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Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  
Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa          

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

Golden Cross Health Plan, Corp. [en adelante, “Golden 

Cross” o “recurrente”] cuestiona, mediante recurso de revisión 

administrativa, una resolución final de la Oficina del Comisionado 

de Seguros de Puerto Rico [en adelante, “Oficina del 

Comisionado” o “recurrida”] que le ordenó cubrir cierto 

menoscabo de activos en sus finanzas.  También solicita que 

revisemos la Resolución Interlocutoria Post Resolución del 3 de 

junio de 2014, en la que la Oficina del Comisionado se negó a dar 

por satisfecho el menoscabo de activos y a archivar el caso según 

se le había solicitado.     
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS las determinaciones administrativas por las que se 

recurre. 

Exponemos. 

-I- 

Según determinó el foro administrativo, Golden Cross es 

una organización de servicios de salud autorizada por el 

Comisionado de Seguros para proveer planes de cuidado de salud 

en Puerto Rico.  Los hechos de este caso se remontan al 3 de 

abril de 2013, cuando Golden Cross presentó su Informe Anual 

ante la Oficina del Comisionado junto a los estados financieros 

correspondientes.  En este hizo constar su situación financiera y 

el resultado de sus operaciones para el año que culminó el 31 de 

diciembre de 2012.1  La Oficina del Comisionado realizó una 

auditoría sobre estas y determinó a base de los resultados 

obtenidos que la situación financiera de la recurrente evidenciaba 

un menoscabo de activos ascendente a $461,606.2  Ello se debió 

a que Golden Cross no incluyó en su Informe Anual unas deudas 

que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

[en adelante, TPI”] le ordenó satisfacer mediante dos sentencias 

que emitió en su contra en casos de cobro de dinero.  Así se lo  

 

                     
1 El 18 de octubre de 2013, Golden Cross presentó un Informe Anual Enmendado 

con el que también incluyó sus estados financieros.  
2 Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 1-5. 
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notificó a la recurrente mediante la orden núm. EX-2013-223 del 

16 de diciembre de 2013.  

De los autos originales que ordenamos elevar surge que el 

16 de marzo de 2013 el TPI emitió una sentencia final en el caso 

civil núm. K CD2008-0248, donde le indicó a Golden Cross que 

debía retribuir a la demandante Milestone Communications, Inc. 

por la suma de $274,246.85.3  Mientras, el 15 de abril de 2010 

había emitido otra sentencia en contra de Golden Cross, esta vez 

en el caso civil núm. K CD2007-1333, en donde le impuso el pago 

de $170,111.39 (más 10% de interés anual) a favor de la 

demandante Health Management Technologies, Inc.  Ambas 

sentencias representaban una obligación no reconocida de 

$498,899 que Golden Cross no había satisfecho.  

Ahora bien, mediante la orden del 16 de diciembre de 2014 

la Oficina del Comisionado le requirió a Golden Cross que cubriera 

el menoscabo de activos conforme dispone el artículo 29.390 del 

Código de Seguros de Puerto Rico y que proveyera prueba de ello 

dentro del término de 90 días, contados a partir de la notificación 

de la orden.  Ya comenzado el descubrimiento de prueba, y tras 

varios trámites procesales, la Oficina del Comisionado notificó a 

Golden Cross una orden enmendada.  En esta indicó que tras 

investigar los libros, documentos y registros de transacciones de 

la recurrente, la cuantía en que se precisó el menoscabo de 

                     
3 Dicha cuantía ascendió a $328,788, luego de sumarle los intereses 

contractuales, intereses legales al 4.25% anual desde la fecha de la sentencia, 
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activos no varió.  No obstante, advirtió que además de ser 

considerada insolvente y proceder conforme autoriza el capítulo 

40 del Código de Seguros de Puerto Rico, Golden Cross no podría 

emitir nuevos contratos si no cubría el menoscabo dentro de los 

90 días que para ello confiere el Código de Seguros.4  A su vez, 

informó a Golden Cross que de solicitar la vista administrativa 

dentro de los 20 días concedidos para ello, el término con el que 

contaba para cubrir el menoscabo de activos no quedaría 

interrumpido. 

En su contestación a la orden enmendada, Golden Cross 

solicitó la celebración de una vista administrativa, la cual se llevó 

a cabo los días 11 y 14 de abril de 2014.  Durante la vista, la 

Oficina del Comisionado presentó el testimonio de la señora Rosa 

Vázquez Lugo, Directora de la División de Exámenes de la Oficina 

del Comisionado de Seguros, además de cierta prueba 

documental.  Por su parte, Golden Cross presentó el testimonio 

de su Presidente, el licenciado Luis Hernández, y prueba 

documental.  La agencia notificó la resolución final del caso el 15 

de mayo de 2014.  En esta concluyó que ciertamente Golden 

Cross mantenía un menoscabo de activos que ascendía a 

$461,606, por lo que debía cubrir la deficiencia en la forma 

                                                          

costas y $3,000 de los honorarios de abogados que también se ordenó 

satisfacer.   
4 La Oficina del Comisionado aclaró que tanto el plazo para cubrir el menoscabo 

como aquel con el que la recurrente contaba para solicitar una vista 

administrativa, comenzarían a transcurrir nuevamente a partir del momento en 

que le fue  notificada la orden enmendada, 19 de febrero de 2014.   
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prescrita por el artículo 29.390 del Código de Seguros en o antes 

del 20 de mayo de 2014.   

Tras varias reuniones con la Oficina del Comisionado, 

Golden Cross solicitó el 27 de mayo de 2014 el archivo definitivo 

del caso por entender que había cubierto el menoscabo de activos 

que se le atribuyó.5  Para ello, aludió a una carta que entregó el 

23 de mayo de 2014 a la Comisionada de Seguros, por vía de su 

Ayudante Ejecutiva, la licenciada Marielba Jiménez Colón, en la 

que detalló el curso tomado para cumplir con lo ordenado.6  En 

esta indicó que el 20 de mayo de 2014 se efectuó una asamblea 

extraordinaria entre sus accionistas en la que decidieron por 

unanimidad imponer una derrama especial sobre todas las 

acciones en circulación a fines de poder garantizar los fondos 

necesarios para cubrir la deficiencia de capital existente.  La carta 

detalla que los accionistas produjeron el pago de la derrama con 

una propiedad inmueble que cedieron y transfirieron a Golden 

Cross.7   

El 30 de mayo de 2014, el Comisionado Auxiliar de 

Supervisión y Cumplimiento de la Oficina del Comisionado de 

Seguros, el señor Rubén Gely Rodríguez, informó mediante carta 

a Golden Cross las razones por las cuales la transacción 

propuesta no constituía un mecanismo válido para cubrir el 

                     
5 Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 189.  
6 Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 190-191.  
7 La propiedad inmueble en cuestión se trata de un apartamento que ubica en el 

Condominio Profesional San Juan Health Centre, 150 Ave. De Diego, San Juan, 

Puerto Rico 00907. 
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menoscabo de activos.8  Indicó que la transacción relacionada con 

el inmueble no es aceptable, pues contraviene con varias 

disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico y no cumple  

con los requisitos para ser considerado como un “activo elegible” 

para fines del menoscabo.  Resaltó que Golden Cross no había 

evidenciado que el inmueble en cuestión estuviese libre de cargas 

y gravámenes, y que pudiese proporcionar la liquidez inmediata 

necesaria.  Añadió que Golden Cross tampoco evidenció que se 

hubiese concretado el desembolso de un préstamo comercial que 

se comprometió a obtener, ni que cierta cantidad de dinero en 

manos de Panamerican Life Insurance Company y de Delta Dental 

fuese depositado en su cuenta.  Del mismo modo, indicó que 

Golden Cross no había presentado ningún acuerdo final en el que 

Milestone Communications y Health Management Technologies, 

Inc., lo relevaran de la obligación de pago que contrajo por 

motivo de las sentencias recaídas en su contra, ni evidencia 

concreta de la propuesta venta de acciones de Golden Cross a 

nuevos inversionistas.  Por último, le requirió a la recurrente que 

proveyera en o antes del 13 de junio de 2014 unos documentos 

específicos a base de los cuales la Oficina del Comisionado podría 

determinar si en efecto había satisfecho el menoscabo de activos.  

El 3 de junio de 2014, la agencia emitió una resolución 

interlocutoria en la que denegó el cierre y archivo del caso que la 

                     
8 Apéndice del alegato en oposición a la solicitud de revisión judicial, pág. 127-

130. 
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recurrente solicitó.  A la vez, tomó conocimiento de las 

propuestas presentadas al Comisionado de Seguros para atender 

el menoscabo de activos y reiteró que Golden Cross tenía hasta el 

13 de junio de 2014 para producir los documentos que se le  

requirieron o evidencia del depósito de $461,606 en su cuenta.  

Advirtió que de no cumplir con lo ordenado, la Oficina del 

Comisionado procedería conforme autoriza el capítulo 40 del 

Código de Seguros y a lo dispuesto en la resolución final.   

El mismo día que vencía el término para que cumpliera con 

lo ordenado, Golden Cross presentó una moción en la que le 

solicitó a la agencia que determinara a base de la transacción 

propuesta que había cubierto el menoscabo.  Sin embargo, antes 

que la agencia se expresara, Golden Cross presentó el recurso de 

revisión administrativa que nos ocupa.9  Alega que el foro 

administrativo incurrió en los siguientes errores:  

A. ERRÓ LA OCS AL CONCLUIR QUE EL INMUEBLE OFRECIDO 

POR LA PARTE RECURRENTE NO PUEDE SER CONSIDERADO 

COMO UN ACTIVO ELEGIBLE PARA CUBRIR EL ALEGADO 

MENOSCABO DE ACTIVOS SEÑALADO. 

B. ERRÓ LA OCS AL CONFIRMAR UNA ORDEN DE MENOSCABO 

DE ACTIVOS CONTRARIA A LAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO DE SEGUROS DE PUERTO RICO, Y EN VIOLACIÓN 

DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO 

PROCESO DE LEY EN SU VERTIENTE PROCESAL Y LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO UNIFORME. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

                     
9 Mediante la resolución del 17 de junio de 2014, ordenamos la paralización de 

los efectos de la resolución final emitida por la Oficina del Comisionado de 

Seguros con fecha de 15 de mayo de 2014 y la resolución interlocutoria del 3 de 
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-II- 

Derecho Aplicable 

-A- 

La industria de seguros está revestida de un gran interés 

público.  Por ello, está sujeta a una supervisión y reglamentación 

más rigurosa  por parte del Estado que otros sectores.  

Primordialmente, deberá ceñirse a lo dispuesto en el Código de 

Seguros de Puerto Rico. 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).  Toda persona, entidad u 

organización que provea en Puerto Rico cubierta de clase alguna 

sobre una base prepagada para cubrir gastos relacionados con la 

prestación de servicios de salud, estará sujeta a la jurisdicción y 

reglamentación del Comisionado de Seguros. Artículo 19.031(1) del 

Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1903a.  Ello, pues el Comisionado 

de Seguros es la persona de encargada de hacer cumplir las 

disposiciones de dicho Código. Artículos 2.010 y 2.030 del Código 

de Seguros, 26 LPRA secs. 233 y 235.  Por consiguiente, deberá 

velar que la administración de la política pública sobre la 

reglamentación de seguros sea una de excelencia, se encargue de 

proteger adecuadamente el interés público y responda a las 

necesidades de la industria de seguros. Íd.  Para ello, el Código de 

Seguros le confiere amplios poderes investigativos, así como de 

                                                          

junio de 2014 en el caso núm. EX-2013-223E, hasta que otra cosa dispusiera 

este Tribunal de Apelaciones. 
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reglamentación y adjudicación de controversias; podrá utilizar los 

mecanismos que estime necesario para la consecución de tales 

fines. Íd; Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra en la 

pág. 443. 

Ahora bien, toda organización de servicios de salud viene 

obligada a presentar anualmente, “en o antes del 31 de marzo, un 

estado exacto certificado por un contador público autorizado y 

suscrito bajo juramento por dos (2) de sus principales funcionarios, 

cubriendo el año precedente.” Artículo 19.090(1) del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 1909.   Cada una deberá detallar en el 

informe su situación económica mediante la presentación de 

estados de situación, estados de ganancias y pérdidas, estados de 

fuentes y aplicación de fondos del año anterior, los cuales deberán 

estar certificados por un contador público autorizado; además de 

cualquier otra información que se estime necesaria para permitir al 

Comisionado cumplir con su función revisora.  De igual forma, 

deberán notificar cualquier cambio material que surja en relación a 

la información provista. Íd.  El Comisionado de Seguros podrá 

examinar e investigar las operaciones y finanzas de estas 

organizaciones de salud para determinar su solvencia, organización 

y si cumplen con la ley. Artículo 19.031 del Código de Seguros, 

supra; artículo 19.180(1) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

1918.  Por ello, posee autoridad para emitir órdenes dirigidas a 

hacer cumplir los objetivos promovidos por el Código de Seguros.  
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Al respecto, y en conformidad con lo dispuesto en la sec. 3.4 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2154, el referido cuerpo de ley establece que:  

(1). El Comisionado, en el ejercicio de los  poderes y 
facultades que se le delegan en este Código, podrá 

dictar  las órdenes que entienda correspondientes. La 
orden así dictada contendrá: 

  (a). La identificación de la persona a quien  va 
dirigida. 

  (b). Los hechos constitutivos de la violación  que 
se le imputa, de ser ese el caso, con indicación de las 

disposiciones  del Código, leyes o reglamentos al 

amparo de las cuales se toma acción. 
  (c). El propósito y los fundamentos en que  se 

basa. 
  (d). La fecha en que dicha orden surtirá efecto. 

(2). La orden podrá contener una propuesta  de multa o 
sanción, de ser aplicable. 

(3). La orden se dictará por escrito y estará  firmada por 
el Comisionado, o el funcionario en quien éste le delegue  

tal función, en virtud de su autoridad. 
(4). La orden será notificada a la parte afectada  

mediante entrega personal o por correo. En aquellos 
casos en que sea  necesario y conveniente, el 

Comisionado podrá adelantar la notificación  de la orden 
utilizando para ello, como mecanismo adicional a los 

antes  dispuestos, el correo electrónico o el facsímile.  

 
Artículo 2.100 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 242. 

 
Una vez emite la orden: 

(1). El Comisionado hará un informe completo  por 

escrito de todo examen realizado. 
(2). El Comisionado enviará copia del informe  de 

examen, a la persona examinada, no menos de veinte 
(20) días antes  de la fecha en que dicho informe se 

presente para inspección pública  en la Oficina. A 
solicitud escrita de la persona examinada, dentro  de ese 

período de veinte (20) días, ésta podrá presentar sus 
objeciones  al informe. El Comisionado celebrará una 

reunión para considerar las  objeciones a dicho informe. 

Si aún después de celebrada la reunión,  la persona 
examinada mantiene objeciones al informe, ésta podrá 

solicitar vista al Comisionado para considerar las 
mismas. La presentación del  informe para inspección 

pública se pospondrá hasta la fecha en que  se resuelva 
definitivamente la controversia. 
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[…] 

Artículo 2.140 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 246; véase 

también los artículos 9 y 10 de la regla I-A del Reglamento del 

Comisionado de Seguros, Reglamento 5266 del 3 de julio de 1995.   

En caso que el Comisionado de Seguros descubra un 

menoscabo de activos en la entidad investigada, el Código de 

Seguros establece en su artículo 29.390, 26 LPRA sec. 2939, que:  

(1). Si el capital social de un asegurador  por acciones o 

el activo de un asegurador mutualista sufriere 
menoscabo,  el Comisionado determinará 

inmediatamente el monto de la deficiencia  y lo 
notificará al asegurador para que éste la cubra, bien 

requiriendo  a sus accionistas (si asegurador por 
acciones) o a sus miembros (si  asegurador mutualista) 

para que la cubran, o bien en otra forma, dentro  de 
noventa días después de la notificación. 

(2). La deficiencia deberá cubrirse en efectivo,  o en 
activo elegible de acuerdo con este título para la 

inversión  de los fondos del asegurador, o reduciendo el 
capital social del asegurador  (si asegurador por 

acciones) a una suma que no esté por debajo del  

mínimo requerido para las clases de seguro que se 
hicieren después. 

(3). Si la deficiencia no se cubre, presentándose  prueba 
de ello al Comisionado, dentro de dicho término de 

noventa  días, el asegurador será considerado insolvente 
y se procederá contra  él como se autoriza en este 

título. 
(4). Si la deficiencia no se cubre, el asegurador  no 

podrá emitir o entregar ninguna póliza después de 
expirado dicho  término de noventa días. […]  

(5). Para los fines de esta sección, se considerará  que 
un asegurador mutualista tiene en menoscabo su activo 

en la medida  que su pasivo exceda de su activo, ambos 
determinados como se dispone  en el Capítulo V, pero 

incluyendo como pasivo cualquier excedente que se 

requiera mantener como autorización para concertar las 
clases  de seguros que se llevan a cabo. 
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-B- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 

2101 et seq. [en adelante, “LPAU”], delimita el alcance de la 

revisión judicial de las decisiones administrativas.  Dispone que 

las determinaciones de hechos de las agencias serán sostenidas 

por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que obre en el 

expediente administrativo; mientras que las conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos. Sección 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2175.  Cónsono con esta normativa, los 

tribunales revisores deben examinar si la determinación 

administrativa está fundamentada en la prueba o si, por el 

contrario, es incompatible con esta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. P.R., supra en la pág. 437.  Cuando la interpretación 

de los hechos es razonable, los tribunales, de ordinario, deben 

sostener el criterio de la agencia y no sustituirlo por el suyo. 

 Pérez Vélez v. VPH Motors, Corp., 152 DPR 475, 490 (2000).  No 

obstante, si luego de un estudio y análisis ponderado el tribunal 

descubre que la determinación administrativa trastoca valores 

constitucionales o resulta arbitraria e irrazonable, podrá sustituir 

el criterio de la agencia por el suyo y revocar el dictamen 

cuestionado. Íd.  

Cabe recordar que los procedimientos y las determinaciones 

administrativas están revestidos de una presunción de corrección 

y regularidad. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 
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232, 244 (2007); Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 

(2006).  Es norma reiterada que los tribunales le deben dar gran 

peso o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las 

agencias con respecto a las leyes y los reglamentos que 

administran, por lo que no pueden descartar libremente sus 

conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz Negrón v. Adm. 

de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).  Ello, en consideración 

de la experiencia y el conocimiento especializado que poseen 

sobre los asuntos que les han sido delegados. Vélez v. A.R.Pe., 

167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 

116, 122 (2000).   

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia 

sustancial en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones 

de derecho fueron las correctas. Rivera v. A & C Development 

Corp., 144 DPR 450, 460-461 (1997). 

-C- 

En su concepción abarcadora, el debido proceso de ley se 

refiere al “derecho de toda persona a tener un proceso justo y 

con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito 

judicial como en el administrativo”. Marrero Caratini v. Rodríguez 

Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995); Aut. Puertos v. HEO,  186 

DPR 417, 428 (2012).  En nuestro ordenamiento, este principio 
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esencial de un sistema democrático se recoge en la sección 7 del 

artículo II de la Constitución de Puerto Rico, Const. P.R., LPRA 

Tomo 1, y en la Quinta y Decimocuarta Enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos, Emdas. V y XIV, Const. EE. UU., 

LPRA, Tomo 1.   

La jurisprudencia ha reconocido unos requisitos para 

cumplir con el debido proceso de ley procesal cuando el Estado 

lleva a cabo un proceso adjudicativo. Estos son: la notificación 

adecuada del proceso; proceso ante un funcionario imparcial; 

oportunidad de ser oído; derecho a contrainterrogar testigos y 

examinar evidencia presentada en su contra; tener asistencia de 

abogado, y que la decisión se base en el récord. Rafael Rosario & 

Assoc. v. Depto. Familia, 157 DPR 306, 330 (2002).  A pesar de 

que en el campo del derecho administrativo la norma del debido 

proceso de ley no tiene la rigidez que se reconoce en otras 

esferas, conforme a las disposiciones de la LPAU, el funcionario 

que preside la vista le ofrecerá a todas las partes: la extensión 

necesaria para una  divulgación de los hechos; oportunidad de 

responder; presentar evidencia y argumentar; conducir un 

contrainterrogatorio; y someter evidencia en refutación. 

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

(1987); Sección 3.13 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2163.   

Con este marco teórico de base, examinemos los hechos del 

presente caso. 
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-III- 

Discusión y Análisis 

El primer señalamiento de error de Golden Cross se 

circunscribe a la resolución interlocutoria que la agencia emitió el 

3 de junio de 2014, tras confirmar en su resolución final la orden 

enmendada EX-2013-223E y, por tanto, el menoscabo de activos 

imputado.  La agencia acogió la recomendación  que el 

Comisionado Auxiliar de Supervisión y Cumplimiento notificó a 

Golden Cross mediante la comunicación escrita del 30 de mayo 

de 2014.  En dicha comunicación se informó que las alternativas 

que propuso Golden Cross para satisfacer el menoscabo de 

activos no resultaban viables.  En específico, que el presunto 

traspaso del inmueble antes descrito a manos de Golden Cross no 

es aceptable para cubrir el menoscabo de activos conforme 

dispone el artículo 29.390 del Código de Seguros, supra.  De 

manera que la agencia no podía dar por subsanado el menoscabo 

y, por tanto, no procedía el archivo solicitado por la recurrente.  

Golden Cross plantea que la agencia incidió al no considerar dicho 

inmueble como un “activo elegible” para cubrir el menoscabo.  

Por tal razón, solicita que resolvamos si la presunta adquisición 

de ese inmueble constituye un mecanismo apropiado para 

subsanar el menoscabo de activos.  

De entrada, resaltamos que Golden Cross no alude en su 

recurso a prueba alguna que pudiese controvertir la existencia del 

menoscabo y la cuantía determinada.  Más bien, cuestiona el 
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rechazo de la agencia a la manera en que se disponía satisfacer el 

menoscabo.  Con esto en mente, procedemos a resolver.   

Una de las formas reconocidas en nuestro ordenamiento 

jurídico para subsanar el menoscabo de activos es mediante la 

presentación de un “activo elegible” para la inversión de los 

fondos del asegurador, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos dispuestos en el Código de Seguros de Puerto Rico. 

Artículo 29.390 del Código de Seguros, supra.  Para fines de este 

Código, se entenderán como “activos” aquellos “probables 

beneficios económicos futuros que hayan sido obtenidos o 

derivados por un asegurador como resultado de transacciones o 

eventos pasados.” Artículo 5.010 del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 516.  Golden Cross se ampara en esta definición para 

concluir desacertadamente que el inmueble que ofreció para 

satisfacer el menoscabo era un “activo elegible”.  Como vemos, el 

artículo define lo que es un “activo”, no aquello que comprende 

un “activo elegible”.  Para tener una idea clara de lo que 

constituye un “activo elegible”, conviene referirnos al artículo 

5.030 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 518.  Aun cuando el 

referido cuerpo de ley no provee una definición exacta del tipo de 

activos que serán “elegibles” para subsanar el menoscabo de 

activos, este detalla cuáles no lo son.  Así, se considerará que un 

activo es uno “no admitido” o “no elegible”: 

… si está identificado específicamente como no admitido 

por las Prácticas y Procedimientos de Contabilidad, 
adoptados por la Asociación Nacional de Comisionados 



KLRA201400561 

 
 

17 

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.  

Las normas de contabilidad aludidas en el recién citado 

inciso, específicamente el Statement of Statutory Accounting 

Principles No. 4, proveen una definición cónsona con las del Código 

de Seguros de Puerto Rico sobre lo que comprende un “activo” 

(asset) y “activos no admitidos” (nonadmitted asset).  Dispone: 

2. For purposes of statutory accounting, an asset 

shall be defined as: probable future economic benefits 
obtained or controlled or controlled by a particular 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 given rise to the entity’s right to or control of the 

benefit has already occurred. The assets shall then be 
evaluated to determine whether they are admitted. The 

criteria used is outlined in paragraph 3. 

     
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 in 
the balance sheet," and are, therefore, considered non 

admitted. For purposes of statutory accounting 
principles, a nonadmitted assets shall be defined as an 

asset meeting the criteria in paragraph 2, which is 
accorded limited or no value in statutory reporting, and 

is one which is:  

 
a.  Specifically identified within the Accounting 

Practices and Procedures Manual as a nonadmitted 
asset; or, 
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b.  Not specifically identified as an admitted asset 
within the Accounting Practices and Procedures Manual. 

 
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 accounting Practices and Procedures Manual.  
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. 

 
En el caso de los bienes inmuebles, serán reconocidos como 

“activos admitidos” o “elegibles” aquellos que estén destinados a 

generar ingresos o sirvan para alojo del negocio.  Sobre este 

asunto, el Código de Seguros precisa en su artículo 6.110, 26 LPRA 

sec. 657, lo siguiente: 

(2). Propiedad inmueble que genera ingreso.—  Un 

asegurador podrá invertir en propiedad inmueble  
localizada dentro de los Estados Unidos o Puerto Rico a 

través de  intereses en sociedades especiales, 

sociedades de responsabilidad  limitada, empresas 
conjuntas, acciones de una corporación, certificados  de 

participación en un fideicomiso de inversión, u otros 
instrumentos  similares. La propiedad inmueble objeto 

de inversión, adquirida bajo  este inciso deberá estar 
administrada para el propósito de generar  ingresos o 

para ser mejorada o desarrollada para propósitos de 
inversión  de acuerdo con un programa existente (en 

cuyo caso la propiedad se  considerara como una que 
genera ingresos). 

(3). Propiedad inmueble para el alojo del negocio.—  Un 
asegurador podrá adquirir, manejar y disponer  de 

propiedad inmueble para el alojo conveniente de sus 
operaciones  comerciales, incluyendo su oficina 

principal, sucursales y operaciones  de campo (y de 

aquéllas de sus compañías afiliadas) sujeto a lo 
siguiente: 

  (a). La propiedad inmueble podrá estar sujeta  a 
hipotecas, gravámenes u otras cargas, cuya cantidad 

será deducida  de la cantidad invertida en la medida que 
las obligaciones aseguradas por dichas hipotecas, 
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gravámenes u otras cargas sean sin recurso contra  el 
asegurador, y serán reducidas de la cantidad de la 

inversión del  asegurador en la propiedad inmueble para 
propósitos de determinar  cumplimiento con el inciso 

(4)(d) de esta sección. 
 

El recién citado artículo establece unas limitaciones 

cuantitativas para la adquisición de este tipo de inversiones por 

parte de una aseguradora.  En lo pertinente, dispone que: 

(b). Un asegurador no podrá adquirir una inversión  bajo 
el inciso (2) de esta sección si, como resultado de y 

luego de  realizar la inversión, la cantidad de la inversión 
en una sola propiedad  o propiedades contiguas, 

incluyendo las garantías otorgadas por el  asegurador 
bajo el inciso (2) de esta sección excederían del uno por  

ciento (1%) de sus activos admitidos. 
 

(c). Un asegurador no podrá adquirir una inversión  bajo 

el inciso (1) o (2) de esta sección si, como resultado de 
y luego  de realizar dicha inversión y considerando 

cualquier garantía otorgada  por el asegurador en 
cuanto a dicha inversión, la cantidad de todas  las 

inversiones poseídas por el asegurador bajo los incisos 
(1) y  (2) de esta sección y las garantías que haya 

otorgado y estén vigentes,  excederían del diez por 
ciento (10%) de sus activos admitidas. 

 
(d). La adquisición de propiedad inmueble por  un 

asegurador bajo el inciso (3) de esta sección no se 
incluirá en  los cálculos para determinar cumplimiento 

con las limitaciones establecidas  por la sec. 653 de este 
título. Un asegurador no podrá adquirir propiedades  

inmuebles bajo el inciso (3) de esta sección si, como 

resultado de  y luego de realizar la adquisición, la 
cantidad de la propiedad inmueble  poseídas en ese 

momento por el asegurador bajo el inciso (3) excedería  
del diez por ciento (10%) de sus activos admitidos. Con 

la autorización  del Comisionado, se pueden adquirir 
cantidades adicionales de propiedad  inmueble bajo el 

inciso (3) de esta sección. 
 

En primer lugar, debemos señalar que de la totalidad del 

expediente y los autos que ordenamos elevar no surge prueba que 

demuestre que Golden Cross cubrió el menoscabo de activos según 
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se le ordenó.  Golden Cross alega que tras haberse celebrado una 

asamblea extraordinaria entre sus accionistas, se acordó de 

manera unánime la imposición de una derrama especial sobre 

todas las acciones en circulación y el traspaso del inmueble antes 

descrito a su favor.  Sin embargo, no presentó escritura alguna, 

acuerdo de inversión, u otra prueba que corrobore sus 

argumentos.  Se limitó a presentar una carta con fecha del 23 de 

mayo de 2014 en la que informó a la Comisionada de Seguros 

sobre el alegado acuerdo y traspaso, y proveyó unos documentos 

en los que se describe la propiedad inmueble pero no establecen la 

titularidad a su favor.10  Tampoco evidenció que la propiedad 

estuviese libre de cargas y gravámenes, por lo que la Oficina del 

Comisionado no tenía certeza de que el inmueble ofrecido pudiese 

proveer la liquidez inmediata necesaria para fines de subsanar el 

menoscabo de activos imputado y ni siquiera si la recurrente 

estaba facultada para ofrecerlo.  La agencia tampoco tuvo 

constancia de los fines para los que Golden Cross se disponía 

dedicar el inmueble presuntamente adquirido.  Es decir, si se 

disponía a utilizar dicho inmueble para generar ingresos a cuenta 

de este o si tenía la intención de trasladar allí sus oficinas.   

Aún bajo el supuesto que Golden Cross no hubiese incurrido 

en los incumplimientos que hemos detallado, la transacción 

propuesta para satisfacer el menoscabo parece transgredir los  

                     
10 Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 190-203.  
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límites cuantitativos dispuestos en el artículo 6.110 del Código de 

Seguros, supra, particularmente ante la poca información 

suministrada sobre la naturaleza y alcance de la presunta 

transacción.  A tenor con el inciso 4(b) del referido artículo 6.110, 

Golden Cross no podía adquirir un inmueble con el propósito de 

generar ingresos si al hacerlo la inversión en esa sola propiedad 

sobrepasaba el 1% de sus activos admitidos.  Para la fecha en que 

la Oficina del Comisionado descubrió el menoscabo de activos, 

Golden Cross mantenía activos que totalizaban $749,830.11  Si 

para fines de este cálculo tomamos como cierta la cifra de  

$500,000 en que Golden Cross valora la propiedad, su total de 

activos para ese entonces ascendía a $1,249,830 [$749.830 + 

$500,000].  El 1% de ese total de activos es igual a $12,498.30.  

Toda vez que el valor que se le imputa a la propiedad [$500,000] 

sobrepasa el 1% de los activos admitidos de Golden Cross 

[$12,498.30], la adquisición de dicho bien inmueble para fines de 

generar ingresos estaba vedada por el Código de Seguros.  De 

igual forma, el valor del inmueble [$500,000] sobrepasa el 10% de 

los activos admitidos [$124,983] que establece tanto el inciso 4(c) 

para fines de adquirir la propiedad con miras a generar ingresos, 

como el inciso 4(d) cuando se adquiere para operar desde allí el 

negocio.  Evidentemente se trataría de una adquisición no 

permitida por el Código de Seguros.  

                     
11 Apéndice del recurso de revisión administrativa,  págs. 30 y 182.  
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Como vemos, Golden Cross no evidenció el acuerdo entre 

accionistas mediante el cual alega le fue traspasado el referido bien 

inmueble, tampoco que poseía su titularidad y que dicha propiedad 

estaba libre de cargas y gravámenes para así poder proveer la 

liquidez inmediata requerida.  Al considerar estos factores, además 

de los incumplimientos con las distintas disposiciones del Código de 

Seguro que aquí hemos señalado, evidentemente la propiedad en 

cuestión no podía ser catalogada como un “activo elegible” para 

fines de subsanar el menoscabo de activos que se le ordenó a 

Golden Cross satisfacer.  Toda vez que la determinación de la 

agencia encuentra apoyo en la prueba que estuvo ante su 

consideración y en el derecho prevaleciente, no intervendremos 

con su criterio.  Por consiguiente, no se cometió el primer error 

señalado.  

Como segundo señalamiento de error, Golden Cross plantea 

que durante los procesos ante la agencia se violentó su derecho a 

un debido proceso de ley en su vertiente procesal.  En síntesis, 

alega que en la orden enmendada no se detalló de dónde surge el 

menoscabo de activos imputado; la documentación en la que se 

basaba dicha información; que la determinación administrativa 

estuvo basada en prueba que no formaba parte del expediente del 

caso; que la agencia violentó su derecho a un debido proceso de 

ley al corregir mediante la orden enmendada las advertencias 

contenidas en la orden original; que la orden enmendada fue 

emitida en contravención al artículo 2.030(14) del Código de 
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Seguros; que fue arbitraria y caprichosa; y que durante el proceso 

administrativo la oficial examinadora actuó irrazonablemente al 

limitar el descubrimiento de prueba  a 20 días.  Del trámite 

procesal administrativo evidenciado en los documentos que obran 

en el expediente y los autos originales del caso, no surge violación 

alguna al derecho a un debido proceso de ley que cobija a la 

recurrente. 

El proceso administrativo inició con la notificación de la orden 

original a Golden Cross, que equivale a la presentación de una 

querella administrativa. Véase artículo 2.100 del Código de 

Seguros, supra y sección 3.5 de la LPAU, supra.  Por medio de esta 

orden, la Oficina del Comisionado notificó a la recurrente del 

menoscabo de activos que detectó durante la revisión de los 

documentos que proveyó como parte de su Informe Anual para el 

año que culminó en diciembre de 2012.12  Se detalló las partidas 

específicas que motivaron los señalamientos, la base legal y la 

prueba en que se fundamentan, el procedimiento que deberá 

seguir para subsanarlos o cuestionarlos administrativamente, los 

términos con los que contaba para ello, y las consecuencias legales 

de no hacerlo.  Ello en cumplimiento con los requisitos que emanan 

del artículo 2.100 del Código de Seguros, supra y la sección 3.5 de 

la LPAU, supra, sobre la notificación de las órdenes administrativas.    

                     
12 La orden es uno de los mecanismo con el que cuenta el Comisionado de 

Seguros para hacer cumplir las disposiciones del Código de Seguros. Artículo 

2.030(10) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 235.  
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Ahora bien, en cuanto a la enmienda a la orden original, 

siempre y cuando no se violentaran los derechos de las partes, 

nada le impedía a la agencia utilizar este mecanismo procesal para 

incluir unas advertencias que se omitieron.  Con ello precisamente 

se procuró salvaguardar los derechos de aquellas partes con un 

interés envuelto en el caso.  Cabe resaltar que la recurrente no ha 

evidenciado en qué forma, si alguna, la inclusión de estas 

advertencias le afectó.  Lo cierto es que en este caso la recurrente 

tuvo la oportunidad de llevar a cabo un descubrimiento de prueba 

adecuado, de ser escuchada ante la agencia, de presentar sus 

argumentos, la prueba a su favor y confrontarse con la prueba 

presentada en su contra. Sección 3.1(a) de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2151(a); Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 70 (1997); 

López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113-114 

(1996).  La agencia emitió una determinación bien fundamentada a 

base de la prueba que a su mejor criterio le reconoció credibilidad, 

la cual estuvo comprendida por documentos que Golden Cross 

incluyó con su Informe Anual, las dos sentencias por cobro de 

dinero que el TPI emitió en contra de la recurrente y que esta no 

reportó, y en material que recopiló en el descargo de sus 

funciones.   

Así las cosas, cabe concluir que Golden Cross participó de un 

proceso administrativo justo e imparcial en el que se le 

reconocieron todas las garantías procesales dispuestas en ley.  La 

recurrente no ha expuesto razones por las cuales debamos resolver 
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de manera contraria.  En mérito de lo anterior, concluimos que no 

se cometió el segundo error alegado.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, SE CONFIRMAN las 

resoluciones recurridas.13  La Jueza Colom García concurre sin 

opinión escrita. 

Notifíquese inmediatamente y adelántese vía fax o correo 

electrónico.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

  

       

                     
13 Consecuentemente, se deja sin efecto nuestra orden de paralización del 17 de 

junio de 2014. 


