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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 09 de febrero de 2021. 

Comparece Multinational Insurance Company (Multinational 

o peticionaria) y solicita la revisión de una Resolución emitida y 

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan (TPI), el 18 de septiembre de 2020. Por virtud del dictamen 

recurrido, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

presentada por la peticionaria. 

Examinado el recurso y sus apéndices, nos encontramos en 

posición de disponer de la controversia. 

-I- 

El 4 de marzo de 2020, el Consejo de Titulares del Condominio 

Condado del Mar (recurrida) presentó demanda contra 

Multinational por incumplimiento de contrato y mala fe bajo los 

artículos 1054 y 1077 del Código Civil de Puerto Rico y violaciones 

al Código de Seguros de Puerto Rico.  
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El 14 de julio de 2020, Multinational presentó Moción en 

Solicitud de Desestimación. Indicó que en virtud de la Ley 247 del 27 

de noviembre de 2018 (Ley 247-2018), la recurrida estaba impedida 

de reclamar por violaciones al Código de Seguros de Puerto Rico y a 

la misma vez bajo las disposiciones generales referentes a materia 

de contratos.  

El 29 de julio de 2020, la recurrida radicó Oposición a Moción 

en Solicitud de Desestimación. Adujo que la disposición de la Ley 

247-2018 no prohíbe que se ventile un reclamo bajo el Artículo 

27.164 del Código de Seguros de Puerto Rico en conjunto con un 

reclamo de incumplimiento de contrato bajo el Código Civil.  

El 17 de agosto de 2020, la peticionaria presentó Réplica a 

Oposición a Solicitud de Desestimación. Arguyó que no procedía la 

reclamación porque la Ley 247-2018 es de carácter prospectivo y no 

cobija reclamaciones que surjan por el paso del huracán María.  

Tras varios trámites procesales, el 18 de septiembre de 2020 

el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación. Expresó 

que “habiéndose dispuesto de manera expresa en la Exposición de 

Motivos que la legislación cubre las reclamaciones de esos dos 

desastres naturales, es evidente determinar que ésta aplica 

retroactivamente para esos eventos en particular”. En cuanto al 

planteamiento de la acumulación de las causas de acción, aclaró 

que del Artículo 27.164 no surge impedimento para se presenten 

otras causas de acción. 

En desacuerdo, la peticionaria comparece ante nos y le 

imputa los siguientes errores al TPI:  

Erró el TPI al resolver que las disposiciones de la Ley 
247-2018 son de carácter retroactivo para las 
reclamaciones de asegurados/as por daños ocasionados 
por los huracanes Irma y María y, en su consecuencia, 
no desestimar las causas de acción de la Demanda al 
amparo de dicho estatuto. 
 
Erró el TPI al permitir que la parte recurrida acumule las 
causas de acción bajo alegadas violaciones al Código de 
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Seguros de Puerto Rico y las disposiciones generales 
referentes a materia de contratos del Código Civil, aun 
cuando la Ley 247-2018 expresamente prohíbe la 
concurrencia de ambas causas de acción. 

 
-II- 

Las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico limitan 

nuestra capacidad revisora de las decisiones interlocutorias. A esos 

efectos, la Regla 52.1 de dicho compilado de normas dispone —en lo 

aquí pertinente— lo siguiente:  

El recurso de Certiorari, para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una resolución u 
orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por 

excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de Certiorari 
en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.1  

 

A.  

Al interpretar un estatuto debemos remitirnos inicialmente al 

texto de la ley. Cuando la ley contiene un lenguaje confuso, es deber 

de los tribunales llenar las lagunas que hubiese y armonizar 

aquellas disposiciones que estén o parezcan estar en conflicto.2 El 

Tribunal Supremo ha expresado que el análisis de la ley debe 

hacerse teniendo en mente los fines que persigue, de forma que la 

ley se ajuste a la política pública que la inspira. Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 749 (1992).  

En cuanto al efecto retroactivo de las leyes, el Artículo 3 del 

Código Civil de Puerto Rico instaura que: “[l]as leyes no tendrán 

 
1 (Énfasis suplido). Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
2 P.P.D. v. Gobernador, 111 DPR 8, 13 (1981). 
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efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario”.3 La 

intención legislativa en cuanto a designar a determinada ley un 

efecto retroactivo puede ser expresa o tácita.4  

Para mejorar la respuesta de la industria de seguros a la 

población asegurada, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 247-

2018. En lo aquí pertinente, la Exposición de Motivos indica: 

Los huracanes Irma y María dejaron a su paso 
devastación y desasosiego a niveles nunca antes vistos 
en todo el Mar Caribe, y especialmente en Puerto Rico. 
Medios nacionales han reseñado que al menos una 
tercera parte de las viviendas en Puerto Rico fueron 
destruidas o severamente afectadas, a tal nivel que las 
mismas se volvieron inhabitables. Muchos ciudadanos 
que fueron víctimas de esta catástrofe contaban con un 
seguro de propiedad, del cual esperaban recuperar los 
recursos para así poder iniciar el proceso de 
reconstrucción y recuperación de sus viviendas, y con 
éstas, su antiguo estilo de vida.   

No obstante, la respuesta por parte de la 

industria de seguros ante esta histórica catástrofe 

ha sido una plagada de retrasos, mal manejos y de 
reiteradas violaciones a las disposiciones de 

nuestro Código de Seguros. Dichas violaciones 
resultaron en la expedición de multas totalizando sobre 
2.4 millones de dólares por tardanzas y faltas en la 
resolución y pago de reclamaciones.  Para el mes de 
febrero de 2018, el Comisionado de Seguros de Puerto 
Rico (en adelante “el Comisionado”), habría emitido 
2,587 órdenes de violaciones a aseguradoras en Puerto 
Rico. Un mes más tarde, el Comisionado emitió una gran 
cantidad de multas adicionales las cuales totalizaban 
cerca de $500,000.00. Este patrón de reiteradas 

violaciones por parte de compañías aseguradoras 

mueve a esta Asamblea Legislativa a legislar a los 
fines de brindar herramientas y protecciones 

adicionales en beneficio de los asegurados para 
garantizar el fiel cumplimiento de los fines del 

Código de Seguros y así agilizar el proceso de 

recuperación de Puerto Rico.  
[…]  

Por las razones antes expuestas y con el fin de 
robustecer nuestro ordenamiento relacionado a la 
industria de seguros en Puerto Rico, esta Asamblea 
Legislativa entiende necesario añadir las siguientes 
disposiciones al Código de Seguros. Entendemos que 

de esta forma brindamos mayor seguridad, 
remedios y protecciones a la ciudadanía en 

tiempos donde más lo necesitan.5 
 

En su primer señalamiento de error Multinational sostiene 

que la Ley 247-2018 no aplica retroactivamente. Si bien es cierto 

que la Ley 247-2018 guarda silencio sobre su aplicación retroactiva, 

 
3 31 LPRA sec. 3. 
4 Rodríguez v. Retiro, 159 DPR 467 (2003). 
5 Exposición de Motivos de la Ley 247-2018. Énfasis nuestro.  
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ello no implica que carezca de dicho efecto. De la lectura de la 

Exposición de Motivos se desprende con claridad que el legislador le 

promulgó una retroactividad tácita, pues tuvo el propósito de 

castigar a las aseguradoras por su dilación, mal manejo y 

constantes violaciones al Código de Seguros, supra. Inquirir en el 

abstracto desvincularía la ley del problema que se intenta 

solucionar.  

B. 

En su segundo señalamiento de error, la peticionaria alega 

que, en la alternativa, el Artículo 27.164(6) no permite la 

acumulación de reclamaciones cuando se reclaman daños por la 

violación del Código de Seguros. Este artículo no prohíbe ni 

sustituye el que un asegurado presente una acción en la que solicite 

simultáneamente la compensación adecuada de la cubierta y el 

cumplimiento de los términos y condiciones de la póliza del seguro, 

y a su vez, incluya una reclamación de daños a causa de violación 

al código.6  

Tras un análisis detenido de los criterios establecidos en la 

Regla 52.1, supra, y la Regla 40 de nuestro reglamento, denegamos 

el recurso de certiorari. Entendemos que las controversias 

planteadas no exigen consideración más detenida por nuestra parte. 

La actuación del TPI fue conforme a derecho.  

 

 
6 El Artículo 27.164 inciso (6) de la precitada ley, dispone:  

(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. Los daños 

recuperables, de conformidad con este Artículo incluirá 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”. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


