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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

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

 La peticionaria, Triple S Propiedad, solicita que revisemos la 

negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar las 

reclamaciones basadas en la Ley Núm. 247-2018. 

La parte recurrida, el Consejo de Titulares del Condominio 

Mansiones de Garden Hills, presentó su oposición al recurso. 

El Consejo de Titulares presentó una demanda contra la 

aseguradora Triple S, por los daños provocados por el Huracán 

María. El recurrido alegó que la aseguradora actuó de mala fe e 

hizo un reclamo por incumplimiento de contrato y daños y 

perjuicios al amparo del Código Civil. Además, presentó una causa 

de acción al amparo de la Ley 247, supra, y reclamó el pago de 

honorarios de abogado. 

Triple S Propiedad presento una Moción de desestimación 

parcial al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 
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LPRA Ap. V. La aseguradora solicitó la desestimación de las 

reclamaciones basadas en la Ley Núm. 247, supra, debido a que: 

1) la Ley Núm. 247, supra, se aprobó posterior a los 
hechos y no aplica retroactivamente; 
 

2) el Art. 27.164 de la Ley Núm. 247, supra, impide la 
adjudicación conjunta de un reclamo de mala fe 

con otro por incumplimiento de contrato; y 
 

3) aplica la doctrina de concurrencia de acciones. 
 

Los recurridos se opusieron a la desestimación debido a que: 

 
1) la Ley 247, supra, aplica retroactivamente, porque 

fue aprobada para atender los problemas que los 
asegurados enfrentaron con sus aseguradores, 
luego del paso del Huracán María; 

 
2) el Art. 27.164, supra, no impide que se ventile un 

reclamo por incumplimiento de contrato al amparo 
del Código Civil; y 

 

3) la concurrencia de acciones no aplica porque no 
existe peligro de duplicidad de remedios entre el 
Art. 1054 del Código Civil1, 31 LPRA sec. 3010, y el 

Art. 27.164, supra, del Código de Seguros. 
 

El TPI declaró No Ha Lugar a la Moción de Desestimación 

Parcial, que presentó Triple S Propiedad. 

Inconforme, la peticionaria presentó este recurso en el que 

hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE LA LEY 247-2018 
APLICA DE FORMA RETROACTIVA, AUN CUANDO 

DICHA LEY NO LO ESTABLECE NI EXPRESA NI 
IMPLICITAMENTE. 
 

ERRÓ EL TPI AL RESOLVER, SIN FUNDAMENTO Y 
CONTRARIO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 247-

2018, QUE LOS REMEDIOS PROVISTOS BAJO ESTA 
SE PUEDEN RECLAMAR DE FORMA CONCURRENTE 
CON OTRAS CAUSAS DE ACCIÓN. 

 
II 

 
A 

 

CERTIORARI 
 

Reiteradamente hemos definido el certiorari como un recurso 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

 
1 Se refiere al Art. 1054 del Código Civil de 1930 que fue derogado. 
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revisar las determinaciones de un foro inferior. 32 LPRA § 3491; 

800 Ponce de Leon Corp. v. American International Insu, 2020 TSPR 

104; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 

Si bien la determinación judicial sobre si expedir o no un certiorari 

es una decisión enteramente discrecional, tal discreción es un 

ejercicio racional que al aplicarse a la reflexión judicial persigue 

llegar a un resultado justo. 800 Ponce de Leon Corp. v. American 

International Insu, supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, págs. 

337-338; Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1977). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita las instancias 

en que el Tribunal Apelativo ha de intervenir con las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. En lo 

pertinente dispone que; 

 […] 

 
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, 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. 
 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 

interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 

 

Una vez establecida la facultad para revisar la determinación 

del foro primario, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, ilustra nuestra determinación en 
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cuanto a la expedición de un auto de certiorari a través de los 

criterios siguientes: 

(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. 
 

B 

 
MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 

 

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

que un demandado solicite la desestimación de la demanda por: (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 y 4) dejar de 

acumular una parte indispensable. Al considerar una moción de 

desestimación, los tribunales están obligados a tomar como ciertos 

todos los hechos bien alegados en la demanda, de la forma más 

favorable para el demandante. El promovente tiene la obligación de 

demostrar certeramente que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de derecho, aun 

interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor. López 

García v. López García, 200 DPR 50, 60-70 (2018); Rivera Sanfeliz 
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et al v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et 

al v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013). 

C 

CONTRATO DE SEGURO 

El negocio de seguros está revestido de un alto interés 

público. Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010), Molina 

v. Plaza Acuática, 166 DPR 260, 266 (2005). Por esa razón, ha sido 

ampliamente regulado por el Estado. El Código de Seguros es la ley 

especial mediante la que la Asamblea Legislativa reglamenta las 

prácticas y requisitos de la industria de seguros. Ley Núm. 73 de 

31 de mayo de 1973, 26 LPRA sec. 101 et seg. El Código Civil es la 

fuente de derecho supletorio. Jiménez López et al v. SIMED, supra, 

pág. 8. Los contratos de seguro como todo contrato son la ley entre 

las partes. Art. 1230 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 34512; 

Jiménez López v. SIMED, supra, pág. 10. 

D 

CONCURRENCIA DE ACCIONES 

La concurrencia de acciones es una doctrina opuesta a la 

teoría de la incompatibilidad de la culpa contractual y la 

extracontractual. Surge del derecho a resarcimiento basado en un 

contrato y a la vez en un acto ilícito extracontractual. No quiere 

decir que sea doblemente responsable, sino que debe simplemente 

elegir entre una u otra de las acciones que tienden al mismo fin. 

En Ramos Lozada v. Orientalist Rattan Furniture Inc., 130 

DPR 712, 727-728 (1992), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reiteró: “la norma establecida por este Tribunal a los efectos de que 

únicamente procede la acción en daños contractuales (Art. 1054) 

cuando el daño sufrido exclusivamente surge como consecuencia 

del incumplimiento de una obligación específicamente pactada, 

 
2 Se refiere al Art. 1230 del derogado Código Civil de 1930. 
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daño que no ocurriría sin la existencia del contrato”. Así también 

resolvió que: “resulta procedente una reclamación de daños 

extracontractuales como resultado del quebrantamiento de un 

contrato, si el hecho causante del daño constituye una violación 

del deber general de no causar daño a otro y, a la vez, 

incumplimiento contractual.” Convalidando la concurrencia de 

acciones contractual y extracontractual en ciertas circunstancias. 

La concurrencia de acciones ocurre cuando, una misma 

situación de hechos puede infringir el deber natural de no causar 

daño a nadie mediante culpa o negligencia y, a la misma vez, 

constituir el quebrantamiento de una obligación contractual. Para 

identificar ante qué tipo de acción nos encontramos, precisa 

determinar las circunstancias que han producido el daño, para 

clasificar si, además de quebrantar las normas de convivencia 

social, constituyen el incumplimiento de una obligación 

contractual entre las partes y establecer si estamos ante una 

acción extracontractual o contractual. Ambas culpas responden a 

un principio común de derecho y a una misma finalidad 

reparadora. Ramos Lozada v. Orientalist Rattan Furniture Inc., 

supra, pág. 722. 

Confirmada la concurrencia de acciones, es el perjudicado 

quien debe elegir una u otra acción, según la que mejor le asista a 

vindicar sus derechos. “No procede la indemnización conjunta por 

ambos tipos de acción, puesto que ello conllevaría una duplicidad 

de remedios. El resarcimiento procederá únicamente por una sola 

de las reclamaciones. Corresponde, por lo tanto, al perjudicado, 

quien debe optar por una de las dos (2) vías alternas para obtener 

la reparación satisfactoria a sus daños”. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance, 185 DPR 880, 911 (2012). Ahora bien, para que se 

configure la concurrencia de acciones han de cumplirse los 

requisitos siguientes: 
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“1. Que el hecho causante del daño sea al mismo 
tiempo incumplimiento de una obligación contractual 

y violación del deber general de no causar daño a otro, 
es decir, violación de un deber con abstracción de la 

obligación contractual que se daría, aunque esta no 
hubiere existido. 

 

2. El perjudicado por efecto de la doble 
infracción (contractual y delictual) ha de ser la misma 
persona, es decir, el acreedor contractual. 

 
3. Por último, es también necesario que la doble 

infracción haya sido cometida por una misma persona, 
el deudor contractual… 

 

No se trata de exigir en ningún caso dos responsabilidades, 

sino de optar entre el ejercicio de acciones que tienden al mismo 

fin”. Santos Briz, La Responsabilidad Civil, Montecorvo, 1981, pág. 

93; Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra, pág. 771; 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra, pág. 910. 

E 

LEY 247-2018 

El legislador aprobó la Ley Núm. 247, supra, para subsanar 

la respuesta de las aseguradoras a las reclamaciones de los 

asegurados por los daños que los huracanes María e Irma 

ocasionaron a sus propiedades. La Legislatura de Puerto Rico 

reconoció que el proceso de reclamación ha estado caracterizado 

por los retrasos, malos manejos y violaciones reiteradas a las 

disposiciones del Código de Seguros por parte de las aseguradoras. 

La Ley Núm. 247, supra, se legisló para proteger al asegurado 

contra las acciones de mala fe de las aseguradoras y proveerle 

mayor acceso a la justicia. El patrón de reiteradas violaciones por 

parte de las aseguradoras, movió a la Asamblea Legislativa a 

legislar para brindar herramientas y protecciones adicionales en 

beneficio de los asegurados, garantizar el fiel cumplimiento de los 

fines del Código de Seguros y agilizar el proceso de recuperación de 

Puerto Rico. Al aprobar la Ley Núm. 247, supra, el legislador 

también tuvo la intención de obligar a las aseguradoras que obren 
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de mala fe al pago de honorarios de abogado. Exposición de 

Motivos de la Ley 247, supra. 

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 247, supra, 

reconoce la suma importancia que tiene la industria del seguro 

para la sociedad. El legislador expresó que es en tiempos como los 

que atraviesa Puerto Rico, cuando las aseguradoras juegan un 

papel importante en el proceso de recuperación. Por lo que 

determinó que era indispensable establecer parámetros que 

garanticen una respuesta apropiada y oportuna por parte de las 

aseguradoras, para beneficio de los asegurados. La Asamblea 

Legislativa reconoció que la seguridad de las familias en muchos 

casos depende de la respuesta apropiada y oportuna de la 

aseguradora. El legislador se refirió a aquellas familias que aún 

están en riesgo de no poder reparar su propiedad, ante una nueva 

temporada de huracanes, porque su aseguradora no la ha 

indemnizado adecuadamente. Finalmente, el legislador nos deja 

claro que la recuperación económica de Puerto Rico depende en 

gran parte de la respuesta de las aseguradoras. 

La Legislatura de Puerto Rico dispuso que era indispensable 

incorporar nuevas protecciones en el Código de Seguros. La 

intención del legislador fue facilitar el rol importante de 

fiscalización que tiene la Oficina del Comisionado de Seguros y 

garantizar el fiel cumplimiento con las disposiciones de los 

contratos de seguro. Dentro de las protecciones incorporadas son 

de particular importancia: (1) el remedio civil que protege al 

asegurado contra acciones de mala fe por parte de las 

aseguradoras y (2) el proveer mayor acceso a la justicia al obligar a 

las aseguradoras que obren de mala fe, al pago de honorarios de 

abogados a favor de los asegurados. 

El primer inciso del Art. 27.164, supra, contiene un listado 

de situaciones por las cuales cualquier persona podrá incoar una 
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acción civil contra una aseguradora, en caso de haber sufrido 

daños. Por su parte, en el segundo inciso, el legislador dispuso que 

cualquier persona podrá entablar una acción civil contra una 

aseguradora no autorizada, si sufre daños por una violación bajo 

la sección 2716 de este título. 

El inciso 6 de ese artículo dispone que: 

El recurso civil especificado en esta sección 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 
esta sección incluirán aquellos daños que son un 

resultado razonablemente previsible de una 
violación específica de esta sección por la 
aseguradora autorizada y puede incluir una 

adjudicación o juicio por un monto que exceda los 
límites de la póliza. 
 

F. 
 

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 

En nuestro ordenamiento jurídico impera como regla general 

el principio de la irretroactividad de las leyes establecido en el Art. 

3 del Código Civil de 1930. Sin embargo, ese principio no es 

absoluto. El propio texto del Art. 3, supra, establece que las leyes 

no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieran expresamente lo 

contrario. El efecto retroactivo de una ley de ningún modo podrá 

afectar los derechos adquiridos al amparo de una legislación 

anterior. No obstante, en algunos casos, el legislador solo podrá 

transformar situaciones jurídicas indeseables, mediante la 

aplicación retroactiva de determinadas leyes. Así se evita que la 

sociedad este atada perpetuamente a normas que impidan su 

desarrollo. El ordenamiento jurídico debe responder a la realidad 

de cada momento, como instrumento de progreso y 



 
 

 
KLCE202100344 

 

10 

perfeccionamiento. Consejo de Titulares del Condominio New San 

Juan v. Williams Hospitality Group, 168 DPR 101, 107-108 (2006). 

Una ley puede tener efecto retroactivo si así surge 

claramente de la intención legislativa, ya sea de forma expresa o 

tácita. Aunque una ley no disponga expresamente su efecto 

retroactivo, debe aplicarse de esa forma, si es la interpretación 

más razonable con el propósito legislativo. Sin embargo, debe 

quedar claro que aun cuando la ley disponga su efecto retroactivo 

o así surja de la intención legislativa, nunca podrá afectar los 

derechos adquiridos en virtud de la legislación anterior. No 

obstante, también debe quedar claro que no toda situación jurídica 

acaecida en virtud y en vigencia de la ley anterior es un derecho 

adquirido que limita la retroactividad expresa o tácita, de una ley 

posterior. El derecho adquirido no es el conjunto de facultades que 

la ley anterior permitía que los ciudadanos ejerciesen, ya que 

precisamente ese es el estado de derecho objetivo que la nueva ley 

intenta cambiar. El derecho adquirido en cambio es una situación 

consumada. De modo que eso significa que las partes afectadas 

descansaron en el estado de derecho que regía al amparo de la ley 

anterior. Consejo de Titulares del Condominio New San Juan v. 

Williams Hospitality Group, supra, págs. 108-109. 

La retroactividad de la ley es un acto excepcional que debe 

aparecer expresamente o surgir claramente del estatuto. Partimos 

de la premisa que existe una presunción de irretroactividad en los 

casos en los que el legislador guarda silencio al respecto. No 

podemos impartirle efecto retroactivo a una ley, cuando del texto o 

de los propósitos legislativos no surge de forma clara, cierta y 

definitiva esa intención. En ausencia de un mandato expreso del 

legislador, el Tribunal Supremo de Puerto Rico solo ha impartido 

retroactividad a una ley, cuando el interés público, la justicia o los 
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propósitos de la propia ley lo ameritan. Asociación de Maestros de 

PR v. Departamento de Educación, 171 DPR 640, 648-649 (2007). 

G 

INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES 

Todas las leyes aun las clarísimas, requieren interpretación 

cuando existe alguna ambigüedad. El tribunal debe rechazar una 

interpretación literal y forzada de un texto legal que conduzca a un 

resultado que no puede haber sido el que intentó el legislador. La 

letra de una ley no debe ser seguida ciegamente en casos que no 

caen dentro de su espíritu y fin. Consejo de Titulares v. DACO, 181 

DPR 945, 958 (2011); Otero de Ramos v. Srio. de Hacienda, 156 

DPR 876, 883-884 (2002). 

Los tribunales siempre debemos auscultar los propósitos que 

tuvo la Asamblea Legislativa para aprobar una ley. La 

interpretación de una ley de forma contraria a la intención 

legislativa implica una usurpación por la Rama Judicial de las 

funciones de la Rama Legislativa. La exposición de motivos de la 

ley, los informes de las comisiones y los debates en el hemiciclo, en 

adición al texto de la misma, son las fuentes de mayor importancia 

en la tarea de determinar el significado de un acto legislativo. No 

podemos obviar que todo acto legislativo persigue un propósito, 

trata de corregir un mal, alterar una situación existente, 

complementar una reglamentación vigente o fomentar algún bien 

específico o bienestar general, reconocer o proteger un derecho, 

crear una política pública o formular un plan de gobierno entre 

otros. Por último, es obligación del Tribunal armonizar, hasta 

donde sea posible, todas las disposiciones de ley envueltas en el 

caso con miras a lograr un resultado sensato, lógico y razonable 

que represente la intención del legislador. Soc. Asist. Leg. v. 

Ciencias Forenses 179 DPR 849, 862-863 (2010), Rexach v. 

Ramírez Vélez, 162 DPR 130 (2004). 
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III 
 

A tenor con la Regla 52.1, supra, resolvemos expedir el 

recurso, debido a que Triple S solicita revisión de la negativa del 

TPI a una moción de carácter dispositivo. Su expedición, tampoco 

acarrea un fraccionamiento indebido del pleito, ni una dilación 

innecesaria en la solución final del litigio. Por el contrario, esta es 

la etapa más propicia para nuestra intervención, para adjudicar 

una controversia que esta revestida de interés público, porque está 

atada a la reconstrucción de Puerto Rico. 

La peticionaria alega que el TPI erró al no desestimar la 

reclamación por violación a Ley Núm. 247, supra. Triple S aduce 

que esa legislación se aprobó posterior a los hechos y el principio 

de irretroactividad impide su aplicación retroactiva. 

La recurrida plantea que la Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 247, supra, establece claramente la intención del legislador 

de obviar la norma de la irretroactividad, en beneficio a los 

asegurados cuyas compañías no respondieron adecuadamente por 

los daños ocasionados por el Huracán María. 

El Consejo de Titulares tiene razón. El TPI no cometió el 

error señalado. La Ley Núm. 247, supra, es una excepción al 

principio de irretroactividad. Una ley puede tener efecto retroactivo 

si así surge claramente de la intención legislativa y eso fue 

precisamente lo que ocurrió con la Ley Núm. 247, supra. El 

legislador aprobó la Ley Núm. 247, supra, para subsanar la 

respuesta de las aseguradoras a las reclamaciones de los 

asegurados por los daños que los huracanes María e Irma 

ocasionaron a sus propiedades. Véase, Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 247, supra. 

La Legislatura de Puerto Rico dejó claramente establecido en 

la Exposición de Motivos, que la Ley Núm. 247, supra, es una 

excepción a la norma de irretroactividad. De otra forma, sería 
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imposible transformar la situación de indefensión en la que se 

encontraban los asegurados frente a las aseguradoras que se 

negaron a honrar los derechos que emanan del contrato de seguro. 

La aplicación exclusivamente prospectiva de la Ley Núm. 247, 

supra, es irrazonable, porque es contraria a la intención y 

propósitos del legislador, de proveer herramientas y protecciones 

adicionales a los asegurados a los que las aseguradoras actuando 

de mala fe se negaron a indemnizarles como corresponde. 

La Asamblea Legislativa legisló para atender una situación 

preexistente que, de no ser atendida, retrasaría el proceso de 

reconstrucción de Puerto Rico. La norma de irretroactividad, cede 

cuando el interés público, la justicia o los propósitos de la propia 

ley lo ameritan. La Ley Núm. 247, supra, está atada al interés 

público. La Exposición de Motivos reconoce la suma importancia 

que tiene la industria del seguro para la reconstrucción de Puerto 

Rico. La justicia que merecen las familias, cuya seguridad continua 

en riesgo, debido a que, a más de tres años del Huracán María, 

todavía no han podido reconstruir sus propiedades por 

controversias con las aseguradoras, amerita la aplicación 

retroactiva de la Ley Núm. 247, supra. 

El legislador tuvo poderosas razones de orden público para 

aprobar la Ley Núm. 247, supra, con carácter retroactivo. La 

reconstrucción de Puerto Rico es una razón de orden público más 

que suficiente. Únicamente, aplicando la Ley 247, supra, 

retroactivamente es posible vindicar los derechos del asegurado 

que sufrió daños por el paso de los huracanes Irma y María, y la 

respuesta de su aseguradora ha estado plagada de retraso, mal 

manejo y reiteradas violaciones al Código de Seguros. La aplicación 

retroactiva de la Ley Núm. 247, supra, es la interpretación más 

razonable para cumplir con el propósito legislativo. Interpretar lo 

contrario, sería dejar huérfanos de derecho a ese grupo de 
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asegurados. La aprobación de Ley 247, supra, se convertiría en un 

ejercicio estéril, ya que su razón de ser es precisamente proteger a 

esos asegurados. La no aplicación retroactiva de la Ley Núm. 247, 

supra, equivaldría a laurear actuaciones que el estado de derecho 

vigente censura como la conducta asumida por algunas 

aseguradoras, además, de un incumplimiento con la intención 

legislativa de frenar esa conducta. Por otro lado, no podemos 

obviar que la interpretación de una ley de forma contraria a la 

intención legislativa implica una usurpación de la Rama Judicial 

en las funciones de la Rama Legislativa. 

Por último, no es cierto que la aplicación retroactiva de la 

Ley 247, supra, afecte los derechos adquiridos por la Aseguradora 

en virtud de la legislación anterior. Triple S aduce que la aplicación 

retroactiva afectaría negocios jurídicos consumados como el 

contrato suscrito con el recurrido y los derechos adquiridos en 

virtud de estos. 

La Ley Núm. 247, supra, no interfiere de forma alguna con 

los acuerdos suscritos por las partes en el contrato de seguro. El 

objetivo del legislador fue incorporar al Código de Seguros: (1) un 

remedio civil que protege al asegurado contra acciones de mala fe 

por parte de las aseguradoras y (2) proveer mayor acceso a la 

justicia al obligar a las aseguradoras que obren de mala fe al pago 

de honorarios de abogados a favor de los asegurados. La ausencia 

de una disposición específica en el Código de Seguro contra las 

acciones de mala fe de las aseguradoras, no les daba derecho a 

estas a incurrir en esa conducta. Además, antes de la Ley 247, 

supra, las protecciones contra la mala fe en el cumplimiento de las 

obligaciones, estaba contemplada en la parte de obligaciones y 

contratos del Código Civil. 

La peticionaria alega en el segundo señalamiento de error 

que los remedios provistos por el Art. 27.164, supra, no pueden 
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adjudicarse juntamente con los provistos en el Código Civil por 

incumplimiento de contrato. Triple S, en esencia, sostiene que una 

causa de acción al amparo de la Ley Núm. 247, supra, no puede 

ser acumulada con una basada en el Código Civil. 

La letra de la ley es clara. El legislador dispuso 

expresamente que el recurso especificado en el Art. 27.164, supra, 

no sustituye cualquier otro recurso o causa de acción previsto en 

virtud de cualquier otro estatuto o de conformidad. No obstante, 

también hizo claro que los tribunales o foros adjudicativos no 

pueden procesar o adjudicar ambos recursos o causas de 

acción. 

A nuestro juicio, la intención del legislador fue que el 

asegurado pudiera seleccionar el curso de acción a tomar y escoger 

bajo qué estatuto presentar su reclamo. Por eso, dispuso que el 

Art. 27.164, supra, no sustituía cualquier otra causa de acción al 

amparo de otras leyes. El legislador quiso decir que esas causas de 

acción siguen estando disponibles, a pesar de la aprobación de la 

Ley 247, supra, y del remedio provisto en el artículo citado. Sin 

embargo, limitó el derecho del asegurado a presentar un solo 

reclamo e impidió el procesamiento y adjudicación de ambas 

causas de acción, porque de otro modo, el asegurado recibiría una 

doble compensación. Esta es la interpretación que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha adoptado, cuando un mismo hecho da 

lugar a una causa de acción contractual y a otra extracontractual. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que ambas 

reclamaciones no pueden ser acumuladas y que el perjudicado 

debe seleccionar al amparo de cuál va a presentar su reclamación. 

El legislador contempló que un mismo hecho pudiera ser 

penalizado al amparo del Código de Seguros o al amparo del 

Código Civil. No obstante, también dispuso que el perjudicado 

tiene que seleccionar una de las dos vías. 
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Conforme a lo discutido, resolvemos que el TPI actuó 

correctamente al negarse a desestimar la reclamación presentada 

al amparo de la Ley Núm. 247, supra. No obstante, la parte 

recurrida tiene que seleccionar bajo qué ley procederá su reclamo, 

debido a que la duplicidad de remedios y la doble compensación, 

no están permitidas. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso y 

se confirma la determinación del TPI. No obstante, ese foro deberá 

advertir a la recurrida que seleccione si hará su reclamación al 

amparo del Código Civil, supra, o en virtud de la Ley Núm. 247-

2018. Luego de eso, desestimará la reclamación basada en la ley 

no seleccionada. 

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 


