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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 
Romero García y el Juez Torres Ramírez. 

 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

La recurrente USIC Life Insurance Company (USIC o la 

aseguradora) nos presenta un recurso de revisión judicial en el que solicita 

que revoquemos una Resolución que la Oficina del Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico (OCS) emitió el 28 de marzo de 2018, en el caso 

núm. AL-2016-43.1 Mediante esta, el Comisionado de Seguros 

(Comisionado) confirmó una Orden que su predecesora dictó a los fines de 

multar a USIC por determinadas violaciones al Código de Seguros de 

Puerto Rico y ordenarle cumplir con cierta reclamación que Bristol Myers 

Squibb de Puerto Rico, Inc. (Bristol Meyers), instó. 

Evaluados los autos del caso, a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos el dictamen recurrido.  

I. 

La recurrente USIC es una aseguradora autorizada a emitir pólizas 

de seguros en Puerto Rico.  Por su parte, la corporación Bristol Myers es 

un patrono auto asegurado, que ofrece un plan de salud a sus empleados, 

                                                 
1 El dictamen fue notificado el mismo día. 
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conforme a las disposiciones de la Employment Retirement Income 

Security Act de 1974.2  Mientras que IKON Insurance, Inc. (IKON), es un 

productor de seguros o bróker que, el 1 de enero de 2011, le gestionó a 

Bristol Myers una póliza de exceso (póliza) con USIC, por el plazo de un 

(1) año.3   

Conforme a lo pactado en la póliza, USIC se obligó a reembolsarle 

a Bristol Myers el 100% de las reclamaciones por los gastos médicos 

cubiertos a un mismo beneficiario que excedieran del deducible de 

$140,000.00.4  La póliza originalmente cubrió el período comprendido entre 

el 1 de enero de 2011, y el 31 de diciembre del mismo año.  Luego, las 

partes la renovaron por otros dos (2) años.5    

La controversia se suscitó cuando IKON, en representación de 

Bristol Myers, le reclamó a USIC el reembolso de los gastos médicos que 

excedieron el deducible pautado para dos (2) de sus beneficiarios durante 

el año póliza 2012.6  A los fines de este escrito, los denominaremos como 

“Beneficiario 1” y “Beneficiario 2”.  USIC denegó la reclamación.  

Fundamentó su negativa en el presunto incumplimiento de Bristol Myers 

con los términos y condiciones establecidos en la póliza.  Específicamente, 

porque no proveyó ciertos informes mensuales de los gastos médicos 

incurridos en los beneficiarios y tampoco le notificó oportunamente (Notice 

of Claim) sobre la posibilidad de incurrir en aquellos gastos cubiertos por la 

póliza. 

En desacuerdo, el 8 de agosto de 2014, Bristol Myers, representado 

por IKON y Triple S, solicitó la intervención de la OCS para que investigara 

el asunto.  Originalmente, dicha Oficina denegó la reclamación.  No 

obstante, ante la reconsideración instada por la parte promovente, reevaluó 

                                                 
2 29 USCA secs. 1001, et seq. 
 
3 El título de la referida póliza es Health Specific and Aggregate Stop y su número el SL-
000006. 
 
4 La prima de la póliza era de aproximadamente $160,000.00 anuales. 
 
5 De esta forma, cubrió los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 2012, al 31 de 
diciembre de 2012, y el del 1 de enero de 2013, al 31 de diciembre de ese año. 
 
6 IKON instó el reclamo ante USIC el 3 de abril de 2013. 
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su dictamen y determinó que nada en la póliza eximía a USIC de cumplir 

con su obligación de proveer la cubierta acordada en caso de que Bristol 

Myers no supliera los referidos informes mensuales o incumpliera con 

cualquier otra obligación.   

La entonces Comisionada de Seguros determinó que las 

actuaciones de USIC constituyeron prácticas desleales, conforme lo 

establecido en el Artículo 27 (1), (4) y (6) del Código de Seguros, infra.7  

Detalló que la aseguradora representó falsamente los términos y 

condiciones incluidos en la póliza a los fines de evadir su obligación 

contractual.  En consecuencia, ordenó a USIC el pago de lo reclamado y le 

impuso una multa administrativa de $5,000.00 por las violaciones al referido 

cuerpo de normas de seguro. 

USIC solicitó una vista administrativa, la cual no se celebró, porque 

las partes optaron por someter el asunto por estipulaciones de hechos y 

memorandos de derecho.  Sometido el caso a la consideración del 

Comisionado de Seguros, este dictó su Resolución el 28 de marzo de 2018.  

En esta, reafirmó la obligación contractual de USIC y la multa impuesta.   

El Comisionado resaltó que “la Póliza no establece que, en caso de 

que el asegurado incumpla con sus deberes, ello tenía la consecuencia de 

liberarlo de cumplir con sus obligaciones.”8  Puntualizó que USIC no logró 

demostrar en qué medida la omisión de Bristol Myers de producir los 

aludidos informes mensuales le ocasionaron algún daño.  A la vez, dispuso 

que, aun cuando Bristol Myers falló en proveer tales documentos, USIC 

pudo obtener la información contenida en los informes de aquella otra que 

se le proveyó dentro del proceso de renovación de póliza.  Añadió que en 

su debido momento la aseguradora tuvo la potestad de cancelar la póliza 

ante los incumplimientos de la asegurada, pero optó por no hacerlo.  Por 

tanto, no podía luego valerse de tales incumplimientos para eximirse de 

consumar su obligación de pago.   

                                                 
7 Ello, mediante la Orden núm. AL-2016-43 del 13 de mayo de 2016. 
 
8 Resolución, pág. 33 del Ap. 
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Ante la reconsideración solicitada, la OCS se sostuvo en lo resuelto.   

Inconforme, USIC acude ante nos mediante el recurso del título.  Plantea 

que la OCS:  

PRIMER ERROR: Erró la OCS al adjudicar derechos y 
obligaciones de las partes contratadas bajo un contrato de 
seguros sin autoridad en ley para ello. Al así actuar, erró 
gravemente al adjudicar controversias contractuales en 
ausencia de unas de las partes contratantes.  
 
SEGUNDO ERROR: Erró la OCS al determinar que USIC Life 
violó el Artículo 27.161(1), (4) y (6) del Código de Seguros de 
Puerto Rico al ajustar la reclamación en controversia. 

 
Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes, 

resolvemos. 

II. 

A. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia.  

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

 Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco 

de los poderes que se le delegaron. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 

696, 708 (2004).   

B. 

En nuestra jurisdicción, la industria del seguro está revestida de un 

alto interés público, debido a su importancia y al papel vital que juega para 

efectos de nuestra economía y sociedad.  Por tal razón, el negocio de las 
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compañías aseguradoras ha sido ampliamente reglamentado por el 

Estado, mediante la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA sec. 101, et seq.; véase, además, Maderas Tratadas v. Sun Alliance 

et al., 185 DPR 880, 896-897 (2012); S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great 

American, 182 DPR 48 (2011).   

Un contrato de seguro es un acuerdo, “mediante el cual una persona 

se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio 

específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el 

mismo”.  26 LPRA sec. 102; S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 

372, 384 (2009).  Este pacto se configura en un documento escrito 

conocido como póliza, en el cual se plasman los términos que rigen el 

contrato de seguro.  Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR, a 

la pág. 897.  Particularmente, en este tipo de acuerdo, el asegurador asume 

unos riesgos a cambio de una prima y, así, se compromete a proteger 

económicamente al suscriptor en caso de que ocurra el evento incierto 

previsto en el contrato.  S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR, a la 

pág. 384. 

 Cónsono con la normativa general de todo contrato, los términos, 

cláusulas y condiciones pactadas constituyen la ley entre las partes. Id.; 

S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 72 (2011).  Al 

momento de surgir controversias respecto a los términos que componen el 

acuerdo, el propio Código de Seguros establece la directriz por la cual 

debemos regirnos para ejercer prudentemente nuestra función 

interpretativa de las cláusulas contenidas en una póliza de seguro.  

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR, a la pág. 897.  Este, 

dispone lo siguiente: “[t]odo contrato de seguro deberá interpretarse 

globalmente, a base del conjunto total de sus términos y condiciones, 

según se expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido, o 

modificado […]”.  26 LPRA sec. 1125.  Aclaramos que, para efectos de los 

contratos de seguros, los principios generales atinentes a la teoría 
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contractual se utilizarán únicamente como recurso supletorio. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR, a la pág. 898; Jiménez López et 

al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010).   

Cabe señalar que el Tribunal Supremo ha resuelto que el contrato 

de seguro es uno de adhesión, mediante el cual una sola de las partes dicta 

las condiciones del contrato, y el otro simplemente se limita a aceptarlas.  

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR, a la pág. 386.  Así pues, por 

tratarse de un contrato de adhesión, las disposiciones de este deben ser 

interpretadas liberalmente a favor del asegurado.  Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., 185 DPR, a las págs. 898-899; S.L.G. Francis-Acevedo v. 

SIMED, 176 DPR, a la pág. 386.  Ello corresponde al hecho de que los 

términos de este contrato, en particular, no son parte de una negociación, 

sino que están previamente establecidos por el asegurador, quien “tiene la 

obligación de hacer clara su intención; en otras palabras, viene obligado a 

establecer en la póliza, de manera diáfana, los riesgos por los que viene 

obligado a responder”. Id., citando a Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of 

P.R., 129 DPR 521, 547 (1991).    

Ante estas circunstancias, los tribunales tienen el deber de examinar 

los términos consignados en el acuerdo, y considerar las palabras 

contenidas en la póliza “en su más corriente y usual significación, sin 

atender demasiado al rigor de las reglas gramaticales, sino al uso general 

y popular de las voces”.  Art. 15 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 15; Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR, a la pág. 898.  

Como parte de la función interpretativa de los tribunales, debemos 

considerar el sentido y significado que una persona de inteligencia 

promedio le daría a las cláusulas contenidas en la póliza.  S.L.G. Francis-

Acevedo v. SIMED, 176 DPR, a la pág. 388.  De otra parte, cuando las 

cláusulas en cuestión sean claras y específicas, y no den margen a 

ambigüedades o a diferentes interpretaciones, se hará valer la clara 

voluntad de los contratantes para así no vulnerar el fin de lo pactado.  

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR, a la pág. 899; Jiménez 
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López et al. v. SIMED, 180 DPR, a la pág. 10; S.L.G. Francis-Acevedo v. 

SIMED, 176 DPR, a la pág. 387. 

C. 

Por otro lado, entre sus disposiciones, el Código de Seguros creó el 

cargo del Comisionado de Seguros y le confirió amplios poderes para 

investigar, aprobar reglamentos, adjudicar controversias y velar por el 

cumplimiento estricto de sus disposiciones.  Artículos 2.010, 2.030 y 19.031 

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 233, 235 y 1903a, respectivamente; 

Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 442 (1997); PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 901 (1994).   

Conforme a tales poderes, el Comisionado de Seguros está 

facultado para denegar, suspender o revocar las licencias de una 

aseguradora; ordenarle a una parte que desista de violar la ley o el 

reglamento; imponer multas administrativas por infracciones al Código de 

Seguros o los reglamentos promulgados, o cualquier otra sanción 

autorizada estatutariamente.  Artículos 2.030, 2.150, 3.200, 3.210 y 3.211 

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 247, 320, 321 y 

321a, respectivamente.  En la medida en que determine que una 

aseguradora ha violentado alguna de las disposiciones de dicho Código, el 

Comisionado podrá así declararlo dentro del adecuado trámite 

administrativo.  Id.   

También, el Art. 2.030(12) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

235(12), expresamente le autoriza para llevar a cabo las investigaciones 

necesarias para asegurar el cumplimiento con las disposiciones de ley y la 

reglamentación aplicable, al igual que con las órdenes que haya emitido la 

agencia.  El referido artículo prescribe lo siguiente:  

(12) El Comisionado podrá llevar a cabo las investigaciones 
y exámenes que considere necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones del Código, su reglamento 
y las órdenes que ha emitido, y para obtener toda la 
información útil a la administración de éstas. Para ello utilizará 
aquellos mecanismos que estime necesarios. La 
investigación o examen podrá extenderse a cualquier 
persona o entidad que tenga o haya tenido negocios de 
seguros y a aquellas entidades comerciales o empresas que 
tengan relación comercial con éstas. El alcance de la 
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investigación o examen podrá extenderse fuera de la 
jurisdicción de Puerto Rico. 
 
Sobre el particular también dispone que:   

El Comisionado podrá, con el fin de determinar si se cumple 
con este Código, investigar o examinar las cuentas, archivos, 
documentos, negocios y operaciones relacionadas con el 
negocio de seguros de:  

 
(1) Toda persona que disfrute de una autorización, licencia o 
permiso debidamente expedido por la Oficina para realizar 
negocios de seguro.  
 
(2) Toda persona que tenga un contrato de administración 
con un asegurador.  
 
[…] 
 
(5) Toda persona o entidad que tenga o haya tenido negocios 
de seguros y aquellas entidades comerciales o empresas que 
tengan relación comercial con éstas. 
 

Art. 2.120 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 244. 
 

Por su parte, el Art. 27.161 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

2716a, reglamenta los actos desleales en el ajuste de reclamaciones.  En 

lo pertinente, dispone que: 

 
En el ajuste de reclamaciones ninguna persona incurrirá o 
llevará a cabo, cualquiera de los siguientes actos o prácticas 
desleales:  

 

(1) Hacer falsas representaciones de los hechos o de los 
términos de una póliza, relacionados con una cubierta en 
controversia. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(4) Rehusar pagar una reclamación sin llevar a cabo una 
investigación razonable basada en la información disponible.  
.              .            .             .            .            .            .             . 

 

(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. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
Mientras, el Art. 3.211 del referido Código, 26 LPRA sec. 321a, 

permite la imposición de una multa administrativa como penalidad adicional 

por violentar sus disposiciones.  A saber: 

En adición [sic] a la denegación, revocación o suspensión de 
la autorización de un asegurador para concertar seguro, o en 
lugar de la misma, a cualquier asegurador que violare una 
disposición de este título podrá imponérsele una multa 
administrativa que no excederá de cinco mil dólares ($5,000) 
por cada violación; Disponiéndose, que el total de multas por 
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diferentes violaciones no excederá de cincuenta mil dólares 
($50,000). 
 
Finalmente, el Art. 27.260 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA sec. 2735, dispone como penalidad por infringir el Código de 

Seguros lo siguiente: 

Cualquier penalidad provista en este Código, a cualquier 
persona que violare una disposición de este capítulo podrá 
imponérsele una multa administrativa que no excederá de 
diez mil dólares ($10,000) por cada violación. 
 

III. 

Son dos (2) los errores que la USIC le imputa a la OCS en el recurso 

de revisión que nos ocupa.  En esencia, cuestiona la facultad de la agencia 

para dirimir el asunto, a la vez que niega haber violentado el Art. 27.161 

(1), (4) y (6) del Código de Seguros.  La OCS, por su parte, sostiene la 

corrección de lo resuelto.  En atención a tales argumentos, nos 

corresponde dirimir si la omisión de Bristol Myers en presentar los informes 

mensuales de gastos médicos aludidos y el Notice of Claim eximió a USIC 

de cumplir con aquello a lo que contractualmente se obligó.  Evaluados los 

planteamientos de las partes ante la totalidad del expediente y la doctrina 

prevaleciente, resolvemos en la negativa.   

Puesto que la recurrente cuestiona la facultad del Comisionado de 

Seguros para decretar el pago del reembolso reclamado, atenderemos 

primero este particular. 

A. 

Tal como surge del derecho que antecede, la figura del Comisionado 

de Seguros está cimentada en el cumplimiento del Código de Seguros de 

Puerto Rico.  A esta figura le corresponde reglamentar y fiscalizar para que 

en la industria de seguros y sus componentes se cumpla con las 

disposiciones del referido cuerpo de normas.   

Para ello, cuenta con amplios poderes y deberes que le fueron 

delegados, entre los que figuran: el de investigación, adjudicación de 

controversias y la concesión de remedios que garanticen el cumplimiento 
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estricto con las disposiciones reglamentarias y de ley pertinentes.9 

Cónsono con tal objetivo, se le facultó para denegar, suspender o revocar 

las licencias de una aseguradora; ordenarle a una parte que desista de 

violar la ley o el reglamento; imponer multas administrativas por 

infracciones al Código de Seguros o los reglamentos promulgados, o 

cualquier otra sanción autorizada estatutariamente.10 Cuando una 

aseguradora violente alguna de las disposiciones del Código de Seguros, 

el Comisionado podrá así declararlo dentro del adecuado trámite 

administrativo y tomar las acciones pertinentes.11  

La jurisdicción de la OCS en este caso se ejerció ante el presunto 

incumplimiento de USIC de los términos y condiciones establecidos en la 

póliza, lo que apuntaba a una práctica desleal de su parte.  Una vez la 

agencia conoció sobre el asunto a instancias de Bristol Myers, ejerció su 

jurisdicción para intervenir e iniciar el proceso de investigación con el fin de 

hacer cumplir las disposiciones del Código de Seguros, según le fue 

encomendado.  A base de su conocimiento especializado, y con todos los 

elementos de juicio necesarios, tomó una decisión y confirió los remedios 

en ley que determinó imprescindibles para asegurar el cumplimiento de su 

encomienda y los acuerdos contenidos en la póliza.12  En forma alguna sus 

actuaciones comprendieron un abuso de sus deberes o facultades.  Así 

pues, no se cometió el primer error imputado.  

B. 

Aquí no está en disputa que USIC se obligó contractualmente a 

reembolsarle a Bristol Myers por los gastos médicos incurridos en un 

mismo beneficiario, que excedieran del deducible de $140,000.00.  Tal es 

el caso de los Beneficiarios 1 y 2.  La controversia se suscitó cuando Bristol 

Myers reclamó el reembolso a la aseguradora recurrente, pero ella rehusó 

                                                 
9 Artículos 2.010, 2.030 y 19.031 del Código de Seguros. 
 
10 Artículos 2.030, 2.150, 3.200, 3.210 y 3.211 del Código de Seguros. 
 
11 Id.   
 
12 Entiéndase, el cumplimiento de una obligación contractual y la imposición de una multa 
administrativa como sanción.   
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cumplir con su obligación.  Amparó su negativa en que Bristol Myers había 

incumplido con su parte del acuerdo al no proveerle los informes mensuales 

de gastos y el Notice of Claim dentro del plazo establecido.   

Ciertamente Bristol Myers se obligó a proveer los documentos en 

controversia.  Ahora bien, es importante tener presente que, cuando los 

términos de un contrato son claros, y no dejan lugar a dudas sobre la 

intención de los contratantes, nos debemos ceñir a su letra.  Art. 1233 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3471; Residentes Parkville Sur v. Díaz Luciano, 

159 DPR 374, 385-386 (2003).  Al revisar la póliza, corroboramos que en 

ninguna parte establece que USIC quedaría exenta de cumplir con sus 

obligaciones ante algún incumplimiento por parte de Bristol Myers; aunque 

sí le brindaba la opción de cancelar el contrato.13  USIC optó por no hacerlo.   

Cuando Bristol Myers acudió ante USIC para reclamarle el 

reembolso de los gastos médicos pagados en exceso, ya había fallado en 

suplir varios informes mensuales y el Notice of Claim.  A pesar de que USIC 

conocía o, mediante una diligencia razonable, podía haber corroborado tal 

hecho, no canceló el contrato.  Tampoco notificó algún señalamiento al 

respecto, sino hasta después que la asegurada instó su reclamación.  Sin 

embargo, ello no fue obstáculo para que le renovara a Bristol Myers su 

cubierta para años posteriores.  En todo momento, la aseguradora dio la 

impresión de que la póliza se mantenía vigente y que no existía 

impedimento legal alguno para proceder con el reclamo de la asegurada.   

No podemos perder de perspectiva que la obligación de proveer los 

informes mensuales y el Notice of Claim comprendía una obligación 

accesoria, no una principal.  Ello, pues no constituyó el motivo principal 

para el otorgamiento de la póliza. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves 

Rivera, 179 DPR 359, 381 (2010).  Por tanto, y a falta de pacto en contrario, 

su incumplimiento no daba lugar a la denegatoria del reembolso reclamado.  

Además, todo parece indicar que USIC tenía en su poder la información 

recopilada en los informes mensuales, toda vez que la había requerido, y 

                                                 
13 Determinación de hechos núm. 15 de la Resolución, Ap. pág. 5. 
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así se le había provisto, durante los procesos de renovación de la póliza.  

USIC bien pudo cancelar la póliza y devolver la prima cobrada si entendía 

que dicha información era crucial para la cubierta pactada.  En cambio, no 

lo hizo.   

USIC tampoco demostró en qué medida el incumplimiento de Bristol 

Myers con las obligaciones accesorias aludidas le ocasionó algún perjuicio.  

Por el contrario, se benefició económicamente al retener el dinero de la 

prima, mantener la vigencia del contrato y luego negarse a cumplir con su 

parte del acuerdo. Sus actuaciones parecerían sugerir que los 

incumplimientos de Bristol Myers eran suficientes para denegar su reclamo 

de reembolso, pero no para impedir la renovación de la póliza y el cobro de 

la prima.   

Sin duda, las actuaciones asumidas por USIC ante el reclamo de 

reembolso de la asegurada comprendió una práctica desleal, conforme a 

aquella tipificada en el Art. 27.161 (1), (4), y (6) del Código de Seguros.  

Específicamente, por hacer falsas representaciones sobre los términos de 

la póliza; negarse a pagar el reembolso sin efectuar una investigación 

razonable basada en la información que tenía disponible; y no haber 

intentado de buena fe realizar un ajuste rápido, justo y equitativo de la 

reclamación, a pesar de que surgía claramente su responsabilidad.   

En vista de ello, resolvemos que el Comisionado de Seguros actuó 

dentro del marco de sus funciones al ordenarle a USIC el cumplimiento de 

lo expresamente pactado en la póliza (el pago de lo adeudado) e imponerle 

una multa administrativa de $5,000.00 ante las prácticas desleales 

exhibidas.   

Luego de examinar el expediente, nos resulta forzoso concluir que 

la OCS no incidió al emitir la Resolución recurrida, por lo cual procede 

confirmarla.  Tampoco se cometió el segundo error imputado.   

IV. 

 A la luz de lo expuesto, confirmamos el dictamen recurrido.   

 Notifíquese.   
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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 

 


