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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Flores García, y la Jueza Álvarez Esnard.1 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2021. 

Comparece ante nos el Condominio Windgate (“Condominio”), 

mediante Apelación, en el caso KLAN202000950, y una Petición de 

certiorari, en el caso KLCE202001196, presentados el 23 de 

noviembre de 2020. Mediante la Apelación, solicita la revocación de 

Sentencia Parcial desestimatoria emitida el 8 de septiembre de 2020, 

notificada el 15 de septiembre de 2020, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas. A través de la Petición de 

certiorari, recurre de una Orden emitida y notificada el 16 de 

septiembre de 2020, por el mismo tribunal, que negó paralizar el 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

016. 
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caso y referir la controversia de valoración de daños a un foro 

arbitral. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, REVOCAMOS 

la decisión recurrida en el KLAN202000950 y DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari del KLCE202001196. 

I. 

El caso de marras surge a partir de las reclamaciones de 

seguro instadas por el Condominio como consecuencia del paso del 

huracán María, el 20 de septiembre de 2017, y los daños que este 

causó a la propiedad. Durante dicho periodo, el Condominio tenía 

una póliza de seguros con Mapfre Praico Insurance Company 

(“MAPFRE” o “Aseguradora”), vigente desde el 27 de enero de 2017 

hasta el 27 de enero de 2018. Luego del paso del huracán, el 

Condominio presentó una reclamación ante MAPFRE por virtud de 

la cual reclamó el importe del seguro correspondiente para cubrir 

los daños sufridos. No obstante, el Condominio alegó que MAPFRE 

realizó una investigación insuficiente y un ajuste irrazonable. A 

consecuencia de ello, MAPFRE se negó a reconocer la cantidad 

reclamada por el Condominio.  

El 19 de septiembre de 2019, el Condominio notificó el 

Formulario de notificación previo a entablar una acción civil a tenor 

con el Artículo 27.164 del Código de Seguros al Comisionado de 

Seguros y a MAPFRE. El mismo día, incoó una demanda ante el 

Tribunal de Primera Instancia en contra de MAPFRE. Dicha 

demanda fue enmendada el 26 de diciembre de 2019, bajo el nombre 

de Amended Complaint (en adelante “Demanda”). La Demanda 

reclamaba un remedio por las siguientes causas de acción: (1) 

incumplimiento de contrato y daños contractuales, al amparo del 

Código Civil de Puerto Rico de 1930; (2) daños como resultado de 

violaciones al Código de Seguros de Puerto Rico, por virtud de la Ley 

Núm. 247-2018; y (3) costas y honorarios por temeridad conforme a 
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las Reglas de Procedimiento Civil. En lo pertinente a la controversia 

trabada ante nuestra consideración, y según dispone la segunda 

causa de acción instada en la Demanda, el Condominio alegó que, 

al amparo de la Ley Núm. 247-2018, MAPFRE debía pagar no menos 

de $3,150,000.00 en daños, además de la indemnización que 

procedieran por incumplimiento de los términos de la póliza.  

El Condominio adujo que MAPFRE cometió y continúa 

cometiendo las siguientes violaciones:  

1. No suministrar copia de la póliza dentro del periodo 
indicado en ley. 

2. No acusar recibo de la reclamación dentro del periodo 
indicado en ley.  

3. Tratar de transigir la reclamación por una cantidad 
menor a la que el asegurado razonablemente tiene 
derecho. 

4. Tratar de transigir la reclamación basada en una 
solicitud alterada sin el consentimiento o conocimiento 
del asegurado. 

5. No acompañar algún pago con la declaración que 
establece la cubierta bajo la cual se realizó el pago.  

6. Negarse a transigir rápidamente la reclamación con el fin 
de inducir a Windgate a una transacción bajo otra 
porción de la cubierta de la Póliza. 

7. Negarse a ofrecer una explicación razonable de los 
términos de la Póliza en relación con los hechos y la ley 
aplicable al momento de denegar la reclamación.  

8. Retrasar la investigación y/o pago de la reclamación al 
requerir que se someta un informe preliminar de 
reclamación y luego requerir una declaración formal de 
perdida, la cual contiene sustancialmente la misma 
información preliminar. 

9. Negar la existencia de cubierta cuando Windgate rechazó 
la oferta de pago de la reclamación de esa cubierta. 

10. Negar el pago de la reclamación válida solo por la mera 
sospecha que se cometió fraude o hubo falsas 
representaciones de hecho, sin tener base justificada 
para tal conclusión.  

11. Requerir que Windgate firmara un relevo que pueda ser 
interpretado como que releva a MAPFRE de aquellas 
obligaciones contractuales que no fueron objeto de la 
transacción.  

12. Requerir condiciones irrazonables a Windgate para 
realizar el ajuste de la reclamación o dilatar el mismo.  

13. No realizar el ajuste y resolución de la reclamación dentro 

de 90 días. Véase Alegato, KLAN20200905, págs. 12-
13. 
 

Conforme a las alegaciones, estas violaciones continuaron 

inclusive hasta dos años después del paso del huracán por la Isla. 

El 13 de marzo de 2020, MAPFRE presentó Contestación a la 

demanda. 
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Así las cosas, el 4 de mayo de 2020, MAPFRE presentó Moción 

de Desestimación Parcial, mediante la cual argumentó que el foro de 

primera instancia debía desestimar la segunda causa de acción de 

la Demanda. Primeramente, MAPFRE argumentó que el Condominio 

no podía reclamar una indemnización por daños bajo la Ley Núm. 

247-2018, por tratarse de una ley de aplicación prospectiva que fue 

aprobada posterior a la vigencia de la aludida póliza. En la 

alternativa, MAPFRE argumentó que de aplicar la Ley Núm. 247-

2018, el Condominio estaba impedido de recibir un remedio bajo 

dicha Ley, ya que había solicitado otros remedios al amparo del 

Código Civil. Esto, por virtud de la causa de acción de 

incumplimiento de contrato bajo el Código Civil de Puerto Rico de 

1930 (“Código Civil de 1930”), 31 LPRA ant. secs. 3018, 3052,2 y la 

solicitud de costas y honorarios por temeridad, al amparo de las 

Reglas de Procedimiento Civil. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 44.  

En respuesta, el 14 de julio de 2020, el Condominio presentó 

Oposición a “Moción de Desestimación Parcial”. En primera 

instancia, argumentó que la intención legislativa era clara. La Ley 

Núm. 247-2018 se aprobó con la intención de proteger a los 

asegurados afectados por el huracán María, por tanto, debía 

interpretarse que la misma aplicaba retroactivamente. En segunda 

instancia, el Condominio adujo que las omisiones de MAPFRE 

fueron constantes y continuas, por lo que estas se manifestaron 

incluso posterior a la aprobación de la referida Ley. Por tanto, 

concluyó que la segunda causa de acción no requería la aplicación 

retroactiva de la Ley Núm. 247-2018. Respecto a la improcedencia 

 
2 Cabe destacar que la acción de autos fue instada previo a la vigencia del nuevo 

Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm.55-2020 (“Código Civil de 2020”)—el cual 

entró en vigor el 28 de noviembre de 2020. Por tanto, esta acción está sujeta a la 

disposición transitoria sobre casos o acciones pendientes: “Si el ejercicio del 

derecho o de la acción se halla pendiente de procedimientos comenzados bajo la 
legislación anterior, y estos son diferentes de los establecidos en este Código, 

pueden optar los interesados por unos o por otros”. 31 LPRA sec. 11713. Por 

consiguiente, el caso de marras no se ve afectado por la aprobación del Código 
Civil de 2020. 
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de la simultaneidad de las acciones incoadas, el Condominio arguyó 

que la Ley Núm. 247-2018 solo impide que se insten las acciones de 

incumplimiento contractual y daños y perjuicios en conjunto. 

Además, en la alternativa, argumentó que el Condominio, como 

parte demandante, tenía la potestad de escoger bajo cual causa de 

acción acudía al Tribunal.  

Pendiente la resolución de la solicitud de desestimación de 

MAPFRE, el 4 de septiembre de 2020, el Condominio presentó 

Moción solicitando autorización para referir controversia sobre los 

daños al proceso de “appraisal” establecido por la Ley 242 (“Moción 

de Appraisal”). En dicha moción, el Condominio invocó el 

procedimiento de appraisal de la Ley Núm. 242-2018 y solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que paralizara los trámites del caso, 

y que ordenara a las partes a someter la controversia de la 

valoración de los daños al proceso de appraisal.  

Así las cosas, el 14 de septiembre de 2020, MAPFRE presentó 

Oposición a solicitud de autorización para referir controversia sobre 

los daños al proceso de appraisal. En síntesis, argumentó que no 

procede la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 242-2018 por ser 

esta una ley de aplicación prospectiva. Además, adujo que no podía 

aplicarse retroactivamente porque afectaría derechos adquiridos por 

MAPFRE, ya que el contrato otorgado entre las partes no dispone el 

proceso de appraisal. A su vez, arguyó que tal aplicación violentaría 

la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales de la 

Constitución federal y de Puerto Rico. Por tanto, solicitó que se 

declarara No Ha Lugar la Moción de Appraisal.  

El 8 de septiembre de 2020, mediante Sentencia Parcial 

notificada el 15 de septiembre de 2020, el Tribunal de Primera 

Instancia desestimó con perjuicio la causa de acción del Condominio 

al amparo de la Ley Núm. 247-2018. El foro de primera instancia 

concluyó que la aludida Ley aplica solo de forma prospectiva y 
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razonó que aplicarla al caso de marras constituiría una aplicación 

retroactiva, debido a que la Ley Núm. 247-2018 fue aprobada luego 

de expirar de la vigencia de la póliza de seguro habida entre las 

partes. Nada dispuso el foro primario en cuanto a la concurrencia 

de acciones dispuestas por el Código Civil de 1930 y la Ley Núm. 

247-2018. A su vez, el 16 de septiembre de 2020, el foro a quo emitió 

y notificó Orden por virtud de la cual declaró No Ha Lugar la Moción 

de Appraisal, sin incluir determinaciones de hecho ni conclusiones 

de derecho al respecto.  

Insatisfecho, el 30 de septiembre de 2020, el Condominio 

solicitó reconsideración de ambas determinaciones. Respecto a la 

Sentencia Parcial, en primer lugar, argumentó que no procedía 

catalogar como retroactiva la aplicación de la Ley Núm. 247-2018 al 

caso de epígrafe, porque las omisiones de MAPFRE fueron continuas 

y en algunos casos posteriores a la vigencia de la Ley. En segundo 

lugar, arguyó que la cláusula de vigencia en que se amparó MAPFRE 

para argumentar el carácter prospectivo de la Ley no incidía sobre 

el alcance de la misma sino sobre la fecha en que entró en vigor. Por 

último, señaló que el foro de primera instancia no examinó el trámite 

legislativo ni la exposición de motivos al determinar que la norma 

aplicaba de forma prospectiva. Como corolario de ello, el 19 de 

octubre de 2020, MAPFRE presentó Oposición a Moción a de 

Reconsideración de Sentencia Parcial. Así las cosas, el 20 de octubre 

de 2020, el foro a quo declaró No Ha Lugar la reconsideración de la 

Sentencia Parcial presentada por el Condominio.  

Por otro lado, respecto a la Orden que denegó la Moción de 

Appraisal, en primera instancia, el Condominio argumentó que no 

aplicaba la doctrina de irretroactividad por tratarse de una norma 

procesal, no sustantiva. En segundo lugar, arguyó que el 

fundamento de MAPFRE para argumentar la aplicación prospectiva 

de la Ley no incidía sobre el alcance de la misma, sino sobre la fecha 
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en que esta entró en vigor. Por último, señaló que el foro primario 

no examinó el trámite legislativo ni la exposición de motivos al 

determinar que la norma era de aplicación prospectiva. Además, 

argumentó que, contrario a las alegaciones presentadas por 

MAPFRE, las partes no acordaron exceptuar la póliza del proceso de 

appraisal. Las referidas cláusulas fueron excluidas de los contratos 

de MAPFRE conforme a la decisión del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico que invalidó las cláusulas de arbitraje obligatorio para los 

asegurados en los contratos de seguro.3 El 21 de octubre de 2020, 

MAPFRE se opuso a la solicitud de reconsideración mediante 

Oposición a Moción de Reconsideración de Orden. Ese mismo día, el 

Condominio presentó una Réplica a Moción de Reconsideración de 

Orden. El 22 de octubre de 2020, el foro de primera instancia declaró 

No Ha Lugar la reconsideración de la Orden.  

Inconforme con la determinación, el Condominio recurre ante 

esta Curia mediante un recurso de apelación, KLAN202000950, 

para solicitar la revocación de la Sentencia Parcial emitida el 8 de 

septiembre de 2020, notificada el 15 de septiembre de 2020, y una 

petición de certiorari, KLCE202001196, para solicitar la revocación 

de la Orden emitida y notificada el 16 de septiembre de 2020. 

Respecto al recurso apelativo, el Condominio presenta los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer Señalamiento de Error: Erró el TPI al 
fundamentar la desestimación de la segunda causa de 
acción en el principio de la irretroactividad de las leyes. 

 
Segundo Señalamiento de Error: Erró el TPI al 

concluir que la cláusula de vigencia dispone que la Ley 
247-2018 aplica prospectivamente.   
 

Tercer Señalamiento de Error: Erró el TPI al no 
examinar la exposición de motivos ni la intención 
legislativa de la Ley 247.   

 

 
3  Específicamente, lo expuesto hace referencia al caso Berrocales v. Tribunal 
Superior, 102 DPR 224 (1974), mediante el cual nuestro Tribunal Supremo declaró 

nula e ineficaz cualquier cláusula de arbitraje que fuere obligatoria para la parte 

asegurada. Esto, por ser contrario al Código de Seguros de Puerto Rico. 
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Por otro lado, respecto a la petición de certiorari, los 

señalamientos de error son los siguientes: 

Primer Señalamiento de Error: Erró el TPI al aceptar 
el planteamiento de MAPFRE sobra la aplicación del 
principio de la irretroactividad de las leyes (Art. 3 del 

Código Civil) a la Ley 242. 
 

Segundo Señalamiento de Error: Erró el TPI al aceptar 
la conclusión de MAPFRE de que la cláusula de vigencia 
dispone en forma clara que la Ley 242 aplica 

prospectivamente.   
 
Tercer Señalamiento de Error: Erró el TPI al no 

examinar la exposición de motivos ni la intención 
legislativa de la Ley 242.  
 

Cuarto Señalamiento de Error: Erró el TPI al aceptar 

la conclusión de MAPFRE en cuanto a que el Puerto Rico 
Changes Endorsement es un pacto entre la 

aseguradora-asegurado, cuando realmente es una 
obligación estatutaria que dejó sin efecto la cláusula de 
appraisal contenida en la póliza modelo.  

 

En respuesta, el 3 de diciembre de 2020, MAPFRE presentó 

Oposición a la expedición de certiorari en el caso KLCE202001196 y, 

el 17 de diciembre de 2020, presentó Alegato de la parte apelada en 

el caso KLAN202000950. Así las cosas, el 15 de enero de 2021, esta 

Curia emitió Resolución por virtud de la cual se consolidaron los 

recursos de epígrafe. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, pasamos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. Moción de Desestimación 

Al momento de contestar una demanda, la parte demandada 

tiene la opción de solicitar primeramente la desestimación si tiene a 

su favor una defensa afirmativa. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  

[L]a Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite a un 
demandado solicitar al tribunal que desestime la 

demanda antes de contestarla cuando es evidente de las 
alegaciones de la demanda que alguna de las defensas 
afirmativas prosperará. Esa solicitud deberá hacerse 

mediante una moción y basarse en uno de los 
fundamentos siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre 
la materia o persona, (2) insuficiencia del 

emplazamiento o su diligenciamiento, (3) dejar de 
exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio, o (4) dejar de acumular una parte 
indispensable. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 
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2020 TSPR 152, 205 DPR ___, pág. 24 (2020)(citando a 
Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001))(Comillas y supra omitidos).  
 

Por tanto, se permite “solicitar que se desestime la demanda 

presentada en su contra cuando la parte demandante deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 

(2013)(Cita omitida). Ante tal moción, “los tribunales deben dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas aseveradas en la 

demanda que hayan sido aseveradas de manera clara”. Íd. (Citas 

omitidas).  

Así pues, para que proceda una moción de 

desestimación,  tiene que demostrarse de forma certera 
en ella que el demandante no tiene derecho a remedio 
alguno bajo cualquier estado de Derecho que se pudiese 

probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la 
demanda lo más liberalmente a su favor. Rivera Sanfeliz 
et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015)(Citas, 
comillas y corchetes omitidos).Véase, además, Cruz 
Pérez v. Roldán Rodríguez, 2021 TSPR 16, 206 DPR __, 
págs. 4-5 (2021). 

 

B. Aplicación retroactiva de las leyes 

Como regla general, las leyes no aplican retroactivamente. No 

obstante, los legisladores pueden disponer el efecto retroactivo a las 

leyes, expresa o tácitamente. Véase Torres Rodríguez v. Carrasquillo 

Nieves, 177 DPR 728, 757–758 (2009). Por virtud de ello, en nuestro 

ordenamiento jurídico, se presume la aplicación prospectiva de las 

leyes sustantivas. No obstante, esta presunción se invierte en 

cuanto a las leyes de índole procesal. Véase Clases A, B y C v. PRTC, 

183 DPR 666, 680 (2011). Véase, también, R. Elfren Bernier, 

Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 1963, pág. 

241. “No cabe alegar, sin embargo, que una ley es aplicada 

retroactivamente cuando el derecho que se invoca se origina de 
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hechos realizados con posterioridad a su vigencia”. Elfren Bernier, 

op. cit., pág. 242 (Énfasis suplido).4  

Por virtud de ello, antes de pasar juicio sobre la retroactividad 

o irretroactividad de una norma, debe identificarse cuál es la 

conducta que se pretende afectar con la aprobación del estatuto o el 

evento de referencia. Una vez se identifique el evento de referencia, 

se determina si este aconteció antes o después de la vigencia de la 

ley. Solo si el referido evento ocurrió previo a la vigencia de la ley 

podemos entrar a analizar la procedencia de la aplicación retroactiva 

de la misma. De lo contrario, este análisis es irrelevante, ya que se 

está aplicando la ley de manera prospectiva.  

C. Ley Núm. 247-2018 

La Ley Núm. 247-2018 (“Ley Núm. 247”) fue aprobada el 27 

de noviembre de 2018. Esta tuvo efecto de añadir los Artículos 

27.164 y 27.165 al Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 

de 19 de junio de 1957, 26 LPRA sec. 101 et seq. (“Código de 

Seguros”) y enmendar el Artículo 38.050 del mismo. El propósito de 

esta, entre otros, fue “disponer de remedios y protecciones civiles 

adicionales a la ciudadanía en caso de incumplimiento por parte de 

la aseguradora a las disposiciones de esta Ley. . .”. 

Previo a la aprobación de la Ley Núm. 247, el Código de 

Seguros contenía el Capítulo 27 de Prácticas Desleales y Fraudes. 

Específicamente, el Artículo 27.010 del Código de Seguros disponía: 

El propósito de este capítulo es el de 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. 26 LPRA sec. 2701. 
 

 
4 Véase, por ejemplo, A. Scalia y B.A. Garner, Reading Law: The Interpretation of 
Legal Texts, St. Paul, Thomson/West, 2012, pág. 262 (“[B]ecause retroactivity 

ought to be judged with regard to the act or event that the statute is meant to 

regulate”). 
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Además, el Artículo 27.27.260 disponía que “a cualquier 

persona que violare una disposición de este Capítulo podrá 

imponérsele una multa administrativa que no excederá de diez mil 

(10,000) dólares por cada violación”. 26 LPRA sec. 2735. No 

obstante, este Capítulo no incluía una disposición de remedios 

civiles.  

Con la enmienda objeto de análisis, se incluyó un nuevo 

Artículo 27.164 que provee remedios civiles precisamente por 

violaciones al Capítulo 27. Específicamente, establece que cualquier 

persona podrá incoar una acción civil por daños contra una 

aseguradora por: 

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.  

xii. Artículo 27.162. — Término para la resolución de 

reclamaciones.  

De igual manera, la Ley Núm. 247 permite invocar el remedio 

civil: 

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 
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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 qué 
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.  

De esta forma, la nueva causa de acción provee un remedio 

civil mediante el cual pueden reclamarse daños punitivos. Por otra 

parte, el Artículo 27.164 dispone que, previo a incoar una acción al 

amparo de este nuevo remedio, la parte reclamante debe notificar 

por escrito la violación alegada al Comisionado de Seguros y a la 

aseguradora:  

(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. 

Por otro lado, el Artículo 27.164 dispone que: 

(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 derecho extracontractual o daños y 

perjuicios, según contemplados en el Código Civil de 
Puerto Rico. Sin embargo, los tribunales o foros 
adjudicativos están impedidos de procesar y adjudicar 
ambos recursos o causas de acción. (Énfasis suplido).  

 

El efecto la disposición antes expuesta es evitar que una 

persona (natural o jurídica) inste conjuntamente una acción por 

virtud de una ley general y otra mediante la ley especial, con el fin 

de ser compensada doblemente por los mismos hechos. Nótese que 

el lenguaje de la Ley instruye específicamente a los tribunales que 

están vedados de procesar ambas causas y adjudicarlas. Por 
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consiguiente, una parte reclamante tiene la opción de ejercer 

cualquiera de las dos acciones de tenerlas disponible, pero nunca 

de manera concurrente. Instar el remedio civil al amparo de la Ley 

Núm. 247 tiene un carácter excluyente.  

Al examinar dicha Ley, debemos concluir que el evento de 

referencia relevante a la presente causa de acción es la conducta de 

la aseguradora vedada por el Código de Seguros. Debido a que esta 

conducta pudiera suceder en cualquier momento a partir del inicio 

del proceso de la reclamación, y, de igual forma, podría continuar 

inclusive hasta el momento en que se insta la Demanda, la 

determinación de aplicación temporal de la ley será caso a caso. Lo 

esencial es establecer cuándo alegadamente ocurrió la conducta 

tipificada en el Código de Seguros que da lugar a la acción civil.    

III. 

A. Recurso de Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR ___, pág. 2 (2020) (Cita omitida).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden sobre remedios provisionales, injunction o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia,  o (4) en casos que revistan interés público. Íd. Los límites 

a la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar 
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la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de 

apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). 

Sin embargo, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, 

son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.       

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio.  

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). El foro apelativo 

debe ejercer su facultad revisora solamente en aquellos casos que 

se demuestre que el dictamen emitido por el foro de primera 

instancia es arbitrario o constituye un exceso de 

discreción. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 
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(2000). No obstante, “[a]l denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

B. Ley Núm. 242-2018 

La Ley Núm. 242-2018 (“Ley Núm. 242”) fue aprobada el 27 

de noviembre de 2018. Entre otros asuntos, esta tuvo el efecto de 

enmendar los Artículos 11.150 y 11.190 del Código de Seguros y 

añadir el Artículo 9.301 del mismo. Conforme a su Exposición de 

Motivos, el propósito de esta fue “mejorar la respuesta de la 

industria de seguros a la población asegurada . . .” y “codificar las 

actuales protecciones a los consumidores que el derecho común 

provee y adoptar iniciativas innovadoras, en busca de una rápida y 

mejor respuesta de la industria de seguros para las víctimas de los 

huracanes Irma y María y en caso de ocurrir una futura catástrofe 

natural”. Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 242-2018. En lo 

pertinente, esta Ley impone a las aseguradoras la obligación de 

incluir una cláusula “para la resolución de disputas relacionadas 

con el valor de la pérdida o daños en una reclamación a base del 

proceso de ‘appraisal’ . . .  a opción del asegurado . . .”. 26 LPRA sec. 

1115(3). También dispuso que, para  “lograr mayor uniformidad, se 

entenderá que el asegurador cumple con este requisito cuando la 

póliza contenga el lenguaje de la cláusula de ‘appraisal’ dispuesto 

en el formulario de póliza [de ISO] . . .” . Íd.  

Para implementar esta Ley, el Comisionado de Seguros emitió 

la Carta Normativa Núm. CN-2019-248-D, mediante la cual 

estableció las guías que regirían el proceso de appraisal. Dicho 

proceso de appraisal requiere que “[n]o se haya iniciado un proceso 

de litigación ante los Tribunales de Justicia sobre la reclamación”. 

Además, establece que “[d]e haberse iniciado un procedimiento 

judicial, será necesario que el Tribunal . . . autorice referir la 
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controversia sobre el valor de la pérdida o daños al proceso de 

‘appraisal’”. (Énfasis suplido). 

IV. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

las partes, pasamos a resolver.  

A. KLAN202000950 

Al examinar el expediente de autos, surge que el Tribunal de 

Primera Instancia desestimó con perjuicio la segunda causa de 

acción instada por el Condominio al amparo de la Ley Núm. 247, 

mediante Sentencia Parcial, por entender que la aludida Ley no es 

de aplicación retroactiva. No obstante, el foro primario fundamentó 

su determinación en el hecho que la póliza de seguro objeto del litigio 

estuvo vigente desde el 27 de enero de 2017 hasta el 27 de enero de 

2018. Por tanto, concluyó que la Demanda versaba sobre eventos 

acontecidos previo a la vigencia de la Ley, la cual fue aprobada el 27 

de noviembre de 2018.  

Por consiguiente, en su primer señalamiento de error, el 

Condominio arguye que el tribunal primario erró al aplicar la 

doctrina de irretroactividad, ya que la Demanda del caso de epígrafe 

no requería la aplicación retroactiva del estatuto. Es decir, el 

Condominio, en lo pertinente a la controversia trabada ante nuestra 

consideración, alude a la aplicación prospectiva de Ley Núm. 247. A 

esos efectos, argumenta que la acción civil por violaciones al Código 

de Seguros cometidas por MAPFRE es independiente a la acción de 

incumplimiento de contrato y, por tanto, no depende de la vigencia 

de la póliza. Además, arguye que las violaciones al Código de Seguros 

cometidas por MAPFRE produjeron daños continuados aún después 

de la fecha de vigencia de la Ley Núm. 247.  

Esto supone resolver si los hechos alegados en la Demanda, 

bajo la segunda causa de acción, ocurrieron previo a la vigencia de 

la referida Ley. Sin embargo, es preciso señalar, que no consta en el 
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expediente de autos que el foro a quo haya efectuado este análisis 

previo a su dictamen, debido a que solo determinó que la póliza de 

seguro no estaba vigente al momento de la aprobación de la Ley. Por 

su parte, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 247, la 

Demanda alega violaciones al Código de Seguros relacionadas al 

proceso de reclamación, ajuste y pago de la cubierta de seguro, 

acciones que no están limitadas por la fecha de vigencia de la póliza 

y suponen acciones posteriores.  

Conforme al derecho antes esbozado, el foro de primera 

instancia debió realizar un análisis de las alegaciones de la demanda 

y determinar si las mismas se hacían al amparo del Código Civil o de 

la Ley 247, supra. Una vez realizado ese análisis, entonces 

correspondía determinar la procedencia de la causa de acción ya sea 

bajo una fuente legal o la otra, pero no bajo ambas. Como corolario 

de ello, devolvemos el caso de epígrafe al foro de primera instancia 

para la continuación de los procedimientos. Por tanto, no atendemos 

el segundo y tercer señalamiento de error, ni los argumentos de 

derecho levantados por MAPFRE respecto a la doctrina de 

retroactividad de las leyes. 

B. KLCE202001196 

Respecto al auto de certiorari, determinamos que los criterios 

que guían nuestra discreción exigen que se deniegue la expedición 

en el caso de epígrafe el auto de certiorari. En la Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, el foro primario denegó la petición 

instada por el Condominio mediante la cual solicitó referir la 

controversia de valoración de los daños a un proceso de appraisal. 

El Condominio recurre de la aludida determinación y fundamenta 

sus argumentos en la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 242. No 

obstante, al amparo de la referida Ley, y por virtud de la Carta 

Normativa emitida por el Comisionado de Seguros, el Tribunal de 

Primera Instancia tiene la facultad y la discreción de denegar el 
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referido al proceso de appraisal en aquellos casos en que se haya 

iniciado el proceso judicial. En el caso de epígrafe, el Condominio 

solicitó el proceso de appraisal al Tribunal luego de instar la 

Demanda, por lo que necesitaba autorización judicial para ello. Por 

tanto, los hechos de este caso no son los indicados para el análisis 

que plantea el Condominio.  

V. 

Por los fundamentos expuestos, en el caso núm. 

KLAN202000950, REVOCAMOS la Sentencia Parcial recurrida y 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procesos de manera cónsona con nuestra 

determinación. Sin embargo, en el caso núm. KLCE202001196,  

DENEGAMOS expedir el auto de certiorari. 

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 


