et al v. Mun. San Juan, 

198 DPR 1014, 1023 (2017); Viruet et al v. SLG Casiano-Reyes, 194 

DPR 271 (2015).  A su vez, “la función principal de una póliza de 

seguros es establecer un mecanismo para transferir un riesgo y de 

esta manera proteger al asegurado de ciertos eventos identificados en 

el contrato”.  Savary et al v. Mun. San Juan, supra; RJ Reynolds v. 

Vega Otero, 197 DPR 699 (2017).  En ese sentido, “[t]odo 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 por aditamento, endoso o 
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solicitud adherido a la póliza y que forme parte de ésta”. Artículo 

11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125 (2014).   

Es por ello que “[e]l asegurador que expidiere una póliza a favor 

de una persona contra daños o perjuicios, por causa de 

responsabilidad legal por lesiones corporales, muerte o daños a la 

propiedad de una tercera persona, será responsable cuando ocurriere 

una pérdida cubierta por la póliza”.  Artículo 20.010 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 2001.  De igual forma, la persona que sufre 

“los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra 

el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, 

acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra 

éste y el asegurado conjuntamente. ... Cualquier acción incoada 

conforme a esta sección estará sujeta a las condiciones de la póliza o 

contrato y a las defensas que pudieran alegarse por el asegurador en 

acción directa instada por el asegurado”.  Artículo 20.030 (1) del 

Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2003(1) (2014).  Claro está, la 

responsabilidad del asegurador se encuentra limitada por las 

cláusulas y restricciones suscritas en la póliza.  SLG Albert-García v. 

Integrand Asrn., 196 DPR 382 (2016).  

Encontramos en la póliza los términos que componen el 

contrato de seguro.  RJ Reynolds v. Vega Otero, supra a la pág. 707; 

Natal Cruz v. Santiago Negrón, supra a la pág. 576.  La póliza es el 

instrumento escrito en que se expresa un contrato de seguros. 

Artículo 11.1140 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1114 (1) 

(2014).  Así que, si los términos contenidos son claros y no dejan 

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas.  RJ Reynolds v. Vega Otero, supra a la pág. 

708; Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471.  Se ha 

entendido que los términos de un contrato se reputan claros “cuando 

por sí mismos son bastante lúcidos para ser entendidos en un único 
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sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni diversidad de 

interpretaciones y sin necesitar para su comprensión razonamientos 

o demostraciones susceptibles de impugnación”.  RJ Reynolds v. 

Vega Otero, supra a la pág. 708; Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 

185 DPR 880, 899 (2012).  Entiéndase, “si las cláusulas de exclusión 

son claras y aplican a determinada situación, la aseguradora no será 

responsabilizada por aquellos riesgos expresamente excluidos”.  

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra; Jiménez et al. v. SIMED, 180 

DPR 1 (2010).  Por ende, como parte del proceso, al examinar los 

términos consignados en el acuerdo, nuestro Tribunal Supremo 

puntualizó lo siguiente en Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra a 

la pág. 898:  

“...los tribunales vienen obligados a considerar los vocablos 

utilizados a base de su acepción cotidiana como lo haría un 

ciudadano de inteligencia promedio interesado en obtener una 

póliza de seguro.  

 

Cónsono con lo anterior y similar al proceso de 

interpretación de las leyes, se examinarán las palabras 

contenidas en la póliza “en su más corriente y usual 

significación, sin atender demasiado al rigor de las reglas 

gramaticales, sino al uso general y popular de las voces”. 

Artículo 15 del Código Civil, 31 LPRA sec. 15 (1993); SLG Ortiz 

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011).  

 

Ahora bien, al ser un contrato de adhesión, las dudas en 

cuanto a los términos de una póliza deberán resolverse liberalmente 

a favor de la protección del asegurado. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance, supra a la págs. 898-899.  Sin embargo, no será necesario 

realizar tal análisis cuando las cláusulas resulten claras y libres de 

ambigüedad. Íd.  “En tales casos se hará valer la clara voluntad de 

las partes y el asegurado vendrá obligado por los términos allí 

manifestados”.  Íd a la pág. 899.  En ausencia de ambigüedad, las 

cláusulas del contrato son obligatorias, pues no se admitirá una 

interpretación que vulnere el claro propósito y voluntad de las partes. 

López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 562 (2003).  
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A tenor con la política pública se ha destacado que, por su 

función social, “el negocio de seguros está investido de un alto interés 

púbico debido al papel que juega en la protección de los riesgos que 

amenazan la vida o el patrimonio de los ciudadanos”.  RJ Reynolds v. 

Vega Otero, supra a la pág. 706; Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 

DPR 564, 575 (2013).  De hecho, este alto interés público “se 

desprende de la extraordinaria importancia que juegan los seguros en 

la estabilidad de nuestra sociedad”.  RJ Reynolds v. Vega Otero, supra 

a la pág. 706; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009).  

El negocio de seguros se ha convertido en uno de los principales 

soportes en el ámbito comercial porque permite amortiguar los 

cambios que provocan incertidumbre, propias del mercado, aminora 

sus efectos y permite un crecimiento más estable de la economía.  

Cónsono con lo anterior, el negocio de seguros ha sido regulado 

ampliamente mediante la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 

conocida como Código de Seguros de Puerto Rico, según enmendada, 

26 LPRA sec. 101, et seq. Siendo así, las disposiciones del Código 

Civil de Puerto Rico aplican de forma supletoria. Natal Cruz v. 

Santiago Negrón, supra.  

III. 

En el recurso que nos ocupa, la parte apelante aduce haber 

sufrido daños físicos presuntamente ocasionados como consecuencia 

de las filtraciones acaecidas en el local que le arrendó al CCB.  En su 

reclamación, sostiene que la parte apelada es responsable al no 

atender la situación que conllevó la proliferación de hongos que 

contaminó el ambiente del consultorio médico; afectando así su 

salud, la de sus empleados y pacientes.  Indica que aun cuando la 

póliza de seguros contiene cláusulas de exclusión, con la autorización 

de un descubrimiento de prueba demostraría que le son de 

aplicabilidad las excepciones incluidas en el mismo contrato de 
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seguros.  Un examen detenido de las alegaciones presentadas por la 

parte apelante en su demanda, y un análisis de los argumentos 

expuestos por las partes en sus escritos, revela que, de éstos no se 

desprenden hechos constitutivos que activen las excepciones 

contenidas en la póliza.  

El Condominio tenía vigente una póliza de seguros con Chubb, 

quien era su aseguradora al momento de ocurrir las filtraciones en el 

local arrendado por el señor Maza Bodee.  La póliza número 

95PR0203463 ofreció cubierta de seguro al Condominio durante el 

periodo del 14 de enero de 2013 al 14 de enero de 2014.3  La 

presunta filtración, evidentemente ocurrió dentro del periodo de la 

póliza.  Sin embargo, los daños físicos que alega el señor Maza Bodee 

que sufrió como consecuencia de los hongos, se manifestaron en 

mayo de 2014, y según él, fueron diagnosticados en mayo de 2016, 

cuando la póliza de la Aseguradora ya no tenía cubierta a favor del 

Condominio.  La parte apelante sostiene que los daños ocurrieron 

como producto del ambiente contaminado por los hongos, situación 

que se encuentra expresamente excluida en los endosos suscritos en 

la póliza.  Lo cierto es que la parte apelante no alega hecho alguno 

que quede resguardado por las limitaciones de la cubierta de seguros.  

En lo pertinente a la controversia ante nos, la póliza contiene 

las siguientes cláusulas de exclusión y cobertura: 

Microorganism Exclusion (Absolute) IL 12 01 11 854 

 

This policy does not insure any loss, damage, claim, cost, 

expense or other sum directly or indirectly arising out of or 

relation to: 

 

mold, mildew, fungus, spores or other microorganism of any 

type, nature, or description, including but not limited to any 

substance whose presence poses an actual or potential 

threat to human health. 

 

 

                                       
3 Recurso de Apelación, Apéndice, pág. 117. 
4 Íd a la pág. 140. 
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This Exclusions applies regardless whether there is (i) any 

physical loss or damage to insured property; (ii) any insured 

peril or cause, whether or not contributing concurrently or in 

any sequence; (iii) any loss of use, occupancy, or functionality; 

or (iv) any action required, including but not limited to repair, 

replacement, removal, cleanup, abatement, disposal, relocation, 

or steps taken to address medical or legal concerns.  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . .  

 

Causes of Loss-Special Form (Commercial Property) CP 10 

30 10 905 

 

B. Exclusions 

 

1. We will not pay for loss or damage caused directly or 

indirectly by any of the following. Such loss or damage is 

excluded regardless of any other cause or event that contributes 

concurrently or in any sequence to the loss. 

. . . 

g. Water 

 

(1) Flood, Surface water, waves, tides, tidal wives, overflow 

of any body of water, or their spray, all whether driven by 

wind or not; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Causes of Loss-Special Form (Commercial Property) CP 10 

30 10 906 

 

E. Additional Coverage Extensions 

 

2. Water Damage, Other Liquids, Powder or Molten 

Material Damage. If loss or damage caused by or resulting 

from covered water or other liquid, powder or molten material 

damage loss occurs, we will also pay the cost to tear out and 

replace any part of the building or structure to repair damage to 

the system or appliance form which the water or other 

substance escapes.  

. . .  

F. Definitions: 

 

“Specified Causes or Loss” means the following: fire, lightning; 

explosion; windstorm or hail; smoke; aircraft or vehicles; riot or 

civil commotion; vandalism; leakage from fire extinguishing, 

equipment; sinkhole collapse; volcanic action; falling objects; 

weight of snow, ice or sleet; water damage. 

 

. . . 

 

3. Water damage means accidental discharge or leakage of 

water or steam as the direct result of the breaking or 

cracking of any part of a system or appliance containing 

water or steam.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                       
5 Íd a la pág. 161. 
6 Íd a la pág. 165-166. 



 
 

 
KLAN201900194 

 

pág. 13 de 17 

Exclusion of Loss Due to Virus or Bacteria (CP 01 75 07 

06)7 

 

B. We will not pay for loss or damage caused by or resulting 

from any virus, bacterium or other microorganism that induces 

or is capable of inducing physical distress, illness or disease. 

However, this exclusion does not apply to loss or damage 

caused by or resulting fungus. Such loss or damage is 

addressed in a separate exclusion in this Coverage Part or 

Policy. 

 

. . .  

 

D. The terms of the exclusion in Paragraph B., or the 

inapplicability of this exclusion to a particular loss, do not serve 

to create coverage for any loss that would otherwise be 

excluded under this Coverage Part or Policy.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Commercial General Liability Coverage Form (CG 00 01 

01 96)8 

 

Section I. Coverages 

 

Coverage A. Bodily Injury and Property Damage Liability 

 

1. Insuring Agreement 

 

a. We will pay those sums that the insured becomes legally 

obligated to pay as damages because of “bodily injury” or 

“property damage” to which this insurance applies. We will 

have the right and duty to defend the insured against any 

“suit” seeking those damages. However, we will have no 

duty to defend the insured against any “suit” seeking 

damages for “bodily injury” or “property damage” to which 

this insurance does not apply. 

 

b. This insurance applies to “bodily injury “and “property 

damage” only if; 

 

(1) The “bodily injury” and “property damage” is caused 

by an “occurrence” that takes place in the coverage 

territory; and  

(2) The “bodily injury” or “property damage” occurs 

during the policy period.   

 

2. Exclusions 

 

This insurance does not apply to: 

 . . .  

b. Contractual Liability 

“Bodily injury” or “property damage” for which the 

insured is obligated to pay damages by reason of the 

assumption of liability in a contract or agreement.  

. . .  

                                       
7 Íd a la pág. 192. 
8 Recurso de apelación, Apéndice pág. 199. 
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j. Damage to Property9 

 

“Property damage” to: 

 

(1) Property you own, rent or occupy; 

(4) Personal property in the care, custody or control of the 

insured; 

 

Section V-Definitions10 

 . . . 

3. “Bodily injury” means bodily injury, sickness or disease 

sustained by a person, including death resulting from any of 

the at any time.  

12. “Occurrence” means an accident, including continuous or 

repeated exposure to substantially the same general harmful 

conditions.11 

 

15. “Property damage” means:12  

 

a. Physical injury to tangible property, including all 

resulting loss of use of that property. All such loss of use 

shall be deemed to occur at the time of the physical injury 

that caused it; or 

b. Loss of tangible property that is not physical injured. All 

such loss of use shall be deemed to occur at the time of the 

“occurrence” that caused it.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Commercial General Liability (CG 21 67 04 02)13 

 

Fungi or Bacteria Exclusion 

 

A. The following exclusion is added to Paragraph 2., 

Exclusions of Section I-Coverage A-Bodily Injury and Property 

Damage Liability: 

. . .  

2. Exclusions 

 

This insurance does not apply to: 

 

Fungi or Bacteria 

 

a. “Bodily injury” or “property damage” which would not 

have occurred, in whole or in part, but for the actual, alleged 

or threatened inhalation of, ingestion of, contact with, 

exposure to, existence of, or presence of, any “fungi” or 

bacteria on or within a building or structure, including its 

contents, regardless of whether any other cause, event, 

material or product contributed concurrently or in any 

sequence to such injury or damage. 

 

                                       
9 Íd. a la pág. 201. 
10 Íd. a la pág.208, 
11 Íd. a la pág. 210. 
12 Recurso de apelación, Apéndice pág. 211 
13 Íd. a la pág. Apéndice pág. 226 
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b. Any loss, cost or expenses arising out of the abating, 

testing for, monitoring, cleaning up, removing, containing, 

treating, detoxifying, neutralizing, remediating or disposing 

of, or in any way responding to, or assessing the effects of, 

“fungi” or bacteria, by any insured or by any person or 

entity. 

This exclusion does not apply to any “fungi” or bacteria that 

are, are on, or are contained in, a good or product intended 

for consumption.  

 

C. The following definition is added to the Definitions 

Section: 

 

“Fungi” means any type or form of fungus, including mold or 

mildew and any mycotoxins, spores, scents or by products 

produced or released by fungi. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Mold, Fungus, wet and Dry Rot and Bacteria Exclusion14 

 

This policy does not insure any loss, damage or expense 

consisting of, caused by, contributed to, or aggregated mold, 

moss, mildew, fungi, spores, bacterial infestation or any similar 

organism, wet or dry rot and extremes of temperature or 

humidity, whether directly or indirectly the result of a covered 

peril. This includes, but is not limited to, the cost for the 

investigation, testing, remediation services, extra expense or 

business interruption. Such loss is excluded regardless of any 

other cause or event that contributes concurrently or in any 

sequence to the loss. If loss otherwise covered by this policy 

occurs and the cost of removal of debris is increased due to the 

presence of rust, mold, moss, fungus, bacterial infestation, wet 

or dry rot and extremes of temperature or humidity, this policy 

will only be liable for the costs of debris removal which would 

have been incurred had no such factors been present in, on, or 

about the covered property to be removed.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Así pues, la póliza de seguro contiene los términos y 

condiciones a los que se obligó la Aseguradora a responder por su 

asegurado, el Condominio. Asimismo, incluye diversas cláusulas y 

endosos que la excluyen expresamente de la acción instada en su 

contra.  Por tanto, su responsabilidad se encuentra limitada por las 

cláusulas y restricciones suscritas en el contrato de seguro.  RJ 

Reynolds v. Vega Otero, supra. Nuestro ordenamiento jurídico 

establece que las cláusulas claras que no dejen duda sobre la 

intención de los contratantes se reputan en su sentido único.  La 

                                       
14 Íd. a la pág. 230. 
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normativa jurisprudencial ha dejado claramente establecido que en 

ausencia de ambigüedad, las cláusulas son obligatorias y no se 

admitirá una interpretación que vulnere su claro propósito y la 

voluntad de las partes. López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra; 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra.  

Según expusimos, la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, supra, 

permite la desestimación de un pleito a base de las alegaciones 

presentadas en el mismo.  Para ello, se tomarán por ciertos todos los 

hechos bien alegados y aseverados de manera clara y concluyente. 

Procederá dictar sentencia por las alegaciones cuando de la misma 

no surge controversia sustancial de hechos, lo que hace inmeritoria 

la celebración de un juicio en su fondo para recibir o dilucidar la 

prueba.  Montañez v. Metropolitano, supra; PAC v. ELA, supra.  El foro 

primario analizó las alegaciones, las mociones, celebró la conferencia 

inicial y llevó a cabo una vista argumentativa con el fin de evaluar los 

planteamientos que las partes llevaron ante sí.  Así también, celebró 

una conferencia sobre estado de los procedimientos.  Luego de ello, 

emitió la sentencia parcial recurrida.  

Tras realizar un análisis conjunto del total de términos y 

condiciones según expresadas en la póliza, así como de la demanda 

instada por la parte apelante y de los documentos anejados al 

recurso, concluimos que no se desprenden hechos alegados que 

requieran autorizar un descubrimiento de prueba y extender el 

proceso a la celebración de un juicio en su fondo en contra de la 

Aseguradora.  Los planteamientos presentados por la parte apelante 

están dirigidos a un reclamo por daños presuntamente ocurridos 

como consecuencia de la proliferación de hongos, situación que se 

encuentra excluida expresamente en la póliza.  En vista de lo 

anterior, es improcedente la solicitud de la parte apelante de 

mantener a la Aseguradora en el pleito. Concluimos que el foro 
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apelado procedió correctamente en derecho al dictaminar sentencia 

por las alegaciones. No se cometió el error imputado. 

IV. 

En atención a los pronunciamientos antes expresados, 

confirmamos la Sentencia Parcial emitida por el foro apelado. 

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 

 

 


