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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala  
Superior de 
Bayamón 
 
Caso Núm. 
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Sobre:  

Código de Seguros y 
Otros  

 

Panel integrado por su presidenta, la juez Birriel Cardona, el juez 
Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González  

 
Cortés González, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2021. 

Comparece TRIPLE-S PROPIEDAD (“Triple-S” o parte 

peticionaria) ante este foro intermedio mediante el recurso de 

certiorari de título.  Peticiona la revocación de la Orden que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 25 de 

febrero de 2021, en virtud de la que dicho foro resolvió declarar No 

Ha Lugar a la Moción de Desestimación Parcial instada por Triple-S. 

Evaluado el reclamo y con el beneficio de la comparecencia de 

la Junta de Consejo de Titulares del Condominio Park West (Park 

West o parte recurrida), DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

I. 

El 13 de noviembre de 2019, Park West incoó una Demanda 

contra Triple-S, sobre incumplimiento de contrato, mala fe, 

violaciones al Código de Seguros de Puerto Rico y daños.  En ésta, 

Park West afirmó que previo a la presentación de la acción judicial, 
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el 16 de julio de 2019, el Condominio le remitió a la Oficina del 

Comisionado de Seguros y a Triple-S, un Notice prior to Initiating 

Civil Action pursuant to Article 27.164 of the Insurance Code of Puerto 

Rico Form.  Sostuvo, que Triple-S había fallado en corregir su 

incumplimiento obligacional bajo el Código de Seguros dentro del 

término concedido por la Ley 247-2018, 26 LPRA sec. 2716d et seq, 

por lo que la causa de acción derivada de tal Ley se hizo viable. 

Alegó, que Park West pagó a Triple-S la suma de $19,758.00, 

para la compra de un seguro sobre la Propiedad y de conformidad, 

Triple-S expidió una Póliza a favor de Park West, que cubría los 

daños ocasionados por el viento durante el periodo de vigencia, 

desde el 17 de septiembre de 2017 hasta el 17 de septiembre de 

2018.  Según sus términos, la Póliza aseguraba los edificios, las 

clases especiales y las estructuras auxiliares del complejo por daños 

hasta un tope máximo de $12,902,540.00.  Expuso, que el paso del 

huracán María por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, le 

ocasionó extensos daños a las estructuras permanentes y auxiliares 

de la Propiedad asegurada; por lo que presentó su reclamación ante 

Triple-S bajo la Póliza de seguro que había suscrito.  Aseveró que 

Triple-S asignó ajustadores no cualificados que provocaron 

tardanzas en el proceso de reclamo e ignoraron los daños causados 

a la Propiedad.  Arguyó que por la inacción y ante la negativa de 

reconocer los daños, Park West se vio forzado a contratar una 

empresa de ingenieros consultores para que documentaran los 

daños que recibió la Propiedad.  Indicó, que la manera en la que 

Triple-S manejó el proceso del reclamo o la ausencia de manejo, 

resultó en una negatoria a pagar los beneficios que le corresponden 

a Park West bajo el contrato de Póliza. 

Park West, expuso además, que los expertos contratados por 

ellos identificaron los daños a la Propiedad cubiertos por la Póliza en 

una cuantía de $5,171,218.34.  Afirmó, que el 8 de octubre de 2019 
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Triple-S respondió finalmente y negó la cantidad de pérdida y los 

daños descritos en los reportes y estimados.  Alegó que debido a que 

Triple-S no había completado un ajuste justo del Reclamo pasados 

dos años luego del huracán María, a pesar de la clara evidencia de 

los costos cubiertos y los esfuerzos de ellos de mitigar los daños, la 

Propiedad no había sido reparada completamente.  

Amparado en tales hechos, Park West identificó tres causas 

de acción en la demanda. La primera de las causa de acción, 

consiste en un presunto incumplimiento de contrato y daños al 

cobijada en los Artículos 1077 y 1054 del Código Civil de Puerto 

Rico.  Exigió el pago en la cantidad de $5,171,218.34 como la 

cuantía contractualmente adeudada y razonable por el ajuste de su 

reclamación, más la cuantía estimada en no menos de $517,121.83, 

como pago por los daños sufridos como consecuencia de Triple-S no 

haber pagado en un momento adecuado. 

En la segunda causa de acción, Park West reclamó daños por 

violaciones al Código de Seguros de Puerto Rico.  Particularmente, 

afirmó que Triple-S falló en: investigar, ajustar y liquidar la 

reclamación presentada dentro del término de noventa (90) días 

establecido en el Código de Seguros; procesó y manejó el reclamo de 

manera opresiva, injustificada y dilatoria; falló en implementar un 

método justo en función a la naturaleza del reclamo; falló en 

cumplir con el proceso de ajuste dentro de los términos establecidos 

en la Póliza; entre otras supuestas violaciones, ello en contravención 

a las siguientes disposiciones legales: Artículo 27.020, Artículo 

27.150, Artículo 27.161, Artículo 27.162, Artículo 27.164(1)(b((i), 

Artículo 27.164(1)(b)(ii) y el Artículo 27.164(1)(b)(iii) del Código de 

Seguros.  Por consiguiente, peticionó el pago de $517,121.83 como 

resultado de los daños estimados por el incumplimiento de Triple-S 

con el Código de Seguros de Puerto Rico. 
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Por último, en la Tercera causa de acción, reclamó las costas, 

los gastos y honorarios de abogado incurridos por temeridad, al 

amparo de las Reglas 44.1(d) y 44.3(b) de las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

Luego de varios trámites procesales, Triple-S presentó una 

Moción de Desestimación Parcial.  Argumentó que el foro primario 

debía desestimar parcialmente la Demanda por dejar de exponer en 

la reclamación la concesión de un remedio, ello en cuanto a las 

reclamaciones de Park West por las violaciones imputadas a los 

Artículos 27.164 y 27.165 del Código de Seguros. Sostuvo que la 

Ley Núm. 247-2018, supra, que enmendó dicho artículo para añadir 

los mismos no tenía aplicación retroactiva.  Razonó que no 

procedían, por tanto, las reclamaciones de Park West basadas en 

esos artículos.  En la alternativa, sostuvo que aún si se determinara 

que la Ley 247-2018, supra, pudiese aplicarse de manera 

retroactiva, no procedía la reclamación conforme a las propias 

disposiciones del Artículo 27.164(6). 

Park West se opuso.  Arguyó que la intención clara de la 

Asamblea Legislativa era que la Ley 247-2018, supra, debía 

aplicarse retroactivamente.  A estos efectos, adujo que del lenguaje 

de su Exposición de Motivos se desprendía que la Ley se aprobó con 

miras a proteger las familias afectadas por el paso del huracán Irma 

y María en el año 2017 y que continuaban “en riesgo de no poder 

reparar su propiedad ante una nueva temporada de huracanes por 

falta de indemnización adecuada por parte de la aseguradora” y sin 

el beneficio de la retroactividad no se cumpliría con el propósito de 

“agilizar el proceso de recuperación de Puerto Rico”.  Señaló 

también, que lo que hizo la enmienda al Código de Seguros fue 

añadir consecuencias punitivas a los actos que anteriormente 

habían sido designados como antijurídicos por el Código de Seguros.  
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 Por otro lado, sostuvo que el texto de la Ley 247-2018, supra, 

no impedía que se litigara una reclamación por incumplimiento de 

contrato en conjunto con una acción basada en el Artículo 

21.164(6).  Explicó que el legislador al establecer que “los tribunales 

o foros adjudicativos están impedidos de procesar y adjudicar 

ambos recursos o causas de acción” reiteró la doctrina de 

concurrencias de causas de acción.  Además, indicó que el 

argumento de Triple-S al sostener que la subsección 6 del Artículo 

21.164 del Código de Seguros impedía incoar un reclamo por 

incumplimiento contractual y una reclamación por daños bajo una 

ley especial tendría como consecuencia provocar que miles de 

puertorriqueños quedaran desprovistos de las “herramientas y 

protecciones adicionales” que la Asamblea Legislativa promulgó a 

través de la Ley 247-2018, supra, lo que sería contrario al propósito 

de la referida ley. 

 En cuanto a la doctrina de concurrencia de causas de acción 

reiteró que ésta no impedía que se litigara una reclamación por 

incumplimiento de contrato en conjunto con una basada en el 

Artículo 27.164.  Sostuvo que esta doctrina aplicaba cuando los 

daños que se pretenden recobrar surgen del mismo núcleo de 

hechos y que, en el caso particular, la reclamación de Park West 

bajo el Artículo 1054 del Código Civil se nutría de hechos distintos a 

la reclamación bajo el Artículo 27.164 del Código de Seguros, por 

referirse a los daños sufridos a consecuencia de la mala fe de Triple-

S.  Indicó que por un lado Park West solicitaba remuneración, por 

Triple-S no cumplir con su deber contractual de pagar por los daños 

cubiertos, según la Póliza y por otro lado, solicitaba el remedio por 

las actuaciones de mala fe y prácticas desleales que Triple-S 

incurrió durante el proceso de ajuste que se pretendió penalizar en 

el Artículo 27.164 del Código de Seguros.  
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 Tras examinar los argumentos expuestos, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación 

Parcial interpuesta por Triple-S. 

 Inconforme, Triple-S acude a este foro apelativo intermedio y 

a través de su petición de certiorari, atribuye al tribunal primario 

haber incidido en los siguientes errores en su adjudicación: 

Primer Error: Erró el TPI al resolver que la Ley 247-2018 
aplica de forma retroactiva, aun cuando dicha Ley no lo 
establece ni expresa ni implícitamente. 
 

Segundo Error: Erró el TPI al resolver, sin fundamento y 
contrario a las disposiciones de la Ley 247-2018, que los 
remedios provistos bajo ésta se pueden reclamar de forma 
concurrente con otras causas de acción. 

 

II. 

-A- 

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía 

puede rectificar errores jurídicos en el ámbito de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil,32 LPRA Ap. V, R. 52.1, y de conformidad a los 

criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.  En tal sentido, la función del 

Tribunal de Apelaciones frente a la revisión de controversias por vía 

de certiorari requiere valorar la actuación del Tribunal de Primera 

Instancia y predicar su intervención en si la misma es susceptible 

de consideración o si constituyó un abuso de discreción.  En 

ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o parcialidad, 

no corresponde intervenir con las determinaciones del Tribunal de 

Primera Instancia.  Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); García 

v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  La Regla 52.1, supra, faculta 

nuestra intervención en aquellas situaciones en las cuales esperar a 

la apelación constituiría un fracaso irremediable a la justicia. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 
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asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala 

los criterios que para ello debemos considerar.  Éstos 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 causa 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. 

 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. 

-B- 

En nuestra jurisdicción, 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 (2010); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 

(2009).  De ahí que haya sido extensamente reglamentada por el 

Estado mediante el Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 

de 19 de junio de 1957, según enmendada, 26 LPRA sec. 101 et 

seq., y está sujeta de manera supletoria por nuestro Código Civil.  

Savary et al. v. Mun. San Juan, 198 DPR 1014, 1023 (2017); Natal 

Cruz v. Santiago Negrón, 188 DPR 564 (2013). 

El Artículo 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, define 

el contrato de seguros como aquel en el que “una parte se obliga a 

indemnizar a otra, a pagarle o a proveerle un beneficio específico o 
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determinable al producirse un suceso incierto previsto en el mismo”.  

26 LPRA sec. 102.  En el contrato de seguros se transfiere el riesgo a 

la aseguradora y se protege al asegurado de ciertos eventos 

identificados en el contrato.  Savary et al. v. Mun. San Juan, supra, 

pág., 1023; RJ Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699 (2017).  A tono 

con lo anterior, el asegurador que expidiere una póliza a favor de 

una persona por daños a la propiedad, “será responsable cuando 

ocurriere una pérdida cubierta por la póliza”. Artículo 20.010 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2001. 

Conforme a la política imperante en nuestra jurisdicción, el 

Código de Seguros de Puerto Rico, supra, regula las prácticas 

comerciales de esta industria.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 

DPR 615, 635 (2009); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 

DPR 425, 442 (1997).  “Uno de los renglones mayormente regulado 

por el Código de Seguros de Puerto Rico es el perteneciente a las 

prácticas desleales y fraude en el negocio de los seguros”.  Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps, supra, pág. 632; Comisionado de Seguros v. 

PRIA, 168 DPR 659 (2006).  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 

constituyan actos o prácticas engañosas, y prohibiendo las 

prácticas comerciales que así se definan o determinen.  Artículo 

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

el Artículo 27.020 del Código de Seguros de Puerto Rico prohíbe 

cualquier acto o práctica injusta o engañosa en el negocio de 

seguros. 26 LPRA sec. 2702. 

En lo atinente, el Artículo 27.161 del Código de Seguros de 

Puerto Rico establece aquellas situaciones que constituyen prácticas 

o actos desleales en el ajuste de reclamaciones.  26 LPRA sec. 

2716a.  Especialmente, lista las siguientes prácticas o actos como 

desleales: 
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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. 

4. Rehusar pagar una reclamación sin llevar a cabo una 
investigación razonable basada en la información 
disponible. 

5.  Rehusar confirmar o denegar cubierta de una 
reclamación dentro de un término razonable luego de 
haberse completado la declaración de pérdida. 

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. 

7.  Obligar a los asegurados o reclamantes a entablar 
pleitos para recobrar bajo los términos de una póliza, 
porque se le ha ofrecido al asegurado o reclamante una 
cantidad sustancialmente menor que la cantidad que 
podría ser recobrada finalmente en un litigio o porque 
se le ha negado incorrectamente la cubierta bajo los 
términos de la póliza. 

8.  Tratar de transigir una reclamación por una cantidad 
menor que la que el asegurado o reclamante 
razonablemente tenga derecho, basado en la literatura o 
material impreso que se le acompañó o se hizo formar 
parte de la solicitud. 

9.  Intentar transigir una reclamación basada en una 
solicitud alterada sin el consentimiento o conocimiento 
del asegurado. 

10. Realizar los pagos de las reclamaciones a los 
asegurados o beneficiarios sin acompañarlos de una 
declaración que establezca la cubierta bajo la cual se 
realiza el pago. 

11. Hacer creer a los asegurados o reclamantes de la 
práctica de apelar de un laudo de arbitraje recaído a 
favor del reclamante o asegurado, con el fin de 
obligarlos a aceptar una transacción o ajuste menor que 
la cantidad concedida por el árbitro. 

12. Rehusar transigir rápidamente una reclamación cuando 
clara y razonablemente surge la responsabilidad bajo 
una porción de la cubierta, con el fin de inducir a una 
transacción bajo otra porción de la cubierta de la póliza. 

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. 

14. Retardar una investigación o el pago de una 
reclamación al requerirle al asegurado, reclamante o a 
su médico, que sometan un informe preliminar de 
reclamación y luego requerirles una declaración formal 
de pérdida, la cual contiene sustancialmente la misma 
información del informe preliminar. 

15. Negar la existencia de la cubierta de una póliza cuando 
el asegurado rechazó la oferta de pago de una 
reclamación de esa cubierta. 

16. Negar el pago de una reclamación válida sólo por la 
mera sospecha que se cometió fraude o hubo falsas 
representaciones de hecho. 

17.  Negar el pago de una reclamación bajo el pretexto de 
información insuficiente cuando ésta era capaz de ser 
obtenida bajo métodos ordinarios de investigación. 
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18. Reservado. 
19. Requerir que el asegurado o reclamante firme un relevo 

que pueda ser interpretado como que releva al 
asegurador de aquellas obligaciones contractuales que 
no fueron objeto de la transacción. 

20. Requerir condiciones irrazonables al asegurado o 
reclamante para realizar el ajuste de la reclamación o 
dilatar el mismo. 

21. Ninguna compañía de seguros, en el ajuste de 
reclamación de daños a propiedad de terceros, aplicará 
una reducción por depreciación al costo de las piezas 
necesarias para la reparación del vehículo de motor de 
la parte perjudicada en un accidente de tránsito, 
cuando las mismas no puedan ser reparadas o 
sustituidas por otras de clase y calidad similar y el valor 
correspondiente del reemplazo no exceda el límite de 
cubierta.  En ningún caso, se aplicará reducción por 

depreciación a los costos de la labor de reparación e 
instalación relacionada.  El Comisionado adoptará la 
reglamentación necesaria para hacer efectiva las 
disposiciones de este Artículo. 

 

En el año 2018, tras el paso del huracán María por Puerto 

Rico, la Asamblea Legislativa se vio precisada a aprobar la Ley 247-

2018, supra, para añadir algunas disposiciones y enmendar otras 

del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.  Esto, con el fin de 

brindar herramientas y protecciones adicionales para beneficio de 

los asegurados y así facilitar y agilizar el proceso de recuperación de 

la Isla.  La aprobación de esta pieza legislativa, surgió como 

consecuencia de la respuesta dada por parte de la industria de 

seguros, ante la catástrofe sufrida en Puerto Rico.  Exposición de 

Motivos de la Ley 247-2018, supra. 

Alude la Exposición de Motivos del estatuto, a que las 

aseguradoras han incurrido en retrasos, malos manejos y reiteradas 

violaciones a las disposiciones del Código de Seguros de Puerto 

Rico.  Puntualiza que, por ello, las nuevas disposiciones proveen de 

un remedio civil que busca proteger al asegurado contra acciones de 

mala fe por parte de las aseguradoras.   Además, indica que 

también proveen mayor acceso a la justicia al obligar a las 

compañías aseguradoras, que obran de mala fe, el pago de 

honorarios de abogados a favor de los asegurados.  Íd. 

Así pues, el Artículo 27.164, sobre remedios civiles, provee 

para que cualquier persona pueda presentar una acción civil contra 
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una aseguradora por haber sufrido daños como consecuencia de la 

violación al Artículo 27.161, sobre prácticas desleales en el ajuste 

de reclamaciones.  Cabe señalar que el Artículo 27.164 establece un 

proceso a seguir, que además de requerir un trámite de notificación 

al Comisionado de Seguros y a las aseguradoras previo a la 

presentación de la acción civil, establece otros criterios que regirán 

la acción civil. 

En su parte pertinente, el inciso 6 del Artículo 27.164, 

dispone como sigue: 

(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 
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. (Énfasis Suplido) 

 

-C- 

Sobre la aplicación retroactiva de las leyes, el Artículo 3 del 

Código Civil de Puerto Rico del 1930, según enmendado, 31 LPRA 

sec. 3,1 dispone que: 

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren 
expresamente lo contrario. 

En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley 
perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una 
legislación anterior. 

 

La disposición legal antes expuesta establece una regla 

general en cuanto a los efectos y aplicación de las leyes.  Según la 

 
1 El Código Civil de 1930, según enmendado, fue revocado por el “Código Civil de 

Puerto Rico” de 2020, Ley Núm. 55-2020.  No obstante, al caso que nos ocupa le 

son aplicables las disposiciones del Código Civil de 1930, por ser dicha ley la que 

estaba vigente en el momento en que ocurrieron los presuntos hechos y se 

presentó la demanda.  No obstante, es menester mencionar que el ahora vigente 

Código Civil de 2020 contempla, sobre el efecto retroactivo, unas disposiciones 
muy parecidas al anterior.  A estos efectos el Artículo 9 del Código Civil de 2020 

establece lo siguiente: La ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando se dispone 
expresamente lo contrario. El efecto retroactivo de una ley, no puede perjudicar los 
derechos adquiridos al amparo de una ley anterior. 
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normativa jurisprudencial, una ley es retroactiva cuando sus 

términos se aplican a actos o situaciones jurídicas originadas bajo 

la vigencia de un estado de derecho creado por un precepto legal 

anterior.  Acevedo v. P.R. Sun Oil Co., 145 DPR 752 (1998).  De igual 

manera, esta doctrina prohíbe la aplicación retroactiva de una ley 

cuando la misma afecte relaciones jurídicas existentes antes de la 

vigencia de la nueva ley que también surgieron como consecuencia 

de una ley anterior.  Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, 168 

DPR 101, 108-110 (2006). 

Así las cosas, la prohibición de la retroactividad de las leyes 

constituye un principio rector de hermenéutica que predomina en 

nuestro ordenamiento jurídico.  Véase Asoc. Maestros v. Depto. 

Educación, 171 DPR 640 (2007); Consejo Titulares v. Williams 

Hospitality, supra.  Como excepción a dicha norma, las leyes 

solamente tendrán efecto retroactivo cuando el legislador así lo 

disponga expresamente.  Artículo 3 del Código Civil, supra.  No 

obstante, la intención legislativa en cuanto a designar a 

determinada ley un efecto retroactivo puede ser expresa o tácita.  

Rodríguez v. Retiro, 159 DPR 467 (2003); Asoc. Maestros v. Depto. 

Educación, supra; Consejo Titulares v. Williams Hospitality, supra. 

Según ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la doctrina 

reconoce que en ciertas ocasiones los efectos retroactivos de una ley 

pueden desprenderse de la voluntad implícita del legislador. Asoc. 

Maestros v. Depto. Educación, supra; Vélez v. Srio. de Justicia, 115 

DPR 533 (1984), véase también Vargas v. Retiro, 159 DPR 248 

(2003); Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150 (2000); J.R.T. v. A.E.E., 

133 DPR 1, 14 (1993). 

Ahora bien, al interpretar dicha norma de hermenéutica legal, 

el Tribunal Supremo ha resuelto que, si la intención legislativa es 

conferirle efecto retroactivo a una ley, la misma debe surgir de 

forma clara y expresa del estatuto.  También ha aclarado que dicho 
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principio aplica principalmente a los estatutos de carácter 

sustantivo, toda vez que las normas de carácter procesal, en 

ausencia de disposición expresa que declare su prospectividad, 

tienen efecto retroactivo y la misma es de aplicación, a los casos que 

en ese momento estén pendientes en su fecha de vigencia y a los 

que se radiquen con prospectividad a esa fecha.  Vázquez v. 

Morales, 114 DPR 822 (1983). 

-D- 

De otra parte, en cuanto a la interpretación de las leyes, el 

Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico de 1930,2 establece que: 

Cuando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no 

debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. 31 

LPRA sec. 14. 

Conforme a dicho precepto legal, al interpretar un estatuto 

debemos remitirnos inicialmente al texto de la ley cuando el 

legislador se ha manifestado en un lenguaje claro e inequívoco.  Ello 

se debe a que el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda 

la intención legislativa.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 476 

(2007); Irizarry v. J&J Cons. Prods. Co., Inc., 150 DPR 155 (2000).  

Por tanto, si una ley es clara y no produce ambigüedad, no hay 

necesidad de buscar más allá de su letra.  Departamento de 

Hacienda v. Telefónica, 164 DPR 195 (2005).  Por tales razones, al 

momento de interpretar una ley, la función principal de los 

tribunales debe consistir en lograr que prevalezca el propósito 

legislativo de la misma.  García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 

122 DPR 193 (1988); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 

618 (1985). 

Ahora bien, no siempre el lenguaje de la ley es claro y libre de 

toda ambigüedad.  En tales instancias, cuando la ley contiene un 

 
2 El Artículo 19 del Código Civil de 2020, Ley 55-2020, establece, en cuanto a la 

interpretación literal, que: “Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su 
texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 
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lenguaje confuso, es deber de los tribunales llenar las lagunas 

que hubiese y armonizar aquellas disposiciones que estén o 

parezcan estar en conflicto.  P.P.D. v. Gobernador, 111 DPR 8, 13 

(1981).  Con relación a lo anterior, el Artículo 17 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 17, establece que cuando las palabras de 

una ley son dudosas, su sentido debe ser buscado por el examen y 

la comparación de las frases dudosas con otras palabras y 

sentencias que les estén relacionadas, en el orden de una buena 

investigación para llegar a su verdadero significado.  S.L.G. 

Rodríguez Rivera v. Bahía Park, 180 DPR 340, 355 (2010).  El 

ejercicio de la interpretación estatutaria requiere que indaguemos la 

intención legislativa a través del análisis del historial legislativo de 

la ley, su exposición de motivos, de los diversos informes de las 

comisiones de las cámaras o de los debates celebrados en el 

hemiciclo.  Ortiz v. Municipio San Juan, 167 DPR 609, 617 (2006); 

Vicenty v. Saldaña, 157 DPR 37 (2002). 

De igual manera, el Artículo 19 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 19, expone que el medio más eficaz y universal 

para descubrir el verdadero sentido de una ley en caso de duda es 

considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que 

indujeron al poder legislativo a dictarla.  Col. Int’l Sek P.R., Inc., v. 

Escribá, 135 DPR 647, 661 (1994).  En cuanto a lo anterior, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el análisis de la 

ley debe hacerse teniendo en mente los fines que ésta persigue y de 

forma tal que la ley se ajuste a la política pública que la inspira.  

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

manera se ha resuelto que, en el proceso de interpretación no se 

debe desvincular la ley del problema que se intenta solucionar.  

Íd.  Por tales razones, los tribunales tienen el deber de hacer que 

el derecho sirva para propósitos útiles y evitar una 

interpretación literal que lleve a resultados absurdos.  Pacheco v. 
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Vargas, Alcaide,120 DPR 404, 409 (1998).  En fin, la ley se debe 

interpretar de la forma que más se ajuste a la intención de la 

Asamblea Legislativa.  Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 DPR 

669, 676 (1987); Col. Int'l Sek P.R., Inc. v. Escribá, supra. 

Cabe indicar, que constituye un principio cardinal de 

hermenéutica que al lenguaje de una ley debe dársele la 

interpretación que valida el propósito que tuvo el legislador al 

aprobarla.  Rivera Maldonado v. Autoridad sobre Hogares, 87 DPR 

453, 456 (1963).  Por tales razones, al cumplir con la función de 

interpretar las leyes, el tribunal no debe considerar las mismas de 

manera aislada, como pronunciamientos de principios en abstracto 

o como medidas formuladas para satisfacer los problemas efímeros 

del momento.  Por el contrario, los tribunales tienen el deber de 

hacer que el derecho sirva solamente para propósitos útiles.  

Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, pág. 632; Ortiz Morales v. 

A.C.A.A., 116 DPR 387, 391 (1985); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 

DPR 328 (1983). 

-E- 

En cuanto a la desestimación de causas de acción, nuestro 

sistema procesal civil establece en la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, “las defensas mediante las cuales una 

parte puede solicitar la desestimación de la causa de acción instada 

en su contra”.  González Méndez v. Acción Social, et al., 196 DPR 

213, 234 (2016).  Entre las defensas a formular se encuentra, el 

dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.  Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2(5). 

Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al respecto de 

cómo resolver una solicitud de desestimación que se fundamenta en 

la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, establecen que los 

organismos judiciales “deben tomar como ciertos todos los hechos 
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bien alegados en la demanda y que hayan sido observados de 

manera clara y concluyente”.  González Méndez v. Acción Social, et 

al., supra; Accurate Sols. v. Heritage Environmental, 193 DPR 423, 

433 (2015).  Estos, “están llamados a interpretar las alegaciones de 

forma conjunta y liberal, y de la manera más favorable a la parte 

demandante”.  González Méndez v. Acción Social, et al., supra; 

Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 (2010). 

El escrutinio por razonar es, “si, a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo las dudas a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”.  

González Méndez v. Acción Social, et al., supra; Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008).  De ordinario, 

se debe conceder la solicitud de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, “cuando existan 

circunstancias que permitan a los tribunales determinar, sin 

embargo, que la demanda carece de todo mérito o que la parte 

demandante no tiene derecho a obtener algún remedio”.  

(Énfasis suplido).  González Méndez v. Acción Social, et al., supra; 

Torres, Torres v. Torres et al., supra, a la pág. 502.  Una moción de 

desestimación de este tipo no procede “a menos que se desprenda 

con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en 

apoyo a su reclamación”.  Consejo Titulares v. Gómez Estremera et 

al., 184 DPR 407, 423 (2012); Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002).  

De este modo, para que una alegación exponga una solicitud 

de remedios, el promovido tiene que demostrar de forma sucinta y 

sencilla los hechos demostrativos conducentes a probar, que tiene 

derecho a un remedio.  Por tanto, la carga probatoria recaerá sobre 

el promovente de la solicitud de desestimación.  Regla 110 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110.  Quien, además, vendrá obligado 

a demostrar de forma certera que la otra parte no tiene derecho a 
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remedio alguno al amparo de los hechos alegados que en su día 

puedan ser probados, “aun interpretando la demanda lo más 

liberalmente a su favor”.  Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 

193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías et al. v. Mora Develompment, 

187 DPR 649, 654 (2013). 

III. 

En su recurso, Triple-S sostiene que el tribunal recurrido erró 

al denegar su Solicitud de Desestimación Parcial y, nos insta a 

dejarla sin efecto, puesto que según plantea la reclamación deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.  

Opina que la Ley 247-2018, supra, establece expresamente su 

aplicación prospectiva y considera que la aplicación retroactiva debe 

aparecer expresamente o surgir claramente del estatuto, lo que 

entiende no ocurre en dicha ley.  Arguye como alternativa, que las 

propias disposiciones del Artículo 27.164 de la Ley 264-2018, 

supra, excluyen el resto de las acciones presentadas. 

Luego de examinar detenidamente el recurso de certiorari 

instado, razonamos que tenemos jurisdicción para intervenir en el 

mismo por tratarse de una Resolución atada a una moción 

dispositiva, a lo cual nos faculta la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra.  Ahora bien, tras un análisis de los preceptos jurídicos 

involucrados en la controversia, vistos a la luz de los criterios 

establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, resolvemos que 

no se justifica variar el dictamen interlocutorio.  Nos explicamos. 

Triple-S sostuvo en la Solicitud de Desestimación Parcial que 

instó ante el foro primario, que las reclamaciones presentadas por 

Park West en la Demanda con respecto a las violaciones que alegó al 

Código de Seguros, en virtud de su nuevo Artículo 27.164 y el 

Artículo 27.165, dejan de exponer una reclamación que justifiquen 

la concesión de un remedio y deben ser desestimadas, ya que se 

amparan en unas disposiciones que son de aplicación prospectiva. 
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Adujo, en la alternativa, que Park West no puede pretender que se 

procesaran simultáneamente reclamaciones o remedios por 

incumplimiento de contrato y daños contractuales y a la vez 

solicitar una compensación bajo la Ley 247-2018, supra.  Ello, 

debido a que entiende que, el propio Artículo 27.164(6) prohíbe el 

reclamo de ambas acciones y autorizarlo constituiría una duplicidad 

de remedios, bajo los mismos hechos, prohibida por nuestro 

ordenamiento.  

Por su parte, Park West esgrimió en su oposición que la 

intención clara de la Ley 247-2018, supra, establece una aplicación 

retroactiva de la Ley y que el estatuto que enmendó el Código de 

Seguros de Puerto Rico no prohíbe que se ventile un reclamo bajo el 

Artículo 27.164, en conjunto con uno sobre incumplimiento de 

contrato bajo el Código Civil.  Adujo que la doctrina de concurrencia 

de acciones, a la que se refirió Triple-S, no procede en el caso de 

marras.  Explicó que no existe el peligro de duplicidad de remedios, 

toda vez que las causas sometidas son independientes, y separadas; 

y no provienen de un mismo núcleo de hechos.  

El foro primario declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Desestimación Parcial, más no fundamentó su dictamen, puesto que 

nuestro ordenamiento jurídico no le exige hacerlo.  Evaluamos pues, 

lo planteado y resuelto. 

Si bien, en la cuestionada Ley 247-2018, supra, el legislador 

expresamente indicó que ésta comenzaría a regir después de su 

aprobación, no podemos abstraernos del propósito que le movió a 

crearla, según diáfanamente lo expuso en la Exposición de Motivos 

de ésta.  La doctrina dicta que, al interpretar una ley, los tribunales 

debemos armonizar aquellas disposiciones que parezcan estar en 

conflicto, de manera que se logre su propósito legislativo mediante el 

análisis de sus pronunciamientos, el historial legislativo y su 

exposición de motivos.  Departamento de Hacienda v. Telefónica, 
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supra; García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., supra; Passalacqua v. 

Mun. de San Juan, supra.  

Bajo estos preceptos, hemos estudiado in extenso los nuevos 

artículos incorporados al Código de Seguros, en conjunto con la 

Exposición de Motivos de la Ley 247-2018, supra.  Se desprende 

que la intención del legislador, al aprobar el referido estatuto, fue 

proveer un remedio a aquellos que recibieron daños o perdieron sus 

viviendas por causa del huracán María y que, como consecuencia de 

los malos manejos de las aseguradoras, con quienes contrataron 

para que le proveyeran un seguro que respondiera por estas 

pérdidas, no pudieron obtener una compensación a tiempo para 

remediar su situación. 

Sin duda el propósito del legislador, mediante la aprobación 

de los artículos incorporados al Código de Seguros, fue proveer un 

remedio a los afectados por las situaciones suscitadas con las 

aseguradoras a raíz del paso del huracán María por Puerto Rico, 

como los reclamados en el caso de marras.  Nótese por otra parte, 

que la Demanda presenta alegaciones, sobre presuntas situaciones 

acaecidas durante el trámite de reclamación, y que se aduce 

ocurrieron, incluso, con posterior a la vigencia de la ley.  Determinar 

desestimar la acción, como pretende la parte peticionaria, sin 

apreciar el momento en que se afirma ocurrieron los hechos que 

propician el reclamo, no se ajustaría a nuestro ordenamiento 

jurídico. 

De otra parte, un examen de lo dispuesto en el inciso 6 de 

este cuerpo legal nos lleva a concluir que Park West no está 

impedido de reclamar por alegadas violaciones al Código de Seguros 

de Puerto Rico y a la misma vez reclamar bajo las disposiciones en 

materia del Código Civil.  

En su parte pertinente, el citado inciso 6, expresa que la 

acción civil que provee el Artículo 27.164 no sustituye otro recurso o 
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causa de acción al amparo de las leyes estatales o federales; en este 

caso al amparo del Código Civil.  En el siguiente renglón, expone 

que la parte podrá reclamar bajo las disposiciones del Código Civil 

referente a materias de contrato o daños y perjuicios.  Añade que, 

sin embargo, los tribunales están impedidos de adjudicar ambos 

recursos o causas de acción.  Aunque podría parecer contradictorio, 

no es razonable concluir que la limitación contemplada, se refiera a 

que el asegurado esté impedido de presentar la acción bajo el 

Código Civil y la acción civil que provee el Artículo 27.164 en el 

mismo procedimiento, pues sería un contrasentido si tomamos en 

consideración el propósito de la disposición legal promulgada y que 

nuestro ordenamiento civil persigue un proceso ágil y económico. 

Precisamente, como señalamos, el propósito de esta nueva 

legislación es proveer remedios civiles adicionales a los asegurados 

afectados por los manejos de las aseguradoras en el procesamiento 

de sus reclamaciones.  Esto, es independiente a la causa por 

incumplimiento contractual bajo el Código Civil, pues son dos 

acciones separadas, fundamentadas en hechos distintos.  El nuevo 

recurso legal que provee la Ley 247-2018, supra, tiene que ver con 

actuaciones u omisiones reguladas de manera específica, para la 

cual la legislación especial provee determinados remedios.  Ello no 

significa que ambas acciones no puedan formar parte del mismo 

procedimiento judicial. 

En suma, un detenido examen de las alegaciones expuestas 

por Park West en su Demanda, de la manera más favorable a éste, 

como asegurado, nos lleva a concluir que podría tener un reclamo 

plausible válido que amerite la concesión de remedio.  González 

Méndez v. Acción Social, et al., supra; Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., supra.  Por ende, colegimos que no se ha demostrado 

que esté presente alguna de las instancias que promulga la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, que justifique nuestra intervención 



 
 

 
KLCE202100353  

 

Pág. 21 de 21 

para variar en esta etapa del proceso el dictamen en virtud del cual 

fue denegada la solicitud para desestimar la causa de acción 

instada bajo la Ley 247-2018, supra. 

IV. 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari presentado. 

 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 


