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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2020. 

Mediante un recurso certiorari presentado el 15 de julio de 

2020, comparece Universal Insurance Company (en adelante, 

Universal Insurance o la peticionaria).  Nos solicita que revoquemos 

una Resolución emitida el 7 de mayo de 2020 y notificada el 8 de 

mayo de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, 

TPI), Sala de Bayamón.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI 

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación Parcial por 

Incumplimiento con el Artículo 27.164 del Código de Seguros 

interpuesta por la peticionaria.   

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se confirma la Resolución 

recurrida.  

I. 

El 10 de septiembre de 2019, el Sr. Ricardo Casas Otero, la 

Sra. Luz M. Rosario Carrillo y la Sociedad Legal de Bienes 
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Gananciales compuesta por ambos (en adelante, los recurridos) 

incoaron una Demanda sobre incumplimiento de contrato, dolo, 

mala fe, daños y perjuicios, y prácticas desleales en contra de 

Universal Insurance.  Los recurridos adujeron que la peticionaria 

incumplió crasamente con los términos contractuales a los cuales 

se había obligado mediante la otorgación de una póliza comercial de 

seguros de propiedad.  Alegaron que la póliza fue expedida a favor 

de una propiedad suya localizada en el Barrio Hato Tejas, Sector La 

Paloma, Guaynabo, PR, 00969, la cual estaba vigente al momento 

de la ocurrencia de los daños reclamados.  Además, explicaron que 

la póliza de seguros ofrecía cubierta para los daños ocasionados por 

una tormenta de viento y/o huracán, por lo que luego del paso del 

Huracán María y toda vez que la propiedad asegurada sufrió daños 

considerables, presentaron oportunamente una reclamación ante la 

peticionaria. 

No obstante, los recurridos sostuvieron que Universal 

Insurance incumplió con los términos y condiciones de la póliza 

donde se obligaba a sufragar el costo de reparación o reemplazo de 

la propiedad asegurada por los daños ocasionados por el embate de 

los vientos del Huracán María.  Asimismo, manifestaron que el 

incumplimiento consistía en haberle negado cubierta, haber omitido 

considerar daños asegurados por la póliza, y haber subvalorado el 

costo de la reparación o reemplazo de propiedad, a sabiendas, de 

que eran daños asegurados.  En consecuencia, afirmaron que 

Universal Insurance procedió con mala fe e incurrió en prácticas 

desleales al amparo, entre otros, del Artículo 27.161 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2716a.  Así pues, solicitaron 

que se le ordenara a la peticionaria cumplir con las obligaciones 

contraídas bajo la póliza y que sufragara una suma no menor de 

$86,000.00 por los daños ocasionados a la propiedad.  Por último, 

los recurridos reclamaron indemnización por los daños y las 
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angustias mentales sufridas, valorados en una suma no menor de 

$100,000.00, más intereses legales, costas y honorarios de abogado. 

En respuesta, el 4 de marzo de 2020, Universal Insurance 

instó su Contestación a la Demanda en la cual negó las alegaciones 

hechas en su contra.  En esencia, indicó que la propiedad en 

cuestión no tenía uso comercial y que los recurridos le reclamaron 

por daños no ocasionados por el Huracán María, o que excedían los 

daños y pérdidas reales ocasionados por el evento atmosférico.  

Destacó que tramitó diligentemente la reclamación presentada por 

los recurridos ante sí y que, luego de realizar el ajuste 

correspondiente, les cursó una oferta de pago final, la cual no fue 

contestada por los recurridos.   

Por otro lado, Universal Insurance planteó que, como cuestión 

de derecho, los recurridos estaban impedidos de solicitar daños por 

las alegadas prácticas desleales bajo las disposiciones del Código de 

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

enmendada, 26 LPRA sec. 101 et seq., toda vez que el TPI carecía de 

jurisdicción para dirimir la controversia.  Así pues, sostuvo que 

había actuado de buena fe, de forma razonable, diligente y cumplido 

con sus responsabilidades contractuales.  De igual forma, entre las 

defensas afirmativas esbozadas, Universal Insurance aseguró que, 

en la alternativa, el TPI carecía de jurisdicción para atender el caso 

ante sí debido a que los recurridos no habían cumplido con la 

notificación previa requerida por el Artículo 27.164 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2716d.  Por ende, solicitó que 

se declarara No Ha Lugar la Demanda incoada en su contra. 

Al día siguiente, el 5 de marzo de 2020, notificada el 6 de marzo 

de 2020, el TPI emitió una Orden en la cual concedió a los recurridos 

un término de diez (10) días para que acreditaran haber efectuado 

la notificación requerida por el Artículo 27.164 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, supra, so pena del archivo de la reclamación 
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de autos.  A tenor con lo ordenado, el 12 de marzo de 2020, los 

recurridos presentaron una Moción en Cumplimiento de Orden en la 

que acreditaron haber notificado el formulario correspondiente al 

Comisionado de Seguros el 8 de agosto de 2019.     

Posteriormente, el 7 de mayo de 2020, la peticionaria interpuso 

una Moción de Desestimación Parcial por Incumplimiento con el 

Artículo 27.164 del Código de Seguros.  En apretada síntesis, 

argumentó que los recurridos habían incumplido con la notificación 

que debía realizar al Comisionado de Seguros y a Universal 

Insurance, antes de entablar la acción judicial por mala fe y/o 

prácticas desleales, según lo requiere el Artículo 27.164 del Código 

de Seguros, supra.  Además, expuso que, en la alternativa, la 

Demanda se había presentado a menos de los sesenta (60) días 

concedidos a la aseguradora para remediar cualquier deficiencia. 

Sostuvo que dicha omisión evidencia que los recurridos 

incumplieron con las exigencias de la citada disposición legal, por lo 

que no procedía el remedio civil solicitado.  Asimismo, Universal 

Insurance afirmó que los recurridos estaban obligados a notificarle 

previamente y agotar los remedios administrativos previo a entablar 

la acción civil de epígrafe.  En fin, ante el incumplimiento con los 

requisitos provistos en el Artículo 27.164 del Código de Seguros, 

supra, la peticionaria arguyó que el TPI carecía de jurisdicción y 

procedía la desestimación de la Demanda de epígrafe al amparo de 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.10.2. 

Así las cosas, el 7 de mayo de 2020, notificada el 8 de mayo de 

2020, el TPI emitió Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación Parcial por Incumplimiento con el Artículo 

27.164 del Código de Seguros incoada por Universal Insurance.                 

   Inconforme con dicho curso decisorio, el 15 de julio de 2020, 

la peticionaria instó el recurso de certiorari de epígrafe en el que 

adujo que el TPI cometió los siguientes errores: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 
la solicitud de remedio civil en daños incluida en la 

Demanda presentada por la parte demandante, ya que 
no existe controversia de que esta falló en notificar el 

formulario requerido por el Artículo 27.164 del Código 
de Seguros a la aseguradora compareciente. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 
la solicitud de remedio civil en daños incluida en la 
Demanda presentada por la parte demandante, ya que 

la notificación hecha únicamente al Comisionado de 
Seguros era insuficiente, lo que constituye un 

incumplimiento con las exigencias del Artículo 27.164 
del Código de Seguros. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 
la solicitud de remedio civil en daños incluida en la 

Demanda presentada por la parte demandante, ya que 
no existe controversia de que la Demanda se presentó a 
menos de 60 días de la fecha en que la parte 

demandante notificó al Comisionado el formulario de 
notificación bajo el Artículo 27.164 del Código de 
Seguros al Comisionado de Seguros, por lo cual el 

Tribunal de Primera Instancia no tiene jurisdicción 
sobre ese asunto.  

 

Subsiguientemente, el 27 de julio de 2020, los recurridos 

presentaron su Oposición a Petición de Certiorari.  Con el beneficio 

de la comparecencia de las partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a la controversia que nos ocupa. 

II. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que “[la] jurisdicción es 

el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos 

y controversias.”  Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 

263 (2007).  Ante la situación en la que un tribunal carece de 

autoridad para atender un recurso, solamente procede decretar la 

desestimación del caso ante su consideración.  Lozada Sánchez et 

al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012).  Por ello, la presentación de 

una reclamación sin el cumplimiento de un requisito jurisdiccional 

carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno.  Ello 

es así, toda vez que en el momento que fue presentada no había 

autoridad judicial alguna para acogerlo.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 
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S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).  Por lo tanto, un tribunal que 

carece de jurisdicción solamente tiene jurisdicción para así 

declararlo y desestimar el caso.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra.  A tenor con lo anterior, les corresponde a los 

tribunales ser los guardianes de su jurisdicción, 

independientemente de que la cuestión haya sido planteada 

anteriormente o no.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 

86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, a la pág. 

882. 

 En la ineludible tarea de auscultar su propia jurisdicción, los 

tribunales y, a su vez las partes, deben evaluar si el requisito bajo 

consideración es uno de carácter jurisdiccional.  Los requisitos 

jurisdiccionales son “aquellos que deben cumplirse antes de que el 

tribunal pueda conocer del pleito.”  Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 

109, 123 (2012), citando a I. Rivera García, Diccionario de Términos 

Jurídicos, 3era ed., San Juan, LexisNexis, 2000, pág. 235.  Lo 

anterior plantea que, si el requisito está descrito como uno 

jurisdiccional, el mismo es improrrogable, fatal e insubsanable.  

Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 208 (2017); 

Shell v. Srio. Hacienda, supra.  Así pues, si la ley aplicable, describe 

un requisito como jurisdiccional, el mismo tiene que ejecutarse 

previo a que el tribunal considere los méritos de la controversia, 

pues el incumplimiento con tal requisito priva al tribunal de 

jurisdicción para atender sus méritos.  Id. 

Como corolario de lo anterior, para determinar si el requisito 

es de naturaleza jurisdiccional, el propio texto de la legislación debe 

establecer de forma clara la intención de imponerle la referida 

cualidad.  Shell v. Srio. Hacienda, supra, a la pág. 124; J. Directores 

v. Ramos, 157 DPR 818, 824 (2002); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 

617 (1997).  No obstante, si el estatuto no lo establece 

expresamente, la intención legislativa debe presentar esa exigencia 
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jurisdiccional de forma indubitada.  Rosario Domínguez et als. v. ELA 

et al., supra, a la pág. 209; Shell v. Srio. Hacienda, supra; Martínez 

v. Depto. del Trabajo, 145 DPR 588, 592 (1998).   

Es decir, al evaluar la ley, procede aplicar los preceptos más 

básicos de hermenéutica legal: “[c]uando la ley es clara [y] libre de 

toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el 

pretexto de cumplir su espíritu.”  Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 14.  Sin embargo, si el lenguaje es ambiguo, debemos 

interpretar el estatuto con el objetivo de cumplir la intención 

legislativa.  Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 298 

(2016); COSVI v. CRIM, 193 DPR 281, 287 (2015).  Ciertamente, 

como parte de nuestra función, los tribunales estamos llamados a 

aclarar imprecisos inadvertidos en las leyes, con el objetivo de 

“obtener un resultado sensato, lógico y razonable.”  Rosario 

Domínguez et als. v. ELA et al., supra, a la pág. 206, citando a Ríos 

Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra. 

B.  

Como norma general, los foros judiciales de Puerto Rico son 

de jurisdicción general.  Es decir, tienen autoridad para entender en 

cualquier causa de acción que presente una controversia para 

adjudicación.  Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR  666, 686 (2011), 

citando a Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 161 DPR  109, 114 

(2004); Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR  223, 230 

(1994).  Por su parte, las agencias administrativas solamente tienen 

los poderes otorgados expresamente por una ley habilitadora, y 

aquellos que sean indispensables para llevar a cabo sus deberes y 

responsabilidades.  De lo anterior, pueden surgir situaciones en las 

que los tribunales y las agencias puedan entender en un mismo 

asunto, en cuyo caso, es aquí donde la doctrina de jurisdicción 

primaria juega un papel importante.  CBS Outdoor v. Billboard One, 

Inc. et al., 179 DPR 391, 403 (2010).   
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La doctrina de jurisdicción primaria es una de creación 

jurisprudencial.  CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., supra, a 

las págs. 403-404.  Esta doctrina no priva de jurisdicción a los foros 

judiciales, sino que atiende una cuestión de prioridad de 

jurisdicción.  Su principal propósito es promover la armonía entre 

los tribunales y los organismos administrativos.  Específicamente, 

la doctrina de jurisdicción primaria dispone cuál foro, judicial o 

administrativo, debe atender inicialmente una controversia.  Para 

ello, la doctrina tiene dos (2) vertientes: (1) la exclusiva; y (2) la 

concurrente.  Id., a la pág. 404.   

En la primera vertiente, la jurisdicción primaria exclusiva, 

una ley o estatuto le confiere jurisdicción a determinado organismo 

administrativo e indica que este será el único foro con facultad para 

atender, inicialmente, determinada controversia.  Id.  Por otro lado, 

“la segunda vertiente se manifiesta cuando el foro judicial y el foro 

administrativo comparten la facultad para dilucidar un mismo 

asunto.  En estas ocasiones se habla de verdadera jurisdicción 

primaria o jurisdicción primaria concurrente.”  Id., a la pág. 405.  El 

fundamento de esta vertiente reside en la deferencia judicial que las 

agencias administrativas merecen en atención a su preparación, 

especialización, pericia y conocimiento para atender determinados 

asuntos.  Id.  

La aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria requiere 

que los tribunales examinen los alcances de la ley habilitadora de 

una agencia administrativa y determinen si el asunto cae 

estrictamente dentro de su ámbito.  Además, exige que los 

tribunales ponderen y determinen si es imprescindible y necesario 

que se resuelva a favor de que intervenga inicialmente la agencia.  

Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 429 

(2012).  



 
 

 
KLCE202000519 

    

 

9 

De otra parte, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos constituye una norma de abstención y 

autolimitación judicial de origen jurisprudencial.  S.L.G. Flores-

Jiménez v. Colberg, 173 DPR  843, 851 (2008); Asoc. Pesc. Pta. 

Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR  906, 916-17 (2002).  Ahora bien, 

a pesar de ser una norma de abstención judicial no debe confundirse 

con la doctrina de jurisdicción primaria.  Según lo expuesto en la 

sección precedente, la jurisdicción primaria sirve de guía para 

determinar cuál será el organismo que atenderá una reclamación 

inicialmente.  Por su parte, la doctrina de agotamiento de remedios 

determina el momento apropiado para que los tribunales 

intervengan en una controversia previamente sometida a la atención 

de una agencia administrativa.  Guzmán y Otros v. E.L.A., 156 DPR 

693, 712 (2002). 

El propósito de la doctrina de agotamiento de remedios es 

determinar el momento en que se puede solicitar la intervención de 

los tribunales.  La norma pretende evitar que se presente un recurso 

ante los tribunales sin que la agencia administrativa haya tomado 

una determinación final en el asunto.  Hernández, Romero v. Pol. de 

P.R., 177 DPR 121, 136 (2009).  Se fundamenta en la delegación que 

válidamente les otorga el poder legislativo a las agencias 

administrativas para resolver ciertos asuntos en primera instancia.  

Véase, además, Sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9672. 

C. 

Por otro lado, sabido es que el negocio de seguros está 

revestido de un alto interés público.  Echandi Otero v. Stewart Title, 

174 DPR 355, 369 (2008); Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 260, 

266 (2005).  Como consecuencia, este tipo de empresa está 

ampliamente regulada por el estado.  Primordialmente, se encuentra 
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regulado por el Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 del 

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

Cónsono con lo anterior, luego de los eventos y fenómenos 

atmosféricos que han marcado permanentemente a Puerto Rico, 

muchas han sido las vicisitudes y controversias entre los 

asegurados afectados y el cumplimiento de las compañías 

aseguradoras con las pólizas expedidas en los contratos de seguros.  

Ante las múltiples violaciones por parte de las compañías 

aseguradoras a las disposiciones del Código de Seguros de Puerto 

Rico, supra, la Asamblea Legislativa añadió el Artículo 27.164 al 

Código de Seguros de Puerto Rico, supra, mediante la promulgación 

de la Ley Núm. 247-2018.  Este Artículo tuvo el propósito primordial 

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.”  Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 247-2018.  

Además, la Legislatura de Puerto Rico entendió que era 

“indispensable establecer parámetros que garanticen una respuesta 

apropiada y oportuna por parte de las aseguradoras, para beneficio 

de los asegurados.”  Id.   

En lo pertinente a la controversia que nos atañe, el Artículo 

27.164 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, dispone que: 

Artículo 27.164- Remedios Civiles 

(1) Cualquier persona podrá incoar una acción civil 
contra una aseguradora de haber sufrido daños a 
consecuencia de: 

a. Violaciones por parte de las aseguradoras bajo 
cualesquiera de las siguientes disposiciones de esta 

Ley: 
[…] 
Artículo 27.020.-Competencia desleal; prácticas 

injustas y engañosas, prohibidas. 
[…] 

Artículo 27.161.-Prácticas desleales en el ajuste de 
reclamaciones. […] 
b. Por la comisión de cualesquiera de estos actos por 

las aseguradoras cubiertas bajo esta Ley: 
No intentar resolver de buena fe las reclamaciones 
cuando, bajo un análisis de la totalidad de las 
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circunstancias, podría y debería haberlo hecho, así 
como cuando no actúa justa y honestamente hacia 

su asegurado y en consideración de sus intereses; 
[…].  

 

Sin embargo, para poder incoar la acción civil y a los fines de 

agilizar este tipo de reclamación contra una aseguradora, el tercer 

inciso del Artículo 27.164 del Código de Seguros de Puerto Rico, 

supra, establece que: 

(3). Como condición previa a entablar una acción 
bajo las disposiciones de este Artículo, la parte 

afectada deberá notificar por escrito al Comisionado 
y a la aseguradora de la violación.  La Aseguradora 

tendrá un término de sesenta (60) días para 
remediar la misma. El Comisionado, de entender 
que la notificación por escrito es insuficiente o vaga, 

devolverá la misma y el término de sesenta (60) días 
no comenzará a cursar hasta tanto se subsane la 

deficiencia identificada por el Comisionado. 
a. Dicha notificación deberá hacerse en un 
formulario oficial a ser provisto por el Comisionado 

y deberá contener la siguiente información así como 
cualquier otra información que el Comisionado, a su 
discreción, entienda necesario discreción del 

Comisionado:  
i. Citar el Artículo o Sección bajo la cual se 

imputa una violación y una cita del lenguaje 
incluido bajo dicho Artículo o Sección que se 
alega fue infringido por la aseguradora.   

ii. Una relación de hechos que dieron pie a la 
violación.  
iii. El nombre de la persona o entidad 

involucrada en la violación. 
iv. Referencia al lenguaje bajo las cubiertas de 

la póliza que sea relevante bajo la violación 
alegada. Si la persona que presenta la 
reclamación es un tercero, no se le pedirá que 

haga referencia al lenguaje específico de la 
póliza si la aseguradora autorizada no ha 

proporcionado una copia de la póliza al 
reclamante, luego de este haberla solicitado por 
escrito. 

v. Una declaración de que la notificación se 
entrega con el fin de perfeccionar el derecho a 
buscar el recurso civil autorizado por esta 

Sección. 
b. Dentro de los veinte (20) días posteriores al recibo 

de la notificación, el Comisionado podrá devolver 
cualquier notificación que no proporcione en el aviso 
la información específica requerida por este Artículo. 

El Comisionado deberá indicar las deficiencias 
específicas contenidas en la notificación. 

c. No procederá acción alguna si, dentro de los 
sesenta (60) días posteriores al recibo de la 
notificación, se pagan los daños o se corrigen las 

deficiencias o violaciones que fundamentan la 
notificación. 
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d. El asegurador autorizado que sea el destinatario 
de la notificación bajo este Artículo deberá notificar 

al Comisionado sobre la resolución de la presunta 
violación, acompañado por un acuerdo de 

conformidad y satisfacción firmado por el reclamante 
o su representante. 
e. Una notificación bajo este Artículo, así como 

cualquier otra notificación subsiguiente, 
interrumpirá por sesenta y cinco (65) días, desde la 
fecha del depósito en el correo de la notificación, 

cualquier término prescriptivo para incoar acciones 
en los tribunales.  (Énfasis nuestro).  26 LPRA sec. 

2716d. 
 

En resumen, la enmienda antes citada es un mecanismo, 

herramienta y protección adicional para beneficio de los asegurados 

afectados por algún acto o incumplimiento por parte de las 

compañías aseguradoras, circunstancias tipificadas en el primer 

inciso del Articulo 27.164 del Código de Seguros de Puerto Rico, 

supra.  De otra parte, el citado Artículo provee el proceso para llevar 

a cabo la reclamación y obtener el remedio civil.  No obstante, el 

aludido Artículo aclara que la medida no sustituye cualquier otra 

causa de acción prevista en virtud de otra ley o de conformidad con 

las leyes de Puerto Rico.  26 LPRA sec. 2716d(6).  En fin, reiteramos 

que el recurso civil tiene el propósito principal de agilizar el proceso 

de recuperación de Puerto Rico y garantizar “una respuesta 

apropiada y oportuna por parte de las aseguradoras, para beneficio 

de los asegurados.”  Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

247-2018.  

A la luz de los principios antes enunciados, resolvemos los 

planteamientos expuestos por la peticionaria en el recurso que nos 

ocupa.  

III. 

En su primer señalamiento de error, Universal Insurance 

aduce que el TPI incidió al no desestimar la Demanda incoada en su 

contra, pues sostiene que los recurridos incumplieron con los 

requisitos establecidos en el Artículo 27.164 del Código de Seguros 

de Puerto Rico, supra, que exige la notificación previa a entablar la 
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acción judicial.  La peticionaria argumenta que, si bien se notificó 

previamente al Comisionado de Seguros, los recurridos 

incumplieron con la notificación a la aseguradora, requisito que 

también exige el antes citado Artículo.  Así pues, Universal 

Insurance insiste en que los recurridos no le notificaron previamente 

a entablar la acción judicial, por lo que el TPI carece de jurisdicción 

sobre la causa de acción por alegadas prácticas desleales y procede 

la desestimación de la causa. 

De igual forma, en su segundo señalamiento de error, la 

peticionaria plantea que no se le permitió remediar, o defenderse, de 

las violaciones alegadas dentro del término de sesenta (60) días que 

provee el Artículo 27.164 del Código de Seguros de Puerto Rico, 

supra.  En torno a este particular, manifiesta que, en el formulario 

notificado, los recurridos no describieron los daños que ocurrieron 

en la propiedad, ni especificaron cuáles Universal Insurance se 

había negado a sufragar, por lo que el mismo era vago e insuficiente.   

En su último señalamiento de error, la peticionaria reitera que 

procede la desestimación parcial del pleito de autos, toda vez que la 

Demanda de epígrafe se presentó previo a transcurrir el término 

dispuesto de sesenta (60) días, luego de haber notificado al 

Comisionado de Seguros.  Por consiguiente, reafirma que el TPI 

carece de jurisdicción sobre el asunto ante su consideración.  

Asimismo, la peticionaria aduce que los recurridos incumplieron con 

la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, y que el 

Artículo 27.164 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, le 

confirió jurisdicción primaria exclusiva al Comisionado de Seguros.  

Finalmente, asevera que, al no haberse culminado el derecho de 

obtener un remedio civil, procede la desestimación de la causa de 

acción.  A la peticionaria no le asiste la razón en sus planteamientos.  

Como es sabido, las cuestiones de jurisdicción son materia 

privilegiada, por lo que se deben resolver con preferencia a cualquier 
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otra.  Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

Debido a que los señalamientos de error esgrimidos por la 

peticionaria fundamentalmente se basan en la carencia de 

jurisdicción por parte del TPI, los discutiremos en conjunto.  

Ciertamente, el tercer inciso del Artículo 27.164 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, supra, establece que “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.”  El citado inciso contempla la 

notificación como condición previa para presentar una reclamación 

civil.  Sin embargo, nada en el resto del texto, señala que la referida 

notificación constituye un requisito jurisdiccional para presentar la 

acción civil ante el foro judicial.  Lo anterior es de tal importancia 

que, de surgir la naturaleza jurisdiccional y el incumplimiento con 

la notificación, los foros judiciales estarían impedidos de atender, en 

primera instancia, los méritos de las posibles reclamaciones que 

contempla la aludida medida.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra; 

Lagares v. E.L.A., supra.  

Por otro lado, como expresamos anteriormente, la jurisdicción 

primaria exclusiva es aquella en la que una ley le confiere 

jurisdicción a determinado organismo administrativo e indica que 

este será el único foro con facultad para atender, inicialmente, 

determinada controversia.  CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 

supra, a la pág. 404.  Con ello en mente, al evaluar la legislación 

aplicable, no se desprende que la frase “condición previa”, le otorga 

a la Oficina del Comisionado de Seguros la jurisdicción primaria 

exclusiva sobre toda reclamación que desee presentarse al amparo 

del Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra.   

 Debido a que la notificación como requisito jurisdiccional, o la 

jurisdicción primaria exclusiva de la Oficina del Comisionado de 
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Seguros, no surgen de forma clara del texto de la disposición legal, 

nos corresponde acudir a la intención legislativa para auscultar los 

propósitos de promulgar la referida medida.  

 La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 247-2018 reconoce 

que luego del paso de los fenómenos atmosféricos por Puerto Rico:  

[L]a 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.  […]  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. (Énfasis 
nuestro). 

  

Igualmente, es menester destacar que las aseguradoras son 

de vital importancia en el proceso de recuperación de Puerto Rico, 

“[p]or lo que resulta indispensable establecer parámetros que 

garanticen una respuesta apropiada y oportuna por parte de las 

aseguradoras, para beneficio de los asegurados.”  Id.  La Asamblea 

Legislativa entendió que los referidos parámetros eran necesarios 

debido a los altos costos que conlleva la litigación de los asuntos 

involucrados ante los tribunales.  Por ello, explica que “resulta 

necesario el incorporar dicha disposición dentro de nuestro Código 

de Seguros de forma tal que el ciudadano tenga una oportunidad 

real de vindicar sus derechos en nuestros tribunales en la 

eventualidad de un incumplimiento por parte de su aseguradora.”  

Id.  

Conforme con lo anterior, la medida promulgada tuvo el 

objetivo principal de beneficiar a los asegurados y agilizar los 

procesos que permitan la rápida respuesta de las aseguradoras.  Ni 

del texto de la ley, ni de su Exposición de Motivos, surge que la 

notificación al Comisionado de Seguros y a la aseguradora es un 

requisito jurisdiccional para acudir a los tribunales, o que es el foro 
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administrativo quien tiene la jurisdicción primaria exclusiva de toda 

reclamación al amparo de las disposiciones del Artículo 27.164 del 

Código de Seguros, supra.  Si bien la medida dispone que la 

notificación debe realizarse previo a la presentación de una 

demanda por un asegurado, no surge la intención de que el 

incumplimiento con dicha notificación prive de jurisdicción a los 

foros judiciales, o que es el procedimiento administrativo la vía 

correspondiente para encausar una reclamación en primera 

instancia.   

De hecho, el Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra, lo 

que habilita es un mecanismo adicional para el beneficio de los 

asegurados y en que se le concede término a la aseguradora para 

corregir deficiencias o posibles violaciones al Código de Seguros, 

supra.  El citado Artículo otorga una herramienta más práctica para 

que las compañías aseguradoras cumplan con las obligaciones 

contraídas con los asegurados en las pólizas expedidas.  De ahí a 

que, en la eventualidad del incumplimiento por parte de las 

aseguradoras, los asegurados tengan una oportunidad real de 

vindicar sus derechos en el foro judicial.  Véase, Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 247-2018.  No surge del estatuto, ni de su 

intención legislativa, la necesidad de un ente imparcial 

administrativo que adjudique la controversia.  Es decir, no se 

desprende que en la Oficina del Comisionado de Seguros se dilucide 

la controversia en primera instancia, pues el mecanismo versa sobre 

una notificación para lograr una mayor fiscalización de la compañía 

aseguradora, de forma tal, que esta remedie cualquier violación al 

Código de Seguros de Puerto Rico, supra.  Además, tiene el objetivo 

de facilitar el proceso de pugnas entre ambos contratantes, los 

asegurados y las aseguradoras, pero siempre con el norte de operar 

en beneficio de los asegurados.   

Asimismo, contrario a la contención de la peticionaria, la 
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notificación como condición previa, no alude a la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos, ya que esta norma 

simplemente determina el momento apropiado para que los 

tribunales intervengan en una controversia sometida con 

anterioridad ante la consideración de una agencia administrativa.  

Guzmán y Otros v. E.L.A., supra.  Por lo tanto, la norma de agotar 

todos los remedios administrativos pretende evitar que se presente 

un recurso ante los tribunales sin que la agencia administrativa 

concernida haya tomado una determinación final en el asunto.  

Hernández, Romero v. Pol. de P.R., supra.  No obstante, la legislación 

aplicable al caso de autos no contempla la presentación de una 

controversia a ser adjudicada por un foro administrativo.  Más bien, 

otorga un mecanismo adicional para beneficio de los asegurados y 

con el propósito de que la aseguradora remedie la violación 

denunciada.  Debido a que ni del Artículo 27.164 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, supra, ni de su intención legislativa, surge 

la necesidad de una determinación final por parte de un organismo 

administrativo, concluimos que la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos tampoco es aplicable al caso de autos. 

A raíz de lo discutido, permitir la desestimación parcial del 

caso que nos ocupa a base de los argumentos de falta de jurisdicción 

presentados por Universal Insurance, no sería cónsono con el texto 

del Artículo 27.164 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, ni 

con la intención legislativa.  Más aun, tal pretensión chocaría con 

los principios de interpretación de las reglas, las cuales deben 

propiciar la economía procesal y el acceso a la justicia.  Regla 1 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.1.  En 

consecuencia, determinamos que la notificación al Comisionado de 

Seguros y a la aseguradora, mediante el formulario dispuesto en el 

Artículo 27.164 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, no es 

un requisito jurisdiccional para la presentación de la reclamación 
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judicial, no otorga jurisdicción primaria exclusiva al foro 

administrativo, ni exige la aplicación de la doctrina de agotamiento 

de remedios administrativos.  La referida notificación previa debe 

realizarse para facilitar que la aseguradora cumpla con sus 

obligaciones oportunamente.   

Sin embargo, estimamos que no surge que el incumplimiento 

con la notificación previa priva de la jurisdicción a los tribunales 

debido a que la medida en cuestión opera inequívocamente para el 

beneficio de los asegurados.  Así pues, la interpretación que le 

otorgamos a la disposición legal que nos ocupa, logra armonizar el 

texto de la medida junto a la intención legislativa, logrando de este 

modo, obtener un resultado sensato, lógico y razonable.  Véase, 

Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., supra.      

Según surge del expediente ante nos, en el caso de autos los 

recurridos cumplieron con la notificación previa requerida al 

Comisionado de Seguros.  No obstante, incumplieron con la 

notificación previa dirigida a la peticionaria.  Ahora bien, Universal 

Insurance conocía de la controversia que involucraba a los 

recurridos; realizó una investigación sobre su caso y el ajuste 

correspondiente; e hizo una oferta final y, aun así, la disputa no se 

ha resuelto.  Cabe destacar que del expediente de autos no se 

desprende que luego del 8 de agosto de 2019, fecha en que se 

notificó al Comisionado de Seguros, este último le haya indicado a 

los recurridos sobre una posible deficiencia en su notificación.  Lo 

cierto es que el Comisionado de Seguros dispone de veinte (20) días 

para devolver cualquier notificación deficiente.  26 LPRA sec. 

2716d(3)(b).  Ciertamente, antes de incoar la presente Demanda, 

transcurrieron más de veinte (20) días de los recurridos haber 

notificado el formulario correspondiente al Comisionado de Seguros, 

pero no se desprende que este último les haya informado de 

deficiencia alguna en su notificación.   
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Además, precisa destacar que la Demanda de autos se 

presentó el 10 de septiembre de 2019 y, si bien no se notificó 

mediante el formulario correspondiente a Universal Insurance, ya 

han transcurrido en exceso los sesenta (60) días, término que el 

propio Artículo 27.164(3) del Código de Seguros, supra, le impuso a 

la aseguradora para pagar los daños ocurridos, o remediar las 

alegadas violaciones.  En la etapa en que se encuentran los 

procedimientos del caso de autos y cónsono con la ley aplicable, 

sería inconsecuente exigir que los recurridos cumplan con la 

notificación a la peticionaria.  Tan es así, que Universal Insurance 

instó su Contestación a la Demanda, en la cual demostró la 

necesidad de la intervención del foro judicial para adjudicar la 

controversia entre las partes.    

Determinar que procede la desestimación del pleito ante 

nuestra consideración por no haber notificado a Universal 

Insurance previo a la presentación de la Demanda, o porque la 

misma se realizó sin haber transcurrido el plazo de sesenta (60) días 

que otorga la disposición legal en cuestión, meramente retrasaría 

aun más el resarcimiento de los daños ocurridos en la propiedad 

objeto del litigio.  Indudablemente, llegar a tal conclusión iría en 

contravención de los propósitos del Artículo 27.164 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, supra.  Tal injusticia es precisamente la que 

el citado Artículo pretende evitar.  Por lo tanto, transcurridos los 

sesenta (60) días dispuestos para que Universal Insurance actuara, 

no procede la desestimación parcial de la acción civil.  26 LPRA sec. 

2716d(3)(c).  Por ende, determinamos que el TPI actuó 

correctamente al declarar No Ha Lugar la Moción de Desestimación 

Parcial por Incumplimiento con el Artículo 27.164 del Código de 

Seguros debido a que el foro recurrido tiene jurisdicción al amparo 

del Artículo 27.164 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.  

Conforme a lo antes discutido, concluimos que los errores señalados 
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no se cometieron.  

En atención a lo antes expuesto, la peticionaria no logró 

demostrar que el incumplimiento con la notificación previa a la 

aseguradora al amparo del Artículo 27.164 del Código de Seguros, 

supra, priva de jurisdicción al foro judicial.  De igual forma, 

Universal Insurance falló en demostrar que tal incumplimiento le 

impidió resolver la controversia que nos ocupa.  Tampoco logró 

mostrar que a la Oficina del Comisionado de Seguros se le otorgó la 

jurisdicción primaria exclusiva para dilucidar las acciones incoadas 

al amparo del Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra, ni que 

procede la aplicación de la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos.  Concluir lo contrario, derrotaría los propósitos que 

animaron a la Asamblea Legislativa a promulgar la medida en 

cuestión, la cual se creó para garantizar una respuesta oportuna 

por parte de las compañías aseguradoras y para beneficio de los 

asegurados.   

De conformidad con los fundamentos previamente 

consignados y ante las circunstancias particulares del presente 

caso, determinamos que el incumplimiento con los requisitos 

previstos en el Artículo 27.164 del Código de Seguros de Puerto Rico, 

supra, no privó de jurisdicción al foro judicial.  En conclusión, 

sostenemos que los errores señalados no se cometieron.  Por lo 

tanto, expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos la 

Resolución recurrida.  

IV. 

Por los fundamentos antes detallados, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se confirma la Resolución recurrida.  

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 


