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Violación al 

Artículo 3.030 del 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017.  

Comparece ante nosotros la Corporación para la Defensa del 

Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. mediante el 

recurso de Revisión Judicial de epígrafe. Nos solicita que revoquemos 

una Orden de Cese y Desista emitida por la Oficina del Comisionado 

de Seguros el 2 de diciembre de 2015, luego de concluir que la 

Apelante ofrecía una cubierta de seguros sin poseer la licencia 

correspondiente.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida.  
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La Apelante es una institución organizada el 17 de septiembre 

de 2014, al amparo de las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, con número de registro de corporación 343136, que ofrecía una 

membresía a cambio de asistencia legal para la defensa del poseedor 

de licencias de armas de Puerto Rico. Es decir, a cambio de una 

mensualidad o de una anualidad, la Apelante brindaba representación 

legal en caso de que uno de sus miembros necesitara defender su 

legítima tenencia de armas de fuego o el desempeño en su uso 

legítimo.  

El 8 de junio de 2015, mediante una solicitud de investigación 

anónima, la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, 

advino en conocimiento de los servicios ofrecidos por la Apelante. 

Concluyó la Apelada que dichos servicios constituían un contrato de 

seguros, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.020 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 102, sin contar con 

la autorización legal para fungir como asegurador. Por ello, el 2 de 

diciembre de 2015, la Apelada emitió una Orden de Cese y Desista. 

Inconforme, la Apelante solicitó una vista administrativa que, 

posteriormente, las partes acordaron dejar sin efecto. En su lugar, 

solicitaron someter el caso mediante memorandos de derecho, lo cual 

realizaron en la fecha pautada del 4 de marzo de 2016. Finalmente, la 

Apelada confirmó la Orden de Cese y Desista, por concluir que la 

Apelante, en efecto, ofrecía un contrato de seguros sin contar con la 

autorización correspondiente.  

La Apelante solicitó Reconsideración de dicho dictamen, la 

cual fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución en 

Reconsideración emitida el 11 de agosto de 2016 y notificada al día 
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siguiente. En desacuerdo con esa determinación, la Apelante acude 

ante nos y formula el siguiente señalamiento de error:  

ERRÓ EL COMISIONADO DE SEGUROS AL NO 

RESOLVER QUE LA ORDEN DE CESE Y DESISTA 

ESTÁ CONFIGURADA SOBRE UNA LEY 

EXTRAORDINARIAMENTE VAGA Y AMPLIA QUE 

PERMITE EN SU APLICACIÓN UNA BARRIDA SIN 

LÍMITES, SIN ESTÁNDARES SOBRE CUALQUIER 

ACTIVIDAD LEGÍTIMA DE SERVICIOS 

LEGÍTIMOS, CONVIRTIENDO TODA ACTIVIDAD 

RENTADA SOBRE SITUACIONES EMERGENTES 

EN UN SEGURO, COSA QUE EN DERECHO ES 

IMPERMISIBLE Y VIOLATORIA DEL DEBIDO 

PROCESO DE LEY EN SU FORMA SUSTANTIVA, 

MÁS CUANDO LA COMISIONADO ES JUEZ Y 

PARTE.  

 

Es norma jurídica establecida en nuestro ordenamiento jurídico 

sobre la revisión por los tribunales de las determinaciones 

administrativas que “los dictámenes de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial”. The Sembler 

Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012); Camacho Torres 

v. AAFET, 168 DPR 66 (2006). Consecuentemente, “[l]as 

determinaciones de hechos de los organismos y agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser respetada a menos que quien las impugne 

produzca suficiente evidencia para derrotar dicha presunción”. 

Camacho Torres v. AAFET, supra, en la pág. 91; Otero Mercado v. 

Toyota de PR, 163 DPR 716 (2005). Los tribunales no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos de las agencias, 

“siempre y cuando surja del expediente administrativo evidencia 

sustancial que las sustente”. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

supra, en la pág. 822. En lo que concierne a “[l]as conclusiones de 

derecho[, estas] serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. 
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Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2175. Así, la jurisprudencia ha 

establecido que “los tribunales deben darles gran peso y deferencia a 

las interpretaciones que la agencia administrativa hace de aquellas 

leyes particulares que le corresponde poner en vigor y, por ello, no 

pueden descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio”. Hernández v. 

Centro Unido de Detallistas, 168 DPR 592, 615 (2006).  

Al aplicar al caso de epígrafe las normas sobre revisión judicial 

de una decisión administrativa anteriormente descritas, concluimos 

que actuó correctamente la Oficina del Comisionado de Seguros. 

Según lo establece el Código de Seguros, la Apelada ostenta poderes y 

facultades que le permiten hacer efectivos los propósitos del referido 

estatuto. Art. 2.040 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 204. Entre 

dichos poderes y facultades se encuentra “interponer cualesquiera 

remedios, acciones o procedimientos legales que fueran necesarios o 

convenientes para hacer efectivos los propósitos de este Código o 

cualquier ley o reglamento, cuyo cumplimiento o fiscalización le haya 

sido asignada…”. De igual forma, “tendrá poder para adjudicar 

controversias sobre violaciones al Código o su Reglamento”, así como 

también podrá “imponer sanciones y penalidades administrativas por 

violaciones a este Código y a los reglamentos aprobados en virtud de 

éste y dictar cualquier remedio pertinente…”. Véase el Art. 2.030 

incisos (3), (14) y (17) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 235 (3), 

(14) y (17).  

Así, pues, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado 

que el peritaje y la delegación de este amplio poder de la Apelada para 
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sancionar es el resultado de la necesidad de tener un “ente 

reglamentador de gran conocimiento y experiencia en el campo a 

quien se le reconozca su autoridad”. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 444-447 (1997). Cabe señalar, de otra 

parte, que la Apelante, en su recurso, no identifica cuál es la 

disposición legal sobre la cual cimenta su planteamiento de vaguedad, 

sino que se limita a argumentar que el estatuto al amparo del que se 

emitió la Orden de Cese y Desista cuestionada es una “ley 

extraordinariamente vaga y amplia”. Tampoco presenta la Apelante 

evidencia que derrote la presunción de regularidad y corrección que 

cobija a la determinación de la Apelada.  

Por las consideraciones antes expuestas, confirmamos la 

determinación objeto del presente recurso.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


