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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2020.  

Mediante el recurso de certiorari de epígrafe, comparece la 

peticionaria Universal Insurance Company (Universal) para impugnar 

la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 10 de julio 

de 2020. Mediante esta, se declaró sin lugar la solicitud de 

desestimación presentada por la peticionaria en el marco de la demanda 

presentada por la recurrida Noemí María Cabral (la señora Cabral). 

Expedimos y confirmamos la determinación recurrida.  

La demanda en cuestión presentada por la recurrida el 9 de 

septiembre de 2019 le imputó a Universal haber violado las 

disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico, además del 

contrato de seguro, al procesar su reclamación relacionada con los 
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daños causados por el huracán María. Luego de contestar la demanda, 

la peticionaria presentó una solicitud de desestimación, bajo el 

argumento de que el Tribunal de Primera Instancia carecía de 

jurisdicción dado que la señora Cabral había incumplido con la 

notificación regulada por el Art. 27.164 del Código de Seguros.  

Ante la solicitud de la peticionaria, el foro primario emitió la 

Resolución recurrida el 10 de julio de 2020, mediante la cual declaró 

no ha lugar la moción. En desacuerdo, Universal comparece ante este 

foro apelativo y sostiene que incidió el Tribunal de Primera Instancia al 

no desestimar la solicitud de remedio incluida en la demanda, ya que la 

recurrida falló en notificar el formulario requerido por el Art. 27.164 

del Código de Seguros.  

En cuanto al auto de certiorari, es sabido que es el vehículo 

procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de 

mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto 

por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1 (2009); y de conformidad a los criterios dispuestos por la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. En tal sentido, la función de un tribunal apelativo frente 

a la revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la 

actuación del foro de primera instancia y predicar su intervención en si 

la misma 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); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729 (1986).  
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Por otra parte, el Art. 27.164, inciso (3), del Código de Seguros 

de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2716d (3), establece como condición 

previa a entablar una acción civil contra una aseguradora bajo las 

disposiciones de dicho artículo, que “la parte afectada deberá notificar 

por escrito al Comisionado y a la aseguradora de la violación”, dando 

comienzo de ese modo a un término de 60 días para que la aseguradora 

remedie la misma. Id. De tal manera, se establece que dicha notificación 

deberá hacerse en un formulario oficial a ser provisto por el 

Comisionado y deberá contener cierta información que allí se detalla. 

Id., subinciso (a). Por otra parte, dentro de los 20 días posteriores al 

recibo de la notificación, el Comisionado podrá devolver cualquier 

notificación que no proporcione en el aviso la información específica 

requerida, indicando las deficiencias específicas contenidas en la 

notificación. Id., subinciso (b).  

No obstante, el Art. 27.164, inciso (6) del Código de Seguros, 

supra, aclara que el recurso civil especificado en dicho 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”. En otras palabras, se establece que una 

persona puede optar por entablar una acción civil contra una 

aseguradora bajo las disposiciones del Art. 27.164, o solicitar un 

remedio al amparo de las disposiciones generales en materia de 

contratos, derecho extracontractual o daños y perjuicios, según 

contemplados en el Código Civil de Puerto Rico. Id.  

Ahora bien, el Art. 27.164, supra, fue añadido al Código de 

Seguros al amparo de la Ley Núm. 247-2018 con el fin de brindar 

“mayor seguridad, remedios y protecciones a la ciudadanía en tiempos 
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donde más lo necesitan” en caso de incumplimiento por parte de las 

aseguradoras a las disposiciones del Código. Exposición de motivos, 

Ley Núm. 247-2018. Como resultado de los daños ocasionados por los 

huracanes Irma y María en Puerto Rico, y tomando en consideración 

que “la respuesta por parte de la industria de seguros ante esta histórica 

catástrofe ha sido una plagada de retrasos, mal manejos y de reiteradas 

violaciones a las disposiciones de nuestro Código de Seguros”, la 

Asamblea Legislativa concluyó que “resulta indispensable establecer 

parámetros que garanticen una respuesta apropiada y oportuna por parte 

de las aseguradoras, para beneficio de los asegurados”. Id.  

Al respecto, cabe enfatizar que, al momento de interpretar una 

ley, la función principal de los tribunales debe consistir en lograr que 

prevalezca el propósito legislativo de esta. García Pagán v. Shiley 

Caribbean, Etc., 122 DPR 193 (1988). Por tanto, al interpretar un 

estatuto los tribunales tenemos la obligación de considerar, entre otros, 

los propósitos sociales que motivaron a la Asamblea Legislativa a 

aprobarla. Matos v. Junta Examinadora, 165 DPR 741 (2005). En tal 

sentido, resulta necesario determinar la voluntad legislativa. Bernier y 

Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto 

Rico, Publicaciones JTS Inc., Puerto Rico, 1987, Vol. I, pág. 241.  

Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que es principio cardinal de hermenéutica adjudicar a las 

palabras y al lenguaje de una ley la interpretación que valide el 

propósito que tuvo el legislador al aprobar la medida. Pacheco v. 

Vargas, Alcaide, 120 DPR 404 (1988). Así, pues, nuestro más alto foro 

ha sostenido lo siguiente:  
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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 la ley no 

debe ser seguida ciegamente en casos que no caen dentro 

de su espíritu y fin. Otero de Ramos v. Srio. de Hacienda, 

156 DPR 876, 883–84 (2002).  

 

Generalmente, la exposición de motivos que acompaña una ley 

recoge el propósito que inspiró su creación. Chévere v. Levis, 150 DPR 

525 (2000). Siendo así, los foros judiciales debemos considerar cuáles 

fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa, de 

modo tal que nuestra interpretación asegure la efectividad de la 

intención del legislador. Rexach v. Ramírez Vélez, 162 DPR 130 (2004). 

Así lo expresó nuestro Tribunal Supremo:  

Interpretar 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. Debemos 

tomar en consideración que todo acto legislativo persigue 

un propósito, trata de corregir un mal, alterar una situación 

existente, complementar una reglamentación vigente, 

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. Rexach v. 

Ramírez Vélez, supra, pág. 149.  

 

La controversia planteada se circunscribe a determinar si el 

legislador tuvo intención de otorgarle carácter jurisdiccional al 

requisito de notificación al Comisionado y a la aseguradora mediante 

el formulario oficial establecido en el Art. 27.164, como condición 

previa a entablar una acción civil ante el Tribunal de Primera Instancia. 

Concluimos que no. Por el contrario, de nuestro análisis de la 
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Exposición de motivos de la Ley Núm. 247-2018 se desprende que la 

intención legislativa del estatuto que le dio creación al Art. 27.164 fue 

la búsqueda de mayores y mejores respuestas por parte de las 

aseguradoras para beneficio de los asegurados, y no la creación de 

escollos u obstáculos adicionales en la tramitación de las 

reclamaciones.  

En cambio, Universal propone la aplicación inflexible del 

requisito de notificación previa, pese a que el inciso (6) del Art. 27.164 

aclara que el recurso regulado por dicho 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”, por lo que se puede “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”. Id.  

Por tanto, en la medida en que la demanda presentada por la 

señora Cabral contiene una causa de acción por incumplimiento de 

contrato y otra por daños contractuales y extracontractuales por perdida 

de ingresos, sufrimientos y angustias mentales (y en consideración a 

que la intención legislativa al aprobar la Ley Núm. 247-2018 fue 

precisamente brindar remedios y protecciones adicionales a los 

asegurados frente al incumplimiento de las aseguradoras) resolvemos 

que la determinación de no desestimar no constituyó un abuso de 

discreción, prejuicio o parcialidad del foro recurrido, sino la expresión 

correcta de la interpretación estatutaria adecuada para una adjudicación 

cabal. En consecuencia, expedimos el auto de certiorari solicitado y 

confirmamos la determinación del Tribunal de Primera Instancia.  
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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 


