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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2021.  

Mediante el recurso de certiorari de epígrafe, comparece la 

peticionaria, Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre), para 

impugnar la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, el 28 de febrero de 2020. Mediante esta, se 

declaró sin lugar la solicitud de desestimación presentada por la 

peticionaria en el marco de la demanda presentada por el recurrido, 

Consejo de Titulares del Condominio Dalia Hills (Condominio). 

Expedimos y confirmamos la determinación recurrida.  

La demanda en cuestión presentada por el Condominio el 19 de 

septiembre de 2019 le imputó a Mapfre haber violado las disposiciones 

del Código de Seguros de Puerto Rico, además del contrato de seguro, 

 
1 Mediante Orden DJ 2019-187G, el Panel I quedó constituido por 3 integrantes. 
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al procesar su reclamación relacionada con los daños causados por el 

paso del huracán María. Luego de cierto trámite, la peticionaria 

presentó, a su vez, una Moción de Desestimación Parcial el 14 de abril 

de 2020. En esta, sostuvo que procede la desestimación de las causas 

de acción extracontractuales contenidas en la demanda, incluyendo 

aquellas basadas en la Ley Núm. 247-2018, porque el estatuto no aplica 

de manera retroactiva. Además, planteó que cualquier reclamación al 

amparo del Art. 27.164 del Código de Seguros, infra, no puede ser 

instada en unión a otras por incumplimiento de contrato y daños y 

perjuicios.  

El Condominio, por su parte, presentó su Oposición a Moción de 

Desestimación el 15 de julio de 2020. Allí planteó que, contrario a lo 

aseverado por Mapfre, las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 

247-2018, infra, sí son de aplicación retroactiva. Sostuvo que la 

intención legislativa fue que el estatuto proveyera herramientas a los 

perjudicados por los huracanes Irma y María. También, argumentó que 

lo dispuesto en dicha ley se relaciona con la doctrina de la concurrencia 

de acciones, por lo cual resulta posible reclamar el incumplimiento de 

contrato y haber incurrido en prácticas desleales de manera conjunta.  

Luego de evaluar las posturas de las partes, el foro primario 

emitió la Resolución recurrida el 21 de octubre de 2020, mediante la 

cual declaró no ha lugar la moción de desestimación. La peticionaria 

solicitó reconsideración, lo cual fue denegado. Aun inconforme, 

Mapfre comparece ante este foro apelativo y sostiene, en primer lugar, 

que incidió el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la 

solicitud de remedio incluida en la demanda, toda vez que la Ley Núm. 

247-2018 tiene carácter prospectivo y fue aprobada con posterioridad a 
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los hechos alegados en la demanda. Luego, añade que el estatuto no 

permite acumular las causas bajo dicha ley con la causa de acción sobre 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Finalmente, plantea 

que la recurrida falló en notificar el formulario correspondiente. En su 

alegato en oposición, el Condominio plantea que no están presentes los 

criterios necesarios para la expedición del auto de certiorari y que actuó 

correctamente el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

desestimación solicitada. Veamos.  

En lo atinente al auto de certiorari, es sabido que es el vehículo 

procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de 

mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto 

por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1 (2009); y de conformidad a los criterios dispuestos por la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. En tal sentido, la función de un tribunal apelativo frente 

a la revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la 

actuación del foro de primera instancia y predicar su intervención en si 

la misma constituyó un abuso de discreción; en ausencia de tal abuso o 

de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde intervenir con 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729 (1986).  

En cuanto a la retroactividad de las leyes, la norma general es 

que estas no tienen efecto retroactivo a menos que expresamente 

dispongan lo contrario. Báiz v. Comisión Hípica, 63 DPR 483 (1944). 

Se ha aceptado que la intención del legislador de darle efecto 

retroactivo a una ley puede ser expresa o tácita. Clases A, B y C v. 
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PRTC, 183 DPR 666 (2011). No obstante, solamente procede impartirle 

efecto retroactivo a una ley cuando es evidente el propósito legislativo 

de su aplicación retroactiva, ante la omisión de un mandato expreso del 

legislador. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 

(2009).  

De tal manera, la retroactividad de las leyes es un acto 

excepcional, el cual debe aparecer expresamente o surgir de manera 

clara del propio estatuto. Rivera Padilla et al v. OAT, 189 DPR 315, 

340 (2018). Ello responde a que, “cuando el legislador se ha expresado 

de manera clara e inequívoca, el texto de la [ley] es la expresión por 

excelencia de la intención legislativa”. Pueblo v. Torres Santiago, 175 

DPR 116, 127 (2008). Dicho de otro modo, “un tribunal no está 

autorizado a adicionar limitaciones o restricciones que no aparecen en 

el texto de una ley, ni a suplir omisiones al interpretarla, con el pretexto 

de buscar la intención legislativa”. Rosado Molina v. ELA y otros, 195 

DPR 581, 589-590 (2016).  

Por otra parte, el Art. 27.164, 26 LPRA sec. 2716d, fue añadido 

al Código de Seguros de Puerto Rico al amparo de la Ley Núm. 247-

2018 con el fin de brindar “mayor seguridad, remedios y protecciones 

a la ciudadanía en tiempos donde más lo necesitan” en caso de 

incumplimiento por parte de las aseguradoras a las disposiciones del 

Código. Exposición de motivos, Ley Núm. 247-2018. Como resultado 

de los daños ocasionados por los huracanes Irma y María en Puerto 

Rico, y tomando en consideración que “la respuesta por parte de la 

industria de seguros ante esta histórica catástrofe ha sido una plagada 

de retrasos, mal manejos y de reiteradas violaciones a las disposiciones 

de nuestro Código de Seguros”, la Asamblea Legislativa concluyó que 
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“resulta indispensable establecer parámetros que garanticen una 

respuesta apropiada y oportuna por parte de las aseguradoras, para 

beneficio de los asegurados”. Id.  

Cabe destacar que el Art. 27.164, inciso (6) del Código de 

Seguros, supra, aclara que el recurso civil especificado en dicho 

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”. En otras palabras, se 

establece que una persona puede optar por entablar una acción civil 

contra una aseguradora bajo las disposiciones del Art. 27.164, o 

solicitar un remedio al amparo de las disposiciones generales en materia 

de contratos, derecho extracontractual o daños y perjuicios, según 

contemplados en el Código Civil de Puerto Rico. Id.  

Finalmente, el Art. 27.164, inciso (3), del Código de Seguros, 

supra, establece como condición previa a entablar una acción civil 

contra una aseguradora bajo las disposiciones de dicho artículo, que “la 

parte afectada deberá notificar por escrito al Comisionado y a la 

aseguradora de la violación”, dando comienzo de ese modo a un 

término de 60 días para que la aseguradora remedie la misma. Id. De 

tal manera, se establece que dicha notificación deberá hacerse en un 

formulario oficial a ser provisto por el Comisionado y deberá contener 

cierta información que allí se detalla. Id., subinciso (a). Por otra parte, 

dentro de los 20 días posteriores al recibo de la notificación, el 

Comisionado podrá devolver cualquier notificación que no proporcione 

en el aviso la información específica requerida, indicando las 

deficiencias específicas contenidas en la notificación. Id., subinciso (b).  
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En cuanto al primer señalamiento realizado por Mapfre, es cierto 

que la Ley Núm. 247-2018 no es de aplicación retroactiva, en tanto que 

no lo determina así, sino por el contrario dispone que comenzará a regir 

inmediatamente después de su aprobación. La Asamblea Legislativa 

estableció la vigencia del estatuto aprobado con efecto prospectivo, 

razón por la cual no corresponde recurrir a otras fuentes interpretativas,2 

o indagar sobre la intención legislativa cuando ésta es bien expresada 

en el texto legal. Sin embargo, la prospectividad de dicha ley no 

implica, como pretende Mapfre, que dicho estatuto no pueda aplicar a 

eventos objeto de aseguramiento acontecidos ocurridos previo a su 

vigencia. En cambio, solo implica que como sus disposiciones aplican 

a partir de su vigencia, cubren también las actuaciones de las 

aseguradoras que acontezcan o persistan luego de noviembre de 2018, 

independientemente de si las mismas están referidas a hechos objeto de 

aseguramiento ocurridos previos a la ley.  

Es decir, de probarse que Mapfre incumplió con el Código de 

Seguros de Puerto Rico al atender la reclamación del Condominio, lo 

establecido por la Ley Núm. 247-2018 sí aplica a actuaciones de la 

aseguradora que acontecieron o persistieron al entrar en vigor la ley; 

esto es, luego del 27 de noviembre de 2018. Por tal razón, no se sostiene 

una solicitud de desestimación bajo el fundamento de que el ajuste de 

la reclamación se llevó a cabo con anterioridad a la aprobación de la 

Ley Núm. 247-2018, en tanto que las alegadas actuaciones de la 

peticionaria que dieron origen a la demanda continuaron aun luego de 

la entrada en vigor del estatuto.  

 
2 Por tal razón, no resulta persuasiva la Opinión de la Secretaria de Justicia Núm. 2019-01 de 7 de 

marzo de 2019, a la cual hace referencia el Condominio. 
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Ahora bien, en cuanto al segundo planteamiento de Mapfre, visto 

que el lenguaje del estatuto no dispone prístinamente del asunto, de 

nuestro análisis de la Exposición de motivos de la Ley Núm. 247-2018 

se desprende que la intención legislativa del estatuto que le dio creación 

al Art. 27.164 fue la búsqueda de mayores y mejores respuestas por 

parte de las aseguradoras para beneficio de los asegurados, y no la 

creación de escollos adicionales en la tramitación de las reclamaciones. 

García Pagán v. Shiley Caribbean, Etc., 122 DPR 198 (1988); Matos 

v. Junta Examinadora, 165 DPR 741 (2005).  El propio inciso (6) del 

Art. 27.164 aclara que el recurso regulado por dicho 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”, por lo que se puede “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”. Id.  

Por tanto, en este contexto no hay agotamiento de remedios 

administrativos que solventar que no sea la mera notificación, lo cual 

en este caso incluso se hizo previo a la demanda. Al respecto cabe 

señalar que, luego de enviar la notificación correspondiente, es un 

hecho no controvertido por Mapfre que el Condominio no obtuvo 

respuesta alguna a su reclamación por parte de la aseguradora dentro 

del término de 60 días que el Art. 27.164 le impone para que remedie 

la misma, ni obtuvo algún aviso de deficiencia de parte del 

Comisionado dentro de los 20 días posteriores al recibo de la 

notificación.  
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En atención a lo anterior, resolvemos que la determinación de no 

desestimar se ajusta al contexto normativo aplicable y no constituyó un 

abuso de discreción, prejuicio o parcialidad por parte del foro recurrido. 

En consecuencia, expedimos el auto de certiorari solicitado y 

confirmamos la determinación del Tribunal de Primera Instancia.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Pagán Ocasio concurre con el resultado sin opinión 

escrita. No obstante, entiende que la Ley Núm. 247-2018 es de 

aplicación retroactiva y claramente aplica a las reclamaciones incoadas 

contra las aseguradoras por el paso de los Huracanes Irma y María por 

Puerto Rico.  

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


