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Revisión 
Administrativa 

procedente de 
la Oficina del 

Comisionado de 
Seguros de 
Puerto Rico  

 
Caso Núm.: 
CM-2016-126 

 
Sobre: 

Art. 9 Ley de 
Seguro 
Obligatorio  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece la compañía de seguros Point Guard Insurance 

Company, Inc. (Point Guard o recurrentes) y nos solicitan que 

dejemos sin efecto la Resolución emitida el 30 de mayo de 2017 por 

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

Mediante el referido dictamen, la OCS confirmó la Orden Núm. CM-

2016-126, en la que se les impuso a los recurrentes una multa 

administrativa por violar el Art. 9 de la Ley Núm. 253-1995, 

conocida como la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para 

Vehículos de Motor, según enmendada, 26 LPRA sec. 8057a.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida.  

I. 

Point Guard es una compañía aseguradora debidamente 

autorizada por OCS para suscribir negocios de seguros en Puerto 
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Rico y ofrece el seguro de responsabilidad obligatorio, según lo 

establece la Ley Núm. 253-1995.  

El 28 de noviembre de 2016 la OCS emitió una Orden 

imponiéndole una multa de $25,000.00 a los recurrentes por 

violaciones al Art. 9 de la Ley Núm. 253-1995. Según surge del 

expediente, el 30 de julio de 2016 el señor Wilfredo Maldonado 

Albaladejo (señor Maldonado), empleado y representante de 

mercadeo de Point Guard, se encontraba en los predios del Centro 

de Servicios al Conductor (CESCO) del Municipio de Bayamón. Éste 

comenzó a entregar hojas sueltas promocionando el seguro de 

responsabilidad obligatoria que ofrece Point Guard, así como 

formularios de selección pre-marcados con la selección del 

asegurador suyo o el que el consumidor indicará.  

 El 5 de agosto de 2016, Point Guard le entregó un memorando 

al señor Maldonado en donde se le indicó que lo ocurrido en el 

CESCO de Bayamón era contrario a la ley y a las políticas de la 

compañía. Ese mismo día, la OCS recibió información sobre las 

alegadas violaciones del empleado de Point Guard, incluyendo un 

video que capturó al señor Maldonado en el acto. A raíz de ello, la 

OCS comenzó una investigación sobre el incidente.  

Como parte de la investigación, la OCS entrevistó al señor 

Maldonado y a su supervisor. El señor Maldonado admitió haber 

estado en el CESCO de Bayamón el 30 de julio de 2016 entregando 

formularios pre marcados con la selección del asegurador. 

Posteriormente, el 16 de agosto de 2016, los recurrentes le 

entregaron un segundo memorando al señor Maldonado indicándole 

que sería suspendido de empleo y sueldo hasta el 30 del mismo mes 

y año. 

 El 28 de noviembre de 2016, la OCS emitió una Orden 

imponiéndole a Point Guard una multa administrativa de 

$25,000.00 por violaciones al Art. 9 la Ley Núm. 253-1995. Por estar 
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en desacuerdo con la referida determinación, Point Guard solicitó la 

celebración de una vista administrativa. La misma se llevó a cabo el 

9 de febrero de 2017. Así, el 30 de mayo de 2017 la OCS emitió una 

Resolución confirmando la multa administrativa impuesta a Point 

Guard.  

Inconforme, Point Guard acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea el siguiente señalamiento de error:  

Erró la OCS al imponer una multa administrativa a 
Point Guard por alegada violación al Artículo 9 de la Ley 

Núm. 253-1995, según enmendada, cuando el 
empleado actuó fuera del ejercicio de sus funciones y/o 

autoridad. 

II. 

A. 

Por virtud de la Ley Núm. 245-2014, la Asamblea Legislativa 

enmendó la Ley Núm. 253-1995, Ley de Seguro de Responsabilidad 

Obligatorio para Vehículos de Motor, 26 LPRA sec. 8052 et seq. (Ley 

de Seguro Obligatorio), para promover prácticas y procesos que 

viabilizasen un ambiente de competencia justa, mediante el cual los 

consumidores pudiesen seleccionar al asegurador del seguro de 

responsabilidad obligatorio de su preferencia1. A esos fines, la Ley 

Núm. 201-2015 realizó una serie de enmiendas buscando establecer 

procesos administrativos más rigurosos y modificar las penalidades 

con el propósito de que sirvan para disuadir conductas 

anticompetitivas en el mercado del seguro de responsabilidad 

obligatorio2. Así, la citada ley añadió el Art. 9 a la Ley de Seguro 

Obligatorio que disponía: 

“(a)  Conductas anticompetitivas.- Constituirá una 
conducta anticompetitiva en el mercado del seguro de 
responsabilidad obligatorio cuando un asegurador 
participante del “Formulario de Selección”, incluyendo 
la Asociación de Suscripción Conjunta, incurra en 
alguna de las siguientes actuaciones: 

. . . . . . . . 
 (5)  Hacer gestiones de mercadeo, colocar publicidad, 

entregar o colocar promoción relacionado con un 
producto de seguro de responsabilidad obligatorio 

                                                 
1 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 245-2014. 
2 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 2201-2015. 



 
 
 
KLRA201700553 

 

4 

una aseguradora participante del “Formulario de 
Selección”, incluyendo la Asociación de 
Suscripción Conjunta, dentro de los predios de 
una entidad autorizada para el cobro del 
seguro de responsabilidad obligatorio o 
promover que se coloque dicha publicidad o 
promoción. Esta prohibición no impide que los 
aseguradores lleven a cabo publicidad, 
promociones o gestiones de mercadeo fuera de los 
predios de la entidad autorizada para el cobro del 
seguro de responsabilidad obligatorio o en la vía y 
aceras públicas”.  

. . . . . . . . 

(c) Penalidades: 
(1) En caso de que alguna aseguradora participante 

del “Formulario de Selección”, incluyendo la 

Asociación de Suscripción Conjunta, incurrir en 
alguna de las conductas identificadas en este 
capítulo, ya sea que se haya determinado 
mediante un procedimiento de vista 
administrativa o mediante proceso de 
investigación, será mencionada por el 
Comisionado de Seguros con una multa 
administrativa mínima de $25,000 por 
actuación. De determinarse que la actuación 
llevaba a cabo es parte de un esquema o práctica 
desleal con el fin de interferir indebidamente en 
el proceso de selección de los asegurados para 
obtener mayor participación de mercado o 
cualquier otro beneficio no contemplado en este 
capítulo, además de la imposición de la multa 
administrativa mínima aquí establecida, el 
Comisionado de Seguros procederá a 
desautorizar a dicha aseguradora de continuar 
participando en el “Formulario de Selección”, por 
lo que no podrá continuar suscribiendo el seguro 
de responsabilidad obligatorio. El Comisionado 
de Seguros está igualmente facultado para 
revocar la autorización de dicha aseguradora 
para hacer negocios en Puerto Rico, de haberse 
determinado que la actuación de la aseguradora 
ha lesionado indebidamente los derechos de los 
asegurados en el mercado del seguro obligatorio 
y ha afectado la libre competencia en dicho 
mercado. Así mismo, el Comisionado de Seguros 
podrá imponer, además, cualquier otra multa 

permitida bajo el Capítulo 27 del Código de 
Seguros, en caso de que la violación cometida 
constituya fraude en la industria de seguros. 
Aquel asegurador afectado por una 
determinación conforme a lo antes expuesto 
podrá recurrir al Tribunal Apelativo dentro del 
término (30) días para apelar”. (Énfasis nuestro).  
26 LPRA sec. 8057a. 

 

 Posteriormente, el 21 de mayo de 2015, el Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico promulgó la Carta Normativa Núm. CB-

2015-189-LR, la cual entró en vigor el 1 de julio de 2015. Esta trata 

sobre los procedimientos relacionados con el Formulario de 
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Selección del seguro obligatorio y la implementación de la Ley Núm. 

245-2014.  

En primer lugar, en esta se destaca que el Formulario de 

Selección será el único mecanismo que sería utilizado por las 

entidades autorizadas para el cobro del seguro obligatorio, “para que 

el dueño realice esta selección libremente al adquirir o renovar la 

licencia del vehículo de motor.”  En lo pertinente, la Carta Normativa 

incluye cuales son las prácticas prohibidas durante el proceso de 

selección de un SRO, a saber: 

“V. Prácticas prohibidas durante el proceso de selección de un 
asegurador en el Formulario de selección del SRO 

Constituirá una práctica prohibida, el incurrir en cualquiera 
de las siguientes actuaciones: 

. . . . . . . . 

G.  Ningún asegurador procurará que una EA publique, 
divulgue o entregue directa o indirectamente 
información o material publicitario, incluyendo pero 
sin limitarse a; letreros, camisetas, gorras, u otro 
objeto, persona o medio que promocione o intente 
influenciar o induzca a los consumidores a la 
selección de un asegurador del SRO en particular.   

  
 Lo anterior no excluye que los aseguradores del SRO 

participantes del Formulario de Selección lleven a 
cabo gestiones de promoción o mercadeo 
relacionadas a la venta del seguro de 
responsabilidad obligatorio fuera de las facilidades 
[sic] y la totalidad de los predios de una EA. 

. . . . . . . . 

I. Ninguna EA publicará o divulgará en el lugar que 

lleve a cabo el cobro de la prima del seguro de 

responsabilidad obligatorio ni en cualquier lugar 

del establecimiento que sea propiedad de la EA, 

material o información publicitaria que promocione 

o intente influenciar o induzca a los consumidores a 

la selección de un asegurador del SRO en particular. 

J.  Ninguna persona podrá llevar a cabo en las EA 
gestiones de solicitación y venta relacionadas al SRO 
y ningún representante de las EA podrá orientar ni 
asesorar de forma alguna al dueño del vehículo 
sobre los aseguradores ni las ventajas o desventajas 
de un asegurador sobre el otro. 

. . . . . . . . 

L.  Cualquier asegurador o EA, o sus representantes 
que incurra en cualquiera de las violaciones 
contenidas en la Ley 1253-1995, según enmendada 
o esta Carta Normativa estará sujeta a una multa de 
$2,500.00 por incidente […]. 

M.  Cualquier actuación prohibida a un asegurador o a 
una EA aplicará con el mismo alcance a cualquier 
persona que actúe en representación de estos”. 
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B. 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

les han sido delegadas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 

206 (2012). Nuestro más Alto Foro ha establecido que las decisiones 

de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252 (2013). Por esto, es necesario que aquel que desee impugnar 

dichas decisiones presente evidencia suficiente que derrote la 

presunción de validez de la que gozan las mismas y no descanse en 

meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

 Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de discreción. 

Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163 (2010). La revisión judicial 

de una determinación administrativa se circunscribe a determinar 

si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) las 

determinaciones de hechos realizadas por la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas. 

Pacheco v. Estancias, supra, pág. 431. Por otra parte, aunque el 

derecho a un debido proceso de ley no tiene la misma rigidez en el 

ámbito administrativo, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38 de 30 de junio de 

2017 (Ley Núm. 38-2017), dispone que, al adjudicar formalmente 

una controversia, las agencias deben salvaguardar a las partes los 

siguientes derechos: (1) una notificación oportuna de los cargos o 

querellas o reclamos en contra de una parte; (2) a presentar prueba; 
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(3) a una adjudicación imparcial, y (4) a que la decisión sea una 

basada en el expediente. Sección 3.1 de la Ley Núm. 38-2017; 

Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005).   

 La Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, dispone que las 

determinaciones de hecho realizadas por una agencia 

administrativa serán sostenidas por el tribunal revisor si se 

encuentran respaldadas por evidencia suficiente que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad. 

Pacheco v. Estancias, supra, pág. 432. Por evidencia sustancial se 

entiende “aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Íd. 

De modo, que la parte afectada deberá reducir el valor de la 

evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo basada 

en evidencia sustancial. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 

En consecuencia, nuestra función se circunscribe a considerar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar 

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. 

Íd. 

 Por otro lado, las conclusiones de derecho son revisables en 

toda su extensión. Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017. Sin 

embargo, ello “no implica que los tribunales revisores tienen la 

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia”. Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Cuando un tribunal llega a un resultado distinto, este debe 

determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio 

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba. Íd. En cuanto a la prueba pericial y 

documental, el Tribunal Supremo ha expresado que “el tribunal 

revisor se encuentra en igual posición que el foro recurrido y por 
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tanto, está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su 

propio criterio”. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 (2004). En 

conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio de la agencia 

por el propio cuando no pueda encontrar una base racional para 

explicar la determinación administrativa. Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592 (2006). 

III. 

 En síntesis, Point Guard plantea que erró la OCS en 

confirmar la multa administrativa impuesta por violaciones al Art. 

9 de la Ley Núm. 253-1995, según enmendada. Arguyen que la 

actuación del señor Maldonado fue fuera del marco de sus 

funciones y contrario a las directrices de la compañía. A su vez, 

plantean que su actuación ilegal fue en detrimento de la compañía 

al entregar formularios pre marcados con otras aseguradoras. 

Finalmente, los recurrentes argumentan que no existe evidencia, 

documental o testifical, que demuestre que el señor Maldonado fue 

instruido por la compañía a cometer dichas violaciones.  

 Como vimos, la Ley Núm. 245-2014 enmendó la Ley de 

Seguro Obligatorio para añadir el Art. 9. Dicho artículo establece 

que incurrirá en incumplimiento con dicha ley cualquier 

aseguradora, la Asociación de Suscripción Conjunta o una entidad 

autorizada para el cobro del seguro obligatorio, que de cualquier 

manera intervenga en el proceso de selección del asegurado con el 

fin de favorecer a una aseguradora sobre otra, o que lleve a cabo 

cualquier otra acción cuyo efecto sea intervenir indebidamente en 

el proceso de libre selección del asegurado en cuanto a su proveedor 

del seguro obligatorio.  

 Cabe señalar, que el 21 de mayo de 2015, la OCS promulgó 

la Carta Normativa Núm. CB-2015-189-LR. En dicha carta la OCS, 

entre otras cosas, detalla las prácticas prohibidas durante el 

proceso de selección de un asegurador en el mencionado formulario. 
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La referida carta establece que ninguna persona podrá llevar a cabo 

gestiones de promoción y venta relacionados al seguro obligatorio 

en una entidad autorizada. No obstante, sí permite que se lleven a 

cabo gestiones de promoción o mercadeo relacionadas a la venta del 

seguro obligatorio fuera de las instalaciones y de la totalidad de los 

predios de una entidad autorizada. Dicha prohibición aplica a 

cualquier persona que actué en representación de éstas.  

 A la luz de lo anterior, concluimos que no erró la OCS en su 

determinación. Es un hecho irrefutable que el señor Maldonado era 

un empleado de Point Guard y se encontraba en horas laborables 

en los predios del CESCO de Bayamón, entregando formularios de 

selección del seguro obligatorio pre marcados con Point Guard o la 

aseguradora que le indicara el ciudadano. Dicha actuación es 

contraria a lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley Núm. 253-1995, según 

enmendada. Por lo que, resulta inconsecuente si el señor 

Maldonado entregó formularios con la selección de otra 

aseguradora. Independientemente de lo anterior, éste entregó 

formularios pre marcados con la opción de Point Guard, lo cual es 

una violación a la Ley de Seguros Obligatorios.  

 Además, el hecho de que Point Guard sostenga que no le 

impartió instrucciones al empleado de entregar dichos formularios 

en los predios del CESCO no le exime de responsabilidad. No está 

en controversia, como mencionamos anteriormente, que el señor 

Maldonado acudió al CESCO de Bayamón en horas laborables y 

entregó formularios pre marcados con la opción de Point Guard, 

para quien labora. Por ello, los recurrentes responden por las 

actuaciones de su empleado.   

Es norma reiterada que, al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad de la actuación de la agencia.  De otra parte, las 

determinaciones administrativas tienen una presunción de 
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regularidad y corrección que debe ser respetada, mientras la parte 

que las impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarlas.  

A tales efectos, carecemos de fundamentos o motivos para 

negarle deferencia a la determinación de la agencia, quien es el ente 

que cuenta con la pericia para atender estos asuntos. No hay indicio, 

en el recurso ante nos, de que la OCS haya ejercido su discreción de 

forma irrazonable, arbitraria o ilegal. 

En virtud de todo lo anterior, concluimos que la resolución de 

la agencia fue una razonable y no requiere la intervención de este 

Tribunal.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, 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 
 

 


