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S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 Total Insurance Agency Corporation cuestiona, mediante el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa, una resolución emitida 

por el Comisionado de Seguros en la que, entre otras cosas, 

concluyó que la parte recurrente infringió el artículo 10.140(2) del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 1014(2). 

Considerados los argumentos de las partes, CONFIRMAMOS la 

resolución recurrida. 

-I- 

 Hasta el 31 de marzo de 2008 Total Insurance estuvo 

debidamente autorizado para ejercer como corredor de seguros de 

líneas excedentes. Mayra Rivera Colón, una representante de 

seguros autorizada, solicitó a la Oficina del Comisionado de 

Seguros [por sus siglas, “OCS”] que llevara a cabo una 

investigación respecto a las actividades de negocios de seguros de 
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dicha compañía. Así, la OCS notificó a la recurrente que realizaría 

la correspondiente investigación.  

 Como resultado de dicha investigación, el 12 de marzo de 

2009 la OCS emitió y notificó una orden en la que imputó a Total 

Insurance y a René Hernández Arencibia, principal accionista de la 

compañía recurrente, ciertas irregularidades en sus operaciones, 

constitutivas de infracciones a los artículos 10.115, 10.160, 

9.460(1)(b), 9.480(1)(b), 9.360(2) y 10.140(2) del Código de Seguros 

de Puerto Rico. El 21 de junio de 2009 la OCS emitió una 

resolución en reconsideración en la que le impuso a Total 

Insurance una multa administrativa como sanción por el 

incumplimiento en cuanto a sus obligaciones con Elena León y 

Wilfredo Hernández Santiago, ambos clientes de Rivera Colón. 

 A solicitud de Total Insurance, la OSC llevó a cabo una vista 

administrativa, luego de la cual las partes presentaron  

memorandos de derecho. El 8 de marzo de 2010 la OSC emitió una 

resolución, notificada al día siguiente. En ella ordenó a Total 

Insurance y a René Hernández Arencibia a pagar solidariamente 

una multa de $5,000. Además, determinó que Total Insurance 

tendría que devolver ciertas primas no devengadas. 

 Inconforme, Total Insurance y Hernández Arencibia 

presentaron, de modo individual, mociones de reconsideración, las 

cuales posteriormente fueron denegadas por la OCS. Hernández 

Arencibia presentó un recurso de revisión judicial ante este foro 

apelativo e imputó a la OCS la comisión de seis errores. El 16 de 

diciembre de 2010 este Tribunal emitió sentencia revocatoria. En 

la sentencia aludida, se resolvió que “uno de los accionistas y 

ejecutivo de Total, [Pedro] Vázquez Frías, utilizó su licencia y dicha 

corporación para cometer actos ilegales y fraudulentos en contra 

de terceros”, pero rechazó avalar la determinación de la OCS de 
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descorrer el velo corporativo e ignorar la personalidad jurídica de la 

corporación. Sobre este aspecto, expresó lo siguiente: 

El ejercicio del poder de fiscalización y adjudicación 
delegado a la OCS no está por encima de la ley. Debemos 
aclarar que con nuestra determinación no descartamos 
que una vez realizada la investigación y el análisis 
adecuado, la OCS les imponga a los directores y 
accionistas de Total, al recurrente inclusive, 
responsabilidad solidaria por las deudas de dicha 
corporación.  

Por esta razón y con miras a fomentar la evaluación 
correcta de la naturaleza de las transacciones de Total y la 
relación de sus accionistas y directores con dicha 
corporación, dejamos sin efecto la Resolución recurrida. 

[…]. 

Comisionado de Seguros v. Total Insurance, KLRA201000594, 

Sentencia del 16 de diciembre de 2010, en las págs. 21-22; (énfasis 

nuestro).   

 Devuelto el caso a la agencia administrativa, la OCS informó 

a las partes que no continuaría con el caso en contra de 

Hernández Arencibia. Sin embargo, posteriormente emitió una 

resolución nunc pro tunc y reiteró lo expresado en la orden del 12 

de marzo de 2009. No obstante, aclaró que, en lugar de tratarse de 

un caso de responsabilidad solidaria, solo a la parte recurrente le 

correspondía responder por las violaciones al Código de Seguros, 

pagar la multa de $5,000 y devolver el pago de las primas no 

devengadas. Más tarde, Total Insurance solicitó la reconsideración 

del dictamen, pero la OCS se negó a modificar su determinación.   

Inconforme con el proceder de la OCS, Total Insurance 

presentó el recurso de revisión judicial identificado como el 

KLRA201201013. Este Tribunal emitió sentencia el 25 de abril de 

2013 para aclarar que la sentencia emitida el 16 de diciembre de 

2010 en el KLRA201000594 dejó sin efecto la resolución emitida 

por la OCS el 8 de marzo de 2010. Por tanto, la agencia no podía 

utilizar el mecanismo nunc pro tunc para corregir o modificar una 

determinación administrativa que había sido revocada en su 
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totalidad. De esta forma, el caso fue devuelto al foro administrativo 

para la continuación de los procedimientos1.   

 Luego, la OCS informó que, en cumplimiento con las 

sentencias emitidas por este foro apelativo, examinó el expediente 

administrativo y llegó a la conclusión de que no había evidencia 

sustancial que justificara descorrer el velo corporativo de Total 

Insurance y, por consiguiente, imponerle responsabilidad personal 

a su presidente, Hernández Arencibia. De igual forma, resolvió 

eliminar la determinación de que hubo una violación al artículo 

9.360(2) del Código de Seguros de Puerto Rico. En la vista 

administrativa, la OCS no presentó prueba adicional a la que ya 

obraba en el expediente para probar sus alegaciones en contra de 

Total Insurance. 

 Luego de varios incidentes procesales, el 12 de mayo de 

2014 la OCS emitió una resolución en la que confirmó la violación 

al artículo 10.140(2)2 del Código de Seguros y rebajó la multa de 

$5,000 a $2,500. Total Insurance solicitó reconsideración y la OCS 

denegó la petición mediante una resolución emitida el 18 de julio 

de 2014. 

 Insatisfecha, Total Insurance acudió ante este foro mediante 

el recurso de apelación que nos ocupa y planteó la comisión de los 

errores que transcribimos a continuación: 

PRIMER ERROR: ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DEL 

COMISIONADO DE SEGUROS AL DETERMINAR IMPONER 

RESPONSABILIDAD A TOTAL INSURANCE AGENCY CORP. SIN LA 

CELEBRACIÓN DE UNA NUEVA VISTA ADMINISTRATIVA Y 

BASÁNDOSE EN UN PROCEDIMIENTO QUE FUE TOTALMENTE 

REVOCADO POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES MEDIANTE 

SENTENCIA QUE ADVINO FINAL, FIRME E INAPELABLE. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DEL 

COMISIONADO DE SEGUROS AL HABER ADMITIDO EN EVIDENCIA 

UNA COPIA INCOMPLETA DE UN CONTRATO EN LA QUE FALTA LA 

PARTE TITULADA “CESIÓN”. 

                                                 
1 Véase Sentencia emitida el 25 de abril de 2013 en el caso núm. 

KLRA201201013. 
2 Debido a que la agencia administrativa determinó que Total Insurance admitió 
no llevar y conservar en su oficina “un registro completo de las circunstancias y 
detalles de cada contrato de seguros de líneas excedentes”. Apéndice del recurso 
de revisión, en la pág. 415. 
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TERCER ERROR: ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DEL 

COMISIONADO DE SEGUROS AL ORDENAR LA DEVOLUCIÓN DE LA 

PÓLIZA A UNITED CUANDO ESTA HA CEDIDO EL CONTRATO Y TODOS 

LOS DERECHOS QUE DE ESTE EMANAN AL FIRST BANK. 

CUARTO ERROR: ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DEL 

COMISIONADO DE SEGUROS AL ADJUDICAR UNA CONTROVERSIA 

FALTANDO DOS PARTES INDISPENSABLES. 

QUINTO ERROR: ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DEL 

COMISIONADO DE SEGUROS AL ADJUDICAR LA CONTROVERSIA SIN 

QUE EL CASO ESTUVIERA MADURO PARA RESOLVERSE. 

SEXTO ERROR: ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DEL 

COMISIONADO DE SEGUROS AL VIOLAR EL DEBIDO PROCESO DE 

LEY, EN SU VERTIENTE PROCESAL, QUE COBIJA AL RECURRENTE, 
TOTAL INSURANCE CORP.    

 La OSC compareció con su alegato en oposición en el que 

rechazó la comisión de los errores imputados por Total Insurance.  

En síntesis, argumentó que, al dejar sin efecto la resolución, el 

Tribunal de Apelaciones devolvió el caso a la agencia para que 

investigase y determinase si contaba con evidencia suficiente para 

descorrer el velo corporativo. De esta manera, alegó, que el 

Tribunal de Apelaciones no exigió que la OCS llevara a cabo un 

juicio de novo, sino que tomara una decisión basada en la prueba 

que obraba en el expediente, sin descartar la posibilidad de llevar a 

cabo una nueva vista, de entenderlo necesario. Con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

-II- 

La Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA secs. 2101 et seq. (LPAU), delimita el alcance de 

la revisión judicial de las decisiones administrativas. Esta dispone 

que las determinaciones de hechos de las agencias serán avaladas 

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

expediente administrativo visto en su totalidad. Sección 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2175. Específicamente en cuanto a la revisión 

de las determinaciones de hechos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dicho: 
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Sobre las determinaciones de hecho que formule una 
agencia, hemos reconocido que los tribunales, utilizando un 
criterio de razonabilidad y deferencia, no alterarán o 
intervendrán con éstas siempre que surja del expediente 
administrativo evidencia sustancial que las sustente.  

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). 

La evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. DACo v. Toys “R” Us, res. 9 de octubre de 2014, 2014 

TSPR 119; Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006). 

Conforme a la sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175, las 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos. 

Aunque la LPAU le reconoce al Tribunal de Apelaciones la facultad 

para revisar liberalmente las conclusiones de derecho, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la pericia y experiencia 

especializada de las agencias, sobre aquellos asuntos que les han 

sido encomendados por ley, generalmente las coloca en mejor 

posición para llegar a interpretaciones de derecho adecuadas. 

Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental, 152 DPR 

673, 747-748 (2000).  

Es ampliamente reconocido que los tribunales revisores 

deben dar deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos. Mun. de SJ v. C.R.I.M., 178 DPR 163, 175 (2010); 

Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006). Esta 

deferencia se extiende a los procesos administrativos, a las 

determinaciones de hechos que formulan las agencias en procesos 

adjudicativos y a las conclusiones de derecho que formulan 

cuando estas involucran un ejercicio de interpretación de los 

estatutos que las regulan y de los reglamentos que la agencia en 

cuestión ha promulgado. Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., supra; 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 

(1987).  La deferencia reconocida a las agencias cede: “(1) cuando 

la determinación administrativa no está basada en evidencia 
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sustancial; (2) cuando la agencia erró al aplicar o interpretar las 

leyes o reglamentos que administra; (3) cuando la agencia realiza 

determinaciones carentes de base racional, por lo que actúa de 

forma arbitraria, irrazonable o ilegal; o (4) cuando la actuación 

administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales”. 

DACo v. Toys “R” Us, supra. En síntesis, según el Tribunal 

Supremo, “[l]a revisión judicial de las decisiones administrativas se 

circunscribe a determinar si la actuación de la agencia es 

arbitraria, ilegal o tan irrazonable que constituya un abuso de 

discreción”. Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 D.P.R. 

867, 883 (2010). 

-III- 

 Por estar estrechamente relacionados discutiremos en 

conjunto el primer, quinto y sexto señalamiento de error de la 

parte recurrente. En el primer señalamiento, Total Insurance alega 

que la OCS incidió al imponerle responsabilidad sin haber 

celebrado una nueva vista administrativa, pues, el resultado del 

procedimiento llevado fue revocado por el Tribunal de Apelaciones 

mediante una sentencia que advino final, firme e inapelable. Es 

por ello que en los señalamientos quinto y sexto, Total Insurance 

aduce que la OCS adjudicó la controversia sin que el caso 

estuviera maduro para resolverse y que dicha agencia violó el 

debido proceso de ley, en su vertiente procesal. No tiene razón. 

 El trámite procesal de este caso revela que el Tribunal de 

Apelaciones revocó la resolución originalmente emitida por la OCS 

y devolvió el caso para que la agencia administrativa determinara 

si en el expediente administrativo existía suficiente evidencia para 

descorrer el velo corporativo e imponer responsabilidad personal 

por las actuaciones imputadas a Hernández Arencibia, presidente 

y principal accionista de Total Insurance. Como se dijo, en la 

sentencia emitida el 16 de diciembre de 2010 este foro apelativo 
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expresó que, en ese momento, el expediente administrativo carecía 

de evidencia sustancial que justificara descorrer el velo 

corporativo, por lo que catalogó de “irrazonable” que la OCS 

impusiera responsabilidad a Hernández Arencibia. Cónsono con 

las expresiones del Tribunal de Apelaciones en la sentencia 

aludida, la OCS desistió de su intención de continuar con la causa 

de acción en contra de Hernández Arencibia. No abusó de su 

discreción ni su actuación fue irrazonable, caprichosa, arbitraria o 

ilegal.  

Somos de opinión que las expresiones de este foro apelativo 

en la sentencia revocatoria del 25 de abril de 2013 no impedían  

que la agencia emitiera una resolución final sin celebrar una nueva 

vista probatoria. Este foro apelativo lo que hizo en su sentencia fue 

establecer que la OCS no podía utilizar el mecanismo nunc pro tunc 

o de enmienda para corregir una sentencia que había sido 

revocada en su totalidad. El mandato no incluyó la celebración de 

una vista de novo, sino la continuación de los procedimientos. A 

fin de cuentas, como se dijo, lo único que exige la normativa de 

derecho aplicable a las determinaciones que toman las agencias 

administrativas es que se basen “en evidencia sustancial que obre 

en el expediente administrativo”, sección 4.5 de la LPAU, supra. En 

este caso ya se había dado el proceso de presentación de prueba en 

contra de Total Insurance y esta última tuvo la oportunidad de 

refutarla. No hay duda de que la resolución recurrida está 

fundamentada en la evidencia que obra en el expediente 

administrativo.   

Además, el expediente ante nuestra consideración revela 

que, luego de una solicitud de parte de la OCS, el 28 de agosto de 

2013 la Oficial Examinadora emitió un aviso de vista y 

señalamiento en el cual instó a las partes a preparar un informe 

con antelación a la vista y a presentar toda la evidencia que 
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consideraran necesaria para fundamentar sus alegaciones3. En el 

“Informe de conferencia entre las partes enmendado” OCS solicitó 

la continuación de los procedimientos y que se considerara la 

evidencia previamente presentada en contra de la corporación 

imputada, la cual fue enumerada4. Según surge de la resolución 

recurrida, en la vista administrativa celebrada el 11 de diciembre 

de 2013 se discutió la cuestión sobre si procedía o no celebrar una 

nueva vista probatoria y las partes argumentaron cuestiones de 

derechos relacionadas a las violaciones imputadas a Total 

                                                 
3 Véase, Apéndice del recurso de revisión judicial, en la pág. 341. 
4 Según surge del referido informe, la prueba que formaba parte del expediente 

administrativo fue la siguiente:  

Prueba documental: 

OCS (La prueba enumerada en adelante fue presentada por la OCS 

durante la vista del caso ya celebrada, fue marcada y aceptada como 

evidencia en el caso así como fue opuesta por la pate promovida. La 
misma obra en el expediente administrativo del caso) 

1.  Copia de carta de solicitud de investigación presentada por la Sra. 

Mayra R. Rivera a la OCS, con sus respectivos anejos, fechada 19 de 

septiembre de 2008. (32 págs.) 

2. Copia de carta de United Insurance Finance Co., Inc., a Total, 
fechada 25 de septiembre de 2008, con sus respectivos anejos. (8 págs.) 

3. Copia de “Requerimiento de Información” de la OCS, dirigido a United 

Surety & Indemnity Company, fechado 9 de octubre de 2008. (2 págs.) 

4. Copia de carta de United Surety & Indemnity Company a la OCS, 

fechada 15 de octubre de 2008, con sus respectivos anejos. (5 págs.) 

5. Copia de “Orden de Investigación” de la OCS, dirigida a Total, al Sr. 
René Hernández Arencibia y al Sr. Pedro Vázquez Frías, fechada 27 de 

octubre de 2008. (4 págs.) 

6. Copia de fax de Ldo. Abner Flores Díaz a la OCS, fechado 21 de 

noviembre de 2008, con sus respectivos anejos. (21 págs.)  

Total 
1.  Se objeta que se trate de utilizar la carta de 21 de noviembre de 

2008 como prueba, pues la misma no constituye prueba sino que es el 

escrito mediante el cual el representante de Total presenta las 

alegaciones de Total en el procedimiento de epígrafe. 

2. No se estipula la admisibilidad de ninguno de los documentos 

anunciados por la OCS. 
3. Total se reserva el utilizar la prueba anunciada por la OCS. 

4. Copias de minutas de reuniones de accionistas de Total. 

Prueba Testifical  

OCS (La prueba testifical se presentó durante la vista previa del caso, fue 

objeto de contrainterrogatorio y sus declaraciones están preservadas en 

el expediente administrativo del caso). 

1.  Sra. Wanda Monteverde; fue la funcionaria de la OCS a cargo de la 
investigación que da paso a la emisión del a orden del 12 de marzo de 

2009. Testificará sobre los trámites de su investigación y los hallazgos de 

la misma. 

2. Sra. Mayra R. Rivera; fue una de las querellantes en el presente caso.  

Testificará sobre los pormenores de su querella. 

3. Sra. Elena León/Sr. Rodrigo León); fue una de las querellantes en el 

presente caso.  Testificará sobre los pormenores de su querella. 

Total 

1.  De ser necesario se utilizará al Sr. René Hernández Arencibia, 

pasado presidente de Total. Testificará sobre la posición de Total en 

cuanto a las querellas presentadas.  

Apéndice del recurso de revisión judicial, en las págs. 366-367. 
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Insurance. De hecho celebrada la mencionada vista administrativa, 

la Oficial Examinadora ordenó a las partes a que expusieran por 

memorandos de derecho su posición en cuanto a la alegación de 

que el artículo 10.010(2) del Código de Seguros de Puerto Rico no 

aplicaba a Total Insurance por no ser un asegurador no 

autorizado, lo que las partes hicieron oportunamente. La OCS 

sometió su caso con la prueba que obraba en el expediente. Total 

Insurance, por su parte, no ofreció prueba adicional y optó por 

solicitar la desestimación de la querella bajo el fundamento de 

insuficiencia de la prueba, solicitud que fue denegada por el foro 

administrativo5.  

Como la instrucción de este foro apelativo fue que 

continuaran los procedimientos adjudicativos en la agencia y 

conforme a ello se celebró la mencionada vista en la que las partes 

tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos de derecho, no 

tiene razón la parte recurrente al afirmar que en el proceso 

administrativo se vulneraron las garantías que emanan del debido 

proceso de ley, en su vertiente procesal, y que la OCS resolvió una 

controversia que no estaba madura6; máxime, cuando surge del 

expediente que desde el principio se garantizó a Total Insurance su 

derecho de presentar prueba, así como todos los derechos que 

emanan de la sección 3.1 de la LPAU7. Total Insurance fue 

notificada oportuna y adecuadamente de las imputaciones en su 

contra, conoció la prueba y tuvo la oportunidad de confrontarla en 

una vista adjudicativa ante un oficial examinador imparcial.  

                                                 
5 Íd., en la pág. 396.  
6 Respecto al concepto de madurez, el Tribunal Supremo ha manifestado que la 

presentación prematura de una causa de acción, incide sobre la jurisdicción de 
los tribunales. Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 475 (2006).  
7 La sección 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2151, en lo pertinente, a los derechos 
que de las partes, establece: 

En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se 

salvaguardarán los siguientes derechos: 

(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos 

en contra de una parte. 

(B) Derecho a presentar evidencia. 
(C) Derecho a una adjudicación imparcial. 

(D) Derecho a que la decisión esté basada en el expediente.    
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En el segundo señalamiento de error, Total Insurance alega 

que la OCS erró al admitir en evidencia una copia incompleta de 

un contrato en la que falta la parte titulada “cesión”. En particular, 

se refiere al documento titulado “Contrato de Compraventa al Por 

Menor a Plazos” que se reprodujo en papel tamaño carta, cuando el 

original estaba impreso en papel tamaño legal, por lo que faltaba el 

final de cada página (dos pulgadas y media). Así aduce que no se 

reprodujo la parte del contrato denominada “cesión”, en la que se 

autorizaba a United Insurance Finance Co. a ceder y traspasar 

todos los derechos y acciones del contrato. Adujo que el 

documento incompleto “puede resultar misleading y conducir al 

adjudicador a error, al no contar con todos los elementos de 

juicio… Por otro lado, la presentación parcial del contrato, coloca 

al querellado en un estado de indefensión al no poder controvertir 

completamente la prueba…”8. Tampoco tiene razón.  

La sección 3.13 (e) de la LPAU, 3 LPRA sec. 2163, dispone 

que, como norma general, las Reglas de Evidencia no serán 

aplicables a las vistas administrativas. Reconoce, en cambio, la 

aplicabilidad de los principios fundamentales de evidencia para 

promover que los procedimientos administrativos se lleven a cabo 

de una manera ágil y sencilla, de modo que garanticen soluciones 

rápidas, justas y económicas. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 

112 (2003); Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR 717, 720 (1961).   

La aplicación de estas reglas recae en la discreción del 

funcionario que preside la vista adjudicativa, quien determinará 

cuáles principios fundamentales de las normas de evidencia habrá 

de aplicar. Sección 3.13 (e) de la LPAU, supra. Al hacer esa 

determinación deberá tener en cuenta que la finalidad de todo 

proceso adjudicativo es lograr un resultado justo, lo que supone 

viabilizar el descubrimiento de la verdad. López Vives v. Policía de 

                                                 
8 Recurso de revisión judicial, en la pág. 18.  
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PR, 118 DPR 219, 230-231 (1987); JRT v. Aut. de Comunicaciones, 

110 DPR 879, 884 (1981). 

Aunque es cierto que la copia del documento objeto de 

controversia fue admitida en evidencia a pesar de presentarse en 

tamaño carta, aun cuando se trataba de un documento tamaño 

legal al que le faltaba la parte inferior, ese hecho no parece haber 

tenido un efecto adverso para el recurrente que amerite variar la 

decisión administrativa. En primer lugar, en su contestación al 

Requerimiento de Información de la OCS la parte recurrente 

presentó copia del documento suscrito por esta, en el formato que 

aquí objeta. También incluyó otra información relacionada al 

financiamiento en cuestión, al pago de la contribución sobre la 

prima y a la comisión del representante. En segundo lugar, en la 

vista probatoria el testigo de la OCS explicó el contenido del 

contrato de financiamiento de prima y la garantía dada a First 

Bank. Asimismo, la parte recurrente tuvo oportunidad y, en efecto, 

contrainterrogó, al testigo de la OCS sobre el referido documento.   

La totalidad de la prueba testifical y documental que había 

sido evaluada previamente por el foro administrativo, y que Total 

Insurance no controvirtió, fue suficiente para concluir que la 

inclusión o exclusión de First Bank como parte en el pleito no 

impedía su adjudicación ni afectaba los derechos de alguna de las 

partes9. Tal y como había expresado el foro administrativo en la 

resolución emitida el 8 de marzo de 2010, la controversia ante su 

consideración giraba en torno a las actuaciones de la parte 

recurrente, las cuales constituyen violaciones al Código de 

Seguros, al margen de la presunta cesión del contrato a First 

Bank10. En fin, no puede la parte recurrente impugnar la 

determinación administrativa basada únicamente en que la copia 

                                                 
9 Apéndice del recurso de revisión, en la pág. 107. 
10 Íd. 
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del contrato que fue admitida en evidencia estaba incompleta 

porque le faltaba la parte titulada “Cesión”; máxime cuando la 

determinación recurrida estuvo basada en prueba testifical a la 

que la agencia dio credibilidad, así como en otra prueba 

documental.  

Por último, discutiremos en conjunto los errores tercero y 

cuarto. En estos, Total Insurance planteó que la OCS incidió al 

ordenar la devolución de la póliza a la compañía aseguradora 

United Insurance, debido a que esta cedió al First Bank el contrato 

y todos los derechos que emanan de este. Asimismo, la parte 

recurrente asegura que la OCS adjudicó la controversia ante su 

consideración en ausencia de dos partes indispensables; a saber, 

de First Bank y el señor Pedro Vázquez Frías. No se cometieron 

tales errores. 

Como ya indicáramos, el foro administrativo adjudicó total 

credibilidad a la prueba no controvertida presentada por la OCS 

durante la vista original. La agencia no determinó que hubiera 

ocurrido la cesión de contrato a favor de First Bank11, según alegó 

la parte recurrente. Sí determinó, con base en la prueba que se le 

presentó, que United Insurance conservó el derecho de recobrar el 

dinero que la recurrente desembolsó a favor del asegurado deudor, 

Ivyport Logistical Serv, Inc.12, como pago para la obtención del 

seguro. De esta manera, concluyó que el derecho de United 

Insurance a recobrar el dinero desembolsado a favor de Total 

Insurance —y en nombre de Ivyport Logistical Serv, Inc.— por 

concepto de primas pagadas no fue cedido a First Bank.   

                                                 
11 Íd., en la pág. 107. 
12 Surge de las determinaciones de hechos de la resolución recurrida que “[e]l 15 

de octubre de 2007, [United Insurance] suscribió un contrato de financiamiento 

titulado “Contrato de Venta al Por Menor a Plazos” con Ivyport Logistical Serv, 

Inc., por la cantidad de $61,600.00, correspondiente a la prima de una póliza de 

seguro de aviación, en adelante denominada “la Póliza I”, para el periodo del 4 
de abril de 2007 al 4 de abril de 2008, con el asegurador ION Insurance Group.  
La prima del total de la Póliza I era de $88,000.00”. Apéndice del recurso, en la 

pág. 400.  
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Tampoco procede el argumento de que era necesario 

acumular a First Bank y a Vázquez Frías como partes 

indispensables. De conformidad con la LPAU, el concepto de 

“parte” en los procedimientos administrativos se define como sigue: 

[T]oda persona o agencia autorizada por ley a quien se dirija 
específicamente la acción de una agencia o que sea parte en 
dicha acción, o que se le permita intervenir o participar 
en la misma, o que haya radicado una petición para la 
revisión o cumplimiento de una orden, o que sea 
designada como parte en dicho procedimiento.   

Sección 1.3(j) de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2102; (énfasis suplido). 

En este sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido que se le puede considerar parte a quien pueda 

demostrar que una decisión administrativa le puede ocasionar un 

efecto adverso o un menoscabo a sus derechos. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 190 (2009).   

En su recurso, Total Insurance adujo que First Bank, quien 

nunca fue citado ni compareció a la acción, era el tenedor del 

contrato. Por tanto, argumentó que, al adquirir y poseer el 

contrato, adquirió derechos e intereses que podrían verse afectados 

de acuerdo a la resolución de este pleito. 

Como se dijo, la agencia recurrida determinó que la 

financiera United Insurance conserva el derecho a recobrar el 

dinero que desembolsó a favor de la parte recurrente. Tal y como 

hemos reiterado, la controversia atendida por el foro administrativo 

únicamente abarcó la corrección del proceder de Total Insurance 

en el desempeño de sus gestiones en el negocio de seguros, a la luz 

del Código de Seguros, por tratarse de un ente regulado por la 

OCS. Por consiguiente, es la financiera United Insurance, y no 

First Bank, quien tiene el derecho de que Total Insurance le 

reembolse la suma correspondiente a la prima pagada. 

Vázquez Frías tampoco tenía que ser acumulado como parte 

indispensable. Contra él se llevó a cabo una investigación que, 

según hizo constar el Tribunal de Apelaciones en la Sentencia del 
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16 de diciembre de 2010, reveló que “utilizó su licencia y dicha 

corporación para cometer actos ilegales y fraudulentos en contra 

de terceros”. Sin embargo, recalcamos que el proceso 

administrativo objeto de este recurso de revisión judicial, se 

circunscribió a la evaluación de las actuaciones de Total Insurance 

como compañía de seguros regulada por la OCS. Lo resuelto por la 

OCS en la resolución recurrida, en nada afecta adversamente o 

menoscaba los derechos de Vázquez Frías.  

-IV- 

 Por los fundamentos expresados, se CONFIRMA la resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


