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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

El 6 de marzo de 2015 Guardian Insurance Company, Inc. y 

MidOcean Insurance Agency, Inc. (Guardian, MidOcean, o 

recurrentes) presentaron recurso de revisión judicial en interés de 

que revocáramos la Resolución notificada el 5 de febrero de 2015 

por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS).  

En la referida determinación administrativa, la OCS confirmó la 

validez de la Carta Normativa Núm. CN-2014-174-CM y ordenó a 

los recurrentes cesar y desistir de las operaciones de sus 
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estaciones no autorizadas para vender marbetes, ni gestionar el 

seguro de responsabilidad obligatorio. 

Con el beneficio del alegato en oposición de la OCS 

procedemos a resolver al tenor de los fundamentos de derecho más 

adelante esbozados. 

I 

El presente recurso tiene origen en la Carta Normativa Núm. 

CN-2014-174-CM emitida por la OCS el 18 de marzo de 2014, así 

como en la Orden de Cese y Desista de 12 de marzo de 2014, 

dirigida a los recurrentes, la cual fue enmendada el 30 de junio de 

2014. 

En lo aquí pertinente, la referida Carta Normativa indica lo 

siguiente: 

[…] esta Oficina ha confirmado la práctica de varios 
aseguradores de ofrecer el [seguro de responsabilidad 

obligatorio (SRO)] a través de estaciones oficiales de 
inspección que no cuentan con la debida autorización 
para vender marbetes. En dichos casos, el cliente que 

acude a la estación a los únicos fines de inspeccionar 
su automóvil, es abordado por un empleado de la 

estación quien le ofrece firmar un documento 
mediante el cual selecciona el asegurador que le 
proveerá el SRO, sin que coincida la venta del marbete 

ni el cobro de la prima del SRO. 
 

Aclaramos, que constituye una gestión de solicitación 
de seguros, para la cual se requiere ostentar una 
licencia emitida por nuestra Oficina, procurar que se 

seleccione al asegurador que proveerá el SRO cuando 
dicha gestión se da en una transacción separada o no 
ocurre simultáneamente con la transacción de la venta 

del marbete. Advertimos que se deberá cesar y desistir 
de esta práctica y que cualquier incumplimiento con lo 

antes expuesto constituye una violación a los Artículos 
9.060 y 9.061 del Código de Seguros de Puerto Rico, la 
cual conllevaría la imposición de las sanciones 

correspondientes. 
 

Apéndice del recurso, pág. 8. 
 
De otra parte, la primera Orden de Cese y Desista le imputa 

a los recurrentes incumplimiento con los Arts. 9.060 y 9.061 del 

Código de Seguros. En apretada síntesis, Guardian tiene un 

acuerdo con MidOcean en el que Guardian figura como Asegurador 
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y MidOcean como Agente General, quien a su vez, gestiona la venta 

del seguro de responsabilidad obligatorio (SRO) a través de varias 

estaciones de inspección, algunas de las cuales no están 

autorizadas a vender marbetes. 

Por lo antecedente, la Orden de Cese y Desista provee de la 

siguiente manera: 

[… la OCS ordena a Guardian y MidOcean] que 
CESEN y DESISTAN de ofrecer el seguro de 
responsabilidad obligatorio a través de personas que o 

no cuentan con la debida licencia de la OCS, o no 
cobran la correspondiente prima, como lo son las 

estaciones de inspección no autorizadas a vender 
marbetes. Íd., pág. 4. 
 

Entretanto, y por los mismos hechos reseñados, la 

subsiguiente Orden Enmendada, imputa a los recurrentes la 

infracción de los Arts. 3.290, 9.060 y 9.061 del Código de Seguros. 

Íd., págs. 18-24. A esos efectos, la Orden Enmendada establece lo 

siguiente: 

[… la OCS ordena a Guardian] que CESE y DESISTA 
de aceptar solicitudes de seguros gestionadas por 
personas que no cuentan con la debida licencia de 

productor o representante autorizado expedida por la 
OCS, como lo son [MidOcean] y las referidas 

estaciones de inspección no autorizadas a vender 
marbetes. Asimismo, [la OCS ordena a MidOcean] que 
CESE y DESISTA de actuar como productor o 

representante autorizado sin tener la correspondiente 
licencia, y de utilizar personas para gestionar el seguro 

de responsabilidad obligatorio por la OCS, como lo son 
las referidas estaciones de inspección no autorizadas a 
vender marbetes. Íd., págs. 22-23. 

 
Entre varios trámites, los recurrentes impugnaron la Carta 

Normativa el 28 de marzo de 2014, y contestaron el pliego de 

imputaciones el 8 de agosto de 2014. Ambos asuntos fueron 

consolidados por la OCS. 

Los recurrentes solicitaron la celebración de una vista 

administrativa, y luego de varios trámites, a la audiencia 

comparecieron todas las partes y acordaron someter el caso por 

memorando de derecho, según las estipulaciones y la prueba 

presentada por cada parte, incluso informes periciales. 
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Así las cosas, el 5 de febrero de 2015 la OCS emitió la 

Resolución aquí recurrida,1 en la cual consignó los siguientes 

Hechos Estipulados: 

1. Guardian está debidamente autorizado por la OCS 

para suscribir negocios de seguros en esta 
jurisdicción. 

2. A la fecha de expedición de la Orden Enmendada,  

MidOcean sólo estaba autorizado por la OCS para 
tramitar negocios de seguros como agente general, 

ostentando un nombramiento de Guardian a esos 
efectos. El 11 de agosto de 2014, la OCS le expidió 
a MidOcean una licencia de representante 

autorizado. 
3. Gua[r]dian ofrece, a través de MidOcean, el seguro 

de responsabilidad obligatorio definido en el Inciso 
(k) del Artículo 3 de la Ley 153-1995. 

4. Con el propósito de ofrecer el referido seguro de 

responsabilidad obligatorio de Guardian, MidOcean 
mantiene contratos con múltiples estaciones de 
inspección de automóviles autorizados por el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas 
de Puerto Rico. 

5. Con arreglo a tales contratos, las referidas 
estaciones de inspección tienen disponible en sus 
sitios de negocio un formulario mediante el cual el 

consumidor consiente, con su firma, a que un 
seguro obligatorio sea colocado con Guardian. 

6. Varias de las estaciones de inspección contratadas 

por MidOcean no están autorizadas por el 
Departamento de Hacienda a vender marbetes. 

7. Las estaciones de inspección que no están 
autorizadas a vender marbetes, no cobran los 
derechos por la expedición o renovación de 

licencias de vehículos de motor y, por consiguiente, 
no cobran o manejan la prima de seguro de 

responsabilidad obligatorio. 
8. En múltiples ocasiones consumidores han 

seleccionado el seguro obligatorio de Guardian a 

través de las referidas estaciones de inspección que 
no venden marbetes, adquiriendo luego el marbete 
en otro lugar. 

9. Ninguna de estas estaciones de inspección no 
autorizadas a vender marbetes cuenta con una 

licencia de la OCS. 
10. Si el consumidor inspecciona su automóvil en 

una estación de inspección que no vende marbetes, 

éste debe ir luego a una colecturía del 
Departamento de Hacienda, un banco, o un centro 

de inspección que sí venda marbetes, para comprar 
el marbete. De lo contrario, no podrá legalmente 
conducir un vehículo de motor en Puerto Rico, pues 

para ello se requiere la inspección anual y adquirir 
un marbete. La compra del marbete incluye el pago 
de la prima por el SRO, a menos que el dueño del 

vehículo de motor adquiera un seguro tradicional y 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 338-380. 
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presente el comprobante de aseguramiento al 
momento de comprar el marbete. 

11. Desde aproximadamente el año 2011, el 
consumidor tiene la alternativa de seleccionar, en 

algunos puntos de venta del marbete, otros 
aseguradores que no sean la Asociación de 
Suscripción Conjunta (ASC), para colocar su seguro 

de responsabilidad obligatorio. 
12. Cuando el consumidor adquiere el marbete en 

una colecturía, el consumidor no tiene la opción de 

escoger el asegurador y el SRO se coloca 
automática y únicamente con la ASC, a menos que 

el consumidor seleccione antes de comprar el 
marbete a un asegurador tradicional y se notifique 
a la ASC indicándole que el SRO en cuestión se 

colocó con determinado asegurador. En ese caso, la 
ASC cancela el SRO efectivo en la fecha de la 

compra del marbete y el riesgo se transfiere al 
asegurador tradicional seleccionado. 

13. Por cada póliza colocada con Guardian, a través 

de formularios completados en la estación de 
inspección que no vende marbetes, MidOcean le 
paga a la correspondiente estación un 8% de la 

prima del SRO.  Apéndice del recurso, págs. 341-
342. 

 
Asimismo, la OCS hizo varias Determinaciones de Hechos en 

su Resolución, de las cuales, destacamos las siguientes: 

3. [En un pleito federal sobre la 

constitucionalidad de 2 artículos del Código de 
Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 329 y 927, el 

Primer Circuito ordenó a la Corte de Distrito modificar 
su sentencia. Véase 443 F.3d 103 y 363 F.Supp. 2d 
47.] El 31 de mayo de 2006, en sentencia enmendada, 

la Corte de Distrito dispuso lo siguiente: 
[…] 

Defendant is ENJOINED from denying to Puerto 
Rico-licensed nonresident agents the same rights and 
privileges possessed by Puerto Rico-licensed resident 

agents under the governing statutes.  
[…] 
6. El Asegurador [Guardian] aceptó las 

solicitudes de seguro que gestionó el Agente General 
[MidOcean], sin éste poseer autorización de la OCS. 

7. El Asegurador y el Agente General [Guardian 
y MidOcean] aceptaron las solicitudes para el SRO del 
Asegurador tramitadas por estaciones de inspección 

no autorizadas a vender marbetes.  (Énfasis original 
omitido; subrayado nuestro) Íd., págs. 345 y 347. 

 
Al tenor de las precitadas determinaciones fácticas, la OCS, 

en su extensamente fundamentada Resolución, confirmó la validez 

de la Carta Normativa CN-2014-174-CM, y reiteró la Orden de 

Cese y Desista contra Guardian y MidOcean.  Íd., pág. 377. 
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En desacuerdo con el dictamen administrativo, los 

recurrentes presentaron el recurso que nos ocupa y le imputaron 

los siguientes errores a la OCS. 

Erró la [OCS] al denegar la solicitud de designación de 

un juez administrativo imparcial y la suspensión de la 
vista administrativa hasta tanto se hiciese tal 
designación. 

 
Erró la [OCS] al determinar que el Artículo 3.290 es 

sólo parcialmente inconstitucional. 
 
Erró la [OCS] al confirmar la orden y la carta 

normativa, lo que constituyó una actuación arbitraria 
y caprichosa. 

 
Erró la [OCS] al resolver que las peticionarias 
solicitaron indebidamente negocio de seguros sin 

contar con prueba de tan siquiera un acto de 
solicitación, lo que constituyó una actuación arbitraria 
y caprichosa. 

 
Erró la [OCS] al resolver que la carta normativa en 

cuestión no constituye una regla o reglamento. 
 
Erró la [OCS] al resolver que la orden y la carta 

normativa no violan el derecho a la libre expresión de 
[los recurrentes]. 
 

Erró la [OCS] al resolver que la orden y la carta 
normativa no fomentan el monopolio y que no impiden 

la libre competencia. 
 

Por su parte, la OCS presentó su alegato en oposición el 1 de 

abril de 2015. 

II 
 

Revisión Judicial 
 

Es norma reiterada “que las decisiones de los foros 

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección.  Las conclusiones de estas agencias merecen gran 

deferencia por parte de los tribunales, por lo que debemos ser 

cuidadosos al intervenir con las determinaciones administrativas”.  

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

Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033 (2012); 

Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012).  Véase, además, 

Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, conocida 
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como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 

según enmendada, 3 LPRA sec. 2175.  Esta deferencia tiene su 

fundamento en la vasta experiencia y el conocimiento especializado 

que ostentan las agencias acerca de los asuntos que les son 

encomendados.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  Al momento de revisar una 

decisión administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.  Íd.  Corresponde a los 

tribunales analizar las determinaciones de hechos de los 

organismos administrativos amparados en esa deferencia y 

razonabilidad.  González Segarra et al. v. CFSE, supra. 

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo puede 

afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales.  

Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007).  En lo 

pertinente, la LPAU dispone que: 

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el peticionario tiene derecho a un 

remedio.  Las determinaciones de hecho de las 
decisiones de las agencias serán sostenidas por el 
Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo.  Las conclusiones de 
derecho serán revisables en todos sus aspectos.  

3 LPRA sec. 2175. 
 

Cónsono con lo anterior, nuestro supremo foro judicial ha 

expresado que los tribunales no debemos intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

surge del expediente administrativo considerado en su totalidad 

que existe evidencia sustancial que sostiene dichas 

determinaciones.  González Segarra et al. v. CFSE, supra.  Se ha 

definido en diversas ocasiones evidencia sustancial como aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.  Íd. 
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Conforme a lo antes expresado, una parte afectada que 

quiera controvertir las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo deberá demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca el valor de la evidencia 

impugnada.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728.  De no lograrlo, el tribunal respetará las 

determinaciones de hechos y no sustituirá el criterio de la agencia 

por el suyo.  González Segarra et al. v. CFSE, supra. 

En lo que concierne a las conclusiones de derecho, el 

tribunal las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a 

norma o criterio alguno.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; 

Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011).  De 

ordinario, al revisar las decisiones de las agencias, los tribunales 

brindan mucha deferencia y respeto a las interpretaciones del 

estatuto que sean efectuadas por el organismo facultado por ley 

para velar por su administración y cumplimiento.  González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 436 (1997).  De esa forma, si la interpretación 

de la ley realizada por la agencia es razonable, aunque no sea la 

única razonable, los tribunales deben darle deferencia.  González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 

supra, pág. 616. 

La revisión judicial de decisiones administrativas se debe 

limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o 

en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Fuertes y 

otros v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993). 

En síntesis, la deferencia cederá únicamente: (1) cuando no 

está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y (3) cuando ha 
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mediado una actuación irrazonable o ilegal.  González Segarra et 

al. v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Debido Proceso de Ley 

La Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los 

Estados Unidos reconocen el derecho a un debido proceso de ley 

como salvaguarda de las privaciones de libertad o propiedad.  

Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1; Emda. V, Const. 

EE.UU., LPRA, Tomo I; Vázquez González v. Mun. de San Juan, 

178 DPR 636 (2010).  El debido proceso de ley opera en dos 

dimensiones: la sustantiva y la procesal.  Vázquez González v. 

Mun. de San Juan, supra; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 

146 DPR 611, 615-616 (1998).  La dimensión procesal impone al 

Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los 

intereses de libertad y propiedad del individuo se haga mediante 

un procedimiento justo y equitativo.  Vázquez González v. Mun. de 

San Juan, supra; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra; Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887 (1993).  

Esta vertiente no es un molde riguroso que se da en el abstracto, 

pues su naturaleza es eminentemente circunstancial y pragmática, 

no dogmática.  Cada caso exige una evaluación concienzuda de las 

circunstancias envueltas.  Quiles Rodríguez v. Supte. Policía, 139 

DPR 272 (1995); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra. 

Por su parte, la Sección 3.1 de LPAU, 3 LPRA sec. 2151(a), 

trata sobre la carta de derechos en los procedimientos 

adjudicativos.  La misma dispone que en todo procedimiento 

adjudicativo formal ante una agencia se salvaguardarán los 

siguientes derechos: (1) el derecho a notificación oportuna de los 

cargos o querellas o reclamos en contra de una parte; (2) el 

derecho a presentar evidencia; (3) el derecho a una adjudicación 

imparcial; y (4) el derecho a que la decisión sea basada en el 

expediente. Con relación al derecho a una adjudicación imparcial 
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según la Sec. 3.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2153, las agencias 

podrán designar oficiales examinadores o delegar funciones 

adjudicativas en uno o más funcionarios los cuales servirán como 

jueces administrativos. Tal delegación de poder de la agencia no 

lacera el debido proceso de ley salvo se demuestre que el 

adjudicador tiene algún interés o prejuicio real e identificable. 

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 202 

(1987). 

La OCS y el Código de Seguros 

La OCS tiene el deber de velar para que la administración 

pública sobre reglamentación de seguros en Puerto Rico responda 

a los más elevados criterios de excelencia y eficiencia, que proteja 

adecuadamente el interés público y responda a las necesidades de 

los tiempos y a los cambios que ocurran o se anticipen en la 

industria de seguros y en su reglamentación.  26 LPRA sec. 203.  

Constituyendo el negocio de seguros uno investido de interés 

público,  es responsabilidad de la OCS de velar porque se cumplan 

estrictamente las normas y principios contenidos en el Código de 

Seguros.  Comisionado v. Anglo Porto Rican, 97 DPR 637 (1969). 

 Por tal razón, esta oficina podrá llevar a cabo las investigaciones e 

inspecciones que considere convenientes para determinar si una 

persona ha violado cualquier disposición del Código de Seguros o 

para obtener información útil a la administración legal de 

cualquiera de sus disposiciones.  26 LPRA sec. 203. 

A los fines antes mencionados, y en lo aquí pertinente, los 

Arts. 3.290, 9.060 y 9.061 del Código de Seguros establecen lo 

siguiente: 

 (1) Ningún asegurador efectuará ningún seguro 
directo sobre ninguna persona, propiedad u otro objeto 

material del seguro residente, ubicado o para llevarse 
a cabo en Puerto Rico, ni ningún seguro relativo a los 
mismos, si no es por conducto de un representante 

autorizado de dicho asegurador que resida en Puerto 
Rico. 
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Si el asegurado estuviere representado por un 

productor residente en Puerto Rico, dicho seguro 
deberá efectuarse por conducto del gerente, agente 

general o representante autorizado del asegurador, 
residente en Puerto Rico. 

 

[…] 
 
26 LPRA sec. 329. 

 
(1) Ninguna persona actuará o se hará pasar en 

Puerto Rico como productor, representante autorizado, 
intermediario de reaseguro, agente general, solicitador, 
ajustador, o consultor de seguros, a menos que posea 

licencia para ello, de acuerdo con este capítulo y con 
los reglamentos aplicables que sean promulgados a su 

amparo. 
 
(2) Ningún productor o solicitador gestionará ni 

aceptará solicitudes para ninguna clase de seguros 
para los cuales no posea licencia, ni obtendrá, ni 
colocará dichas solicitudes para otros. 

 
[…] 

 
26 LPRA sec. 949i. 
 

(1) Ningún asegurador, agente general, gerente o 
representante autorizado del asegurador aceptará 
solicitudes de seguros tramitados por conducto de una 

persona que no posea una licencia emitida con arreglo 
a este Código para la clase de seguros tramitada. 

 
(2) Ningún asegurador, agente general, gerente o 

productor pagará comisión o compensación alguna por 

concepto de la tramitación de seguros, a menos que a 
la fecha en que se devenga la misma, la persona con 

derecho a ella posea una licencia emitida con arreglo a 
este Código para la clase de seguros tramitada. 

 

[…] 
 
26 LPRA sec. 949j. 

 
Al tenor de las precedentes disposiciones, está vedado que 

un asegurador o un agente general gestione la suscripción del SRO 

a través de representantes no autorizados.  Conviene aquí reiterar 

que en un pleito federal sobre la constitucionalidad de los Arts. 

3.290 y 9.270 del Código de Seguros, el Primer Circuito de la Corte 

Federal de Apelaciones ordenó a la Corte de Distrito modificar su 

dictamen y así modificado lo confirmó. En particular se mantuvo la 

determinación de inconstitucionalidad de los artículos pero sólo 
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con respecto a la prohibición de negocio directo de aseguradores no-

residentes, por lo cual, el resto de la prohibición de los artículos 

continúa vigente. Véase, Council of Ins. Agents & Brokers v. Juarbe-

Jiménez, 443 F.3d 103 (1er Circ. 2006). 

Apreciación de la prueba 

 
Nuestro esquema probatorio está revestido por un manto de 

deferencia hacia las determinaciones que realizan los juzgadores 

de primera instancia sobre la prueba testifical presentada ante su 

consideración. Como regla general, los tribunales apelativos no 

deben intervenir con las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad del juzgador de los hechos, ni 

sustituir las determinaciones del foro primario por sus propias 

apreciaciones, salvo que haya mediado error, prejuicio o 

parcialidad. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente que las determinaciones de hechos de los 

tribunales o las agencias administrativas, sustentadas en prueba 

oral, merecen gran deferencia por los tribunales apelativos. Este 

axioma está basado en consideraciones lógicas, ya que el 

magistrado o adjudicador del foro primario es quien ha tenido la 

oportunidad de contactar directamente este tipo de prueba. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); Pueblo v. 

García Colón, 182 DPR 129, 165 (2011); González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011). 

No obstante, la norma de la deferencia judicial no es 

absoluta porque el tribunal revisor podrá intervenir con las 

conclusiones de hechos de un foro primario, cuando la apreciación 

de la prueba no representa el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba. La norma de la deferencia 

también encuentra su excepción y cede, cuando se demuestra que 

el juzgador de instancia actuó motivado por pasión, prejuicio, 

parcialidad, o que incurrió en error manifiesto. Dávila Nieves v. 
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Meléndez Marín, supra, págs. 771-772; Pueblo v. García Colón, 

supra, pág. 165; González Hernández v. González Hernández, 

supra, pág. 777. 

Los foros apelativos, además, tienen amplia facultad para 

revisar la prueba documental y pericial, así como las conclusiones 

de derecho en que se basa la sentencia o resolución final, ya que 

en esa evaluación estamos en la misma posición que el foro 

recurrido. Las conclusiones de derecho del foro de instancia son 

revisables en su totalidad por los tribunales de apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770; González Hernández v. 

González Hernández, supra, pág. 777. 

III 

Los señalamientos de error que los recurrentes traen ante 

nuestra consideración, en conjunto plantean la siguiente 

controversia: si incidió al OCS al emitir la Resolución aquí 

recurrida, mediante la cual, confirmó la validez de la Carta 

Normativa, y reiteró la Orden de Cese y Desista de epígrafe. Luego 

de examinar detenidamente el abultado expediente, así como 

analizar los hechos al amparo del precedente marco jurídico, 

concluimos que no erró la OCS al emitir su dictamen, por lo cual, 

procede su confirmación. Explicamos. 

La OCS dentro de sus funciones investigativas y 

adjudicativas en aras de velar por el fiel cumplimiento con las 

disposiciones del Código de Seguros y demás reglamentación 

aplicable, emitió tanto la Carta Normativa como la Orden de Cese y 

Desista contra los recurrentes. Así, en el caso administrativo 

sometido por las partes mediante estipulaciones, memorandos de 

derecho y prueba documental y pericial, quedó establecido que 

Guardian y MidOcean habían gestionado la suscripción del SRO en 

contravención a los Arts. 3.290, 9.060 y 9.061, supra.  En 

particular, quedó establecido que MidOcean ofrecía el SRO de 
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Guardian a través de algunas estaciones de inspección no 

autorizadas, ello en clara contravención del precitado articulado. 

En lo que respecta al primer error, sobre la designación de 

un adjudicador imparcial, no les asiste la razón a los recurrentes. 

Sabido es que el debido proceso de ley en el ámbito administrativo 

no reviste rigidez, sino flexibilidad y pragmatismo. Así también, la 

LPAU permite la designación de funcionarios de la agencia como 

jueces administrativos, lo cual, jurisprudencialmente ha sido 

sostenido, salvo se evidencie interés o prejuicio por parte del 

adjudicador. El expediente está huérfano de tal prueba contra la 

OCS, por lo cual, no se sostiene la imputación de error. 

El segundo error tampoco se cometió. Según claramente 

surge de la decisión federal del Primer Circuito en el caso Council 

of Ins. Agents & Brokers v. Juarbe-Jiménez, 443 F.3d 103 (1er Circ. 

2006) el contenido del Art. 3.290, supra, está vigente, y sólo se 

determinó inconstitucional aquella parte sobre la prohibición a los 

agentes no-residentes. Consecuentemente, se sostiene la 

interpretación de la OCS acerca de que el Art. 3.290, supra, es sólo 

parcialmente inconstitucional. 

Los señalamientos del tercero al quinto están relacionados y 

tampoco fueron cometidos. En primer lugar, la OCS no incurrió en 

arbitrariedad ni capricho al emitir y validar la Carta Normativa, ni 

al reiterar la Orden de Cese y Desista. Según esbozamos, compete 

a la OCS interpretar y ejecutar las leyes que le han sido delegadas, 

en particular el Código de Seguros. Para ello, la OCS investiga y 

adjudica, así como emite interpretaciones en torno a la 

reglamentación y normativa aplicable. En el ejercicio de tales 

facultades en el caso ante nos, no surge que la OCS hubiese errado 

al interpretar la ley y plasmar tal interpretación en la Carta 

Normativa. Tampoco surge que la OCS hubiese errado al apreciar 

la totalidad de la prueba sometida por las partes, de modo, que no 
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se sostengan las determinaciones fácticas ni las conclusiones de 

derecho de la Resolución que a su vez confirma la Orden de Cese y 

Desista contra los recurrentes. Incluso, de los hechos estipulados 

surge claramente que se sostiene la conclusión administrativa 

sobre el incumplimiento de los recurrentes respecto al Código de 

Seguros. 

Añádase que contrario a lo alegado por los recurrentes, la 

Carta Normativa de la OCS no constituye una regla o reglamento 

que requiera el procedimiento de aprobación de la LPAU, sino que 

representa una regla interpretativa que más bien es una expresión 

de la agencia que aclara la ley que administra. Asoc. de Maestros v. 

Comisión, 159 DPR 81, 93-94 (2003)2. 

Tocante al séptimo error, no se estableció que la Carta 

Normativa y la Orden de Cese y Desista infringieran el derecho a la 

libertad de expresión de los recurrentes. La evidencia demostró que 

la determinación administrativa nada tenía que ver con la 

expresión comercial de los recurrentes, sino más bien, versaba 

sobre el formulario que estos utilizaban para gestionar la solicitud 

del SRO. El referido formulario al utilizarse a través de centros de 

inspección no autorizados, infringe el Código de Seguros. Por todo 

lo cual, tampoco se cometió este señalamiento de error. 

Por último, además de que no existe prueba respecto al 

señalamiento de los recurrentes de que las acciones de la OCS 

fomentaban el monopolio e impedían la libre competencia, tampoco 

es meritorio el asunto. Hemos reiterado que el presente caso versa 

sobre el incumplimiento de los recurrentes con el Código de 

Seguros, en tanto se gestionaba la suscripción del SRO a través de 

estaciones de inspección no autorizadas.  Así pues, no puede 

existir alegación de monopolio o de impedimento de libre 

                                                 
2
 La Ley Núm. 68 de 18 de mayo de 2015, enmendó la Ley de Procedimientos Administrativos 

Uniforme (LPAU) para incorporar el concepto “documento guía”, que sustituye la regla 

interpretativa. Art. 2, Ley Núm. 28-2015. 
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competencia, cuando a todos los asegurados y agentes, así como a 

las estaciones de inspección, se les requiere el cumplimiento de la 

ley para que se sitúen en igualdad de condiciones tocante a la 

gestión del SRO. 

En fin, no surge del expediente que al emitir la Resolución 

aquí recurrida, la OCS hubiese actuado de manera arbitraria, 

irrazonable o ilegal, por lo que no puede estimarse que su decisión 

implicó capricho o abuso de discreción. Tampoco surge error 

alguno en la apreciación de la totalidad de la prueba, pues por el 

contrario, la evidencia sustancial del expediente apoya y sostiene el 

dictamen administrativo. 

IV 

Al tenor de los enunciados fundamentos, confirmamos la 

Resolución de la OCS. 

Notifíquese de inmediato. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


