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Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2021. 

 La parte apelante, compuesta por Cherif R. Medawar, María Teresa 

Galaz Lozano y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por 

ambos; Original Resources, Inc.; UGF, LLC; y MIGSIF3 (Medawar), instó 

el presente recurso de apelación el 16 de noviembre de 2020. En este, 

solicitó que revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 29 de septiembre 

de 2020, notificada el 30 de septiembre de 2020, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan. Mediante la referida sentencia, el 

foro primario desestimó las causas de acción al amparo del Art. 27.164 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 

según enmendada, 26 LPRA sec. 2716d (Código de Seguros)2. 

 
1 Este recurso fue asignado originalmente al Panel II, presidido por la Hon. Nélida Jiménez 
Velázquez. No obstante, conforme la Orden Administrativa TA-2021-026, se designó al 
Juez Roberto Rodríguez Casillas en sustitución de la Hon. Nélida Jiménez Velázquez, por 
esta última haberse acogido a su retiro. 
 
2 Quedaron pendientes de adjudicar las reclamaciones de otros codemandantes, así como 
otras causas de acción planteadas por estos. 
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 Por los fundamentos que expresamos a continuación, confirmamos 

la Sentencia Parcial emitida por el foro primario. 

I 

 El 10 de enero de 2020, Medawar presentó una demanda contra 

Multinational Insurance Company (Multinational), por incumplimiento de 

contrato y daños contractuales, al amparo de los Arts. 1077 y 1054 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3018 y 30523. Además, alegó 

que Multinational había violado los Arts. 27.150, 27.161, 27.162 y 27.164 

del Código de Seguros, 26 LPRA secs. 2714a, 2716a, 2716b y 2716d.  

 En la referida demanda adujo que era dueña de diecinueve (19) 

propiedades, que estaban aseguradas por la póliza de seguro que había 

emitido Multinational, con el número 88-CP-000307790-24; que la póliza 

estaba vigente para el 20 de septiembre de 2017, fecha en que el huracán 

María pasó por Puerto Rico; que, a consecuencia del paso del huracán 

María, las propiedades sufrieron daños considerables. 

 Planteó, además que, en diciembre de 2017, presentó una 

reclamación ante Multinational para recobrar los daños cubiertos por la 

póliza de seguro, y que Multinational recibió su reclamación y le asignó el 

número 316399; que, a consecuencia de la presentación de la reclamación, 

Multinational asignó al ajustador independiente, Benjamín Acosta, Inc. 

(Benjamín Acosta), y que este fue incapaz de valorar adecuadamente la 

magnitud de los daños sufridos en las propiedades. 

 En junio de 2019, Multinational le envió copia del estimado que 

Benjamín Acosta había realizado en junio de 2018. Luego de varias 

conversaciones con Multinational, el 9 de octubre de 2019, la aseguradora 

le envió un estimado revisado, en el que le indicó que la cantidad límite de 

$609,388.21 era la única cantidad adeudada conforme a la póliza. Con 

relación a la cantidad indicada por Multinational, el aquí apelante expresó 

que esta resultaba contractualmente insuficiente, si se tomaban en cuenta 

 
3 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 1-10. 
 
4 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 22-250. 
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los daños sufridos por la propiedad, cuyos daños, según los estimados de 

Medawar, ascendían a $6,703,141.43. 

 Así pues, Medawar sostuvo que Multinational había fallado en 

honrar sus obligaciones conforme a la póliza de seguro y en conceder el 

pago justo en satisfacción de la reclamación. Adujo que, a pesar de que la 

póliza de seguro cubría los daños reclamados y de que había realizado 

esfuerzos sustanciales para solicitar sus beneficios, la aseguradora no 

había cumplido con sus términos. 

 Por otro lado, y en atención a que la demanda incluyó la causa de 

acción dispuesta en el Art. 27.164, añadido al Código de Seguros mediante 

la Ley 247 de 27 de noviembre de 2018, alegó que había presentado ante 

el Comisionado de Seguros el Formulario de notificación previo a entablar 

una acción civil a tenor con el Artículo 27.164 del Código de Seguros de 

Puerto Rico.  

  Por su parte, Multinational presentó una Moción en solicitud de 

desestimación parcial5 al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V. En ella, solicitó que se desestimaran las causas de acción 

que surgían del Código de Seguros. Sostuvo que el inciso (6) del Art. 

27.164 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716d, impedía que en un 

mismo pleito se dilucidasen las causas de acción al amparo del Código Civil 

y las causas de acción al amparo del Código de Seguros.  

Además, Multinational adjuntó a su moción de desestimación parcial 

copia de la póliza de seguro y solicitó que se desestimaran las causas de 

acción de UGF, LLC (UGF), por esta carecer de legitimación activa, debido 

a que no aparecía como titular de la póliza. Según esta, los únicos que 

aparecían como titulares de la póliza eran “Cherif F Medawar y/o Original 

Resources, Inc.”  

 Medawar presentó su Oposición a moción en solicitud de 

desestimación parcial6. En cuanto al planteamiento de desestimación de 

 
5 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 13-250. 
 
6 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 255-267. 



  

 

 

KLAN202000931  4 
 

 

las causas de acción por violación al Código de Seguros, argumentó que 

lo que prohíbe el Art. 27.164 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2716d, 

es llevar al mismo tiempo las causas de acción de incumplimiento de 

contrato y la de daños y perjuicios al amparo del Código Civil, y no que al 

mismo tiempo se sometiesen las causas de incumplimiento de contrato y 

las causas que surgen del Código de Seguros. Por lo tanto, propuso que la 

prohibición del Art. 27.164 era una expresión legislativa de la doctrina de 

la concurrencia de causas de acción, reconocida jurisprudencialmente. 

 Respecto a la desestimación de las causas de acción de UGF por 

falta de legitimación activa, argumentó que UGF era dueña y propietaria de 

algunos de los diecinueve (19) edificios que sufrieron daños por el paso del 

huracán María, los cuales estaban cubiertos por la póliza de seguro, y que 

formaron parte de la reclamación que había presentado en octubre de 

2017. Por tanto, arguyó que UGF sí contaba con un interés asegurable y 

pecuniario por ser el dueño de los edificios asegurados. Además, indicó 

que, al emitir la póliza de seguro, Multinational sabía que esta sería en 

beneficio de UGF, ya que dicha entidad poseía la titularidad de algunos de 

los edificios cubiertos por la póliza. 

 Multinational presentó una réplica7, en la que reiteró su solicitud de 

que se desestimaran las causas de acción al amparo del Código de 

Seguros. Sin embargo, añadió un argumento adicional y en la alternativa. 

El argumento adicional para su solicitud de desestimación se fundamentó 

en que la Ley Núm. 247-2018 no aplicaba a los hechos del caso. Expresó 

que la referida ley fue aprobada el 27 de noviembre de 2018, y que en la 

misma el legislador dispuso que entraría en vigor inmediatamente después 

de su aprobación. Por tanto, concluyó que, conforme al Art. 3 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 38, las causas de acción al amparo del 

 
7 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 268-274. 
  
8 El Art. 3 del Código Civil de Puerto Rico dispone que: 
 

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieron expresamente 
lo contrario. 
 
En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los 
derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. 
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Código de Seguros que surgían del Art. 27.164, el cual se había añadido al 

Código mediante la Ley Núm. 247-2018, únicamente aplicaba a hechos 

acaecidos después del 27 de noviembre de 2018. 

 Medawar presentó una dúplica9, en la que expuso cuatro 

argumentos para refutar la posición de Multinational de que la Ley Núm. 

247-2018 no aplicaba a los hechos del caso. Arguyó que: (1) conforme a la 

Regla 10.7 de Procedimiento Civil, Multinational había fallado en acumular 

defensas en su Moción en solicitud de desestimación parcial y, por lo tanto, 

había perdido el derecho de argumentar posteriormente que la Ley Núm. 

247-2018 no aplicaba retroactivamente; (2) antes de pasar juicio sobre la 

aplicabilidad del Art. 3 del Código Civil a la Ley Núm. 247-2018, constituía 

regla reiterada que, en cuanto a la interpretación estatutaria, no se trataba 

de la aplicación mecánica del texto de la ley, sino de hacer cumplir su 

intención; (3) la intención del legislador con la aprobación de la ley fue 

remediar los males causados por los huracanes Irma y María y por la 

conducta posterior desplegada por las compañías aseguradoras; y, (4) 

independientemente de la retroactividad de la Ley Núm. 247-2018, los 

hechos que dieron paso a las causas de acción al amparo del Código de 

Seguros surgieron antes, durante y después de su aprobación.  

 El 29 de septiembre de 2020, notificada el 30 de septiembre de 

2020, el Tribunal de Primera Instancia emitió su Sentencia Parcial10. En 

ella, desestimó las causas de acción al amparo del Código de Seguros. Se 

basó en que, según lo dispuesto en el inciso (3) del Art. 27.164 del Código 

de Seguros, 26 LPRA sec. 2716d, Medawar no había agotado los remedios 

administrativos disponibles. Indicó que, en su lugar, Medawar notificó al 

Comisionado de Seguros luego de presentada la demanda. Concluyó, 

además, que luego de dicha notificación, Medawar no había realizado 

ninguna otra gestión administrativa ante el Comisionado. Por tanto, 

 
9 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 275-286. 
 
10 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 287-299. 
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determinó que el foro judicial estaba impedido de atender las causas de 

acción al amparo del Código de Seguros, que autoriza el Art. 27.164.  

 Por otro lado, desestimó las causas de acción de UGF por este no 

aparecer como un asegurado designado (named insured) en la póliza. 

Concluyó que no existía controversia sobre el hecho de que los únicos 

asegurados designados en la póliza de seguro eran Cherif F. Medawar, 

María Teresa Galaz Lozano y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos; Original Resources, Inc.; y, MIGSIF3, LLC., por lo 

que eran ellos los únicos con capacidad para instar la demanda. 

 Luego de varios trámites procesales11, el 16 de noviembre de 2020, 

Medawar instó el presente recurso de apelación y señaló la comisión de los 

siguientes errores: 

Primero, erró el TPI al concluir que los apelantes no alegaron 
haber cumplido con el requisito de notificación del Artículo 
27.164. 
 
Segundo, erró el TPI al desestimar la reclamación bajo el 
Artículo 27.164 bajo el fundamento de que restan remedios 
administrativos por agotar y que privan de jurisdicción al TPI. 
 
Tercero, erró el TPI al aplicar erróneamente la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil. 
 
Cuarto, erró el TPI al concluir que UGF, LLC no tiene 
legitimación activa para incoar la demanda y reclamar los 
remedios incluidos en la demanda. 
 

 En síntesis, Medawar arguye que cumplió con agotar los remedios 

administrativos al presentar la notificación al Comisionado de Seguros, 

pues el Art. 27.164 no contempla una adjudicación en los méritos por parte 

del Comisionado. Argumenta, además, que el foro primario desestimó la 

reclamación por virtud de una defensa afirmativa que no había sido 

planteada desde el inicio por Multinational, sin darle oportunidad de 

 
11 El 13 de octubre de 2020, Multinational presentó una Moción en solicitud de 
reconsideración – parcial – de sentencia parcial del 30 de septiembre de 2020. Mediante 
esta solicitó que el Tribunal de Primera Instancia reconsiderase las determinaciones de 
hechos número cinco (5) y nueve (9), pues resultaban contrarias a las alegaciones de 
Multinational y, por consiguiente, prematuras. Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 
300-302. Ese mismo día, Multinational presentó su Contestación a Demanda. Véase, 
Apéndice del recurso, a las págs. 303-324. 
 
Por su parte, el 15 de octubre de 2020, notificada el mismo día, el foro primario emitió una 
Resolución, mediante la cual declaró sin lugar la moción de reconsideración presentada 
por Multinational. Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 325. 



 
 

 
KLAN202000931    

 

7 

expresarse, y que, al hacer determinaciones de hechos incontrovertidos, 

trató la moción de desestimación como si fuera una solicitud de sentencia 

sumaria, sin haber cumplido con los requisitos para esta última. Por último, 

plantea que el foro primario erró al determinar que UGF no podía demandar 

por no aparecer como asegurado nombrado en la póliza de seguro, sin 

discutir cómo aplicaban los criterios de legitimación activa a UGF. 

 Por su parte, el 12 de abril de 2021, Multinational presentó su 

alegato en oposición. Debidamente perfeccionado el recurso, este Tribunal 

resuelve. 

II 

A 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite 

que un demandado en una demanda, reconvención, demanda contra 

coparte, o demanda contra tercero, presente una moción de desestimación 

contra las alegaciones en su contra. La referida regla reza como sigue: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 
que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 
emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 
acumular una parte indispensable. 
 

(Énfasis nuestro). 

A los fines de disponer de una moción de desestimación por el 

fundamento de que la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, los tribunales vienen obligados a tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de 

la manera más favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. 

Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 

DPR 1033, 1049 (2013). 

Precisa subrayar que la precitada regla añade que, si en una moción 

en que se formule la defensa número 5 se exponen materias no contenidas 

en la alegación impugnada, y estas no son excluidas por el tribunal, “la 



  

 

 

KLAN202000931  8 
 

 

moción deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria y 

estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta 

su resolución final, y todas las partes deberán tener una oportunidad 

razonable de presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha 

regla”.  

Sin embargo, en el ámbito federal, al discutirse la Regla 12(b)(6) de 

Procedimiento Civil Federal, análoga a nuestra Regla 10.2(5), se ha 

permitido que un documento adjuntado a una moción de desestimación 

pueda ser considerado sin que ese hecho convierta la moción en una 

solicitud de sentencia sumaria12. Véase, In re Silicon Graphics Inc. 

Securities Litigation, 183 F. 3d 970, 986 (9no Cir. 1999). 

 Asimismo, en la medida en que la demanda contenga alegaciones 

que se refieran expresamente a documentos que sustenten asuntos 

medulares de su reclamación, estos pueden y deben entenderse como 

parte de las alegaciones para propósitos del análisis de una moción de 

desestimación. Romaní v. Shearson Lehman Hutton, 929 F. 2d 875, 879 

n.3 (1er Cir. 1991).  

B 

En nuestro ordenamiento jurídico, la industria de seguros está 

revestida de un gran interés público debido a su importancia, complejidad 

y efecto en la economía y la sociedad. Jiménez López et al. v. SIMED, 180 

DPR 1, 8 (2010); SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384 

(2009). Como resultado de ello, el negocio de seguros ha sido regulado 

ampliamente por el Estado, principalmente mediante el Código de Seguros 

 
12 Al interpretar la Regla 12(b)(6) de Procedimiento Civil Federal, el onceavo circuito ha 
indicado que: 
  

Our Rule 12(b)(6) decisions have adopted the “incorporation by reference” 
doctrine, […] under which a document attached to a motion to dismiss may 
be considered by the court without converting the motion into one for 
summary judgment only if the attached document is: (1) central to the 
plaintiff’s claim; and (2) undisputed.  

 
Horsley v. Feldt, 304 F. 3d 1125, 1134 (11vo Cir. 2009). 
 
La doctrina de incorporación por referencia permite que se consideren documentos 
cuyo contenido es alegado en una demanda y su autenticidad no ha sido cuestionada, 
pero que no fueron adjuntados físicamente a las alegaciones de la demanda. In re Silicon 
Graphics Inc. Securities Litigation, 183 F. 3d 970, 986 (9o Cir. 1999). 
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de Puerto Rico, Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, 

26 LPRA sec. 101, et seq. (Código de Seguros).  

El Código define el contrato de seguro 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”. Art. 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 102. Sobre el contrato de seguro, el Tribunal Supremo ha expresado 

que:  

[…] Es un mecanismo para enfrentar la carga financiera que 
podría causar la ocurrencia de un evento en específico.  
 
Los aseguradores, mediante este contrato, asumen la carga 
económica de los riesgos transferidos a cambio de una prima. 
El contrato de seguros es, pues, un contrato voluntario 
mediante el cual, a cambio de una prima, el asegurador 
asume unos riesgos. La asunción de riesgos es, por lo tanto, 
uno de los elementos principales de este contrato. En 
resumen, en el contrato de seguros se transfiere el riesgo a 
la aseguradora a cambio de una prima y surge una obligación 
por parte de ésta de responder por los daños económicos que 
sufra el asegurado en caso de ocurrir el evento específico.  

 
Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 DPR 714, 721 (2003). (Cita 
omitida). 
 

Existen distintos tipos de contratos de seguro. Entre estos, se 

encuentra el contrato de seguro de propiedad. El Art. 4.040 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 404, define el contrato de seguro de propiedad 

como “el seguro de toda clase de bienes raíces o muebles, e interés sobre 

los mismos, contra pérdida o daños por cualquier riesgo o causa, y contra 

pérdida como consecuencia de tales pérdidas o daños, que no sea una 

responsabilidad legal no contractual por tales pérdidas o daños”.  

Por otra parte, el Tribunal Supremo se ha expresado en múltiples 

ocasiones sobre la relación entre aseguradora y asegurado. En cuanto a 

ello, ha dispuesto que la misma es una de naturaleza contractual, que se 

rige por lo pactado en el contrato de seguro, “que constituye la ley entre las 

partes”. TOLIC v. Febles Gordián, 170 DPR 804, 812 (2007).  

Asimismo, es norma trillada en nuestro ordenamiento jurídico que 

los contratos de seguro son considerados contratos de adhesión. En ese 

sentido, cuando estos contienen una cláusula confusa, la misma se 
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interpretará liberalmente a favor del asegurado. Quiñones López v. 

Manzano Posas, 141 DPR 139, 155 (1996). Así, en caso de dudas al 

interpretar una póliza, estas deben resolverse de modo que se alcance el 

propósito de la misma; esto es, proveer protección al asegurado. Íd., a la 

pág. 155.  

No obstante, este análisis no se puede realizar de manera 

desenfrenada, sino únicamente cuando se justifique y surja claramente la 

necesidad de interpretación. Ello, como corolario del principio básico de 

derecho contractual que dispone que, cuando los términos y condiciones 

son claros, específicos y libres de ambigüedades, los mismos son 

obligatorios entre las partes. Íd., a la pág. 156; García Curbelo v. A.F.F., 

127 DPR 747, 760 (1991).  

C 

El Capítulo 27 del Código de Seguros atiende todo lo relacionado a 

prácticas desleales y fraude. Su propósito es “regular las prácticas 

comerciales en el negocio de seguros, definiendo o disponiendo para la 

determinación de todas las prácticas en Puerto Rico que constituyen 

métodos desleales de competencia, o actos o prácticas engañosas, y 

prohibiendo las prácticas comerciales que así se definan o determinen”. 

Art. 27.010 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2701. 

En particular, el Art. 27.161 del Código de Seguros regula las 

prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones. El precitado artículo 

dispone que:  

En el ajuste de reclamaciones ninguna persona incurrirá o 
llevará a cabo, cualquiera de las siguientes prácticas 
desleales: 
 
 (1) Hacer falsas representaciones de los hechos o de los 
términos de una póliza, relacionados con una cubierta en 
controversia.  
 
(2) Dejar de acusar recibo y no actuar con razonable 
diligencia dentro de los noventa (90) días, luego de radicada 
y notificada una reclamación bajo los términos de una póliza.  
 
(3) Dejar de adoptar e implementar métodos razonables para 
la rápida investigación de las reclamaciones que surjan bajo 
los términos de una póliza. 
 



 
 

 
KLAN202000931    

 

11 

(4) Rehusar pagar una reclamación sin llevar a cabo una 
investigación razonable basada en la información disponible. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(6) No intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste rápido, 
justo y equitativo de una reclamación de la cual surja 
claramente la responsabilidad. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
(13) Negarse a ofrecer una explicación razonable de los 
términos de una póliza en relación con los hechos y la ley 
aplicable, para la denegación de una reclamación o de una 
oferta de transacción. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 

26 LPRA sec. 2716a.  
  
 A consecuencia de estas actuaciones, un asegurado puede instar 

una causa de acción por incumplimiento de contrato o una extracontractual 

o de daños y perjuicios, conforme a lo dispuesto en el Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3052, 3018 y 5141. Sin embargo, mediante la 

Ley Núm. 247-2018, el legislador añadió el Art. 27.164, el cual establece 

una causa de acción civil adicional contra una aseguradora en caso de que 

una persona haya sufrido daños a consecuencia de la violación de ciertas 

disposiciones del Código de Seguros. De esta manera, el referido artículo 

dispone: 

Artículo 27.164. — Remedios Civiles. 
 
1) Cualquier persona podrá incoar una acción civil contra 
una aseguradora de haber sufrido daños a consecuencia de: 
 
a) Violaciones por parte de las aseguradoras bajo 
cualesquiera de las siguientes disposiciones de esta Ley: 
 

i) Artículo 11.270. — Limitación de cancelación 
por el asegurador. 
ii) Artículo 27.020. — Competencia desleal; 
prácticas injustas y engañosas, prohibidas. 
iii) Artículo 27.030. — Tergiversación, prohibida. 
iv) Artículo 27.040. — Obligación de informar 
cubierta; copia de póliza. 
v) Artículo 27.050. — Anuncios. 
vi) Artículo 27.081. — Prácticas prohibidas en los 
seguros de propiedad. 
vii) Artículo 27.130. — Diferenciación injusta, 
prohibida. 
viii) Artículo 27.141. — Designación de agente o 
asegurador favorecido; coerción de deudores. 
ix) Artículo 27.150. — Notificación de la 
reclamación. 
x)  Artículo 27.160. — Tráfico ilegal de primas. 
xi) Artículo 27.161. — Prácticas desleales en el 
ajuste de reclamaciones. 
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xii) Artículo 162. — Término para la resolución de 
reclamaciones. 
 

b) Por la comisión de cualesquiera de estos actos por las 
aseguradoras cubiertas bajo esta Ley: 
 

i) No intentar resolver de buena fe las 
reclamaciones cuando, bajo un análisis de la totalidad 
de las circunstancias, podría y debería haberlo hecho, 
así como cuando no actúa justa y honestamente hacia 
su asegurado y en consideración de sus intereses;  
ii) Realizar pagos de reclamaciones a asegurados 
o beneficiarios que no vayan acompañados de una 
declaración escrita que establezca la cubierta bajo la 
que se están realizando los pagos; o 
iii) Al no resolver las reclamaciones con prontitud, 
cuando sea clara la responsabilidad de la aseguradora 
bajo los términos de una de las secciones de cubierta 
de la póliza de seguro con el fin de influir en los 
asentamientos bajo otras porciones o secciones de la 
cubierta bajo la póliza de seguro. 
 

Una persona, según definida en el Artículo 1.040 de esta Ley, 
que presente una acción civil en virtud del Apartado (l) de este 
Artículo, no necesita probar que tales actos fueron cometidos 
o realizados con tal frecuencia como para indicar una práctica 
comercial general. 
 
2) Cualquier persona podrá entablar una acción civil 
contra una aseguradora no autorizada si dicha parte sufre 
daños por una violación bajo la Sección 27.161 de esta Ley. 
 
3) Como condición previa a entablar una acción bajo 
las disposiciones de este Artículo, la parte afectada deberá 
notificar por escrito al Comisionado y a la aseguradora de la 
violación. La Aseguradora tendrá un término de sesenta (60) 
días para remediar la misma. El Comisionado, de entender 
que la notificación por escrito es insuficiente o vaga, 
devolverá la misma y el término de sesenta (60) días no 
comenzará a cursar hasta tanto se subsane la deficiencia 
identificada por el Comisionado. 

 
a) Dicha notificación deberá hacerse en un formulario 

oficial a ser provisto por el Comisionado y deberá 
contener la siguiente información, así como cualquier 
otra información que el Comisionado, a su discreción, 
entienda necesaria, a discreción del Comisionado: 
 
i) Citar el Artículo o Sección bajo la cual se imputa 
una violación y una cita del lenguaje incluido bajo dicho 
Artículo o Sección que se alega fue infringido por la 
aseguradora. 
ii) Una relación de hechos que dieron pie a la 
violación. 
iii) El nombre de la persona o entidad involucrada 
en la violación. 
iv) Referencia al lenguaje bajo las cubiertas de la 
póliza que sea relevante bajo la violación alegada. Si 
la persona que presenta la reclamación es un tercero, 
no se le pedirá que haga referencia al lenguaje 
específico de la póliza si la aseguradora autorizada no 
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ha proporcionado una copia de la póliza al reclamante, 
luego de este haberla solicitado por escrito. 
v) Una declaración de que la notificación se 
entrega con el fin de perfeccionar el derecho a buscar 
el recurso civil autorizado por esta Sección. 
   

b) Dentro de los veinte (20) días posteriores al recibo de 
la notificación, el Comisionado podrá devolver 
cualquier notificación que no proporcione en el aviso la 
información específica requerida por este Artículo. El 
Comisionado deberá indicar las deficiencias 
específicas contenidas en la notificación. 

 
c) No procederá acción alguna si, dentro de los sesenta 

(60) días posteriores al recibo de la notificación, se 
pagan los daños o se corrigen las deficiencias o 
violaciones que fundamentan la notificación. 

 
d) El asegurador autorizado que sea el destinatario de la 

notificación bajo este Artículo deberá notificar al 
Comisionado sobre la resolución de la presunta 
violación, acompañado por un acuerdo de conformidad 
y satisfacción firmado por el reclamante o su 
representante. 

 
e) Una notificación bajo este Artículo, así como 

cualquier otra notificación subsiguiente, 
interrumpirá por sesenta y cinco (65) días, desde la 
fecha del depósito en el correo de la notificación, 
cualquier término prescriptivo para incoar 
acciones en los tribunales. 

 
4) En caso de adjudicación adversa en el juicio o 
luego de una apelación, el asegurador autorizado será 
responsable de los daños, junto con costos judiciales y 
honorarios razonables de abogados incurridos por el 
demandante. 
 
5) No se otorgarán daños punitivos en virtud de esta 
Sección a menos que los actos que dan lugar a la violación 
se produzcan con tal frecuencia como para indicar una 
práctica comercial general y estos actos son: 

 
a) Voluntariosos, insensibles y maliciosos; 
b) En una actitud temeraria ante los derechos de 

cualquier asegurado; o 
c) En una actitud temeraria ante los derechos de un 

beneficiario bajo un contrato de seguro de vida. 
Cualquier persona que persigue un reclamo bajo este 
inciso debe publicar con anticipación los costos de 
descubrimiento. Tales costos serán otorgados a la 
aseguradora autorizada en caso de que no se 
otorguen daños punitivos al demandante. 

 
6) El recurso civil especificado en este 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. 
Cualquier persona podrá reclamar bajo las disposiciones 
generales referente a materia de contratos o derechos 
extracontractuales o daños y perjuicios, según contemplado 
en el Código Civil de Puerto Rico. Sin embargo, los 
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tribunales o foros adjudicativos están impedidos de 
procesar y adjudicar ambos recursos o causas de acción. 
Los daños recuperables de conformidad con este Artículo 
incluirán aquellos daños que son un resultado 
razonablemente previsible de una violación específica de 
este Artículo por la aseguradora autorizada y puede incluir 
una adjudicación o juicio por un monto que exceda los límites 
de la póliza. 
  

26 LPRA sec. 2716d. (Énfasis nuestro). 
 

D 
 

  Para determinar la aplicación del Art. 27.164 a los hechos de este 

caso, precisa auscultar la retroactividad de la Ley Núm. 247-2018. La 

determinación de la retroactividad de una ley en nuestro ordenamiento se 

rige por las normas de hermenéutica dispuestas en nuestro Código Civil. 

Véase, Arts. 3 y 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3 y 14.  

 A estos efectos, el Art. 3 del Código Civil de Puerto Rico, dispone 

que: “Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieran 

expresamente lo contrario. En ningún caso podrá el efecto retroactivo de 

una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación 

anterior.” 31 LPRA sec. 3. 

 Cónsono con la norma anterior, para que una ley aplique 

retroactivamente, el legislador tiene que hacer la expresión a esos efectos 

en la propia ley. La razón detrás de esta norma es que “[e]l principio de 

irretroactividad es expresión o efecto del valor de seguridad jurídica […]. A 

través del referido principio […] se trata de mantener un estado de certeza 

e inamovilidad de las situaciones a fin de que los sujetos actúen amparados 

por una determinada legislación […]”. Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 

DPR 916, 929 (2017). (Citas omitidas). Por lo tanto, si de la ley no surge 

expresión inequívoca de la aplicación retroactiva de esta, se 

entenderá que la misma no tiene un efecto retroactivo. 

 Para hacer este análisis, de entrada, debemos remitirnos al texto de 

la ley, “pues cuando el legislador se ha manifestado en lenguaje claro e 

inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda 

intención legislativa”. Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 476-477 

(2006). Esta norma surge en virtud del mandato dispuesto en el Art. 14 del 
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Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14, que expresa que, “[c]cuando 

la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu”.   

 Al analizar la Ley Núm. 247-2018, no encontramos expresión alguna 

en el estatuto de la cual surja inequívocamente su efecto retroactivo. De 

hecho, la propia ley indica expresamente, que “[e]sta Ley comenzará a 

regir inmediatamente después de su aprobación”. Sección 6 de la Ley 

247-2018. (Énfasis nuestro). Ante esta expresión inequívoca del legislador, 

tenemos que concluir que la Ley Núm. 247-2018 no tiene efecto retroactivo. 

Por lo tanto, solo aplicará a hechos ocurridos después de su vigencia.  

III 

En la Sentencia Parcial recurrida, el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó las causas de acción al amparo del Art. 27.164, porque entendió 

que Medawar no cumplió con agotar los remedios administrativos ante el 

Comisionado de Seguros. Con relación a esta determinación, Medawar 

señala dos errores: en el primero, indica que el foro primario erró en 

desestimar las causas de acción del Código de Seguros, aun cuando esta 

alegó haber cumplido con el requisito de notificación dispuesto en el inciso 

(3) del Art. 27.164 del Código de Seguros; en el segundo, que el tribunal 

erró al desestimar la causa de acción del Código de Seguros por el 

fundamento de que restaban por agotar remedios administrativos, que lo 

privaban de jurisdicción.  

 Previo a atender los errores señalados por Medawar, debemos 

atender la controversia de umbral; esto es, si la Ley Núm. 247-2018 aplica 

retroactivamente. Veamos. 

 Al interpretar las leyes, nuestro ordenamiento exige que, ante una 

ley clara y libre de toda ambigüedad, no se menosprecie su letra bajo el 

pretexto de cumplir con su espíritu; así lo consigna el Art. 14 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14. Igualmente, es norma general que 

las leyes no tendrán efecto retroactivo, a menos que se exprese lo 

contrario.  
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 En atención a lo anterior, un examen de la Ley Núm.  247-2018 nos 

obliga a concluir que la intención del legislador fue que la referida ley 

tuviese vigencia prospectiva. Así lo dispuso el legislador en la Sección 6 de 

dicho estatuto, la cual consigna que “[e]sta Ley comenzará a regir 

inmediatamente después de su aprobación”. 

 Medawar nos invita a que interpretemos la legislación citada de tal 

forma que esta tenga efecto retroactivo. Indica que la intención del 

legislador, según expresada en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

247-2018, fue que esta aplicara retroactivamente, pues su propósito era 

darles mayores herramientas a los asegurados en atención a los atrasos y 

malas prácticas de las aseguradoras luego del paso de los huracanes Irma 

y María. Dicha interpretación podría ser correcta siempre y cuando no 

mediase tal contradicción entre la interpretación de la Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 247-2018 y su Sección 6. 

 Por un lado, para adjudicarle dicha interpretación a la Exposición de 

Motivos, tendríamos que llegar a conclusiones que no surgen de la faz del 

propio texto, pues en ningún lugar de la Exposición de Motivos el legislador 

menciona que el estatuto tendría efecto retroactivo. La única contención de 

Medawar es que, si la intención del legislador en la aprobación de la Ley 

Núm. 247-2018 versaba sobre el paso de los huracanes Irma y María, 

entonces, la misma debía tener aplicación retroactiva. Esta apreciación 

podría parecer ser correcta, sin embargo, resulta derrotada cuando se toma 

en consideración que, como regla general, las legislaciones deben su 

aprobación a experiencias previas, mas no todas las leyes tienen aplicación 

retroactiva.  

 Además, si la intención del legislador, según plasmada en la 

Exposición de Motivos, hubiera sido que la ley fuese de aplicación 

retroactiva, surge la pregunta de por qué en la Sección 6 indica 

expresamente que la ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. Es decir, por qué dejar a un lado lo que el legislador expresó 
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inequívocamente en la Sección 6 y, en su lugar, adoptar una interpretación 

que no surge expresamente de la Exposición de Motivos.  

Reiteramos que no surge del estatuto ni de su Exposición de Motivos 

indicio alguno de que la intención legislativa hubiera sido que este tuviera 

efecto retroactivo. Así pues, concluimos que la Ley Núm. 247-2018 aplica 

a hechos acaecidos con posterioridad a su vigencia el 27 de noviembre de 

2018.  

Concluimos, además, que el Tribunal de Primera Instancia no erró 

al desestimar las causas de acción al amparo del Art. 27.164 del Código de 

Seguros, aunque por fundamentos distintos. A la luz de esta determinación, 

resulta innecesario atender el primer y segundo señalamiento de error. 

Pasamos, pues, a discutir los restantes errores apuntados por Medawar.  

 En su tercer señalamiento, Medawar indica que el foro primario erró 

al aplicar la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Para sostener su 

señalamiento de error propone dos argumentos. El primero, que no 

procedía que el Tribunal de Primera Instancia desestimara por el 

fundamento de que no se había alegado afirmativamente haber cumplido 

con el requisito de notificación previa, cuando nadie se lo había 

planteado13. Sin embargo, la discusión de este primer argumento se tornó 

innecesaria a la luz de que este Tribunal ha concluido que de las 

alegaciones de la demanda surge que los hechos medulares de este caso 

ocurrieron previo a la vigencia de la Ley Núm. 247-2018 y, por lo tanto, que 

las causas de acción al amparo del Art. 27.164 del Código de Seguros 

resultan improcedentes. 

 En su segundo argumento para sostener el tercer error señalado, 

Medawar indica que el foro primario erró al realizar determinaciones de 

hechos cuando lo que estaba ante su consideración era una desestimación 

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. No le 

asiste la razón. Veamos. 

 
13 Medawar obvia, además, que los tribunales estamos facultados para auscultar motu 
proprio nuestra jurisdicción. Vázquez v. A.R.Pe., 128 DPR 513, 537 (1991). 
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Aunque el Tribunal de Primera Instancia se refirió a los hechos bien 

alegados de la demanda como “determinaciones de hechos”, lo cierto es 

que de un análisis de la Sentencia Parcial se desprende que el foro primario 

consignó las alegaciones formuladas por Medawar en su demanda14, a los 

únicos fines de resolver la desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. Esta interpretación está respaldada por el titulo 

completo de la sección en la que el tribunal discute dichas alegaciones, la 

cual lee como sigue: “DETERMINACIONES DE HECHOS QUE NO ESTÁN 

EN CONTROVERSIA PARA PROPÓSITOS DE LO AQUÍ PLANTEADO”. 

Así pues, resulta evidente que el ejercicio realizado por el Tribunal 

de Primera Instancia fue a los únicos efectos de consignar las alegaciones 

bien hechas y no conclusorias contenidas en la demanda. El fin era 

disponer de manera clara de la moción de desestimación, conforme a lo 

dispuesto en la Regla 10.2 de Procedimiento Civil y en la jurisprudencia 

que la interpreta. El error imputado no se cometió. 

En su cuarto señalamiento, Medawar indica que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al concluir que UGF carecía de legitimación activa 

para incoar la demanda y reclamar los remedios incluidos en esta. 

Medawar argumenta que, de los hechos bien alegados en la demanda, 

surgía que UGF era dueña y propietaria de algunos de los diecinueve (19) 

edificios que sufrieron daños y que estaban cubiertos por la póliza de 

seguro, y que estos formaron parte de la reclamación de diciembre de 

2017. Argumenta, además, que cualquier cuestionamiento sobre la 

titularidad de las propiedades aseguradas debía ser objeto del 

descubrimiento de prueba que estaba en curso. Por lo tanto, entiende que, 

 
14 Debemos resaltar que el Tribunal de Primera Instancia erró al tomar en consideración 
que, en la oposición a la moción de desestimación, Medawar no indicó si había cumplido 
con presentar el tipo de notificación requerida por el inciso (3) del Art. 27.164 del Código 
de Seguros, 26 LPRA sec. 2716d, a pesar de que de la propia demanda surge que 
Medawar alegó afirmativamente que había notificado al Comisionado de Seguros y a 
Multinational. Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 1-10. No obstante, para propósitos 
de lo que aquí concluimos, dicho error no altera la desestimación de las causas de acción 
al amparo del Código de Seguros. 
 
Además, cuando el foro primario indica que UGF no era una entidad asegurada ni cubierta 
por la póliza de seguro, lo hace tomando como referencia el documento adjuntado a la 
Moción en solicitud de desestimación parcial. Esto es correcto, toda vez que Medawar 
había hecho referencia expresa en su demanda a la póliza de seguro. 
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conforme a los hechos bien alegados de la demanda, UGF sí contaba con 

un interés asegurable y pecuniario por ser el dueño de algunos de los 

edificios asegurados. No le asiste la razón. Veamos. 

En primer lugar, el foro primario tenía la potestad de tomar 

conocimiento de la póliza de seguro adjuntada a la Moción en solicitud de 

desestimación parcial, pues esta era una materia contenida en las 

alegaciones de la demanda. De hecho, el propio Medawar había hecho 

referencia a la póliza de seguro en las alegaciones de la demanda. Véase, 

In re Silicon Graphics Inc. Securities Litigation, 183 F. 3d 970, 986 (9no Cir. 

1999).  

En segundo lugar, Medawar indica que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al determinar que UGF carecía de legitimación activa sin 

haber hecho un análisis de esta doctrina. Sin embargo, el foro primario sí 

analizó la póliza de seguro y determinó que UGF carecía de legitimación 

activa, toda vez que no aparecía en la póliza como asegurado (named 

insured).  

No existe controversia en cuanto a que, de la faz de la póliza de 

seguro no surge el nombre de UGF, LLC, como asegurado (named 

insured).15 Por lo tanto, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, 

concluimos que UGF carece de legitimación activa para presentar una 

acción de incumplimiento de contrato contra Multinational. Entiéndase, no 

puede verificarse el daño de UGF ante el supuesto incumplimiento de 

Medawar, si, en primer lugar, Multinational no tenía ninguna obligación ante 

este.  

Aun así, Medawar argumenta que el hecho de que UGF no figure 

como asegurado (named insured) no implica que carezca de legitimación 

activa, pues tiene un interés asegurable (insurable interest). Medawar 

apunta a la figura del interés asegurable, para sostener que el interés 

propietario de UGF le concede legitimación activa para entablar una 

 
15 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 22-250. 
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demanda para recobrar los beneficios de la póliza de seguro. No le asiste 

la razón. Veamos. 

La figura del interés asegurable tiene dos acepciones: la primera se 

refiere al requerimiento para la validez de una póliza de seguro16; y la 

segunda se refiere a la defensa que se puede plantear en un juicio para 

cuestionar la validez de una póliza de seguro17. El propósito de que se 

requiera un interés asegurable como condición previa para impugnar la 

validez de una póliza de seguro es “desalentar los usos ilícitos de los 

seguros, como las apuestas, y la destrucción de los bienes asegurados”. 

Arthur Andersen LLP v. Federal Ins. Co., 416 N.J. Super. 344, 349-350 

(2014). Por lo tanto, no cabe hablar de controversias con relación a la 

existencia de un interés asegurable si no existe una póliza de seguro de 

por medio. 

De lo anterior surge que la falta de un interés asegurable puede 

privar a una persona de recobrar los beneficios de una póliza en la que 

aparece como asegurado. En sentido contrario, el interés asegurable no le 

concede a una persona un derecho a recobrar bajo una póliza de seguro, 

en la que no aparece como asegurado. Por lo tanto, el hecho de que UGF 

tengan un interés asegurable sobre una de las propiedades no se traduce 

en que este se convierta en asegurado conforme a la póliza de seguro 

objeto de este pleito. Lo único que implicaría la existencia de un interés 

asegurable de parte de UGF es que, de contratar con una aseguradora 

para cubrir las propiedades sobre las cuales tiene un interés asegurable, el 

contrato de seguro entre ellos no carecería de validez por el fundamento 

de falta de interés asegurable. 

 
16 S. Plitt, D. Maldonado, J.D. Rogers & J.R. Plitt definen interés asegurable como 
“cualquier interés económico legal y sustancial en la seguridad o preservación del objeto 
o sujeto del seguro libre de pérdidas, destrucción o daños pecuniarios”. S. Plitt, D. 
Maldonado, J.D. Rogers & J.R. Plitt, Couch on Insurance, 3ra ed., Ed. Thomson-West, 
2020, Vol. 16, Secs. 41:1, disponible en Westlaw. Históricamente no se requería un interés 
asegurable para poder llevar a cabo un contrato de seguro, aun cuando la ausencia de 
interés asegurable le diera a la transacción un carácter de apuesta. Íd. Hoy en día, es 
ampliamente reconocido en Estados Unidos que un interés asegurable es necesario para 
la validez de una póliza, sin importar el objeto de esta. Íd. 
 
17 S. Plitt, D. Maldonado, J.D. Rogers & J.R. Plitt, Couch on Insurance, 3ra ed., Ed. 
Thomson-West, 2020, Vol. 16, Secs. 41:5-41:6, disponible en Westlaw. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

Parcial emitida el 29 de septiembre de 2020, notificada el 30 de septiembre 

de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


