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

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30  de octubre de 2015. 

El Consejo de Titulares del Condominio Peñamar Ocean 

Club nos solicita que revisemos una determinación de la Oficina 

del Comisionado de Seguros mediante la cual determinó concluir 

un proceso de investigación iniciado a petición de la parte 

recurrente. Por considerar que la determinación recurrida no es 

una decisión final emitida en un proceso administrativo de 

carácter adjudicativo, desestimamos el recurso instado. 

I. 

 La solicitud de investigación ante la Oficina del Comisionado 

de Seguros se formuló luego de que el Consejo de Titulares del 

Condominio Peñamar Ocean Club solicitara la cancelación de la 

póliza de seguro del condominio que la compañía HOC Insurance 

Group Inc. [HOC], gestionó de ACE Insurance Company [ACE], por 

medio del agente general de esta, Benítez Insurance Inc., [Benítez], 
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en fecha próxima a la fecha de expiración de la póliza de seguro del 

condominio entonces vigente. Alegó el Consejo de Titulares que la 

adquisición de la póliza por parte de HOC no contó con la 

aprobación de los titulares y que cuando el Consejo finalmente se 

reunió en asamblea para seleccionar una póliza, la adquirida por 

HOC resultó ser más costosa y daba al condominio un valor menor 

que la oferta competidora formulada por Corona Insurance Group, 

otra compañía gestora de seguros. 

 En la asamblea, los titulares seleccionaron la póliza 

propuesta por Corona Insurance Group y decidieron cancelar la 

póliza expedida por ACE, la cual en ese momento estaba vigente1. 

De los $151,300 pagados por la póliza, ACE devolvió $77,494.83. 

La diferencia corresponde a las primas que correspondía pagar en 

el período en que la póliza expedida por ACE estuvo en vigor. Es la 

contención del Consejo de Titulares que la póliza expedida por la 

aseguradora ACE fue adquirida sin su consentimiento. Consideran 

que se les debe devolver la totalidad del dinero pagado.  

La licenciada Myriam González Pérez, en representación legal 

del Consejo de Titulares, comunicó lo ocurrido a la Oficina del 

Comisionado de Seguros mediante carta con fecha del 21 de mayo 

de 2014. La carta enviada expresó específicamente el interés de 

que dicha oficina realizara una investigación sobre lo ocurrido2. La 

carta, además, narró los hechos en los que se apoya el reclamo del 

Consejo y concluyó de la siguiente manera: “[e]n espera del 

resultado de la investigación solicitada, con la mayor brevedad, 

quedo”. 

En respuesta, la Oficina del Comisionado de Seguros envió 

una misiva en la que específicamente informó al Consejo de 

                                                 
1 Surge del expediente que la póliza estuvo vigente del 28 de febrero de 2014 al 
14 de maro del mismo año. 
2 Indicó la carta al inicio: “[s]irva la presente para solicitarle se realice una 
investigación en el caso de referencia”. Apéndice, en la pág. 1. 
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Titulares, en términos generales, la naturaleza del trámite 

investigativo iniciado y le advirtió expresamente que: 

El objetivo o propósito central de la investigación que 
estamos iniciando es determinar si la Parte Investigada ha 
incurrido en violaciones al Código de Seguros de Puerto 
Rico y su reglamento y, de ser así, imponer las sanciones 
aplicables. Como resultado de haberse iniciado, o de 
estarse llevando a cabo esta investigación, puede surgir que 
incidentalmente se resuelva la situación o controversia 
planteada por usted. 

No obstante, no debe esperar que asuntos de 
naturaleza privada, tales como la adjudicación de daños, el 
cobro de deudas, la adjudicación de obligaciones 
contractuales u otros similares que también pueda surgir, 

sean resueltos por esta Oficina como resultado de nuestra 
investigación, ya que los mismos son propios de dilucidarse 
en un tribunal de justicia y no en este foro administrativo3. 

 
 Iniciada la investigación, la Oficina del Comisionado de 

Seguros requirió información a las partes involucradas. Tiempo 

después, mediante carta con fecha del 17 de noviembre de 2014 

dirigida a la licenciada González Pérez comunicó sus hallazgos y 

dio por concluida la investigación por considerar que, en cuanto a 

las controversias surgidas sobre el proceso decisional seguido por 

la Junta de Directores del condominio, carecía de competencia. En 

cuanto a la conducta del gestor del seguro y la aseguradora 

concluyó que: 

Dado el caso que las Pólizas estuvieron en vigor desde el 28 
de febrero de 2014 hasta el 14 de marzo de 2014, y en 
ausencia de alguna decisión final y firme, del DACO, a los 
efectos de que las decisiones e controversia de la Junta 
sean nulas, fuerza concluir que HOC y ACE no vienen 
obligados a devolver totalidad de las primas cobradas para 
las Pólizas. Esto se debe a que, durante el tiempo que las 

Pólizas estuvieron en vigor, el ACE asumió un riesgo y, de 
haber surgido una reclamación bajo el mismo, ACE hubiera 
tenido que honrar el pago del beneficio correspondiente4. 

 
 La Oficina del Comisionado de Seguros advirtió en su 

comunicación sobre el derecho a solicitar reconsideración y del 

derecho a solicitar una “vista sobre los pormenores” de la 

determinación tomada. El Consejo de Titulares solicitó entonces 

reconsideración mediante carta enviada el 8 de diciembre 

                                                 
3 Íd., en las págs. 37-38, carta del 27 de mayo de 2014. La carta tiene fecha de 

27 de mayo de 2013, pero ello es claramente un error. 
4 Íd., en la pág. 110, carta del 17 de noviembre de 2014. 
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siguiente. Más tarde,  mediante otra carta, esta vez con fecha de 5 

de mayo de 2015, la Oficina del Comisionado determinó que no 

existía información adicional que controvirtiera la posición 

asumida por la oficina que antes fue notificada. Concluyó que 

mantendrían cerrado el expediente de la solicitud de investigación 

y expresamente advirtió al Conejo de Titulares que de entender que 

debían instar una querella debían presentarla a la División de 

Querellas del Departamento de Asuntos del Consumidor. 

 Tras esta determinación, el Consejo de Titulares acudió a 

este foro mediante recurso de revisión judicial. Planteó que la 

Oficina del Comisionado de Seguros incurrió en los siguientes 

errores. 

 ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DEL COMISIONADO DE 

SEGUROS AL EVALUAR LA PRUEBA QUE TUVO ANTE SÍ. 

 ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DEL COMISIONADO DE 

SEGUROS AL DETERMINAR QUE LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO 

OTORGADO A HOC INSURANCE GROUP, INC. ESTÁ PREDICADO EN 

LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CONDOMINIOS DE PUERTO RICO 

Y LAS FACULTADES QUE LA MISMA LES CONCEDE A LAS JUNTA[S] 
DIRECTIVAS DE LOS CONDOMINIOS ADSCRITOS A ELLA. 

 ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DEL COMISIONADO DE 

SEGUROS AL DETERMINAR QUE AL RECIBIR UN NOMBRAMIENTO 

COMO PRODUCTOR DE RÉCORD HOC INSURANCE GROUP, INC. Y 

ACE INSURANCE COMPANY ACTUARON CON EL ENTENDIMIENTO DE 

QUE EL MISMO ERA UNO VÁLIDO Y CÓNSONO CON CUALQUIER 

ARTICULADO DE LEY APLICABLE. 

 ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DEL COMISIONADO DE 

SEGUROS AL DETERMINAR QUE AL NO DESPRENDERSE INDICACIÓN 

A LOS EFECTOS DE QUE LAS DECISIONES NOTIFICADAS POR LA 

PRESIDENTA NO ERAN FINALES, O QUE CONLLEVEN ALGÚN 

PROCESO ADICIONAL DE RATIFICACIÓN [SIC]. 

 ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DEL COMISIONADO DE 

SEGUROS AL DETERMINAR QUE PARA DEBATIR LA VALIDEZ DEL 

NOMBRAMIENTO RECIBIDO POR HOC INSURANCE GROUP, INC., 
RESULTA IMPERATIVO DETERMINAR SI EL PROCESO LLEVADO A 

CABO POR LA MENCIONADA JUNTA, FUE UNO CÓNSONO O NO CON 

LAS FACULTADES Y [LOS] DERECHOS QUE LA LEY DE 

CONDOMINIOS LE CONFIERE.  

Concedimos oportunidad a las partes recurridas para que se 

expresaran sobre los méritos del recurso de revisión judicial5. 

Comparecieron. Entre otras cosas, nos han solicitado la 

desestimación del recurso. Plantean que el Consejo de Titulares 

                                                 
5 También instruimos a la entidad recurrida a que elevara el expediente 

administrativo. 
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carece de legitimación para cuestionar la decisión de la Oficina del 

Comisionado de Seguros, pues este intervino en un proceso 

investigativo de carácter discrecional, no adjudicativo, razón por la 

cual, el Consejo no puede considerarse parte adversamente 

afectada dentro de los parámetros de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, LPAU Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et seq. Tienen razón, 

por lo que desestimamos este recurso de revisión judicial. 

II. 

 El expediente administrativo claramente revela que la 

primera comunicación de la licenciada González Pérez tenía como 

objetivo que el Comisionado de Seguros investigara los hechos 

narrados en la comunicación. Específicamente se indicó en la 

comunicación instada que esta tenía como fin “solicitarle se realice 

una investigación en el caso de referencia”. 

 A tenor con la solicitud formulada, la Oficina del 

Comisionado de Seguros investigó los hechos y determinó concluir 

el proceso de investigación. Expresamente indicó que carecía de 

autoridad para revisar el proceso decisional seguido por la Junta 

de Directores del condominio, pues a su juicio, tal asunto era de la 

competencia del Departamento de Asuntos del Consumidor. En 

cuanto a las alegaciones contra el gestor de seguros HOC y la 

aseguradora ACE determinó que no había base para concluir que 

habían incurrido en conducta que ameritara proseguir la 

investigación o iniciar algún otro procedimiento.  

 El Artículo 2.030 del Código de Seguros de Puerto Rico 

dispone que el Comisionado de Seguros tiene facultad para: 

(12) … llevar a cabo las investigaciones y exámenes 
que considere necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones del Código, su 
reglamento y las órdenes que ha emitido, y para 
obtener toda la información útil a la administración 
de éstas.  … 
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26 LPRA sec. 235. 
 

Asimismo, el artículo 3 de la Regla I-A del Reglamento del 

Código de Seguros, Reglamento 5266 del 3 de julio de 1995, 

expresamente reconoce que: 

En el ejercicio de sus deberes ministeriales el 
Comisionado realizará las investigaciones rutinarias 
y ordinarias que requiere el Código de Seguros de 
Puerto Rico. A su discreción podrá realizar aquellas 
otras investigaciones que por iniciativa propia o a 
solicitud de parte, considere necesarias. 

 
El artículo 10 de la Regla I-A expresamente dispone que la 

persona investigada: 

[t]endrá derecho a presentar sus objeciones, 
planteamientos o comentarios al informe, dentro de 
los veinte (20) días siguientes a la notificación del 
informe, excepto que, por causa debidamente 
justificada, el Comisionado entienda necesario 
acortar dicho período. 

 

Distinto a un proceso adjudicativo de carácter 

administrativo, en los procesos investigativos no existe 

necesariamente una controversia trabada entre partes con 

intereses adversos que deba ser resuelta. Sencillamente, como lo 

sugiere su nombre, es un proceso que pretende investigar una 

posible violación de ley para, de ser tal el caso, tomar las medidas 

correspondientes, entre las que se encuentra la posibilidad de 

instar una querella u otro tipo de proceso adjudicativo. En 

ausencia de que se formule una querella o de que se inicie un 

proceso adjudicativo formal o de otro género, solo existe una 

investigación en curso o concluida. Asoc. Miembros de la Policía v. 

Superintendente de la Policía, 136 DPR 271, 281 (1994).  

La capacidad de una persona para cuestionar una decisión 

de una entidad administrativa en calidad de parte está sujeta a 

que se concluya que es parte adversamente afectada. En este 

contexto, la LPAU supra, define el término “parte” de la siguiente 

manera:  

Parte. - Significa toda persona o agencia autorizada por ley 
a quien se dirija específicamente la acción de una agencia o 
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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 LPRA sec. 2102(j).  
 

A la luz de esta definición el Tribunal Supremo ha afirmado 

que:  

El concepto “parte” incluye: (1) la persona a quien se dirige 
la acción; (2) la agencia a quien se dirige la acción; (3) el 
interventor; (4) aquél que ha presentado una petición para 
la revisión o cumplimiento de la orden; (5) la persona 
designada como tal en el procedimiento; y (6) aquél que 
participó activamente durante el procedimiento 

administrativo, y cuyos derechos y obligaciones pueden 
verse adversamente afectados por la acción o inacción de la 

agencia.   

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 188 (2009).  
 

El Consejo de Titulares como ente promotor de la 

investigación por medio de la licenciada González Pérez 

posiblemente no obtuvo el resultado que deseaba del proceso 

investigativo. Sin embargo, para ser “parte adversamente afectada” 

“no es suficiente que la actuación gubernamental tenga un efecto 

sobre el litigante, sino que ese efecto tiene que ser adverso o 

desfavorable a sus intereses”. Fund. Surfrider v. A.R.Pe., 178 DPR 

563, 577 (2910). 

Lo cierto es que el Consejo de Titulares no formuló un 

reclamo específico contra una parte adversa que requiriera 

adjudicar derechos y obligaciones. Sencillamente solicitó una 

investigación en la cual no fue parte investigada. Aun cuando al 

resolver archivar la solicitud de investigación la Oficina del 

Comisionado de Seguros informó al Consejo de Titulares que tenía 

derecho a solicitar reconsideración, este dato, no altera la 

naturaleza de la gestión que fue solicitada a dicha oficina. 

 Más aún, como norma general, la determinación de un ente 

administrativo de no instar por iniciativa propia una querella al 

amparo de sus poderes de fiscalización delegados por ley, es un 

ejercicio discrecional. Véanse, Federación v. Molina, 160 DPR 571 
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(2003); Martínez Rodríguez v. AEE, 133 DPR 986 (1993); Luce & 

Co., S. en C. v. Junta de Relaciones del Trabajo de P.R., 82 DPR 96 

(1961); En ausencia de que esa decisión afectara derechos 

constitucionales, fuese arbitraria, ilegal o estuviera basada en una 

interpretación errónea de los estatutos implicados, no 

intervendremos con ella6. 

III. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

revisión judicial instado por el Consejo de Titulares del 

Condominio Peñamar Ocean Club, pues no fue parte adversamente 

afectada en el proceso administrativo que culminó en la 

determinación discrecional cuestionada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

                            Dimarie Alicea Lozada 

                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
6 Surge también del expediente apelativo que el Consejo de Titulares instó un 

pleito judicial contra HOC Insurance Group Inc., ACE Insurance Company, y 
Benítez Insurance Inc., por los hechos que también motivaron la solicitud de 

investigación en la Oficina del Comisionado de Seguros.  


