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SENTENCIA  

 

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

Mediante el recurso de certiorari de epígrafe, comparece la 

peticionaria, Óptima Seguros, Inc. (Óptima), para impugnar la 

Resolución Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, el 18 de febrero de 2021. Mediante esta, se 

declaró sin lugar la solicitud de desestimación presentada por la 

peticionaria en el marco de la demanda presentada por los recurridos, 

Consejo de Titulares del Condominio Torre de San Miguel (Torre de 

San Miguel), Attenure Holdings Trust 3 (Attenure) y HRH Property 

Holdings LLC (HRH). Expedimos y revocamos la determinación 

recurrida.  

Los recurridos presentaron la demanda en contra de QBE 

Seguros (QBE) el 17 de septiembre de 2019. En esta, solicitaron que se 
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dictase sentencia declaratoria y que se los indemnizara por los alegados 

daños causados por el incumplimiento contractual, el dolo y la mala fe 

de QBE al procesar su reclamación relacionada con los daños causados 

por el paso del huracán María. Alegaron también que Attenure se 

estableció en Puerto Rico para brindarles ayuda económica a los 

asegurados y asume la responsabilidad de llevar las reclamaciones 

contra las aseguradoras, a cambio de un interés indivisible sobre la 

reclamación. De tal manera, sostuvieron que Torre de San Miguel y 

Attenure son codueños de la reclamación.  

Óptima, en sustitución de QBE, presentó una Moción de 

Desestimación el 26 de febrero de 2020. Allí argumentó que el contrato 

de póliza suscrito entre las partes prohíbe expresamente la cesión o el 

traspaso de los derechos y deberes sin el consentimiento de la 

aseguradora. Señaló que Torre de San Miguel incumplió con los 

términos de la póliza al suscribir el contrato de cesión, mediante el cual 

transfirió a un tercero sus derechos de control de la reclamación y sobre 

la indemnización, sin el consentimiento de Óptima. Planteó que, al ser 

inválido el contrato de cesión, Attenure y HRH eran terceros que 

carecen de legitimación activa para demandar a Óptima, por lo cual 

procede la desestimación de la demanda al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, por dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  

Los recurridos presentaron su Oposición a Moción de 

Desestimación el 17 de marzo de 2020. En esta, sostuvieron que el 

contrato de cesión suscrito es válido al amparo del ordenamiento 

jurídico de Puerto Rico, en tanto que se trató de una cesión post pérdida. 

Asimismo, recordaron que nuestro Código Civil contempla el principio 
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general de que los derechos son libremente transferibles, salvo que 

exista pacto en contrario, y que la mayoría de los tribunales en los 

Estados Unidos han determinado que las llamadas cláusulas anti cesión 

no impiden que los asegurados cedan su reclamación post pérdida 

porque dicha cesión no aumenta el riesgo que la compañía aseguradora 

asumió cuando aceptó el pago de la prima por la póliza.  

Luego de cierto trámite -que incluyó la intervención de este 

Tribunal de Apelaciones en el caso KLCE202000737- el foro primario 

emitió la Resolución Enmendada recurrida. Allí, concluyó que, como 

cuestión de derecho, no procede disponer del pleito de autos en base a 

la alegación de nulidad cesión de crédito; en la alternativa, sostuvo la 

existencia de controversia sobre ciertos asuntos relacionados con la 

cesión. En desacuerdo, Óptima solicitó la reconsideración del 

dictamen, lo cual fue denegado. Aun inconforme, argumenta ante esta 

segunda instancia judicial que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no resolver las controversias de derecho planteadas y limitarse a 

identificarlas como asuntos en controversia. Asimismo, sostiene que el 

estado de derecho vigente en Puerto Rico reconoce la validez y 

exigibilidad de la cláusula de incedibilidad de derechos y deberes bajo 

una póliza de seguros. Finalmente, arguye que el foro primario debió 

declarar nulo el acuerdo de cesión por no contar con el consentimiento 

previo de Óptima.  

Según se ha resuelto, el auto de certiorari 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 
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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).  

Por otro lado, el contrato de seguro constituye un acuerdo por el 

cual una parte se compromete a compensar a otra por una pérdida 

ocasionada a causa de una contingencia determinada. Savary et al. v. 

Mun. Fajardo et al., 198 DPR 1014 (2017). En particular, el Art. 1.020 

del Código de Seguros, 26 LPRA sec.102, lo define como aquel 

“contrato mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra o 

a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al 

producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. A su vez, el Art. 

11.140(1) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1114(1), define la 

póliza como el documento en el cual se consignan los términos que 

rigen el contrato de seguro.  

Específicamente en cuanto a la interpretación de las cláusulas de 

una póliza, el propio Código de Seguros regula que se interpretarán de 

manera global, examinando el conjunto total de las disposiciones, 

términos y condiciones vigentes a la fecha que se juzgue relevante. Art. 

11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125. Véase, además, 

Rivera Matos, et al v. ELA, 2020 TSPR 89, 204 DPR ____ (2020). Por 

tanto, de ordinario procede que sea interpretado en su significado 
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corriente y común. Jiménez López et al. v. Simed, 180 DPR 1 (2010). 

Asimismo, las cláusulas se deben examinar desde la óptica de una 

persona normal de inteligencia promedio que fuese a adquirir el seguro. 

S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011). No 

obstante, dado que el contrato de seguro es uno de adhesión, cuando 

exista ambigüedad debe ser interpretada a favor del asegurado. 

Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12 (2007).  

Pese a lo antedicho, el contrato de seguro está inscrito igualmente 

en la teoría de los contratos, por lo que remite también a la autonomía 

de la voluntad y se funda a su vez en la libertad que tienen las partes 

para “establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni 

al orden público”. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372;1 

BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). Por tanto, bajo el 

principio contractual de pacta sunt servanda, las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 

que vienen obligadas a cumplir su obligación a tenor con los mismos. 

Art.1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Siendo así, en ausencia 

de ambigüedad o confusión en el lenguaje o contenido contractual, el 

sentido literal de los contratos ha de ser respetado. El Art. 1233 del 

Código Civil articula esta norma al afirmar que “[s]i los términos de un 

contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas”. 31 LPRA sec. 

3471.  

 
1 Cabe señalar que el Código Civil de 1930 fue derogado el 28 de noviembre de 2020 mediante la 

Ley Núm. 55-2020 que estableció el nuevo Código Civil de Puerto Rico. No obstante, la versión 

derogada era la que se encontraba vigente al momento de la controversia de autos.  
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En atención a lo anterior, aunque el traspaso o transmisión de las 

pólizas de seguros está permitido en nuestro ordenamiento, ello está 

sujeto, entre otras consideraciones, a que no se haya pactado lo 

contrario. Art.1065 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3029; Art. 11.280 

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1128. Ello fue lo que ocurrió en 

el caso de autos, teniendo en cuenta que, por vía del lenguaje utilizado 

en la cláusula en controversia (cláusula F), se prohibió específicamente 

cualquier tipo de cesión de los derechos de un asegurado a un tercero 

(“Your rights and duties under this policy may not be transferred 

without our written consent except in the case of death of an individual 

named insured”).  

Si bien es cierto que el contrato de seguros es típicamente un 

contrato de adhesión y toda ambigüedad debe ser interpretada a favor 

del asegurado, en el caso ante nuestra consideración el lenguaje de la 

cláusula F es claro e inequívoco a los efectos de prohibir cualquier tipo 

de cesión no autorizada de los derechos de Torre de San Miguel bajo la 

póliza. Dicha prohibición no es ambigua y tampoco está condicionada, 

ni encuentra límites en el tiempo o con referencia al momento de la 

pérdida objeto del seguro. Por ello, en la medida en que el lenguaje de 

dicha cláusula no resulta confuso, resulta improcedente embarcarse en 

un ejercicio de interpretación que exceda el sentido literal del habla para 

añadir condiciones temporales importadas que resultan inexistentes en 

el texto, tal como pretendieron los recurridos en su oposición a la 

moción de desestimación.  

Aun tomando como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y considerándolos de la forma más favorable a los recurridos, 

lo cierto es que el lenguaje de la cláusula no hace distinción sobre el 
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momento de la cesión de derechos, según si surgidos antes o después 

de la pérdida, sino más bien establece la prohibición total de tal cesión 

en circunstancias no autorizadas de forma escrita. Asimismo, el 

significado corriente y común de la expresión contenida en la referida 

cláusula F, atinente a la prohibición de transferir los derechos y 

obligaciones bajo la póliza sin el consentimiento escrito de la 

aseguradora no permite concluir, examinado desde la óptica de una 

persona de inteligencia promedio, que la cesión post pérdida de los 

derechos de Torre de San Miguel está permitida sin el consentimiento 

de Óptima. Nada en dicho texto alude a la existencia de una distinción 

temporal, que trate distinto a una cesión previa a la pérdida frente a una 

posterior a la misma.  

Tampoco nos convence el argumento de los recurridos en cuanto 

a recurrir a jurisprudencia de otras jurisdicciones estadounidenses. Esta 

no persuade, ni resulta vinculante u obligatoria de forma que nos haga 

descartar las normas de interpretación contractual propias de nuestro 

ordenamiento. La aplicación automática de lo resuelto en las distintas 

jurisdicciones estadounidenses, sin construir un argumento propio que 

funde la supuesta ambigüedad en el lenguaje a partir de los propios 

términos de la cláusula choca, además, con la realidad de que nuestra 

industria de seguros -que se trata de una altamente regulada por el 

Código de Seguros de Puerto Rico- no contempla la participación de un 

tercero que pueda interferir con ánimo de lucro en la relación 

contractual entre la aseguradora y el asegurado. Por el contrario, tanto 

el Código de Seguros como nuestro Código Civil supeditan cualquier 

cesión de derechos a lo pactado por las partes contratantes.  
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En síntesis, Torre de San Miguel se comprometió a no ceder 

derecho alguno bajo la póliza a través de la cláusula F y eso fue, 

precisamente, lo que hizo al suscribir el contrato de cesión con Attenure 

sin el consentimiento escrito de Óptima. Dicha cláusula que impide tal 

cesión no es contraria a nuestras leyes, a la moral ni al orden público. 

Como resultado, y bajo el principio contractual de pacta sunt servanda, 

Torre de San Miguel tenía cumplir con su obligación en todos sus 

extremos por tener lo pactado con Óptima fuerza de ley entre las partes. 

Si bien la determinación judicial recurrida tuvo el efecto de 

disponer de la controversia planteada y hacerla susceptible de revisión, 

lo cierto es que la adjudicación aconteció de forma subrepticia y sin que 

el foro recurrido enfrentara y resolviera la controversia de derecho 

planteada mediante la articulación de su criterio acerca de la validez de 

la cesión ocurrida. La función judicial participa de la cualidad inherente 

de decidir, por lo cual resulta imperativo que los jueces enunciemos una 

toma de posición jurídica con respecto a los asuntos planteados sin 

eludir su resolución fundamentada. En este mismo panel, tanto los 

jueces que componen la mayoría como el que pronuncia la disidencia, 

han esbozado su juicio legal sobre este tema en varias determinaciones 

judiciales anteriores, estando la actual mayoría en minoría en otros 

casos y estando el disidente de hoy como ponente de la mayoría en otros 

casos, ambos como parte de otros paneles de este Tribunal. Lo que para 

un juez debería resultar contraintuitivo y resulta desde luego 

inapropiado es la opción de no decidir.  

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari solicitado y revocamos la Resolución Enmendada recurrida. 

En consecuencia, se declara nulo el contrato de cesión en controversia 
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y se desestiman las reclamaciones de Attenure y HRH por carecer de 

legitimación activa para demandar a Óptima. Se ordena la continuación 

del trámite de la reclamación de Torre de San Miguel conforme a lo 

aquí dispuesto.  

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

Apelaciones.  

El Juez Pagán Ocasio disiente con opinión escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PAGÁN OCASIO 

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

“Dissents speak to a future age. It’s not 

simply to say, ‘My colleagues are 

wrong and I would do it this way.’ But 

the greatest dissents do become court 

opinions and gradually over time their 

views become the dominant view. So 

that’s the dissenter’s hope: that they 

are writing not for today, but for 

tomorrow”. -Justice Ruth Bader 

Ginsburg.  
 

Muy respetuosamente disiento de la determinación tomada por 

la mayoría del Panel, por entender que los principios de hermenéutica 

jurídica en materia de seguros en Puerto Rico no dan margen a una 

interpretación distinta a la acogida por la mayoría de los tribunales 

(estatales y federales) de los Estados Unidos de Norteamérica sobre las 

cláusulas anti-cesión en las pólizas de seguro. Dicho proceder crea un 

disloque y contradice la inmensa mayoría de los tribunales que han 
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acogido los argumentos de los asegurados en casos similares y, en 

algunos, idénticos a los de autos.1  

Adviértase que Puerto Rico enfrentó el embate inmisericorde del 

huracán María, el fenómeno natural más devastador en la historia 

reciente. Todavía, después de tres (3) años de dicha catástrofe, miles de 

asegurados continúan batallando en los tribunales con sus compañías 

de seguro para que se les compense de forma justa por sus cuantiosas 

pérdidas.2  

La decisión de la mayoría de este Panel encarece aún más esa 

dura batalla y merece mi disenso.  

Asimismo, la opinión mayoritaria soslaya los cimientos de 

nuestro ordenamiento jurídico en materia de seguros. Veamos.  

I. 

 

El caso de marras tiene su génesis en una Demanda incoada el 

17 de septiembre de 2019 por el Consejo de Titulares del Condominio 

Torre de San Miguel (“el Condominio”), Attenure Holdings Trust 3 

(“Attenure”), y HRH Property Holdings LLC (“HRH”) (en conjunto, 

parte recurrida) contra QBE Seguros, Inc. (QBE, parte peticionaria o la 

aseguradora).3 La parte recurrida, solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) que emitiera una sentencia declaratoria y ordenara la 

indemnización por los presuntos daños que sufrió el Condominio a 

 
1 Precisamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene ante su consideración una controversia 

idéntica a la que ocupa el presente caso y resuelta por este mismo panel, con el voto disidente del 

infrascrito juez. Véase, caso de este Tribunal de Apelaciones codificado alfanuméricamente como 

KLCE202000448 y ante el Tribunal Supremo es el caso AC-2021-0005 en el que se expidió el auto 

de certiorari y se encuentra pendiente de resolver. 
2 Véase la Exposición de Motivos, Ley Núm. 247-2018 (promulgada para enmendar el Código de 

Seguros de Puerto Rico). 
3 Según surge del expediente, QBE fue adquirida por Óptima Seguros, Inc., a través de una 

transacción aprobada por la Oficina del Comisionado de Seguros. Conforme a lo anterior, Óptima 

Seguros, Inc., asumió las obligaciones de las pólizas emitidas por QBE. 
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consecuencia del paso del huracán María. Adujo que la propiedad 

estaba cubierta por la póliza comercial número 55-CP-000053825-1, 

emitida a favor del Condominio. Entre otros, solicitó compensación por 

los alegados daños que le QBE, al incumplir con los términos de la 

póliza, y otros remedios.  

La parte recurrida arguyó que la propiedad asegurada estaba 

ubicada en: Carr. 833 KM. 1.50, Sector Los Frailes, Guaynabo, Puerto 

Rico 00969. Sostuvo que la propiedad sufrió daños estimados en 

aproximadamente siete millones, quinientos mil dólares 

($7,500,000.00). Esgrimió que el Condominio presentó oportunamente 

su reclamación ante QBE y que, a pesar de ello, la aseguradora se 

rehusó a pagarles.  

Arguyó que, en vista de lo ocurrido, Attenure adquirió, por 

medio de un acuerdo de cesión, un poder legal para continuar con la 

reclamación del Condominio contra la aseguradora. Sostuvo que 

Attenure se estableció en Puerto Rico con el propósito de brindarle a 

los asegurados la ayuda económica que necesitaren para reparar los 

daños causados por el huracán María y para “sobreponerse ante las 

violaciones sistemáticas de las aseguradoras a su derecho de recibir la 

indemnización correspondiente bajo sus pólizas de seguro”.4 Según el 

acuerdo entre el Condominio y Attenure, este último le ofreció ayuda 

económica, a cambio de recibir un interés indivisible sobre la 

reclamación. Además, adujo que HRH, comparecía por delegación de 

Attenure. La parte recurrida alegó que, como resultado de dicha cesión, 

 
4 Acápite catorce (14) de la Demanda, Anejo I del Apéndice del recurso de certiorari, página 3. 
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el Condominio y Attenure eran codueños de la reclamación contra 

QBE.  

Luego, Óptima Seguros, Inc. (Óptima), en sustitución de QBE, 

sometió una Moción de Desestimación5. Alegó que Attenure y HRH 

carecían de legitimación activa y que el acuerdo de cesión era nulo, toda 

vez que la póliza prohibía expresamente la cesión o transferencia de los 

derechos y/o responsabilidades del asegurado a un tercero, sin el 

consentimiento escrito de la aseguradora. Aludió al inciso F de póliza, 

el cual dispone que:  

F. Transfer of Your Rights and Duties Under This Policy  

 

Your rights and duties under this policy may not be 

transferred without our written consent except in the 

case of death of an individual named insured.  

 

[…]6  

 

En esencia, la aseguradora arguyó que la cesión de la 

reclamación del Condominio a Attenure era nula, toda vez que no 

brindó su consentimiento expreso para ello. Por tal razón, esgrimió que 

el Condominio incumplió con las condiciones de la póliza al otorgar el 

acuerdo de cesión y que procedía la desestimación de la demanda.  

La parte recurrida se opuso a la solicitud de la aseguradora7. 

Argumentó que conceder dicha solicitud constituiría una injusticia, 

pues penalizaría al Condominio por buscar asistencia en esas 

circunstancias extremas y libraría a la aseguradora de su 

responsabilidad. A su vez, adujo que se trataba de una cesión post-

 
5 Íd., Anejo II, págs. 14-326. 
6 Apéndice de la Petición de Certiorari, página 70. 
7 Íd., Anejo III, págs. 327-438. 
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pérdida que no estaba prohibida por la póliza y que el Condominio no 

había cedido sus derechos y obligaciones, sino un interés en la 

reclamación post-pérdida por los daños acaecidos a consecuencia del 

huracán María. Arguyó que ello había sido reconocido como válido en 

nuestra jurisdicción y en otras jurisdicciones de Estados Unidos. 

Además, alegó que la cláusula no era lo suficientemente específica e 

inequívoca para prohibir este tipo de cesión.  

En la alternativa, la parte recurrida arguyó que, de determinarse 

que la cesión viola la Condición F, el resultado debía ser excluir a 

Attenure como demandante y no desestimar el pleito en su totalidad. A 

su vez, alegó que, de concluir que la Condición F invalidaba la cesión, 

no había razón para declarar nula la Cesión de Ingresos y la Escritura 

de Poder Especial, toda vez que constituían acuerdos separados e 

independientes.  

Tras evaluar los escritos sometidos por las partes, el 26 de marzo 

de 2020, el TPI emitió la Resolución recurrida. El ilustrado foro de 

primera instancia concluyó que no procedía disponer del pleito a base 

de la alegación de nulidad de cesión de crédito. Resolvió que, en la 

alternativa, existía controversia sobre si en Puerto Rico la cesión de la 

reclamación post-pérdida es permisible sin el consentimiento de la 

aseguradora y que esta última no había demostrado haber sufrido 

perjuicio. Por ello, declaró “No Ha Lugar” la solicitud de desestimación 

de la aseguradora8.  

 
8 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo IV, págs. 439-445. 
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Luego de varios trámites, los cuales incluyeron la intervención 

de este Tribunal de Apelaciones9, el 18 de febrero de 2021, el TPI 

emitió la Resolución Enmendada recurrida.10 En la misma, el foro 

primario reiteró que, como cuestión de derecho, no procedía disponer 

del pleito a base de la alegación de nulidad de cesión de crédito. 

Además, en la alternativa, plasmó la existencia de varias controversias 

sobre asuntos relacionados a la cesión. En desacuerdo, Óptima solicitó 

reconsideración. La misma fue denegada por el TPI mediante 

Resolución emitida el 7 de marzo de 2021 y notificada al día siguiente.  

Inconforme, el 7 de abril de 2021, Óptima presentó la Petición 

de Certiorari que nos ocupa e imputó al TPI los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no resolver las 

controversias de derecho planteadas y limitarse a 

identificarlas como “asuntos” en controversia en la 

Resolución Enmendada.  

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

solicitud de desestimación en cuanto a Attenure y HRH, a 

pesar de que el estado de derecho vigente en Puerto Rico, 

reconoce la validez y exigibilidad de la cláusula de 

incedibilidad de derechos y deberes bajo una póliza de 

seguros. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no declarar nulo, 

ineficaz y/o no oponible a Óptima el acuerdo de cesión y 

los acuerdos accesorios hechos al amparo de aquél por 

carecer de objeto y causa, toda vez que el objeto de dicho 

acuerdo era intransmisible por no tener el consentimiento 

previo de Óptima.  

 

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso de la controversia, 

estoy en posición de analizar cómo debe resolverse la misma, en 

correcta práctica adjudicativa.  

 
9 Véase, Sentencia emitida el 18 de diciembre de 2020, codificada alfanuméricamente como 

KLCE202000737. 
10 Apéndice, Anejo XVIII, págs. 705-710. 
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En consideración a los argumentos de las partes, se resumen las 

normas jurídicas, máximas y doctrinas aplicables a los errores 

imputados.  

II. 

 

A. 

 

Es norma reiterada que la industria de seguros está revestida del 

más alto interés público. Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 

8 (2010); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 901 

(1994). En varias ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que el alto interés público se debe “al papel que juega en la 

protección de los riesgos que amenazan la vida o el patrimonio de los 

ciudadanos” y a “la extraordinaria importancia que juegan los seguros 

en la estabilidad de nuestra sociedad”. Rivera Matos, et al v. Triple-S 

Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, 2020 TSPR 89, 204 DPR 

____ (2020); R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706 (2017) 

(citando a Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575 

(2013)).  

Cónsono con lo anterior, la industria de seguros está altamente 

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

conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”.11 Como 

cuestión de umbral, es preciso advertir que la redacción de nuestro 

Código de Seguros fue encomendada en el año 1952 al Lcdo. Robert D. 

Williams, quien fungía en ese entonces como Asesor del Departamento 

de Seguros del estado de Washington y era considerado como una 

 
11 26 LPRA sec. 101 et seq.   
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autoridad en la materia. IX (Núm. 39) Diario de Sesiones de la 

Asamblea Legislativa [561]. El Lcdo. Williams fue quien redactó los 

anteproyectos de los Códigos de Seguros de los estados de Washington, 

Kentucky y Arizona. Íd. Asimismo, redactó  

el anteproyecto de enmiendas fundamentales al Código de Seguros 

vigente en ese entonces en el estado de Michigan. Íd.  

En diciembre de 1952, el Lcdo. Williams sometió el primer 

anteproyecto del Código de Seguros de Puerto Rico. Íd. El 

anteproyecto, eventualmente, fue aprobado con algunas enmiendas que 

surgieron luego de la celebración de vistas públicas, reuniones e incluso 

de una reunión en la que el licenciado viajó a Puerto Rico para explicar 

en detalle el alcance del proyecto. Íd. Según el Diario de Sesiones del 

Senado de Puerto Rico, esa aprobación de una nueva ley de seguros era 

imperativa e inaplazable para atemperarla al desarrollo económico y 

social de Puerto Rico. Íd. También, reconoció que la nueva ley era 

meritoria dado al cambio que había tenido el negocio de seguros. Íd. 

Sobre el particular, nuestra Asamblea Legislativa tomó en cuenta que:  

En el año 1944, el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos resolvió que el seguro es un negocio que cae en la 

esfera del comercio interestatal y, por lo tanto, sujeto a las 

disposiciones de la “Sherman Act”, de la “Robinson 

Patman Act” y de otras leyes del Congreso que intervienen 

con las actividades del comercio interestatal. Esa decisión 

del Tribunal Supremo forzó a los estados y a todas las 

áreas dentro de la jurisdicción de Estados Unidos a 

reorientar sus leyes de seguros a fin de poder continuar 

ejerciendo superintendencia sobre el negocio sin violar la 

legislación federal. Íd.12  

 
12 Adviértase que, a pesar de que el negocio de seguro pertenece a la esfera del comercio interestatal, 

el Congreso de los Estados Unidos promulgó el Mc Carran-Ferguson Act, 15 USCA sec. 1011, et 

seq. Mediante esta disposición, permitió a los estados regular el negocio de seguros libre de que el 

campo fuese ocupado por las disposiciones federales. En ese tenor, el inciso (a) de la sec. 1012 

establece que: “The business of insurance, and every person engaged therein, shall be subject to the 
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Resulta palmario que nuestro Código de Seguros fue cimentado 

en disposiciones federales y estatales de Estados Unidos en materia de 

seguros. Cónsono con lo anterior, es norma reiterada por nuestro 

Tribunal Supremo que:  

[A]l resolver controversias sobre interpretación de 

cláusulas de pólizas de seguros, las normas de derecho 

angloamericano son de gran valor persuasivo en nuestra 

jurisdicción, ello porque las pólizas de seguro que se 

mercadean en Puerto Rico, de ordinario, son modelos 

semejantes o idénticos a las que venden las compañías de 

seguros de los Estados Unidos. (Énfasis nuestro). Echandi 

Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 378 (2008). Véanse, 

además, Domínguez Vargas v. Great American Life 

Assurance Company of Puerto Rico, Inc., 157 DPR 690 

(2002); Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of Puerto Rico, 

129 DPR 521 (1991). 

  

Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que los 

seguros juegan un papel económico vital tanto a nivel individual como 

en el ámbito comercial, ya que permite a las personas y a los negocios, 

proteger sus recursos al transferir el impacto monetario de ciertos 

riesgos a cambio del pago de una prima. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance Ins. Co., 185 DPR 880, 896, 897 (2012).  

El contrato de seguros es definido como “aquel por el que una 

persona se obliga a indemnizar otra si se produce un suceso incierto 

previsto”. Art. 1.020 del Código de Seguros.13 En ese contexto, 

constituye un acuerdo donde una parte se compromete a compensar a 

 
laws of the several States which relate to the regulation or taxation of such business”. 15 USCA sec. 

1012. Mientras que en el inciso (b) de la citada sección el Congreso dispuso que:  

No Act of Congress shall be construed to invalidate, impair, or supersede any law 

enacted by any State for the purpose of regulating the business of insurance, or 

which imposes a fee or tax upon such business, unless such Act specifically relates 

to the business of insurance: Provided, that after June 30, 1948, the Act of July 2, 

1890, as amended, known as the Sherman Act, and the Act of October 15, 1914, 

as amended, known as the Clayton Act, and the Act of September 26, 1914, known 

as the Federal Trade Commission Act, as amended, shall be applicable to the 

business of insurance to the extent that such business is not regulated by State law.  
13 26 LPRA sec. 102.a.   
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otra por una pérdida ocasionada a causa de una contingencia en 

particular. Savary et al. v. Mun. Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1023 

(2017). Es decir, 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. Íd; Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 278 

(2015). Conforme lo anterior, la función primordial de una póliza de 

seguro es establecer un mecanismo para transferir un riesgo y de esta 

manera proteger al asegurado de ciertos eventos identificados en el 

contrato de seguro. Íd.; R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 

707 (2017). Es por ello que la asunción de un riesgo de pérdida y el 

compromiso de asegurar contra dicha pérdida son requisitos esenciales 

de un contrato de seguro. Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. 

Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de 

Puerto Rico, Inc., 2019 TSPR 116, 202 DPR ____ (2019). A su vez, 

como norma general, otra de las características esenciales de las pólizas 

de seguro es la obligación de indemnizar. Íd. “Indemnizar se define 

como la acción de resarcir de un daño o perjuicio”. Íd. Véase I. Rivera 

García, Diccionario de términos jurídicos, 3ra ed., San Juan, Lexis 

Publishing, 2000, pág. 125.  

La póliza configura el documento escrito donde se plasman los 

términos que rigen el contrato de seguro. Rivera Matos, et al v. Triple-

S Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, supra; R.J. Reynolds v. 

Vega Otero, supra, pág. 707. Véase, además, el Art. 11.140 del Código 
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de Seguros, 26 LPRA sec. 1114(1). En otras palabras, los términos que 

componen el contrato de seguro están contenidos en la póliza. Íd.  

Los términos de una póliza de seguros se entenderán claros 

cuando el lenguaje utilizado sea específico, sin que dé margen a dudas, 

ambigüedades o esté sujeto a distintas interpretaciones. Rivera Matos, 

et al v. Triple-S Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, supra; 

R.J. Reynolds v. Vega Otero, supra; Echandi Otero v. Stewart Title, 

supra; S.L.G. Francis- Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009).  

Siendo una materia revestida de alto interés público, el Código 

de Seguros establece la forma en que se interpretarán los contratos de 

seguros. Rivera Matos, et al v. Triple-S Propiedad, Inc. y ACE 

Insurance Company, supra. Este dispone que las cláusulas contenidas 

en una póliza se interpretarán globalmente. Íd. A saber, a base del 

conjunto total de sus términos y condiciones, según expuestos en la 

póliza y conforme a como se hayan ampliado, extendido o modificado 

por aditamento, endoso o solicitud adherida a la póliza y que forme 

parte de esta. Íd.; Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 369. 

Véase, además, el Art. 11.250 del Código de Seguros.14 “En 

consecuencia, corresponde interpretar el lenguaje plasmado en la póliza 

en su acepción de uso común general, sin ceñirse demasiado al rigor 

gramatical”. (Subrayado nuestro). Rivera Matos, et al v. Triple-S 

Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, supra. Véanse, además, 

Jiménez López et al. v. Simed, 180 DPR 1 (2010); S.L.G. Francis-

Acevedo v. SIMED, supra; Echandi Otero v. Stewart Title, supra. 

 
14 26 LPRA sec. 1125. 
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Asimismo, las cláusulas del contrato de seguros deberán examinarse 

desde “la óptica de una persona normal de inteligencia promedio”. 

Rivera Matos, et al v. Triple-S Propiedad, Inc. y ACE Insurance 

Company, supra; S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 

48 (2011). De esa forma, podemos asegurarnos de que quien adquiere 

la póliza reconoce cuál es el alcance de la misma. Íd.  

En la interpretación de los contratos de seguro, las normas 

generales del Código Civil “aplicarán sólo de manera supletoria”. 

(Énfasis nuestro). Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 369. 

Véase, además, Banco de la Vivienda v. Underwriters, 111 DPR 1 

(1981); Molina Texidor v. Centro Recreativo Plaza Acuática, 166 

DPR 260 (2005); Artículos 1233 a 1241 del Código Civil de 1930, 

según enmendado (Código Civil).15  

En otro extremo, no podemos perder de perspectiva que “el 

contrato de seguro es un contrato de adhesión, por lo cual debe 

interpretarse liberalmente en beneficio del asegurado”. Monteagudo 

Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12, 21 (2007).  

Ahora bien, cuando los términos de un contrato de seguro son 

claros, específicos y no dan lugar a ambigüedades o a distintas 

interpretaciones, se hará valer la voluntad de las partes. Íd.; Quiñones 

López v. Manzano, 141 DPR 139, 155-156 (1996); Molina Texidor v. 

Centro Recreativo Plaza Acuática, supra. Véase, además, el Art. 1233 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471.  

 

 
15 31 LPRA secs. 3471-3479. 
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B. 

Las cláusulas que prohíben la transferencia de las pólizas de 

seguros, similares o idénticas a la cláusula F aquí en controversia, han 

sido extensamente analizadas por tribunales federales y estatales. 

Adviértase que la póliza utilizada en nuestra jurisdicción, 

generalmente, es una póliza modelo utilizada en los estados de Estados 

Unidos de América. La mayoría de los tribunales han resuelto que el 

lenguaje de las cláusulas anti-cesión no impide que el asegurado pueda 

ceder una reclamación post-pérdida.  

En Puerto Rico no existe precedente en nuestro Tribunal 

Supremo que atienda este particular. No obstante, en In re San Juan 

Dupont Plaza Hotel Fire Litigation, 789 F. Supp. 1212, 1216 (1992), 

la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico atendió un caso en el 

que se cuestionó una cláusula anti-cesión en Puerto Rico. La cláusula 

en controversia fue la siguiente: “Assignment of this policy shall not be 

valid unless we [Wausau] give our written consent.” La Corte resolvió 

que el propósito de las cláusulas anti-cesión era beneficiar y proteger al 

asegurador, previniendo el aumento del riesgo y la amenaza de pérdida 

mediante el cambio propietario sin el conocimiento del asegurador.16 

En esa línea, resolvió que las reclamaciones post-pérdida no 

incrementan el riesgo o amenaza de pérdida bajo la póliza. Además, 

resolvió que las cláusulas restrictivas de los contratos de seguro, 

prohibiendo la cesión después de la pérdida, son contrarias a la política 

pública y, consecuentemente, inexigibles. En consecuencia, la Corte 

 
16 Citando a 16 George J. Couch et al., Couch on Insurance 2d, § 63.31 at 757 (1983). 
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Federal declaró no ha lugar solicitud de desestimación presentada por 

la aseguradora (Wausau Underwriters Insurance Co.), que estaba 

apoyada en la cláusula anti-cesión. Incluso, la Corte Federal citó un 

caso en el que la Corte de Apelaciones de California, Cuarto Distrito, 

resolvió que, aunque la póliza, conforme a sus términos, impedía la 

sustitución por otro asegurado, era ley establecida que el derecho a 

reclamar bajo una póliza luego de la ocurrencia de la pérdida es 

transferible, aunque no haya consentimiento de la aseguradora. Greco 

v. Oregon Mutual Fire Insurance Co., 191 Cal.App.2d 674, 12 

Cal.Rptr. 802, 806 (1961).  

Por otra parte, en In re Katrina Canal Breaches Litigation, 

2010-1823 (La. 5/10/11), 63 So. 3d 955, el Tribunal Supremo de 

Lousiana tuvo ante sí la siguiente controversia:  

Does an anti-assignment clause in a homeowner's 

insurance policy, which by its plain terms purports to bar 

any assignment of the policy or an interest therein without 

the insurer's consent, bar an insured's post-loss assignment 

of the insured's claims under the policy when such an 

assignment transfers contractual obligations, not just the 

right to money due? 

   

El Tribunal Supremo de Louisiana resolvió que en dicho Estado 

no había una política pública que rechazara que una cláusula anti-cesión 

se aplicara a una cesión de una reclamación post-pérdida. Sin embargo, 

sostuvo que el lenguaje de la cláusula anti-cesión tenía que expresar, 

claramente y sin ambigüedad, que ésta aplicaba a cesiones post-

pérdidas. Por lo cual, resolvió que una cláusula como esa debía ser 

evaluada póliza a póliza.  
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Más recientemente, la Corte Federal del Distrito Norte de 

Mississipi, en el caso Titan Exteriors, Inc. v. Certain Underwriters at 

Lloyd's, London, 297 F. Supp. 3d 628 (N.D. Miss. 2018), examinó una 

cláusula anti-cesión idéntica a la envuelta en este caso. La Corte del 

Distrito de Mississipi resolvió que procedía aplicar el derecho del 

estado de Mississipi. El derecho en ese Estado, en torno a la 

interpretación de estas cláusulas, es esencialmente igual al derecho que 

rige la interpretación de los contratos de seguros en Puerto Rico. En ese 

sentido, la póliza se analizará como un todo, considerando las porciones 

relevantes en conjunto. Si las cláusulas son claras y libres de 

ambigüedad, la Corte las considerará según su significado simple y 

ordinario, y las aplicará conforme a como se acordó por escrito.  

La cláusula que tuvo ante su consideración la Corte del Distrito 

Norte de Mississipi fue la siguiente: “Your rights and duties under 

this policy may not be transferred without our written consent except in 

the case of death of an individual named insured.” (Énfasis nuestro). Al 

analizarla, dicho Foro expresó que las cesiones pueden prohibirse por 

los términos del contrato. Ahora bien, puntualizó que hay una clara 

distinción entre la cesión de un contrato y la cesión del dinero que debe 

cobrarse o podría cobrarse por virtud de un contrato de seguros. En esa 

línea, resolvió que procede la cesión del dinero que surge por virtud del 

contrato, aunque la póliza prohíba expresamente la cesión del contrato 

en sí.  

En armonía con lo anterior, la Corte Federal del Distrito Norte 

de Mississipi, expresó que hay numerosas autoridades que han 
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identificado el tiempo como punto clave para la conversión de derechos 

bajo una póliza de seguros en un reclamo de ingresos para propósitos 

de una cesión. Véase, además, Edgewood Manor Apartment Homes 

LLC v. RSUI Indem. Co., 782 F.Supp.2d 716, 736 (E.D. Wis. 2011) 

(applying Mississippi law), aff'd, 733 F.3d 761 (7th Cir. 2013).  

La Corte resolvió que, como regla general, las cesiones post-

pérdida no están prohibidas por una cláusula anti-cesión. Ello se debe 

a que: “[a]fter a loss occurs, the indemnity policy is no longer an 

executory contract of insurance. It is now a vested claim against the 

insurer and can be freely assigned or sold like any other chose in action 

or piece of property.” Titan Exteriors, Inc. v. Certain Underwriters at 

Lloyd's, London, supra, pág. 632, citando a 17 WILLISTON ON 

CONTRACTS § 49:126 (4th ed.). Añadió que esa era la regla en la 

mayoría de las jurisdicciones. Sobre la misma, la Corte Federal del 

Distrito Norte de Mississipi expresó que:  

The rationale for this rule is two-fold. First, treating 

post-loss assignments as vested claims does not contradict 

the purpose of anti-assignment clauses. Such clauses exist 

to “prevent an increase of risk for the insurer,” by 

forcing to the insurer to insure against risks it did not 

contemplate when it entered into the policy. Edgewood, 

782 F.Supp.2d at 738; 3 Couch on Ins. § 35:4. Once a loss 

occurs, that justification goes away because “[w]hen the 

loss occurs before the transfer ... the characteristics of the 

[assignee] are of little importance: regardless of any 

transfer the insurer still covers only the risk it evaluated 

when it wrote the policy.” N. Ins. Co. v. Allied Mut. Ins. 

Co., 955 F.2d 1353, 1358 (9th Cir. 1992). Second, once 

the loss has occurred:  

the insured is entitled to recovery under the 

policy; that right is a chose in action; a chose in 

action is a form of personal property; the anti-

assignment provision amounts to a restraint upon 

the alienation of this property right; and, a restraint 
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upon the alienation of property is in opposition to 

public policy.  

Wehr Constructors, Inc. v. Assurance Co. of Am., 

384 S.W.3d 680, 682–83 (Ky. 2012). (Énfasis nuestro). 

Íd., págs. 631-633. 

  

A tenor con esas normas, la Corte Federal, resolvió que la cesión 

post-pérdida objeto de la controversia era válida.  

III. 

 

Como cuestión de umbral, no podemos eludir que, siendo una 

materia altamente regulada, las pólizas de seguro serán interpretadas a 

tenor con las disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico. 

Véase el Art. 11.250 del Código de Seguros17; Rivera Matos, et al v. 

Triple-S Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, supra. Las 

disposiciones generales del Código Civil sólo aplicarán de manera 

supletoria. Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 369; Banco de 

la Vivienda v. Underwriters, supra; Molina Texidor v. Centro 

Recreativo Plaza Acuática, supra. Véanse, además, los Artículos 1233 

a 1241 del Código Civil de 1930.18 Este principio de hermenéutica en 

materia de seguros ha sido reiterado por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. Véanse, entre otros, Rivera Matos, et al v. Triple-S Propiedad, 

Inc. y ACE Insurance Company, supra; Echandi Otero v. Stewart 

Title, supra, pág. 369; Banco de la Vivienda v. Underwriters, supra.  

Además, debo mencionar, que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reconocido que la interpretación de otras jurisdicciones de 

Estados Unidos sobre las cláusulas de las pólizas de seguro tiene 

gran valor persuasivo. Véase, entre otros, Echandi Otero v. Stewart 

 
17 26 LPRA sec. 1125.   
18 31 LPRA secs. 3471-3479.   
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Title, supra, pág. 378; Domínguez Vargas v. Great American Life 

Assurance Company of Puerto Rico, Inc., supra. Toda vez que, como 

hemos pormenorizado, nuestro Código de Seguros tuvo su génesis en 

disposiciones del derecho angloamericano.  

La cláusula de la póliza de seguros que tenemos ante nuestra 

consideración es una estándar o impresa, similar o casi idéntica a las 

contenidas en los contratos de seguro de esta misma naturaleza que 

suscriben las partes en Estados Unidos, contenida en una póliza 

modelo. Por lo cual, procede resolver las controversias ante nos, 

conforme a los principios de hermenéutica antes reseñados. Dichas 

controversias podemos resumirlas de la siguiente forma:  

¿La cláusula F de la póliza de seguros (núm. 55-CP-000053825-

1), suscrita entre QBE y el Condominio, prohíbe al asegurado la 

transferencia de una reclamación post-pérdida? Si la prohíbe, ¿procedía 

la desestimación de la demanda?  

Contrario a la opinión mayoritaria, considero que, al examinar la 

cláusula en cuestión, resulta palmario que la misma carece de un 

leguaje claro e inequívoco mediante el cual se prohíba la transferencia 

de reclamaciones post-pérdida. De hecho, las dudas y ambigüedades 

generadas por cláusulas similares o idénticas a esta han sido objeto de 

una extensa litigación en otras jurisdicciones y en los Tribunales de 

Primera Instancia de Puerto Rico. Además, han sido interpretadas por 

otros Paneles de este Tribunal de Apelaciones.  
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Esta cláusula ambigua, está contenida en un contrato de 

adhesión. Por cual, su interpretación debe ser liberalmente a favor del 

asegurado. Monteagudo Pérez v. E.L.A., supra, pág. 21.  

Al igual que en casos resueltos por otras jurisdicciones, como en 

el de Titan Exteriors, Inc. v. Certain Underwriters at Lloyd's, London, 

supra, la cláusula de la póliza ante nos dispone que: “Your rights and 

duties under this policy may not be transferred without our written 

consent except in the case of death of an individual named insured.”  

La interpretación de este tipo de cláusulas, acogida por la vasta 

mayoría de las jurisdicciones, es que ésta no impide la transferencia de 

una reclamación post-pérdida. Así lo han resuelto, además, otros 

Paneles de este foro apelativo en los casos Consejo de Titulares del 

Condominio La Ciudadela, Attenure Holdings Trust 2 y HRH 

Property Holdings LLC v. Mapfre Praico Insurance Company, 

KLCE202000649; y Consejo de Titulares del Condominio Plaza 

Esmeralda y Otros v. Mapfre Praico Insurance Company, 

KLCE202000643, entre otros.  

A tenor con ello, los tribunales han resaltado el contraste de las 

implicaciones que tiene la transferencia de la póliza en sí con las de la 

cesión de una reclamación posterior a la pérdida.19 Sobre el particular, 

han señalado que la transferencia de la póliza podría conllevar un 

aumento en el riesgo que la aseguradora asumió. Mientras que la cesión 

 
19 Véanse, por ejemplo, Dadmum Mfg. Co. v. Worcester Mut. Fire Ins. Co., 52 Mass. 429 (1846); 

Perry v. Merchants' Ins. Co., 25 Ala. 355 (1854); Home Ins. Co. of New York v. Campbell Motor 

Co., 227 Ala. 499, 150 So. 486 (1933); Magers v. Nat'l Life & Acc. Ins. Co., 329 S.W.2d 752 (Mo. 

1959); Pub. Util. Dist. No. 1 of Klickitat Cty. v. Int'l Ins. Co., 124 Wash. 2d 789, 881 P.2d 1020 

(1994); Wehr Constructors, Inc. v. Assurance Co. of Am., 384 S.W.3d 680 (Ky. 2012), as modified 

on denial of reh'g (Dec. 20, 2012); Fluor Corp. v. Superior Court, 61 Cal. 4th 1175, 354 P.3d 302 

(2015); Farmers Ins. Exch. v. Udall, 245 Ariz. 19, 424 P.3d 420 (Ct. App. 2018). 
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de una reclamación que surge luego de un evento no aumenta el riesgo 

que la aseguradora asumió al emitir la póliza de seguros. Conforme a 

lo anterior, se ha colegido que las cláusulas anti-cesión tienen el fin de 

impedir la trasferencia de la póliza y no de las reclamaciones post-

pérdida.  

A su vez, se ha reconocido que después que ocurre la pérdida, la 

póliza de indemnización ya no es un contrato pendiente de ejecución. 

Si no que es un reclamo de derechos adquiridos contra la aseguradora 

y el asegurado puede ceder o vender su reclamo libremente como 

cualquier “chose in action” o “piece of property”. Titan Exteriors, Inc. 

v. Certain Underwriters at Lloyd's, London, supra, pág. 632.  

La doctrina ha sido uniforme y reiterada. La cláusula F de la 

póliza del seguro del caso de marras no prohíbe que un asegurado pueda 

transferir una reclamación post-pérdida a un tercero. En este caso, la 

cesión no aumentó el riesgo asumido por QBE, ahora Óptima, pues el 

evento ya ocurrió. Por otro lado, la póliza en sí no fue transferida a 

Attenure, sino la reclamación. Tomando en cuenta que se trata de una 

cláusula similar o casi idéntica y utilizada de manera estándar en 

contratos de seguros suscritos en otras jurisdicciones, no encuentro base 

o fundamento racional para apartarnos de la norma mayoritaria.  

Consecuentemente, la cesión de la reclamación de los daños 

provocados por el huracán María, realizada con posterioridad a la 

ocurrencia de ese evento, es válida y permisible. Al interpretar el texto 

de la cláusula F y de la póliza en su totalidad, colijo que la misma no 

tiene el alcance de prohibir la transferencia de una reclamación post-
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pérdida, toda vez que no conlleva un aumento en el riesgo que la 

aseguradora asumió. La reclamación de la indemnización puede ser 

transferida un tercero y ello no contraviene el propósito de la cláusula 

anti-cesión, que es prohibir la transferencia de la póliza en sí.  

Adviértase, además, que la Asamblea Legislativa ha reconocido 

la falta de respuesta adecuada por la industria de seguros, al atender las 

reclamaciones que surgieron por los daños provocados por los 

huracanes Irma y María en nuestro país. Véase la Exposición de 

Motivos, Ley Núm. 247-2018 (promulgada para enmendar el Código 

de Seguros de Puerto Rico). El Legislador destacó que la gestión de las 

aseguradoras ha estado plagada de retrasos, mal manejo y violaciones 

a nuestro Código de Seguros. Íd. Nuestra interpretación de la cláusula 

en cuestión a favor del asegurado no sólo es cónsona con la norma 

reiterada desde el año 1846 al presente por los tribunales estatales y 

federales, sino que persigue que prevalezca el propósito de la cláusula 

pactada en la póliza por las partes y, de esa forma, se atienda la 

reclamación en el caso de autos conforme a lo establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

IV. 

Tras un análisis sosegado y cuidadoso de los principios de 

hermenéutica que rigen la interpretación de las cláusulas de los 

contratos de seguro, la póliza en cuestión y el estudio pormenorizado 

de las decisiones de otras jurisdicciones sobre el particular, resolvería 

que el ilustrado foro de primera instancia actuó correctamente al 

interpretar que la cláusula F de la póliza en el caso de autos no prohíbe 
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la trasferencia de reclamaciones post-pérdida. En consecuencia, 

concluiría que tampoco erró al no desestimar la demanda del caso de 

marras y procede confirmar al foro recurrido.  

Por los fundamentos expuestos, disiento de la decisión 

mayoritaria. Nada hay en la póliza en controversia que nos mueva a 

apartarnos de la interpretación de la mayoría de los tribunales estatales 

y federales sobre la cláusula en cuestión.  

 

 

                      Ángel R. Pagán Ocasio  

                      Juez de Apelaciones 

 
 

  

 

 


