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ACCIÓN DE CLASE 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparece ante nuestra consideración, María Margarita 

Collazo Burgos y otros, y nos solicitan que revoquemos la Sentencia 

emitida el 15 de febrero de 2017, por el Tribunal de Primera 
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Instancia, Sala Superior de San Juan.  Mediante esta, TPI declaró 

no ha lugar la Sentencia Sumaria Parcial solicitada y desestimó la 

demanda en su totalidad.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se  

confirma la sentencia apelada.  

I 

 Los promoventes de esta causa de acción son propietarios de 

vehículos de motor suscritos al seguro de responsabilidad 

obligatorio de vehículos de motor, exigido por la Ley Núm. 253- 

1995, 26 LPRA secc. 8051-8061.  Como asegurados, presentaron 

una Acción de clase para reclamar los daños y perjuicios, intereses 

y la devolución de primas, contra la Asociación de Suscripción 

Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatoria y otros, (en 

adelante, ASC). 

 En su reclamación, los demandantes alegaron que la ASC 

violó el Art. 27.160(3) del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA 

sec. 2716(3), el cual reza: 

[…] 

 
(3) Deberá devolverse a la persona con derecho a ello, 
dentro de treinta (30) días de la fecha en que lo solicite, 

o de no habérsele solicitado, dentro del término de 
noventa (90) días, cualquier suma cobrada como prima 

o cargo por seguro en exceso de la suma realmente 
gastada para el seguro, o por examen médico en el caso 
de un seguro de vida aplicable al objeto por el cual se 

ha cobrado dicha prima o cargo. 
  
La persona que no devuelva dichas sumas, dentro del 

término indicado en este apartado, vendrá obligada a 
pagar los intereses legales sobre el monto de la cantidad 

a ser devuelta.  Id. 
 
 En mérito de lo anterior, detallaron que la ASC exige una 

prima de $99.00 que se distribuye, según establecida y reconocida 

por el Comisionado de Seguros, de la siguiente manera:  

 Costo de Adquisición: 8% 

 Impuestos, licencias y cargos: 1% 

 Gastos administrativos: 7% 

 Ganancias: 5% 

 Razón y ajuste de pérdidas: 79% 
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Como parte de su reclamación, los demandantes sostienen 

que, durante 12 años, la ASC no gastó la totalidad de lo cobrado a 

los asegurados en concepto de costo de adquisición y gastos 

administrativos.  Por tal razón, arguyen que procede la devolución 

de este exceso o resultaría en un enriquecimiento injusto a favor de 

la ASC.  Por todo lo anterior, el 28 de enero de 2010, se presentó la 

demanda que motiva esta apelación.  Luego de varios trámites 

procesales, se certificó este pleito como uno de clase. 

El 10 de febrero de 2015, la clase demandante presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria a la que se opuso ASC, el 11 de marzo 

de 2015.1  En su oposición, la ASC explicó que el reembolso de las 

primas o partidas de estas, estaba expresamente prohibida por la 

Ley Núm. 253-1995, supra, y expresó que las disposiciones de esta 

ley prevalecen sobre el Código de Seguros, supra.  Tras la 

presentación de múltiples mociones, las partes sometieron una 

moción en la que incluyeron los hechos que no estaban en 

controversia y así quedó sometido el caso.  Atendidos los 

planteamientos de las partes, el 11 de abril de 2017, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la Sentencia y desestimó con perjuicio la 

reclamación de la clase demandante.  Asimismo, declaró no ha lugar 

la moción de sentencia sumaria.2   

 Inconforme con esta determinación, la clase presentó este 

recurso de apelación e hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE LOS FONDOS NO GASTADOS POR 

CONCEPTO DE COSTO DE ADQUISICIÓN Y GASTOS 
ADMINISTRATIVOS COBRADOS POR LA ASC NO 

TIENEN QUE DEVOLVERSE A LOS DEMANDANTES Y 
DEBEN IR AL FONDO ESPECIAL ESTABLECIDO EN LA 
REGLA LXX DEL COMISIONADO DE SEGUROS, A 

PESAR DE QUE EL TRIBUNAL RECONOCE QUE 
DICHOS GASTOS “NO SON GANANCIA PARA LA ASC”. 

 

                                                 
1 Véase la Moción de Sentencia Sumaria en el Anejo III, págs. 25-152 del apéndice 

del recurso. 
2 Véase la Sentencia en el Anejo I, págs. 1-12 del apéndice del recurso. 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
LEVANTAR LA DOCTRINA DE CUESTIÓN POLÍTICA Y 

DESESTIMAR LA DEMANDA, CONCLUYENDO QUE EL 
TPI NO ES EL FORO ADECUADO PARA ATENDER LOS 

PLANTEAMIENTOS DE LOS DEMANDANTES SINO LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA.  ESTO, DEBIDO A QUE LA 
CONTROVERSIA EN TORNO A LA DOCTRINA DE TIPO 

INSCRITO -CONTROVERSIA ANÁLOGA DE 
ABSTENCIÓN DE LOS TRIBUNALES- YA FUE 
DEBIDAMENTE RESUELTA A FAVOR DE LA PARTE 

DEMANDANTE-APELANTE POR EL TRIBUNAL DE 
APELACIONES Y CONFIRMADA POR EL TRIBUNAL 

SUPREMO.  
 

 Con la comparecencia de las partes interesadas, pasamos a 

resolver. 

II 

-A- 

La Ley Núm. 253-1995, supra, denominada como la Ley del 

Seguro de Responsabilidad Obligatorio, requiere que todo vehículo 

de motor en las vías públicas de Puerto Rico, esté asegurado con 

una cubierta de responsabilidad pública.  Esta cubierta responde 

por los daños ocasionados a otros vehículos en medio de accidentes 

de tránsito.  Como parte del proceso de expedición o renovación de 

licencia vehicular, el consumidor deberá suscribirse 

compulsoriamente a este seguro pagando una prima fija de $99.00 

para vehículos privados y $148.00 para vehículos comerciales.   

En virtud de esta ley, se creó la Asociación de Suscripción 

Conjunta, (en adelante, ASC) como ente que ofrece y administra el 

seguro de responsabilidad obligatoria.  A su vez, la ASC está 

integrada por todas las compañías aseguradoras que emiten pólizas 

de seguro de este tipo. Véase, 26 LPRA sec. 8055; Art. 20(c) de la 

Regla LXX o Reglamento 6254 de la Oficina del Comisionado de 

Seguros.  El propósito de esta norma es proveer un seguro de 

responsabilidad pública a aquellos conductores a los que se les 

niega una póliza de seguro por estar catalogados como “conductor 

de alto riesgo”.  Este tipo de conductor tiene la opción de acogerse 

al seguro emitido por la ASC, en la cual la emisión de la póliza es 
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obligatoria para las aseguradoras.  Alonzo Reyes v. ASC, 185 DPR 

861 (2012).   

En lo pertinente, el Artículo 2 de la Ley Núm. 253-1995, supra, 

dispone que, con el propósito de poner el vigor la obligatoriedad de 

este seguro, el mismo se pagará en un pago único que: “[…] no será 

cancelable, excepto como se dispone en el Artículo 4 (c) de esta Ley, 

ni reembolsable y al momento de compra se pagará la totalidad de 

su costo, excepto como se dispone por el Artículo 12 (a) de esta Ley”.  

26 LPRA sec. 8051.   

Para reglamentar la instrumentación de esta póliza, el 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico, promulgó la Regla LXX de 

la Oficina del Comisionado de Seguros.  En lo pertinente, el Artículo 

20(e)(2) dispone:  

Los miembros [de la ASC] participaran en las ganancias 

o pérdidas anuales de la [ASC] conforme a la 
participación proporcional de cada uno de dichos 
miembros para el año en que se determinan dichas 

ganancias o pérdidas.  En cuanto a la participación en 
las ganancias, la misma no podrá exceder el por ciento 
máximo establecido en la distribución del dólar prima 

para las ganancias, aplicado a la prima devengada de 
dicho año. 

 
El exceso de las ganancias de cada año sobre las 
cantidades distribuidas por razón de la participación 

estipulada en esta apartado quedará acumulado en una 
reserva especial del sobrante que se utilizará 

exclusivamente para la estabilización futura de las 
primas del seguro de responsabilidad obligatorio y la 
ampliación futura de los servicios del mismo.  En 

ningún caso se podrá utilizar el referido exceso 
acumulado en dicha reserva para la distribución de la 
participación en ganancias que se establece en el 

párrafo anterior.   
Véase, Art. 20(e)(2) de la Regla LXX o Reglamento 6254 de la Oficina 

del Comisionado de Seguros. 
 
 Como vemos, la prima determinada para este seguro se 

compone de los gastos y, de otra parte, los egresos distribuidos en 

cada dólar cobrado, constituye el dólar prima.  Dentro de este dólar 

prima está incluido el costo de adquisición del seguro, los 

impuestos, licencias, el expendio administrativo, la ganancia del 

asegurador, el ajuste y el pago de las pérdidas. OCS v. ASC, 184 DPR 
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515 (2012).  De otra parte, este artículo establece un fondo de 

reserva especial al que se destina el exceso de las ganancias 

acumulado por la ASC.  Tal exceso está exclusivamente destinado a 

la estabilización de las primas de este tipo de seguro compulsorio y 

la ampliación de los beneficios para los asegurados.  Además, 

hacemos énfasis en la última oración en la que se dispone 

expresamente que bajo ninguna circunstancia se puede utilizar este 

exceso para distribuirlo como ganancias.  Ello, toda vez que en tales 

ganancias descansa la solvencia de este tipo de póliza de seguro. 

 En ASC v. Juarbe Jiménez, KLAN201100772, este tribunal 

atendió una controversia relacionada a este asunto y se expresó 

sobre la improcedencia de la repartición de esta ganancia.  Al 

respecto, esta curia fue enfática en que la repartición de este 

excedente podría en peligro la existencia de la reserva especial y el 

propósito de la misma.3                                                                                                                                                                      

-B- 

Una cuestión política no es susceptible de determinación 

judicial porque su resolución corresponde propiamente al proceso 

político de gobierno, que se produce en las otras dos ramas, y no al 

poder judicial.  Lo que realmente considera la doctrina de cuestión 

política es si una cláusula constitucional provee derechos que 

puedan ser compelidos mediante una acción judicial.   

Existen tres vertientes de la doctrina: a) la que requiere que 

los tribunales no asuman jurisdicción sobre un asunto porque éste 

ha sido asignado textualmente por la Constitución a otra rama del 

gobierno; b) aquella según la cual las cortes deben de abstenerse de 

intervenir, bien porque no existan criterios de decisión susceptible 

de descubrirse y administrarse por los tribunales, o bien por la 

presencia de otros factores análogos, y c) la que aconseja la 

                                                 
3 Este caso fue vía certiorari ante el Tribunal Supremo y el, 13 de septiembre de 

2012, se declaró no ha lugar, mediante una resolución a esos efectos. 
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abstención judicial por consideraciones derivadas de la 

prudencia.  Córdova Iturregui v. Cámara de Representantes, 171 

DPR 789 (2007); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1995).   

Según resuelto en Santa Aponte v. Srio. Del Senado, 105 DPR 

750, 759 (1977), para que estemos ante una cuestión política, debe 

existir alguno de los siguientes criterios: (1) una delegación expresa 

del asunto en controversia a otra rama del gobierno; (2) ausencia de 

normas judiciales apropiadas para resolver la controversia; (3) 

imposibilidad de decidir sin hacer una determinación inicial de 

política pública que no le compete a los tribunales; (4) imposibilidad 

de tomar una decisión, sin faltar al respeto a otra rama del gobierno; 

(5) que exista potencial de confusión, debido a pronunciamientos 

múltiples de varios departamentos de gobierno sobre el asunto. 

III 

A 

En su primer señalamiento, la clase demandante sostiene que 

el foro primario erró al resolver que los fondos no gastados en 

concepto de adquisición y gastos administrativos, no tienen que 

devolverse a los asegurados.  Según se desprende del derecho 

reseñado, la prima a pagar por una póliza de seguros es establecida 

con una distribución específica.  Esta se presenta ante el 

Comisionado de Seguros y, una vez aprobada, ese constituye el 

monto total a pagar por la póliza en un contrato de seguros.  Cada 

partida de esta prima aprobada debe destinarse según ha sido 

distribuida por el Comisionado de Seguros, consecuentemente, las 

partidas que no se utilicen o resulten como excedente deben ser 

reembolsadas al consumidor.  Ello surge expresamente del Art. 

27.160 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716. 

 A pesar de lo anterior, al aplicar a esta controversia la 

normativa más específica, vemos que el Comisionado de Seguros 

promulgó el Art. 20(e) de la Regla LXX y creó una Reserva Especial.  
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Al así hacerlo, dispuso que: “El exceso de las ganancias de cada año 

sobre las cantidades distribuidas por razón de la participación 

estipulada en este apartado quedará acumulado en una reserva 

especial [...]”.  Id.   Los apelantes sostienen que este artículo se 

refiere a la porción de “ganancias” de la distribución del dólar prima, 

y no a la porción de “costos de adquisición” o “gastos 

administrativos”.  Por lo tanto, infieren que procede el reembolso del 

excedente de estas porciones. 

Como toda interpretación de una disposición legal, el Art. 

20(e) de la Regla LXX debe interpretarse en el contexto de esta 

norma y tomando en consideración lo que motivó su promulgación.  

Al así hacerlo, hemos concluido que el foro primario fue razonable 

en su interpretación. Nuestro Tribunal Supremo atendió una 

controversia cercana a este tema en OCS v. ASC, supra, y en aquella 

ocasión el más Alto Foro explicó que con esta regla, el Comisionado 

de Seguros integró el concepto de la distribución del dólar prima al 

Seguro de Responsabilidad Obligatoria y estableció la forma en que 

se dispondría de las ganancias en este tipo de seguro.  Allí, el 

tribunal fue enfático en que: “Cualquier exceso se acumularía en 

una reserva especial.”  OCS v. ASC, supra, pág. 530.  Asimismo, 

abundó en la naturaleza de la reserva especial y detalló que los 

fondos destinados a la reserva especial se utilizarían exclusivamente 

para la estabilización futura de las primas del seguro de 

responsabilidad obligatoria y la ampliación de los servicios.  En 

razón de ello, los fondos allí reservados no pueden ser distribuidos 

entre los consumidores.  Id., pág. 533.   

El examen cuidadoso del Art. 27.160 del Código de Seguros y 

el Art. 20(e) de la Regla LXX del Reglamento del Código de Seguros, 

nos hace concluir que, al crear la reserva especial, el Comisionado 

de Seguros tomó en consideración la particularidad del seguro de 

responsabilidad obligatoria y buscó salvaguardar la solvencia del 
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sistema.  Con ello en mente, es razonable inferir que esta reserva se 

debe componer del excedente acumulado por el seguro, tomándolo 

como un todo, es decir, en todos sus renglones.  No encontramos 

fundamento, ni nos convencen los apelantes de que la intención del 

Comisionado fuera nutrir la reserva especial solo del excedente de 

un renglón y con ello sustentar el sistema de seguridad obligatorio.  

Ello no nos parece consecuente con el propósito de la Ley del Seguro 

de Responsabilidad Obligatorio, sobre todo, tomando en 

consideración que este seguro busca poner en igual condiciones a 

todos los conductores al momento de ser compensados por un 

accidente automovilístico y ofrecer a los dueños de vehículos de 

motor la protección de sus bienes en aquellos casos en que se vean 

involucrados en un accidente de tránsito con otro vehículo de motor 

y vengan legalmente obligados a responder por los daños causados.4  

 Por todo lo anterior, concluimos que el foro primario interpretó 

correctamente las disposiciones aplicables a esta reclamación y 

actuó correctamente al concluir que no procede el reembolso de las 

partidas reclamadas.  Todo excedente dimanante del 

comportamiento de este seguro, debe dirigirse a la reserva especial 

creada por el Reglamento del Código de Seguros. 

B 

 En su segundo señalamiento de error, los apelantes señalan 

que el foro primario erró al aplicar la doctrina de cuestión política al 

caso de autos.  Arguyen que no es aplicable, ya que en su reclamo 

no se está cuestionando la razonabilidad de la prima, por el 

contrario, se cuestiona la posible violación del Código de Seguros, 

respecto al tráfico ilegal de primas.  Al examinar el razonamiento del 

foro primario, notamos que el juzgador de instancia trajo la doctrina 

de cuestión política para fundamentar que el asunto en 

                                                 
4 Véase la Exposición de motivos de la Ley Núm. 253-1995, supra. 
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controversia, en todo caso, debe ser atendido por el legislador en su 

respectiva rama de gobierno.  Al redactar su sentencia, el juzgador 

enfatizó en negrillas que era imposible tomar una determinación 

respecto al reembolso de este excedente sin hacer una expresión de 

política pública o cuestionar una decisión de política pública antes 

tomada.  Por lo cual, concluyó que no debía atender el reclamo y 

procedía autolimitar su jurisdicción. 

 En su escrito de apelación, la clase demandante detalla que 

no estamos ante una cuestión política, pues su reclamo no 

cuestiona la razonabilidad del monto de la prima o la distribución 

del dólar prima, sino que apunta un posible tráfico ilegal de primas 

de parte de la ASC.  Se constituiría el tráfico ilegal, en la medida en 

que la ASC no reembolsara el exceso cobrado por una prima y no 

utilizado.   Explican que este es una controversia que solo puede 

atender la rama judicial, pues se trata de determinar si ha habido o 

no una violación a una disposición de ley.  Les asiste la razón. 

 Al examinar los pormenores de la controversia ante nuestra 

consideración, en efecto, la clase apelante cuestionó ante el Tribunal 

de Primera Instancia el incumplimiento de la ASC con una 

disposición del Código de Seguros.  Específicamente, cuestionan que 

lo dispuesto para el excedente de ganancias no le aplica a otros 

renglones de la distribución del dólar prima, por lo que procede el 

reembolso de ese excedente a los consumidores.  Al mirar la 

controversia planteada, es evidente que no se trata de una cuestión 

política.  Por el contrario, el foro judicial tenía jurisdicción para 

resolver la controversia, sin faltar el respeto a otra rama de gobierno 

o hacer una pronunciación de política pública prohibida por la 

doctrina constitucional de separación de poderes.  Ello, toda vez que 

se está auscultando la posible violación a una ley, y ello es un 

asunto inherente a la función judicial.  Por tal razón, no 

encontramos ninguna característica inherente a la doctrina de 
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cuestión política, por lo que el foro primario no debió aplicarla en su 

proceso adjudicativo.   

 A pesar de lo anterior, es imperativo aclarar que la 

inaplicabilidad de la doctrina de cuestión política no altera en forma 

alguna la corrección de la decisión del foro primario o nuestro 

respaldo a ella.   Según ha expresado claramente el Tribunal 

Supremo: “…debe recordarse que la revisión se da contra la 

sentencia y no contra los fundamentos que se exponen en la misma.”  

Velez Rodriguez v. Amaro Cora, 138 DPR 182, 198 (1995).  Por lo 

tanto, el foro primario erró al traer a su razonamiento la doctrina de 

autorestricción judicial, sin embargo, actuó correctamente al 

resolver que el reembolso solicitado por la clase demandante no 

tiene fundamento o justificación en derecho y eso es lo que aquí 

revisamos.  En razón de ello, confirmamos el proceder de instancia. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Ramos Torres disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


