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Sobre:  
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EX2014-11 para 
el período 
comprendido 
entre el 1 de 
enero de 2009 al 
31 de diciembre 
de 2013 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Tower Bonding & 

Surety Company, Inc. (Tower Bonding/recurrente), y solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 29 de noviembre de 2016 por la 

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

dicho dictamen, la Comisionada concluyó que procede ajustar la partida 

de Bonos contenida en el “balance sheet” del recurrente por la cantidad 

de $579,399, por considerase como un “activo no admitido” ni disponible 

por estar gravado, conforme lo dispone el Artículo 5.030 del Código de 

Seguros de Puerto Rico1 y el SSAP Núm. 4 del Manual de Prácticas y 

Procedimientos de Contabilidad de la Asociación Nacional de 

Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés). Lo anterior 

resultó en un menoscabo de capital ascendente a $281,842.00. 

                                                 
1 26 LPRA sec. 518. 
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La determinación fue objeto de reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar mediante Resolución en Reconsideración de 8 de 

marzo de 2017. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la determinación recurrida. 

I 

El 15 de enero de 2015, la OCS le notificó a Tower Bonding el 

Informe de Examen de Asegurador (Informe de Examen), el cual 

comprendía el período de 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 

2013.2 El propósito de dicho informe era determinar si las operaciones de 

Tower Bonding se realizaron en armonía con las disposiciones del Código 

de Seguros y en cumplimiento con los procedimientos indicados en el 

Manual de Prácticas y Procedimientos de Contabilidad publicado por la 

NAIC. En lo que nos compete, Tower Bonding no estuvo de acuerdo con 

un señalamiento particular del informe, aquel que disponía que:3 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 5.030 del Código de 
Seguros de Puerto Rico y en el SSAP Núm. 4 del Manual de 
Prácticas y Procedimientos de Contabilidad de NAIC, se 
ajustó la partida de Bonos por la cantidad de $579,399. El 
referido SSAP dispone que se considerara activo no 
admitido aquellos que no están disponibles por estar 
gravados.4  
 

Así, Tower Bonding solicitó la celebración de una vista 

administrativa para dilucidar aquellos aspectos sobre los cuales existía 

controversia entre la OCS y la aseguradora. La vista se celebró 

finalmente el 12 de agosto de 2016. 

Luego de evaluada la prueba testifical y documental, la 

Comisionada emitió la Resolución recurrida el 29 de noviembre de 2016, 

en la cual acogió los aspectos centrales incluidos en el Informe de 

Examen de la Oficial Examinadora, así como la disposición recomendada 

en el informe. La Comisionada concluyó que las inversiones en Santander 

                                                 
2 Apéndice 7 del recurso de revisión administrativa, págs. 227-262. 
3 En el Informe de Examen se identificaron varios hallazgos en incumplimiento con las 
disposiciones del Código de Seguros y el Manual de Prácticas y Procedimientos de 
Contabilidad publicado por la NAIC. Sin embargo, tales señalamientos son impertinentes 
a la controversia de autos, toda vez que fueron transigidos por las partes mediante 
Acuerdo por Enmiendas a Informe de Examen y Estipulación Parcial de 12 de agosto de 
2016. Véase, Apéndice 9 del recurso de revisión administrativa, págs. 282-286. 
4 Apéndice 7 del recurso de revisión administrativa, págs. 248 y 260. 
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Securities fueron adquiridas al margen y colaterizadas por la propia 

institución financiera como garantía del préstamo que otorgó a Tower 

Bonding; por lo que las inversiones están gravadas y el custodio tiene un 

interés sobre las mismas. En consecuencia, son activos “no admitidos” 

por no estar disponibles. Así, la Comisionada resolvió que procede el 

ajuste a la partida de Bonos por la cantidad de $579,399.00. Con dicho 

ajuste se refleja un menoscabo de capital de $281,842.00. La 

Comisionada le concedió a Tower Bonding noventa (90) días para ajustar 

los libros de contabilidad y cubrir la deficiencia. 

Inconforme, Tower Bonding solicitó la reconsideración del 

dictamen, lo cual fue denegado mediante Resolución en Reconsideración 

de 8 de marzo de 2017. 

Aun en desacuerdo, Tower Bonding presentó el recurso de revisión 

que nos ocupa y, señaló que: 

Erró la OCS al determinar que a tenor con el Artículo 5.030 
del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. y el 
SSAP Núm. 4 del Manual de Prácticas y Procedimientos de 
Contabilidad de la NAIC, procede un ajuste a la partida de 
bonos de TBSC por la cantidad de $579,399.00 dólares, que 
representa la diferencia entre el activo y el monto de la 
obligación reconocida por TBSC.  

 
La OCS presentó su escrito en oposición. Procedemos a resolver. 

II 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 DPR 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 
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decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9675,5 delimita la facultad 

que tienen los tribunales para revisar las decisiones administrativas. 

Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 396 (2011). En particular, esa 

disposición establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  
 
Las determinaciones de hechos 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 por el tribunal. 

 
3 LPRA sec. 9675. 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

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

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341 (2012).  

Conforme a la LPAU, las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). Para tales 

fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una mente 

racional podría considerar como adecuada para sostener una conclusión. 

                                                 
5 Esta ley derogó la anterior Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988.  
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JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). En 

varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el 

propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a las 

determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 DPR 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal, como dispone la Sección 4.5 de la 

LPAU, supra, ello, sin ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, 

esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y, si así ocurre, entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

133 (1998). 

B 

En el presente caso, Tower Bonding reclama que la OCS incidió al 

clasificar como un "activo no admitido", para propósito del Código de 

Seguros, los bonos emitidos por Santander Securities a favor de la 
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aseguradora. Al respecto, el Artículo 5.030 del Código de Seguros, 26 

LPRA sec. 518, define “activo no admitido” como: 

Se considerará que un activo es uno no admitido, si está 
identificado específicamente como no admitido por las 
Prácticas y Procedimientos de Contabilidad, adoptados por 
la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros o no 
está específicamente identificado como un activo admitido 
por las Prácticas y Procedimientos de Contabilidad, 
adoptados por la Asociación Nacional de Comisionados de 
Seguros.  

El "Statement of Statutory Accounting Principles No. 20" (SSAP 

Núm. 20) define los conceptos de "admitted asset" y "nonadmitted asset". 

El párrafo 2 del SSAP Núm. 20 incluye la siguiente definición:  

2. The definition and accounting treatment for nonadmitted 
assets is outlined in SSAP No. 4 - Assets and Nonadmitted 
Assets (SSAP No. 4) as follows:  
 
As stated in the Statement of Concepts, "The ability to meet 
policyholder obligations is predicated on the existence of 
readily marketable assets available when both current and 
future obligations are due. Assets having economic value 
other than those which can be used to fulfill policyholder 
obligations, or those assets which are unavailable due to 
encumbrances or other third party interests should not 
be recognized in the balance sheet," and are, therefore, 
considered non admitted. (Énfasis suplido.)  
 
Por otra parte, el SSAP No. 4 dispone sobre los “nonadmitted 

assets” de la siguiente manera: 

2. For purposes of statutory accounting, an asset shall be 
defined as: probable future economic benefits obtained or 
controlled by a entity as a result of past transactions or 
events. An asset has three essential characteristics: (a) it 
embodies a probable future benefit that involves a capacity, 
singly or in combination with other assets, to contribute 
directly or indirectly to future net cash inflows, (b) a particular 
entity can obtain the benefit and control others’ access to it, 
and (c) the transaction or other event giving rise to the 
entity’s right to or control of the benefit has already occurred. 
These assets shall then be evaluated to determine whether 
they are admitted. The criteria used is outlined in paragraph 
3 below. 
 
3. As stated in the Statement of Concepts, “The ability to 
meet policyholder obligations is predicated on the existence 
of readily marketable assets available when both current and 
future obligations are due. Assets having economic value 
other than those which can be used to fulfill policyholder 
obligations, or those assets which are unavailable due to 
encumbrances or other third party interests should not 
be recognized on the balance sheet”, and are, therefore, 
considered nonadmitted. For purposes of the Codification, 
a nonadmitted asset shall be defined as an asset meeting 
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the criteria in paragraph 2 above, which is accorded limited 
or no value in statutory reporting, and is one which is:  
 
a. Specifically identified within the Codification as a 
nonadmitted asset or  
 
b. Not specifically identified within the Codification as an 
admitted asset. 
 
If the asset meets one of the criteria, the asset shall be 
reported as a nonadmitted asset and charged against 
surplus unless otherwise specifically addressed within the 
Codification. The asset shall be depreciated or amortized 
against net income as the estimated economic benefit 
expires. In accordance with the reporting entity's 
capitalization policy, immaterial amounts of furniture, fixtures 
and equipment, or supplies, can be expensed when 
purchased. (Énfasis suplido). 
 

III 

En el presente caso, Tower Bonding sostiene que el hecho de que 

los bonos que la aseguradora presentó como parte de sus activos 

estuviesen gravados, no los convierte en un “activo no admitido”. Según 

el recurrente, los bonos siempre estuvieron disponibles para el uso de 

capitalización de Tower Bonding ante la OCS. Alega que, a tenor con la 

interpretación “INT01-03” del SSAP No. 4, los bonos deben ser admitidos 

en su totalidad mientras no ocurra un incumplimiento con el acreedor del 

gravamen. Como muestra de que tenía el control absoluto de sus 

inversiones, aun estando gravadas, Tower Bonding abrió una cuenta 

nueva en Santander Securities a la cual transfirió los bonos en 

controversia. Por otra parte, el recurrente criticó la credibilidad que le 

mereció a la Comisionada el testimonio ofrecido por el CPA Carlos 

Iglesias, perito de ocurrencia de Tower Bonding. En definitiva, la 

aseguradora arguyó que la OCS incidió al concluir que procedía un ajuste 

en el “balance sheet” sobre la partida de bonos, bajo el argumento de que 

son “activos no admitidos” por estar gravados.  

En el presente caso no existe controversia en cuanto a que “las 

inversiones [bonos] con Santander Securities fueron adquiridas al margen 

y colaterizadas con la propia institución financiera como garantía del 

préstamo que otorgó. Ello así, las inversiones estaban gravadas y el 
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custodio tiene un interés sobre las mismas”.6 La Comisionada expresó en 

la determinación recurrida que Tower Bonding no presentó evidencia de 

que, a pesar de estar gravados los activos, estaban disponibles. “No hay 

manera de determinar si el activo está disponible, como alegó el 

Asegurador, puesto que no surge si el Asegurador tiene el control de las 

inversiones o si puede sustituir las inversiones en cualquier momento o 

bajo alguna condición que le haya impuesto el custodio de las 

inversiones, no pudiendo verificarse si hubo o no un incumplimiento con 

algún acuerdo entre el Asegurador y el custodio de inversiones”.7  

Lo anterior refleja las determinaciones de hechos #4, 5 y 7 

esbozadas en la resolución recurrida, las cuales leen como sigue: 

[…] 
4. Las inversiones con Santander Securities de Puerto Rico, 
de $1,300,004, fueron adquiridas al margen y fueron 
colaterizadas con la propia institución financiera como 
garantía de un préstamo que otorgó. 
5. El Brokerage Account Statement de Santander Securities 
Puerto Rico incluye, al 31 de diciembre de 2013, un Margin 
Balance ascendente a $720,605.15, que fue reconocido por 
el Asegurador como una obligación en su Estado de 
Situación.  
[…] 
7. Durante la auditoria, el Asegurador no proveyó a la OCS 
documento o información alguna de los cuales surgieran los 
términos y condiciones del acuerdo suscrito entre el 
Asegurador y Santander Securities Puerto Rico con 
respecto a las inversiones.  
[…]8 

 
Ciertamente, Tower Bonding no presentó en la vista administrativa 

evidencia sobre la alegada disponibilidad de los bonos a su favor. No 

surge del expediente apelativo prueba tendente a demostrar que Tower 

Bonding controlaba el manejo de los fondos o que podía sustituir la 

inversión por otra, ni bajo qué condiciones contrató con Santander 

Securities la emisión de los bonos. No fue sino hasta después de emitida 

la Resolución por la OCS, que Tower Bonding presentó, en su solicitud de 

reconsideración, una supuesta evidencia sobre la disponibilidad de las 

inversiones. El recurrente alegó que abrió una cuenta nueva en 

Santander Securities y que transfirió sus bonos a ella para demostrarle a 

                                                 
6 Apéndice 1 del recurso de revisión administrativa, pág. 25. 
7 Íd., pág. 26. 
8 Íd., págs. 10-11. 
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la OCS que tenía el control absoluto de sus inversiones, aun estando 

gravadas. Sin embargo, coincidimos con la OCS en cuanto a que ello no 

es suficiente para demostrar la disponibilidad de los bonos. Adviértase, 

que los fondos fueron transferidos a otra cuenta perteneciente a la misma 

institución bancaria que ostenta y mantiene la custodia e interés sobre los 

bonos en cuestión. 

Añádase que, previamente, en el Informe de Examen para el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 

2005, se había presentado el siguiente resultado de la auditoría de Tower 

Bonding: 

Bonos             
$750,000 
 
El Asegurador reconoció en la partida de Bonos del Informe 
Anual al 31 de diciembre de 2005, la cantidad de 
$1,376,972. Este balance se desglosaba de valores del 
Gobierno de Estados Unidos ascendentes a $952,545, de 
Otros Territorios ascendentes a $204,000 y de Utilidades 
Públicas por la cantidad de $220,427. 
 
Se verificaron las inversiones presentadas por el 
Asegurador en el Schedule D-Parte I del Informe Anual al 31 
de diciembre de 2005, con los diferentes estados de los 
custodios, y se encontró que parte de estos bonos fueron 
comprados con préstamos otorgados por el propio corredor 
traficante de valores que los custodia, es decir, se 
compraron al margen. Por tal razón, estas inversiones están 
garantizando dichos préstamos.  
 
Se procedió [a] ajustar la cantidad de $406,545 de la partida 
de Bonos conforme lo dispone el Artículo 5.030 del Código 
de Seguros de Puerto Rico y el SSAP número 4 del Manual 
de Prácticas y Procedimientos de Contabilidad de la 
Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) 
por considerarse activo no admitido aquellos activos que no 
están disponibles por estar gravados. Por otro lado, se 
eliminó de los pasivos la parte de la deuda correspondiente 
a los préstamos al margen que se tomaron para adquirir 
dichos bonos.  
 
[…]9 

 
En dicha ocasión, Tower Bonding aceptó el hallazgo y 

recomendación de la OCS, en cuanto a que los bonos estaban gravados 

por razón de haber sido ofrecidos como garantía para unos préstamos de 

                                                 
9 Íd., pág. 11; Apéndice 10 del recurso de revisión administrativa, pág. 303. 
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la aseguradora. Por lo cual, reconocieron que eran “activos no admitidos”. 

Ciertamente, la controversia de autos no dista del señalamiento previo. 

 Por otra parte, en relación con la credibilidad que le mereció a la 

Comisionada el testimonio del CPA Carlos Iglesias, debemos sostener la 

apreciación de la agencia. La parte recurrente no acompañó junto a su 

escrito de revisión la transcripción de la prueba oral, por lo que nos vemos 

impedidos de evaluar el testimonio del declarante en la vista.  

En definitiva, a tenor con las circunstancias del caso, sostenemos 

como correcta la determinación de la OCS de que los bonos se 

consideran como “activos no admitidos” para efectos del Código de 

Seguros y el SSAP Núm. 4 del Manual de Prácticas y Procedimientos de 

Contabilidad de NAIC. Tower Bonding no logró derrotar la presunción de 

legalidad y corrección del foro administrativo, ni señaló evidencia 

suficiente en el expediente tendente a demostrar que la determinación fue 

un ejercicio de arbitrariedad. Concluimos, pues, que la determinación de 

la OCS merece nuestra deferencia, por estar fundamentada sobre 

parámetros de conocimiento especializado, experiencia y razonabilidad.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Resolución 

emitida el 29 de noviembre de 2016 por la Oficina del Comisionado de 

Seguros.  

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  

 
 
 


