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Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 Comparece el recurrente Karim Henri Helou Kanaan (en 

adelante, señor Helou Kanaan) por derecho propio, y solicita la 

revocación de una Resolución emitida el 21 de octubre de 2015 por 

la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS), copia 

de cuya notificación a las partes fue archivada en autos el 23 de 

octubre de 2015.  Mediante la referida Resolución, la Comisionada 

de Seguros (Comisionada) decretó la revocación de la licencia del 

recurrente como Ajustador Público por un término de tres meses.   

 El 10 de noviembre de 2015 el recurrente solicitó la 

reconsideración de esta Resolución. Mediante Resolución 

interlocutoria el Foro de Adjudicación de la OCS acogió dicha 

solicitud para estudio y concedió término a la OCS para exponer su 
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posición.  El 2 de diciembre de 2015, la OCS presentó su escrito en 

Oposición a Solicitud de Reconsideración.  Mediante comunicación 

de 12 de febrero de 2016, la OCS le informó al señor Helou Kanaan 

que el término de noventa (90) días dentro del cual debía ser 

emitida y archivada en autos la Resolución en reconsideración 

transcurrió sin que el Foro de Adjudicación de la OCS hubiese 

emitido y notificado la misma o hubiese prorrogado el término para 

resolver.  Ante ello, le notificó que la OCS perdió jurisdicción para 

dirimir su solicitud de reconsideración.  De esta forma, advino final 

y firme la Resolución administrativa, de la cual el señor Helou 

Kanaan oportunamente solicitó su revisión judicial ante este foro. 

 Luego de analizar el recurso instado, habiendo evaluado el 

escrito en Oposición presentado por el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA), en representación de la OSC y tras examinar el 

expediente administrativo unido a los autos, determinamos 

confirmar la Resolución recurrida por los fundamentos que a 

continuación esbozamos.  

I. 

El señor Helou Kanaan es un Ajustador Público con licencia 

expedida por OCS.  El 19 de diciembre de 2012 la señora Frida 

Marchoski Kogan prestó una declaración jurada ante la Oficina de 

Investigación y Procesamiento Criminal del Departamento de 

Justicia del ELA en la que declaró, entre otras cosas, que para el 

mes de diciembre de 2010, el señor Helou Kanaan le hizo entrega 

de varios cheques que no pudieron ser cobrados por estar girados 

contra cuentas cerradas o resultar sin fondos.  Por motivo de ello, 

se presentaron cargos criminales contra el aquí recurrente ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  Este proceso 

culminó con un fallo de culpabilidad en doce (12) cargos de 

naturaleza menos grave que imputaron el delito de insuficiencia de  
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fondos (Artículo 229 del Código Penal de Puerto Rico).  Al resultar 

convicto, el recurrente fue sentenciado el 11 de julio de 2012, en 

los casos criminales números CR2011-0737 al CR2011-0748 y le 

fue impuesta una pena de cien dólares ($100.00) de multa en cada 

cargo, así como se le ordenó la restitución de $27,000.00 a la 

perjudicada.1 

Al advenir en conocimiento de la sentencia impuesta, el 21 

de mayo de 2015, la OCS notificó una Orden al señor Helou 

Kanaan, bajo el caso administrativo número CM-2015-75, 

ordenándole comparecer a una vista administrativa el 11 de junio 

de 2015 para que mostrase causa por la cual no debía revocársele 

su licencia de ajustador público por haber sido convicto de delitos 

que envuelvan fraude y depravación moral, a la luz de lo dispuesto 

en los Artículos 9.460 91)(e) y 9.470 (1) del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA secs. 953 f(1)(e) y 953 g(1).  Se le advirtió de 

su derecho a comparecer asistido de abogado a la vista y llevar la 

evidencia que considerase necesaria para sostener sus alegaciones. 

El recurrente compareció a dicha vista por derecho propio y 

la OCS a través de su representante legal.  En la misma, ambas 

partes argumentaron sus posiciones y presentaron evidencia 

documental.  A solicitud del recurrente, se le concedió a éste un 

término para presentar documentos adicionales, lo que hizo; luego 

de lo cual, el caso quedó sometido para su adjudicación ante la 

Oficial Examinadora de la OCS.  Tras examinar y evaluar el 

                                                 
1
 Obra en el expediente administrativo copia de una sentencia en el caso 

criminal número KBD2013G0272 de El Pueblo de Puerto Rico vs. Karim Henri 
Helou Kanaan de la cual surge que este fue procesado y acusado en un cargo de 

naturaleza grave de cuarto grado por el Artículo 210 (B) del Código Penal de 

Puerto Rico de 2004, en el cual el recurrente resultó convicto ante jurado y 

posteriormente sentenciado el 23 de septiembre de 2014 a cumplir una pena de 

un año bajo el régimen de sentencia suspendida y un año de labor comunitaria, 
para un total de dos años.  En relación a este cargo le fue impuesta además, la 

pena de restitución por la cantidad de catorce mil dólares ($14,000.00) a 

satisfacerse mediante catorce (14) pagos de mil dólares ($1,000.00) mensuales a 

partir de 10 de octubre de 2014.  Este cargo no se menciona en la Resolución 

impugnada ni en el trámite administrativo seguido contra el recurrente, por lo 

cual no lo tomaremos en consideración al momento de adjudicar el presente 
caso. 
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expediente administrativo y la prueba documental, la Oficial 

Examinadora rindió su Informe el 16 de octubre de 2015.  En el 

mismo consignó sus Determinaciones de Hechos y Conclusiones de 

Derecho y recomendó que se determine que el Ajustador Público 

Helou Kanaan mostró causa por la cual la OSC no debe revocar su 

licencia de ajustador público por haber sido convicto de delitos que 

envuelven fraude y depravación moral.  El 23 de octubre de 2015, 

la Comisionada de Seguros, Angela Weyne Roig, emitió la 

Resolución mediante la cual resolvió que “el Ajustador Público NO 

MOSTRÓ CAUSA por la cual no deba revocársele su licencia de 

ajustador público por haber sido convicto de delitos que envuelven 

fraude y depravación moral mediante sentencia firme” y dispuso 

revocar la licencia al Ajustador Público por un término de tres (3) 

meses.   

Inconforme con esta determinación, el Ajustador Público, 

señor Helou Kanaan comparece ante nos y plantea, en síntesis, la 

comisión de los siguientes errores por parte de la OSC: 

1.  La Comisionada de Seguros, señora Angela Weyne 
Roig en un acto arbitrario, discriminatorio, 

prejuiciado, excesivo, irrazonable, inconsciente, 
injusto, caprichoso, injustificado, en claro abuso de su 

poder y sin examinar los detalles del caso, no tomó en 
consideración la clara, moral y ética recomendación de 
la oficial examinadora, Lcda. Arelys Nieves Pérez. 

 
2. Al no tomar en consideración la recomendación de 
la Oficial Examinadora, la Comisionada de Seguros 

“demuestra que hay algo más allá entre la 
comisionada y yo” [el recurrente] “y quería aprovechar 

de su puesto para afectarme adversamente y tocar mis 
habichuelas”.  
 

3. La Comisionada de Seguros no tomó en 
consideración el hecho de que al otorgar por su oficina 

una licencia de ajustador público requiere muchos 
requisitos, entre ellos, ser una persona honesta, 
confiable, competente y honorable, estar en ley con 

Hacienda y con ASUME y con educación “educada” y 
el hecho de que mostró evidencia de esa licencia y de 
su resumé es suficiente prueba de sus cualidades y 

“qualificaciones”. 
 

4.  La Comisionada no tomó en consideración el hecho 
de que no había ni hay ninguna querella de un 
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asegurado y/o reclamante que haya prevalecido contra 
él. 

 
5.  Al no liberarle de la suspensión de tres meses 

después de haberle presentado su carta de 
reconsideración, lo que significa una gran 
discriminación sabiendo que es “forastero nacido en 

Beirut-Líbano y aunque con ciudadanía 
estadounidense”. 
 

6.  [E]n su falta de sabiduría, en su falta de ética y 
moral y amor a su trabajo que consiste en servir al 

pueblo de Puerto Rico y proteger sus intereses”. 
 
7.  En su falta de tomar “una decisión bien sencilla de 

nada más seguir las recomendaciones de la oficial 
examinadora y archivar el caso sin castigo”.  

 
Presentado el recurso de revisión, concedimos término a la 

parte recurrida para presentar su Alegato.  Dicha parte compareció 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden en el cual expone 

fundamentos en apoyo a su solicitud de que se confirme el 

dictamen recurrido. 

Luego de analizar los errores planteados, habiendo evaluado 

los autos del caso y a la luz del estado de Derecho aplicable a la 

controversia ante nos, procedemos a adjudicar el recurso 

interpuesto. 

II. 

En su Informe, la Oficial Examinadora estableció como 

determinación de hecho que “[L]a sentencia, que envuelve fraude y 

depravación moral, advino final y firme.”  Además, como parte de 

su recomendación, hizo constar lo siguiente: 

[…] 
Entendemos que la convicción del Ajustador 

Público, si bien pudiese ameritar una sanción por 

parte de la OCS, según contemplado en el Código de 
Seguros de Puerto Rico, no merece la única y más 

severa sanción que pudo habérsele impuesto, a la luz 
de la Orden Núm. CM-2015-75, la revocación de su 
licencia de ajustador público.  La Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia no está 
relacionada directamente a las funciones y 

obligaciones del Ajustador Público como ajustador 
público y, tal y como expusieron las partes, hay otros 
crímenes de mayor gravedad.   

[…] 
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Al momento en que la Oficial Examinadora confeccionó el 

Informe, la pena de restitución impuesta al recurrente en el 

proceso criminal no había sido cumplida y sobre el particular la 

Oficial Examinadora consignó en su Informe, lo siguiente: “Valga 

señalar que el hecho de que el Ajustador Público no haya restituido 

el dinero a la señora Marchosky Kogan, según ordenado por el 

Tribunal de Primera Instancia, no es tomado en consideración, 

toda vez que dicho Tribunal dispuso expresamente que la 

restitución debe ser cobrada por la vía legal y civil por la parte 

perjudicada”. 

El recurrente sostiene que la OSC, a través de la 

Comisionada de Seguros, ha actuado de manera arbitraria ya que 

ha determinado no acoger una recomendación contenida en un 

Informe de la Oficial Examinadora y al no tomar en cuenta la 

evidencia que él presentó a su favor para mostrar causa, según le 

fue requerido.  En su recurso expresa que interesa conservar su 

reputación y su misión, así como su derecho de seguir trabajando.  

Añade que si “fuera una persona con poderes materiales y/o 

sociales y/o políticos”, la comisionada le habría invitado a su 

oficina y tal vez no lo habría multado. 

Por su parte, la recurrida arguye que la OSC emitió la 

determinación recurrida dentro de su autoridad delegada y 

discreción como fiscalizadora de una industria como lo es la de 

seguros.  Sostiene que la Comisionada no estaba obligada a acoger 

el Informe de la Oficial Examinadora en su totalidad y argumenta 

que el mismo no es vinculante para la agencia. Señala que aun 

cuando pueda concluirse que los delitos por los cuales resultó 

convicto el recurrente no estén relacionados directamente con sus 

funciones como Ajustador Público, el hecho de que incurrió en los 

elementos del delito tipificado en el Artículo 229 del Código Penal, 

el cual exige la intención de defraudar, pudiera interferir en la 
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característica de confiabilidad que exige el Código de Seguros que 

esté presente en las personas que interesan poseer y mantener una 

licencia de ajustador público.  Indica, además, que al tratarse de 

un delito de naturaleza económica, en el que una persona gira un 

cheque a sabiendas de que no tiene suficiente provisión de fondos, 

puede levantar banderas sobre la capacidad y solvencia fiscal para 

ejercer las funciones de ajustador público en esa industria tan 

importante y altamente regulada. 

III. 

A. 

La revisión judicial de las decisiones administrativas permite 

asegurar que las agencias con poderes adjudicativos actúen dentro 

de las facultades delegadas y que cumplan con los principios 

constitucionales, en particular, con las garantías que emanan del 

debido proceso de ley. Este mecanismo garantiza que los 

ciudadanos tengan un foro al cual acudir para vindicar sus 

derechos y para obtener un remedio frente a actuaciones 

arbitrarias o irrazonables. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 435 (1997). Entre los procedimientos 

adjudicativos sujetos a esta revisión judicial limitada se 

encuentran las decisiones denegando, revocando o suspendiendo 

licencias.  Además, es aplicable a los procedimientos mediante los 

cuales una agencia impone penalidades por violación de un 

estatuto o reglamento que establece las normas que rigen esa 

industria o negocio.  Id. 

Particularmente a las agencias que regulan sectores 

económicos mediante el poder de conferir licencias, también se ha 

reconocido tradicionalmente su facultad de denegar, revocar o 

suspender este permiso.  Como la concesión de las licencias es 

esencialmente el poder más importante que tiene la agencia 

administrativa, y su otorgación está condicionada al cumplimiento 
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con unos requisitos legales, la facultad de revocarla es uno de los 

instrumentos más efectivos para asegurar que las entidades o 

personas reguladas cumplan estrictamente con las disposiciones 

legales y los reglamentos promulgados por la agencia 

correspondiente.  Id., pág. 441. 

Por su complejidad e importancia económica y social, el 

Estado decidió reglamentar rigurosamente la industria del seguro 

mediante la adopción del Código de Seguros de Puerto Rico.           

26 LPRA § 101 et seq.; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

supra, pág. 441. Con el fin de fiscalizar cuidadosamente la 

industria de seguros, el Código de Seguros de Puerto Rico, creó el 

cargo del Comisionado de Seguros, a quien le confirió amplios 

poderes para investigar, aprobar reglamentos, adjudicar 

controversias y velar por el cumplimiento estricto con las 

disposiciones del referido cuerpo de normas.  Artículos 2.010, 

2.030 y 19.031 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 

233 235 y 1903a; Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra.  

Además, por tratarse de un negocio revestido de gran interés 

público, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado que el 

peritaje y la delegación de este amplio poder para sancionar es el 

resultado de la necesidad de tener un “ente reglamentador de gran 

conocimiento y experiencia en el campo a quien se le reconozca su 

autoridad”. Id., págs. 446-447.  El Artículo 9.460 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, supra, en lo pertinente a la controversia de 

autos, establece que: 

(1) El Comisionado podrá denegar, suspender, revocar 
o negarse a renovar una licencia expedida con arreglo 
a este capítulo, la de corredor de seguros de líneas 

excedentes o la de agente general, por cualquier causa 
especificada en las disposiciones de este Código o por 

cualquiera de los siguientes motivos:  
 
(a) … 

 



 
KLRA201600254    

 

9 

(e) Haber sido convicto de delito grave o que envuelva 
fraude o depravación moral por sentencia firme.  

(Énfasis nuestro). 
 

En relación al procedimiento a seguir para la suspensión, 

revocación o denegación de las licencias, el Artículo 9.470, 26 

LPRA sec. 953g, dispone:  

(1) El Comisionado revocará o se negará a renovar una 
licencia inmediatamente y sin audiencia al ser convicto 

el tenedor de la misma por sentencia firme de delito 
grave o que envuelva depravación moral, o de 
violación de este Código. (Énfasis nuestro). 

 
Nuestro Tribunal Supremo ha definido el concepto 

“depravación moral” como “un estado o condición del individuo, 

compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral 

y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el 

respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es 

esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su 

naturaleza y dañino en sus consecuencias”.  Morales Merced v. 

Tribunal Superior, 93 DPR 423, 430 (1966).   

Mediante el Art. 2.030 del Código de Seguros se 

establecieron los poderes y facultades del Comisionado de Seguros, 

entre los que se encuentran:  “interponer cualesquiera remedios, 

acciones o procedimientos legales que fueran necesarios o 

convenientes para hacer efectivos los propósitos de este Código o 

cualquier ley o reglamento, cuyo cumplimiento o fiscalización le 

haya sido asignada…”.  También “tendrá poder para adjudicar 

controversias sobre violaciones al Código o su Reglamento, 

cumpliendo para ello con el procedimiento dispuesto en la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme”,  así como “imponer 

sanciones y penalidades administrativas por violaciones a este 

Código y a los reglamentos aprobados en virtud de éste y dictar 

cualquier remedio pertinente autorizado en el Código”.                

Art. 2.030 (3), (14) y (17) del Código de Seguros, 26 LPRA                   

sec. 235 (3), (14) y (17).   
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Así, el Comisionado o Comisionada, en el ejercicio de los 

poderes y facultades delegadas, podrá también dictar las órdenes 

que entienda correspondientes con el fin de proteger el interés 

público del que está revestida la industria de seguros.  Art. 2.100 

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 242.  La orden que dicte 

podrá contener una propuesta de multa o sanción, de ser 

aplicable.  26 LPRA sec. 242 (2). 

B. 

 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) permite a los jefes de 

agencias administrativas delegar su facultad de presidir las vistas 

formales e informales y adjudicar las cuestiones sujetas a su 

autoridad. La Sección 3.3 de la ley específicamente dispone:   

Toda agencia podrá designar oficiales examinadores 
para presidir los procedimientos de adjudicación que 

se celebren en ella, los cuales no tendrán que ser 
necesariamente abogados, particularmente cuando el 
procedimiento es uno informal.   

 
El jefe de la agencia podrá delegar la autoridad de 
adjudicar a uno o más funcionarios o empleados de su 

agencia.  A estos funcionarios o empleados se les 
designará con el título de jueces administrativos.   

[…]  3 LPRA sec. 2153.   
  

Es decir, cuando la autoridad administrativa “opta por 

delegar la función de presidir la audiencia, pero retiene la facultad 

de adjudicar, se entiende que a quien designa es a un oficial 

examinador.  En cambio, si delega ambas funciones, se entiende 

que nombra a un juez administrativo.” Com. Seg. v. Real Legacy 

Assurance, supra, pág. 709.  Es decir, el título de oficial 

examinador o juez administrativo, sin más, no define el carácter de 

sus funciones y, por tanto, del producto de su trabajo. Resulta 

imperativo, además, evaluar las facultades que le han sido 

delegadas y el tipo de decisión que éstos emiten.”  Tosado v. A.E.E., 

165 DPR 377, 386-387 (2005).   
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La figura del oficial examinador tiene a su cargo la crucial 

tarea de adjudicar los hechos en controversia durante el 

transcurso de la vista evidenciaria.  Su cargo le exige recopilar, de 

manera integral, la evidencia presentada en los procedimientos, 

esto es, es el responsable de la formación del récord 

administrativo.  De aquí su importancia como partícipe de los 

procedimientos, pues queda de sí asegurar que se desarrolle un 

expediente administrativo que represente adecuadamente la 

postura de todas las partes y que salvaguarde el derecho que le 

asiste a éstas  de que su caso se adjudique única y exclusivamente 

a base de lo que contenga el expediente.  Por ello, tiene el deber de 

desarrollar un récord claro, con mucha conciencia y transparencia 

para que cuando el adjudicador examine el caso en sus méritos, 

pueda revisarlo completamente de novo sin ninguna dificultad.  De 

esta forma se garantiza que el funcionario que tome la decisión 

final lo haga de manera independiente y objetiva, ateniéndose 

exclusivamente al expediente constituido mediante un proceso 

justo y libre de influencias.  Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 

supra, págs. 710-711.   

Ciertamente, el informe del oficial examinador juega un 

papel importante en la decisión del foro administrativo, por su 

naturaleza informativa y de recopilación o aquilitación de la 

evidencia.  No obstante, ese informe no es ni puede considerarse 

como vinculante u obligatorio para la agencia.  De otro modo, 

resultaría en imponer un carácter jurisdiccional al informe del 

oficial examinador, cuando por disposición de ley, sólo el jefe de la 

agencia o la persona autorizada en ley para decidir, puede 

adjudicar las controversias y casos ante el foro administrativo. 

 Establecer una norma de obligatoriedad del informe del oficial 

examinador para la validez de la decisión agencial privaría, sin 

lugar a dudas, al jefe de la agencia, de su facultad inherente para 
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adjudicar los casos y las controversias ante la consideración de la 

agencia en aquellos casos en que el oficial examinador no prepare 

el informe.   

El informe del oficial examinador constituye un resumen de 

lo acontecido en la vista, la exposición de la prueba que fue 

presentada, impresiones sobre la credibilidad de los testigos y las 

recomendaciones  que el oficial examinador hace al jefe de la 

agencia o la persona con facultad para adjudicar y dictar la 

resolución final.  N.L.R.B. v. Stocker Mfg. Co., 185 F2d 451 (3rd Cir 

1950).  El informe del oficial examinador puede ser aceptado, 

rechazado o modificado por la persona en la agencia administrativa 

que toma la decisión final. F.C.C. v. Allentown Briadcasting Corp., 

349 US 358 (1955).  Incluso, es el deber de la agencia revisar el 

record y llegar a sus propias conclusiones, independientemente de 

los hallazgos hechos por el oficial examinador que presidió la vista. 

Id. 

C. 

De otra parte, el Código de Seguros de Puerto Rico establece 

los requisitos para todo aquel que aspire a obtener una licencia 

emitida por la OCS para realizar negocios de seguros en Puerto 

Rico.  En lo pertinente, el Artículo 9.050, 26 LPRA sec. 949f(3), 

define la figura del ajustador público: 

 

(1)… 
 

(3) Ajustador público, significa el ajustador que 
suscribe un contrato para actuar en representación 

exclusiva del reclamante o asegurado, por honorarios, 
comisión o cualquier otro tipo de compensación 
económica.  

 
En cuanto a los límites para ejercer como tal, el Artículo 

9.060, promulga que: 

(1) Ninguna persona actuará o se hará pasar en 
Puerto Rico como productor, representante 
autorizado, intermediario de reaseguro, agente 

general, solicitador, ajustador, o consultor de 
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seguros, a menos que posea licencia para ello, de 
acuerdo con este capítulo y con los reglamentos 

aplicables que sean promulgados a su amparo… 
26 LPRA sec. 949i(1). 

 
El Código de Seguros dispone, además, que la OCS no 

expedirá, renovará ni permitirá que subsista ninguna licencia de 

agente general, productor, representante autorizado, intermediario 

de reaseguro, solicitador, ajustador, o consultor, excepto en 

cumplimiento con este capítulo, o con respecto a “cualquier 

persona que no fuere confiable  ni competente; o que no hubiere 

demostrado a satisfacción del Comisionado  que califica para ello 

de acuerdo con este capítulo”.  Art. 9.070 del Código de Seguros, 

26 LPRA sec. 949m.  Además, claramente consagra que no se 

expedirá, ni se permitirá que subsista una licencia de ajustador, a 

una persona que no sea confiable y competente, entre otros 

requisitos. Art. 9.290 del Código de Seguros, 26 LPRA                    

sec. 951p(3). 

D. 

Una sentencia adviene en final y firme, ya sea porque no ha 

sido apelada o porque fue confirmada finalmente en apelación.   La 

defensa de cosa juzgada, contenida en el Artículo 1204 del Código 

Civil de Puerto Rico, es de carácter sustantivo y surte efecto 

cuando entre un caso ya resuelto por una sentencia y uno 

posterior concurren la más perfecta identidad entre las cosas, las 

causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo 

fueron. 31 LPRA sec. 3343; Hernández Pérez v. Halvorsen, 176 DPR 

344, 353-354 (2009).   En nuestro ordenamiento jurídico se ha 

resuelto que la doctrina de cosa juzgada aplica en el ámbito 

administrativo en tres vertientes:  dentro de la misma agencia, a 

sus propias decisiones; interagencialmente, de una agencia a otra; 

y entre las agencias y los tribunales.  Pagán Hernández v. U.P.R., 

107 DPR 720, 733 (1978).   
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La aplicación de la doctrina en el campo administrativo es 

flexible y depende de la naturaleza de la cuestión que se plantea en 

el ámbito judicial. Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, 136 DPR 250, 

253 (1994).  Se ha establecido, además, que la norma no debe 

aplicarse cuando dicho curso de acción no sea justo y conveniente 

por razón del interés público en juego. Id.  

Conforme a ello, el Tribunal Supremo estableció que la 

doctrina de cosa juzgada podría aplicarse a los procesos 

administrativos si se satisfacían los siguientes requisitos:  (1) la 

agencia debe actuar en una capacidad judicial donde resuelva las 

controversias ante sí; y (2) las partes deben haber tenido una 

oportunidad adecuada para litigar. Pagán Hernández v. U.P.R., Id. 

 Al considerar las excepciones para aplicar la doctrina de cosa 

juzgada en el contexto administrativo, el Tribunal Supremo ha 

expresado que:   

“[S]i la aplicación rigurosa de la [doctrina] derrotaría 
en la práctica un derecho permeado en alguna forma 

del interés público, los tribunales se inclinan hacia la 
solución que garantice cumplida justicia, en lugar de 
favorecer en forma rígida una ficción de ley que 

obedece fundamentalmente a un principio de 
conveniencia y orden procesal.  En otras palabras, la 
regla no es absoluta y debe siempre considerarse 

conjuntamente con el saludable principio de que debe 
dispensarse justicia en cada caso.”  Pagán Hernández 
v. U.P.R., supra; Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961). 

 

La aplicación de la doctrina de cosa juzgada es provechosa y 

necesaria para la sana administración de la justicia.  P.R. Wire 

Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139 (2008).  A través de ésta 

se promueve el interés del Estado en ponerle punto final a los 

litigios, de manera que éstos no se eternicen y se le dé la debida 

dignidad a las actuaciones de los tribunales.  Id.  De la misma 

manera protege a los ciudadanos de las molestias y vicisitudes que 

supone litigar dos veces la misma causa de acción o aquellas que 

pudieron haberse litigado en dicha ocasión.  Parrilla v. Rodríguez, 

163 D.P.R. 263 (2004).   
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E. 

La LPAU delimita el alcance de la revisión judicial de las 

decisiones administrativas. Además, 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.  Nuestro Tribunal Supremo ha 

reconocido que los tribunales, utilizando un criterio de 

razonabilidad y deferencia, no alterarán o intervendrán con las 

determinaciones de hecho que formule una agencia, 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, 191 DPR 760 

(2014); 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 
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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 

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 DPR 

867, 883 (2010).  

IV. 

En su Resolución, la Comisionada de Seguros expuso el 

razonamiento en el que fundamenta la determinación por la cual 

determinó suspender por tres meses la licencia del aquí recurrente.  

De la misma surge que se hizo un análisis de las alegaciones y 

planteamientos presentados por el recurrente ante el foro 

administrativo.  El recurrente hizo ataques al proceso criminal 

llevado en su contra y los mismos fueron parte del estudio hecho 

por la Comisionada.  Al intentar mostrar causa por la cual no debía 

revocársele su licencia, este expresó que salió airoso en dos 

acusaciones similares previas [hubo una determinación de no 

causa probable para arresto en dos denuncias por el mismo delito].  
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Adujo que fue objeto de procesamiento múltiple, que la integridad 

del Juez [que presidió el proceso criminal] “está en cuestión porque 

el caso debió ser desestimado por perjurio y fraude de la señora 

Marchosky Kogan; que hubo parcialidad, discriminación, 

favoritismo, inmoralidad, falta de integridad, opresión y 

persecución por parte del Estado; que su representante legal no 

hizo nada; que la Sentencia advino final y firme sin que el Tribunal 

de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico leyeran y 

analizaran la evidencia que presentó.”  

El recurrente trata de apelar al sentir de la OCS al exponer, 

entre otras cosas, que su resume muestra su alto nivel de 

educación, múltiples talentos y su continuo servicio al pueblo de 

Puerto Rico con más de seiscientos (600) clientes en los últimos 

quince (15) años como asegurados o reclamantes a las compañías 

de seguros e insiste en que la Comisionada debe comparar su caso 

con otros casos más graves. 

En cuanto a la expresión que hace la Oficial Examinadora en 

su Informe, en torno a que la sentencia emitida en el Tribunal de 

Primera Instancia no está relacionada directamente a las funciones 

como ajustador público y hay crímenes de mayor gravedad, la 

Comisionada puntualiza en su Resolución que, “ciertamente hay 

casos más graves, pero dicha información es impertinente y no 

refuta la Orden [para mostrar causa] emitida”.   Es decir, no le dio 

peso alguno a la comparación general que pueda inferirse con otros 

delitos.  El recurrente ha presentado argumentos dirigidos a atacar 

la sentencia final y firme relacionada al proceso criminal llevado en 

su contra, los que sustenta con su interpretación subjetiva y con el 

propósito de convencer a OCS y a este foro apelativo de “que es 

inocente de todos los cargos, falsas acusaciones y sentencias en su 

contra”.   No nos persuade.  Además, este fue un asunto juzgado y 
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adjudicado por el tribunal con competencia y constituye una 

determinación que no puede ser litigada en este foro. 

De otra, parte, la Comisionada añade otro punto decisivo al 

tomar su determinación; se trata de un dato provisto por el 

recurrente ante el foro administrativo y que surge de los 

documentos que este ha unido como Apéndice a su recurso.  La 

Comisionada consignó que el recurrente informó que su flujo de 

efectivo se ha afectado porque, para marzo de 2011, compañías de 

seguro “poorly paid their insureds whose claims I was representing” 

en violación al Código de Seguros de Puerto Rico, lo que solicita la 

OSC investigue; y que si no ha llevado a la señora Marchosky 

Kogan y a otros al Tribunal, no significa que él sea culpable.  Este 

dato fue otro elemento adicional que la Comisionada tomó en 

cuenta para concluir que el recurrente no mostró causa, según 

requerido.  Tampoco le pareció una causa justificada la alegación 

que hizo el recurrente de que no hubo fraude ni daño porque la 

perjudicada en el caso criminal podrá cobrar el dinero por la vía 

legal y civil y que su trabajo como ajustador es la única fuente de 

ingreso; pues, todo ello no deja sin efecto la sentencia firme que 

envuelve fraude y depravación moral.  Es a raíz de todo ese análisis 

que la Comisionada, en el ejercicio de su discreción, limita la 

sanción a tres meses de suspensión de su licencia de ajustador 

público. 

Por otro lado, un examen exhaustivo de los autos y del 

expediente administrativo, nos lleva a forzosamente concluir que, el 

recurrente no presentó un ápice de evidencia que fundamente sus 

alegaciones de que la Comisionada actuó de manera 

discriminatoria hacia él o que su caso se haya tratado de alguna 

manera irregular o distinta a la manera en que se han atendido a 

otras personas en similar situación.  Por el contrario, del 

expediente administrativo, lo que surge es, que al evaluar y 
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adjudicar el asunto que llevó a la OSC a intervenir con el 

recurrente, el proceso se llevó a cabo conforme a los reglamentos y 

procedimientos establecidos en ley y la Comisionada justipreció los 

pormenores de la Orden para mostrar causa llevándola a tomar 

una determinación final, que resulta ser razonable y que se ajusta 

totalmente al Derecho vigente.  

Concluimos, por tanto, que no se incurrió en ninguno de los 

errores señalados. La sanción impuesta al recurrente está 

enmarcada dentro del conocimiento especializado de la 

Comisionada de Seguros y bajo la autoridad que le ha sido 

conferida a ésta por ley. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por la Comisionada de Seguros el 23 de octubre 

de 2015. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

                      Dimarie Alicea Lozada 
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 


