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Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 
Juez Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 

Ramos. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 
 

 Comparece ante nos Firstbank de Puerto Rico, Inc. 

(Firstbank) y solicita que revoquemos la Resolución emitida por la 

Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), mediante la cual se 

confirmó la Orden de cese y desista y la multa administrativa 

impuesta a Firstbank por violación al Artículo 27.141 del Código 

de Seguros.  Veamos. 

I. 

Firstbank otorgó un contrato de arrendamiento de vehículo 

de motor con el señor José Rivera Pérez (Rivera) y su esposa, la 

señora María Pérez Ortiz (Pérez) (préstamo núm. 1217146435); así 

como con el hijo de éstos, el señor José V. Rivera Pérez (préstamo 

núm. 12170141233). Como condición para otorgar los préstamos, 

Firstbank les requirió proveer una póliza de seguro para cubrir los 

daños de los vehículos. El señor Rivera proveyó para ambos 

                                                 
1 La Juez Cintrón Cintrón no interviene. 
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préstamos la póliza número OPP0003688-01 del asegurador QBE 

Optima Insurance Company, con fecha de efectividad de 5 de 

agosto de 2013 al 5 de agosto de 2014. La póliza fue pagada 

mediante un contrato de financiamiento con New Century Finance. 

Sin embargo, el 24 de octubre de 2013, Firstbank notificó a la 

señora Pérez y a su hijo, que la aceptación de la póliza estaba 

condicionada a que presentaran evidencia del pago total de la 

prima, sin mediar financiamiento. Necesario además, para 

cancelar el seguro de interés sencillo que Firstbank había colocado 

unilateralmente a los dos préstamos de automóvil.2   

Tras la aludida notificación, el señor Rivera presentó ante la 

OCS una solicitud de investigación contra Firstbank. El banco fue 

notificado de la investigación el 10 de marzo de 2014 y, el 24 de 

marzo del mismo año, Firstbank le informó a la OCS que canceló el 

seguro de interés sencillo para el préstamo que estaba a nombre 

del señor Rivera y su esposa (núm. 12170146435) y, que aceptó la 

póliza financiada para ese préstamo. Sin embargo, mantuvo el 

seguro de interés sencillo que le había colocado al préstamo de su 

hijo (núm. 12170141233), debido a que ese préstamo no cumplía 

con los requisitos para una cubierta financiada, ya que la cuenta 

reflejaba pagos en atraso.3   

Culminada la investigación, el 4 de diciembre de 2014, la 

OCS emitió una Orden mediante la cual le imputó a Firstbank 

haber violado el Artículo 27.141 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. 

sec. 2713.4 En consecuencia, ordenó a Firstbank el cese y desista 

de “imponer condiciones prohibidas” sobre las pólizas de seguros 

de los contratos de arrendamiento de vehículos. Además, le impuso 

una multa administrativa de $5,000. La OCS concluyó que las 

condiciones establecidas por Firstbank para aceptar la póliza de 

                                                 
2 Alegato de Firstbank, Apéndice V, pág. 216. 
3 Íd., Apéndice XIX, págs. 317. 
4 Íd., Apéndice VI, págs. 217-221. 
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seguro, son contrarias al Artículo 27.141, supra, porque “tales 

condiciones no se refieren al alcance de la cubierta requerida, a la 

solidez financiera ni a los servicios que ofrece el correspondiente 

asegurador”.5  

Inconforme con la determinación de la OCS, Firstbank 

solicitó una vista administrativa. Luego de varios incidentes 

procesales y a petición de Firstbank, la OCS señaló vista para el 17 

de febrero de 2015. Sin embargo, para dicha fecha Firstbank 

presentó una demanda de sentencia declaratoria ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), Firstbank 

Puerto Rico v. Oficina del Comisionado de Instituciones Financiera, 

Civil Núm. KAC2015-0247.6 En síntesis, solicitó se determinara 

que la OCS no tiene jurisdicción para intervenir en las “prácticas 

de riesgo crediticio” de Firstbank; por tanto, solicitó se dejara sin 

efecto la orden de cese y desista, así como la multa impuesta. El 

banco adujo que por tratarse de una controversia de derecho de 

índole jurisdiccional, podía preterirse el trámite administrativo.  

Así pues, ese mismo día Firstbank solicitó a la OCS la 

paralización de los procedimientos administrativos mientras se 

dilucidaba la controversia en el TPI. Reiteró que la controversia era 

una de estricto derecho, por no existir hechos en controversia.7 La 

OCS denegó la solicitud de paralización, mas concedió a las partes 

un término para expresarse sobre el asunto jurisdiccional. Luego 

de presentados los respectivos memorandos de derecho, la OCS 

emitió el 8 de mayo de 2015 una Resolución Parcial, en la cual 

concluyó que es la OCS y no la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras (OCIF) el foro con jurisdicción para 

atender la controversia.8 Además, determinó que la ley federal 

Gramm-Leach-Bliley dejó en mano de los estados la reglamentación 

                                                 
5 Íd. 
6 Alegato de la OCS, Anejo II, págs. 7-40. 
7 Alegato de la OCS, Anejo II, pág. 5. 
8 Alegato de Firstbank, Apéndice I, págs. 4-5. 
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del negocio de seguros, siempre y cuando no fuera contrario a 

ésta.9 Firstbank solicitó reconsideración de la determinación, la 

cual fue declarada no ha lugar por la OCS. En consecuencia, el 

banco presentó ante este tribunal un recurso de revisión judicial.10 

El 30 de noviembre de 2015, el recurso fue desestimado por 

carecer el foro apelativo de jurisdicción.  

Así las cosas, el 1 de junio de 2015, compareció ante la OCS 

la Asociación de Bancos de Puerto Rico (Asociación), solicitando la 

intervención en los procedimientos.11 La solicitud de intervención 

fue denegada el 31 de julio de 2015.12 Denegada asimismo la 

solicitud de reconsideración, la Asociación presentó ante nos un 

recurso de revisión judicial13. 

Pendiente de adjudicación el referido recurso de revisión, la 

OCS celebró el 3 de diciembre de 2015 la vista administrativa. 

Tanto Firstbank como la OCS presentaron evidencia testifical y 

documental. No obstante, el 7 de diciembre de 2015, un panel 

hermano de este foro resolvió que procedía la intervención de la 

Asociación y, ordenó la celebración de una vista administrativa.14  

En cumplimiento con lo ordenado por el TA, la OCS señaló 

vista adjudicativa para el 15 y 16 de junio de 2016. El 14 de junio 

de 2016, la OCS presentó una moción solicitando la adjudicación 

sumaria del pleito.15 El 5 de julio de 2016, Firstbank y la 

Asociación presentaron sus respectivas oposiciones a la solicitud 

de resolución sumaria.16  

Finalmente, la OCS emitió el 30 de septiembre de 2016, 

notificada el 3 de octubre de 2016, la Resolución de la cual se 

recurre. En la misma, se confirmó la Orden de cese y desista y la 

                                                 
9 Íd. 
10 Comisionado de Seguros v. Firstbank Puerto Rico, Inc., KLRA201501011. 
11 Alegato de Firstbank, Apéndice VII, págs. 228-228. 
12 Íd., Apéndice VIII, págs. 229-239. 
13 Comisionado de Seguros v. Firstbank of Puerto Rico, Inc., KLRA201501228. 
14 Íd., Apéndice II, págs. 58-70. 
15 Íd., Apéndice XIX, págs. 289-325. 
16 Íd., Apéndices XXI y XXII, págs. 330-480. 
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multa administrativa impuesta.17 Inconforme con el resultado, 

Firstbank acudió ante nosotros mediante recurso de revisión 

judicial y formuló los siguientes señalamientos de error, a saber: 

  

Primer Señalamiento: Erró la Oficina del Comisionado 
de Seguros al determinar que la LPAU no requiere que 
se emita un reglamento procesal para conducir los 
procesos adjudicativos. 
 
Segundo Señalamiento: Erró la Oficina del Comisionado 
de Seguros al denegar el pedido de las partes de 
descubrir prueba incluyendo la deposición del 

solicitante o quejoso y acceso a todo el expediente 
administrativo. 
 
Tercer Señalamiento: Erró la Oficina del Comisionado 
de Seguros al denegar el pedido de Firstbank de citar al 
quejoso o solicitante a una vista administrativa. 
 
Cuarto Señalamiento: Erró la Oficina del Comisionado 
de Seguros al resolver la controversia de forma sumaria 
contrario a lo ordenado por este Tribunal y existiendo 
controversias de hechos materiales y pertinentes. 
 
Quinto Señalamiento: Erró la Oficina del Comisionado 
de Seguros en intervenir con una práctica bajo la 
jurisdicción de la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras y permitida por la regulación 
federal. 
 
Sexto Señalamiento: Erró la Oficina del Comisionado de 
Seguros en asumir jurisdicción cuando los hechos 
imputados claramente no reflejan ni remotamente una 
violación al Artículo 27.141 del Código de Seguros.  
 

La OCS presentó su alegato en oposición, mientras que el 

interventor, Asociación, no compareció.  

II. 

A. Revisión judicial 

La Sección 4.1 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2171, dispone que 

las decisiones administrativas pueden ser revisadas por el Tribunal 

de Apelaciones. La finalidad de esta disposición es delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que 

estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable. 

Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007).  

                                                 
17 Alegato de Firstbank, Apéndice I, págs. 1-57. 
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Es norma reiterada que al revisar las determinaciones de los 

organismos administrativos, los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia. La sección 4.5 de la LPAU, 31 

L.P.R.A. sec. 2175, establece que los tribunales deben sostener las 

determinaciones de hechos de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. 

Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. 

Íd.  

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 D.P.R. 881, 889 (1999), citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 D.P.R. 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados.  Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 

D.P.R. 684, 693 (2006).  

Por consiguiente, las decisiones administrativas gozan de 

una presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 

suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987).  

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 
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rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264.  

B. Oficina del Comisionado de Seguros 

En Puerto Rico, el negocio de seguros está revestido de un 

alto interés público debido a su importancia, complejidad y efecto 

en la economía y la sociedad. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et 

al., 185 D.P.R. 880 (2012). Por ello, ha sido reglamentado 

extensamente por el Estado mediante la Ley Núm. 77 de 19 de 

junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. Sec. 101, et seq., y el Código 

Civil rige de manera supletoria.  

El contrato de seguros es aquél mediante el cual una 

persona se obliga a indemnizar a otra, o a pagarle o a proveerle un 

beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto 

previsto en el mismo. Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto 

Rico, 26 L.P.R.A. sec. 102. Su propósito es indemnizar y proteger 

al asegurado transfiriendo el riesgo a la aseguradora de ocurrir el 

evento especificado en el contrato. Natal Cruz v. Santiago Negrón et 

al., 188 D.P.R. 564, 576 (2013). 

La Oficina del Comisionado de Seguros, es la agencia con 

jurisdicción para hacer valer las disposiciones relacionadas a los 
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seguros y para fiscalizar y reglamentar esta industria. Entre las 

facultades concedidas al Comisionado, se encuentran: 

[…] 
(10) El Comisionado dictará y notificará las órdenes 
que estime necesarias y adecuadas para hacer cumplir 

las disposiciones de este Código y de cualquier otra ley 
o reglamento administrado por éste. La orden 
expresará sus fundamentos y las disposiciones legales 

de acuerdo con las cuales se dicta la orden o se 
intenta tomar acción. La orden indicará, además, la 

fecha en la cual la misma surtirá efecto.  
(11) El Comisionado podrá dictar reglas y reglamentos 
para hacer efectiva cualquier disposición de este 

Código y para reglamentar sus propios 
procedimientos, siguiendo el procedimiento establecido 

para ello en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme”.  

(12) El Comisionado podrá 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. Para ello utilizará aquellos 
mecanismos que estime necesarios. La investigación o 
examen podrá extenderse a cualquier persona o 

entidad que tenga o haya tenido negocios de seguros y 
a aquellas entidades comerciales o empresas que 
tengan relación comercial con éstas. El alcance de la 

investigación o examen podrá extenderse fuera de la 
jurisdicción de Puerto Rico.  

(13) El Comisionado podrá aceptar, a su entera 
discreción, cualquier informe de examen o 
investigación de cualquier otra agencia reguladora de 

la industria de seguros de cualquier otra jurisdicción, 
en sustitución del examen o investigación por parte del 

propio Comisionado.  
(14) El Comisionado tendrá el poder de adjudicar 
controversias sobre violaciones al Código o su 

Reglamento, cumpliendo para ello con el 
procedimiento dispuesto en la “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme”.  

[…] 
(17) El Comisionado tendrá la facultad de 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. Artículo 2.030 del 
Código, supra, 26 L.P.R.A. sec. 235. 

 

Además, el Comisionado tiene la facultad de investigar o 

examinar las cuentas, archivos, documentos, negocios y 

operaciones relacionadas con el negocio de seguro de toda persona 

que disfrute de una licencia o permiso por la OCS para realizar 

negocios de seguro, Artículo 2.100 del Código de Seguros, supra, 
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26 L.P.R.A. sec. 243; así como dictar órdenes, incluyendo órdenes 

de cese y desista. Artículos 2.120 y 2.150 del Código de Seguros, 

supra, 26 L.P.R.A. secs. 244 y 247. 

El Código de Seguros prohíbe a las personas y entidades que 

se dediquen al negocio de seguro, que incurran en prácticas 

engañosas y desleales de competencia. Por ejemplo, el Artículo 

27.141 por el cual se investigó a Firstbank y que culminó con una 

orden de cese y desista y con la imposición de una multa 

administrativa,18 dispone: 

(1) Ninguna persona podrá exigir, como condición 
para un préstamo o la compra o depósito de 

propiedad con arreglo a un contrato o en relación 
con el mismo, que un seguro que haya de 

proveerse, o cuya prima haya de pagarse directa o 
indirectamente por el cesionario, depositario o 
prestatario o a su nombre, por razón de dicho 

préstamo, compra o depósito que garantice dicho 
préstamo o que sea objeto de dicho contrato, se 
suministre en alguna forma por conducto de 

determinada persona, productor o solicitador, o 
con algún asegurador en particular.  

(2) Este Artículo no privará al vendedor, prestamista 
o depositante de ejercer razonablemente su 
derecho a aprobar o desaprobar al asegurador 

elegido para suscribir el seguro, y a determinar la 
suficiencia y oportunidad del seguro ofrecido; pero 
en el ejercicio de tal derecho:  

(a) No se desaprobará la póliza de seguro provista 
por el cesionario, depositario o prestatario o a 

su nombre si tal desaprobación no está 
fundamentada exclusivamente en normas 
razonables aplicadas uniformemente, relativas 

al alcance de la cubierta requerida, la solidez 
financiera y los servicios que ofrezca el 

asegurador. Tales normas no podrán 
discriminar contra ningún tipo particular de 
asegurador, ni podrán proveer para el rechazo 

de una póliza de seguro debido a que dicha 

                                                 
18 Firstbank presentó ante el foro apelativo el recurso de revisión judicial 

Comisionado de Seguros v. Firstbank Puerto Rico, Inc., KLAN201501011, 

solicitando se revocara la Resolución Parcial emitida por la OCS el 8 de mayo de 

2015, en la cual la OCS se declaró con jurisdicción. Mediante Sentencia de 30 de 

noviembre de 2015, un panel hermano desestimó el recurso por carecer de 

jurisdicción, toda vez que se recurría de una resolución interlocutoria de la 
agencia administrativa. No obstante, el foro apelativo tuvo a bien expresarse en 

cuanto a la jurisdicción de la agencia con competencia que “[n]o hay duda de 

que su ley habilitadora otorga facultad a la OCS para investigar una querella 

como la de autos y para imponer medidas correctivas a la entidad querellada”. 

“En este momento y en la etapa de los procesos que actualmente se desarrollan 

ante la OCS, no podemos afirmar categóricamente que la OCIF no tenga 
ninguna injerencia en la práctica descrita, por ser el actor un banco. Lo que sí 

podemos afirmar es que ese hecho no impide que la OCS ejerza la facultad a esa 

entidad incumbe sobre un mismo asunto”.   
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póliza contenga cubiertas adicionales a las 
requeridas; y  

(b) no se usará o revelará información que resulte 
del requisito de que un cesionario, depositario 

o prestatario tenga que suministrar seguros 
de cualquier clase cuando tal información 
favorece al vendedor, prestamista o 

depositante o cuando va en detrimento del 
cesionario, depositario o prestatario, 
asegurador o el agente o productor que 

cumple con tal requerimiento; y 
(c) […] 

[…] 
(5) El Comisionado podrá investigar los negocios de 

cualquier persona  la cual este Artículo aplique 

para determinar si tal persona ha violado sus 
disposiciones. Si se comprobare cualquier violación 

a este Artículo la persona que haya cometido tal 
violación está sujeta a los mismos procedimientos y 
penalidades que aplican a las violaciones de otras 

disposiciones de este capítulo. 26 L.P.R.A. sec. 
2713. 

 

Es decir, todo comprador o prestatario tiene derecho a la 

libre selección del contrato de seguro que mejor le convenga para el 

negocio jurídico a asegurase. Ahora bien, la póliza de seguro 

seleccionada deberá cumplir con las condiciones de la cubierta 

requerida por el vendedor o prestamista; además, la aseguradora 

seleccionada deberá contar con solidez financiera.  

A su vez, la Regla Núm. 74 del Reglamento Núm. 6371 de la 

OCS (Regla 74), establece en su Artículo 7, Sección 1, Advertencias 

y Divulgaciones, lo siguiente:  

Por razones de su afiliación con una institución 
depositaria, cuando una corporación subsidiaria 
venda, solicite, ofrezca o mercadee productos de 

seguros o anualidades a un consumidor, o cuando 
dicha venta, solicitación, oferta o mercadeo de 

productos de seguros esté relacionada con una 
extensión de crédito por parte dicha institución 
depositaria, esta tendrá la obligación de divulgar, lo 

siguiente: 
 

(1) […] 
(2) En relación con una extensión de crédito, divulgará 

que: 

(a) La institución depositaria no condicionará la 
aprobación de la extensión de crédito a la 
compra por parte del consumidor de productos 

de seguros o anualidades de los ofrecidos por la 
corporación subsidiaria. 

(b) La institución depositaria no condicionará la 
aprobación de la extensión de crédito a la 
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suscripción de un acuerdo mediante el cual el 
consumidor se comprometa a no obtener 

productos de seguros o anualidades de otras 
entidades no afiliada a la institución depositaria. 

(c) La institución depositaria no rechazara el seguro 
presentado por el consumidor relacionado con 
su transacción de extensión de crédito, si dicho 

seguro cumple con los requisitos o estándares 
de la institución depositaria relacionados con la 
cubierta, solidez financiera y los servicios 

provistos por el asegurador. 
[…] 

 

El incumplimiento con las disposiciones del Código de 

Seguros impulsa los procesos de investigación y adjudicación 

administrativa. El Artículo 2.190 del Código de Seguros, supra, 

dispone sobre los procesos de adjudicación que las vistas 

administrativas se celebrarán cuando sean: (1) requeridas por el 

Código u otra ley; (2) consideradas necesarias por el Comisionado; 

y (3) solicitadas por cualquier persona perjudicada por un acto, 

informe, reglamento u orden del Comisionado. 26 L.P.R.A. sec. 

251. El procedimiento adjudicativo comenzará a instancias del 

Comisionado o con lo presentación de una solicitud por parte de 

una persona perjudicada. El aviso de vista y el procedimiento de 

vista de conducirá conforme a los dispuesto en la LPAU. Artículo 

2.200 del Código de Seguros, supra, 26 L.P.R.A. sec. 252. Durante 

dicho proceso, el Comisionado podrá celebrar una conferencia con 

antelación a vista y aceptar estipulaciones entre las partes. 

Artículo 2.210 del Código de Seguros, supra, 26 L.P.R.A. sec. 253. 

Como corolario de lo anterior, la Sección 3.1 de la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2151, dispone que en todo procedimiento adjudicativo 

formal ante una agencia se salvaguardará: (1) el derecho a 

notificación oportuna de los reclamos en contra de la parte; (2) 

derecho a presentar evidencia; (3) derecho a una adjudicación 

imparcial; y (4) derecho a que la decisión sea basada en el 

expediente. La Sección 3.2 de la LPAU, supra, establece que 

excepto cuando por ley se establezca de otro modo, el 
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procedimiento adjudicativo ante una agencia podrá iniciarse por la 

propia agencia o con la presentación de una querella, solicitud o 

petición, ya sea personalmente o mediante comunicación por 

escrito, en relación a un asunto que esté bajo la jurisdicción de la 

agencia. Además, toda agencia deberá adoptar un reglamento para 

regular sus procedimientos de adjudicación. 3 L.P.R.A. sec. 2152. 

Por otra parte, en cuanto al descubrimiento de prueba en los 

procedimientos administrativos, la Sección 3.8 de la LPAU, supra, 

dispone: 

a. Los procedimientos de descubrimiento de prueba 
no serán de aplicación a los casos de adjudicación 

administrativa, a menos que se autoricen en los 
reglamentos de procedimiento de adjudicación de la 

agencia y así lo autorice el funcionario que presida 
el procedimiento adjudicativo. No obstante lo 
anteriormente dispuesto, en los reglamentos de las 

agencias se garantizará a todo querellado el 
derecho a los mecanismos de descubrimiento de 
prueba para los casos en que el procedimiento de 

adjudicación sea promovido a iniciativa de la 
agencia. 

b. Podrá, además, emitir citaciones para la 
comparecencia de testigos; órdenes para la 
producción de documentos, materiales u otros 

objetos; y órdenes protectoras, conforme a las 
Reglas de Procedimiento Civil. 

c. […] 

3 L.P.R.A. sec. 2158. 
 

Ahora bien, cuando el Comisionado determine a la luz de los 

documentos ante su consideración que no existen controversias 

sobre los hechos materiales y que la cuestión es una de estricto 

derecho, no será necesaria la celebración de una vista de 

adjudicativa. Así pues, el Código de Seguros faculta al 

Comisionado a dictar resolución sumaria. Artículo, 2.190, supra y 

Artículo 2.220, 26 L.P.R.A. sec. 254. En cualquier caso, se 

disponga de la controversia por vía ordinaria o sumaria, la 

resolución emitida advertirá el derecho de solicitar reconsideración 

ante la OCS o de instar un recurso de revisión judicial ante este 

foro apelativo. La notificación y el derecho a la revisión judicial se 

hará conforme a la LPAU. Íd.  
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C. Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y la 
Ley para Regular los Contratos de Arrendamiento de Bienes 

Muebles (Ley 76-1994) 
 

La OCIF fue creada mediante la promulgación de la Ley 

Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, 7 L.P.R.A. 

sec. 2001 et seq., con el propósito de fiscalizar y supervisar las 

instituciones financieras que hacen negocios en la jurisdicción de 

Puerto Rico. 7 L.P.R.A. sec. 2003. Además, es la agencia encargada 

de administrar y regular otras legislaciones relacionadas a los 

negocios que realizan las instituciones bancarias, por ejemplo: la 

Ley Núm. 55 de  12 de mayo de 1933, según enmendada, conocida 

como Ley de Bancos de Puerto Rico, 7 L.P.R.A. sec. 1 et seq.; y la 

Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según enmendada, conocida 

como Ley para Regular los Contratos de Arrendamiento de Bienes 

Muebles, 7 L.P.R.A. sec. 2401 et seq. 

  Entre las facultades y poderes concedidos al Comisionado 

de Instituciones Financieras, se encuentran: atender, investigar y 

resolver las querellas presentadas a la Junta o a la Oficina del 

Comisionado; e interponer cualesquiera remedios, acciones o 

procedimientos legales que fueran necesarios o convenientes para 

hacer efectivos los propósitos de la ley o de cualquier otra ley o 

reglamento, cuyo cumplimiento o fiscalización le haya sido 

asignada. Además, podrá imponer multas administrativas por las 

violaciones a las leyes que administra y a las reglas y reglamentos. 

7 L.P.R.A. sec. 2010. 

Por otra parte, La Ley 76-1994, según enmendada, 

reglamenta los contratos de arrendamiento financiero de bienes 

muebles en Puerto Rico. Se creó con el propósito de proveerle 

seguridad a las partes interesadas en la celebración de los contratos 

de arrendamiento de bienes muebles, de modo que se estimule la 

celebración de este tipo de contratos y, a la vez, se propicie el 

crecimiento económico.  
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En lo que nos compete, el Artículo 13 de la Ley 76-1994, 

dispone lo siguiente: 

Todo contrato de arrendamiento  de bienes muebles, 
cubierto por este capítulo, deberá contener en  forma 
prominente para su lectura, sin que se entienda como 

una limitación  a aquella otra que alguna de las partes 
desee incluir, la siguiente  información: 
 

(1) Nombre y dirección del suplidor, del proveedor  y 
de la persona responsable de honrar las 

garantías. La divulgación  de la identidad del 
suplidor y del proveedor no tendrá el efecto 
de  relevar a la persona responsable de honrar 

las garantías de su responsabilidad  de prestar 
las mismas en Puerto Rico. 

(2) Nombre y dirección del arrendatario. 
(3) Nombre y dirección del arrendador. 
(4) Descripción del bien mueble objeto del  contrato 

de arrendamiento. 
(5) Precio de adquisición y costo del bien  mueble 

objeto del contrato de arrendamiento. 

(6) Número de pagos a realizarse, cantidad  del pago 
inicial, si alguno, desglosado entre canon y otra 

cantidad,  además de la fecha en que vencen los 
mismos, incluyendo el pago final. 

(7) Cantidad a que asciende el valor residual. 

(8) Cantidad pagada al proveedor mediante  el 
pronto. 

(9) Cantidad de la penalidad por mora. 

(10) Cantidad total de las cargas financieras  del 
contrato de arrendamiento. 

(11) Cantidad a pagarse por concepto de seguros  y 
descripción de las cubiertas incluidas en los 
seguros aplicables,  si el arrendador, a petición 

del arrendatario gestiona los mismos.  Toda 
institución dedicada a financiar la adquisición 

de vehículos  de motor por parte de individuos, 
mediante arrendamiento financiero,  deberá 
proveer a cada individuo que solicite tal clase de 

financiamiento  una hoja con la siguiente 
notificación escrita, en texto claro y 
prominente,  y en letras mayúsculas: 

 
"AVISO IMPORTANTE: ES  DERECHO DE TODO 

CONSUMIDOR ESCOGER EL AGENTE O 
CORREDOR DE SEGUROS  DE SU PREFERENCIA 
O LA COMPAÑIA ASEGURADORA DE SU 

PREFERENCIA, PARA  OBTENER CUALQUIER 
SEGURO QUE SEA NECESARIO EN RELACION 

CON LA ADQUISICION  DE UN VEHICULO DE 
MOTOR. NINGUNA INSTITUCION FINANCIERA 
PUEDE REQUERIR,  COMO CONDICION PARA 

FINANCIAR DICHO VEHICULO, QUE EL 
CONSUMIDOR OBTENGA  SU SEGURO CON UN 
AGENTE O CORREDOR EN PARTICULAR O CON 

UNA COMPAÑIA  ASEGURADORA EN 
PARTICULAR. LA INSTITUCION FINANCIERA SI 

PUEDE ESTABLECER  ESTANDARES EN CUANTO 
A LA CLASE DE CUBIERTA DE SEGUROS O EN 
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CUANTO  AL GRADO DE SOLIDEZ FINANCIERA 
QUE REQUERIRA DE LA COMPAÑIA 

ASEGURADORA." 
 

Además, antes que el  individuo solicitante suscriba 
el contrato de préstamo o de 
arrendamiento  financiero señalado anteriormente, 

la institución financiera deberá  obtener de éste 
una confirmación, por escrito, de que recibió la 
hoja  con la notificación arriba indicada. La 

institución financiera deberá  conservar dicha 
confirmación en sus archivos durante el período 

de  vigencia del contrato. […] 10 L.P.R.A. sec. 2403. 
 

En este caso, el contrato de arrendamiento del vehículo de 

motor suscrito con entre Firstbank y el hijo del señor Rivera, 

dispone sobre la cubierta de seguro: 

9. Cubierta de Seguro de Indemnización 
(a) El Arrendatario sufrirá toda pérdida o daño a 
cualquier Unidad. El Arrendatario, a su propio 

costo, adquirirá y mantendrá en relación con el 
uso, operación y mantenimiento de cada Unidad, y 

por la total duración del Término y con 
posterioridad si el riesgo de dicha Unidad todavía 
corresponde al Arrendatario, según aquí provisto, 

un seguro con cubiertas y con aseguradoras 
autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico, que 
sean aceptables al Arrendador en todo momento 

como sigue: 
(I)[…] 

(II) […] 
(III) Todo otro seguro o fianza legalmente 
requerida para el uso u operación de la Unidad. 

Toda póliza requerida por este Arrendamiento 
tendrá una cláusula estableciendo que cualquier 

cancelación o rebaja en las cantidades de la 
cubierta bajo dicha póliza no se llevará a cabo, a 
menos que el asegurador le haya notificado al 

Arrendador con treinta (30) días de anticipación, 
por escrito y por correo certificado. Antes de 
entregar cualquier Unidad al Arrendatario, el 

Arrendatario proveerá al Arrendador un 
certificado sujeto a la aprobación del Arrendador 

en cuanto a forma y contenido, evidenciando 
toda la cubierta de seguro requerida y que 
establezca que dicha cubierta estará en vigor 

antes de dicha entrega. Adicionalmente, antes de 
entregarle cualquier Unidad al Arrendatario, y 

sujeto a la aprobación del Arrendador, el 
Arrendatario proveerá al Arrendador evidencia 
que establezca que todas las primas de la 

cubierta de seguro requerida del Arrendatario 
bajo el Arrendamiento han sido debidamente 
pagadas por un periodo mínimo de un año desde 

la fecha de comienzo. El Arrendatario también 
proveerá al Arrendador un certificado, sujeto a la 

aprobación del Arrendador, en cuanto a forma y 
contenido, evidenciando la renovación de toda 
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cubierta de seguro requerida bajo el 
Arrendamiento, por lo menos diez (10) días antes 

del vencimiento de dicha cubierta. El 
Arrendatario diligentemente proveerá al 

Arrendador, a requerimiento del Arrendador, una 
copia certificada de cada póliza de seguro, y en el 
caso de seguros contratados directamente por el 

Arrendatario, el Arrendador, a su opción, podrá 
requerir que la prima anual correspondiente sea 
pagada por adelantado, y que evidencia 

satisfactoria de dicho pago adelantado sea 
provista al Arrendador de acuerdo a su solicitud. 

[…] 
 

D. Ley Pública 106-102, conocida como Gramm-Leach-Bliley 

Act of 1999 
 

La Ley Gramm-Leach-Bliley eliminó toda barrera y 

restricciones que impedía la afiliación de bancos con compañías de 

seguros, permitiendo a las instituciones financieras y a sus 

afiliadas dedicarse a la venta de productos de seguros. Ahora bien, 

la propia Ley reconoce que los estados continúan siendo los 

responsables de la fiscalización y reglamentación de las actividades 

de seguros y de proteger los derechos de los consumidores de 

seguros, siempre y cuando la reglamentación no sea contraria a la 

ley federal. A tales efectos, la Sec. 104(a) de la referida Ley, 

establece: 

(a) STATE REGULATION OF THE BUSINESS OF 

INSURANCE – The Act entitled ‘An Act to express 
the intent of Congress with reference to the 
regulation of the business of insurance’ and 

approved March 9, 1945 (15 U.S.C. 1011 et seq.) 
commonly referred to as the McCarran-Ferguson 

Act, remains the law of the United States.  
(b) […] 
(c) […] 

(d) ACTIVITIES.— 
(1) IN GENERAL.—Except as provided in paragraph 
(3), and except with respect to insurance sales, 

solicitation, and cross marketing activities, which 
shall be governed by paragraph (2), no State may, 

by statute, regulation, order, interpretation, or 
other action, prevent or restrict a depository 
institution or an affiliate thereof from engaging 

directly or indirectly, either by itself or in 
conjunction with an affiliate, or any other person, 

in any activity authorized or permitted under this 
Act and the amendments made by this Act. 
(2) INSURANCE SALES.— 

(A) IN GENERAL.—In accordance with the legal 
standards for preemption set forth in the 
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decision of the Supreme Court of the United 
States in Barnett Bank of Marion County N.A. v. 

Nelson, 517 U.S. 25 (1996), no State may, by 
statute, regulation, order, interpretation, or 

other action, prevent or significantly interfere 
with the ability of a depository institution, or an 
affiliate thereof, to engage, directly or indirectly, 

either by itself or in conjunction with an affiliate 
or any other person, in any insurance sales, 
solicitation, or cross marketing activity. 

(B) CERTAIN STATE LAWS PRESERVED.—Not 
withstanding subparagraph (A), a State may 

impose any of the following restrictions, or 
restrictions that are substantially the same as 
but no more burdensome or restrictive than 

those in each of the following clauses: 
(i) […] 

[…] 
(ix) Restrictions requiring, when an 
application by a consumer for a loan or other 

extension of credit from a depository 
institution is pending, and insurance is 
offered or sold to the consumer or is required 

in connection with the loan or extension of 
credit by the depository institution or any 

affiliate thereof, that a written disclosure be 
provided to the consumer or prospective 
customer indicating that the customer’s 

choice of an insurance provider will not affect 
the credit decision or credit terms in any way, 
except that the depository institution may 

impose reasonable requirements concerning 
the creditworthiness of the insurer and scope 

of coverage chosen. […] 15 U.S.C. sec. 6701. 
 

De igual modo, el Subtítulo A del Título III de la Ley Gramm-

Leach-Bliley dispone que: 

The insurance activities of any person (including a 

national bank exercising its power to act as an agent 
under the eleventh undesignated paragraph of section 
13 of the Federal Reserve Act) shall be functionally 

regulated by the States, subject to section 104. 15 
U.S.C. sec. 6711. 
 

 En el 2002, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 382 

de 6 de septiembre de 2002 (Ley 382-2000), a los fines de 

armonizar el Código de Seguro con las disposiciones de la Ley 

Gramm-Leach-Bliley. Con esta enmienda, se eliminó la prohibición 

de la venta de seguros y productos de seguros en instituciones 

bancarias en Puerto Rico. A pesar de la ley federal, reconoció la 

Asamblea Legislativa que la fiscalización y reglamentación de la 

industria de seguros es todavía responsabilidad de los funcionarios 
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en las jurisdicciones estatales encargados de velar por el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con las 

actividades de seguros y de proteger los derechos del consumidor 

de seguros. En el caso del Gobierno de Puerto Rico, dicho 

funcionario es el Comisionado de Seguros. Véase, Exposición de 

Motivos de la Ley 382-2002. 

 A esos efectos, el Artículo 3.031 (antes Art. 3.041) del Código 

de Seguros, según enmendado, dispone de la siguiente manera:  

[…] 

(4) Institución financiera.— Significa cualquier banco, 
asociación de ahorros y préstamos, institución 

dedicada al negocio de recibir depósitos y prestar 
dinero en Puerto Rico y cualquier entidad o 
corporación en la que cualquiera de las referidas 

instituciones tenga, directa o indirectamente, interés 
económico sustancial o relación como dueño, 
subsidiario o afiliado, o cualquier entidad o 

corporación que posea, directa o indirectamente, un 
interés económico sustancial en alguna de las 

referidas instituciones.  
(5) […]  
(6) Nada de lo dispuesto en este Artículo prohibirá o 

impedirá que un asegurador, que de otro modo 
reuniere los requisitos como tal, se pueda autorizar a 

contratar seguros en Puerto Rico por razón de que 
dicho asegurador:  

(a) Tenga, directa o indirectamente, interés 

económico sustancial en una compañía tenedora 
financiera o una institución depositaria o relación, 
directa o indirecta, en calidad de dueña, 

subsidiaria, o afiliada, con una compañía tenedora 
financiera o con una institución depositaria 

independientemente de que la compañía tenedora 
o institución depositaria tenga, directa o 
indirectamente, relación como dueña, subsidiaria o 

afiliada de otras instituciones no depositarias 
dedicadas al negocio de prestar dinero, siempre 

que se cumpla con las disposiciones y los 
requisitos aplicables de la Ley Gramm-Leach-Bliley 
y las Leyes de Puerto Rico.  

(b) Sea una compañía tenedora financiera, siempre 
que se cumpla con las disposiciones y los 
requisitos aplicables de la Ley Gramm-Leach-

Bliley.  
(7) Para propósitos del apartado (6) de este Artículo, y 

de los Artículos 3.070, 3.200, 4.120, 6.050, 9.070, 
9.160, 27.131, 29.150, 29.200 y 29.210, los siguientes 
términos tendrán el significado que se establece a 

continuación:  
(a) Ley Gramm-Leach-Bliley.— Significa la ley 

federal titulada Gramm-Leach-Bliley Financial 
Modernization Act of 1999 , Ley Pública Núm. 106-
102, 113 Stat. 1338 (1999), según enmendada.  
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(b) Institución depositaria. — Este término está 
limitado a aquellas instituciones comprendidas por 

el término depository institution conforme a la 
Sección 104(g)(3) de la Ley Gramm-Leach-Bliley. 

[15 USC 6701(g)(3)]  
(c) Compañía tenedora financiera. — Está limitado 
a aquellas instituciones comprendidas por el 

término financial holding company conforme a la 
Sección 103(p) de la Ley Gramm-Leach-Bliley [12 
USC 1841(p)].  

(8) El Comisionado podrá dictar reglas y reglamentos 

para garantizar que la aplicación de las disposiciones 
del apartado (6) de este Artículo no esté en conflicto 
con lo dispuesto por la Ley Gramm-Leach-Bliley. 26 

L.P.R.A. sec. 304-1. 
 

Por otra parte, en virtud de la facultad conocida al 

Comisionado, la OCS promulgó la Regla 74, supra, con el propósito 

de establecer los métodos, actos o prácticas de las instituciones 

depositarias o sus afiliadas en la venta, solicitación, oferta o 

mercadeo de productos de seguros o anualidades para la 

protección de los consumidores, cónsono con la Ley Gramm-Leach-

Bliley. Sección 1 y 2 de la Regla 74, supra.  

III. 

 

En este caso el recurrido identificó seis señalamientos de 

error; donde el quinto error plantea un asunto jurisdiccional que 

debe atenderse en primera instancia a los méritos de la 

reclamación. Como quinto señalamiento de error, Firstbank alegó 

que la OCS no tiene jurisdicción para intervenir con la alegada 

práctica de manejo de riesgos, toda vez que ello le compete a la 

Oficina de Instituciones Financieras. No le asiste la razón.  

Reconocemos que el negocio jurídico del contrato de 

arrendamiento de vehículos de motor esta cobijado por una ley 

especial, la Ley 76-1994, según enmendada, la cual a su vez es 

administrada y fiscalizada por la OCIF. Sin embargo, en este caso 

la controversia no gira sobre la validez ni contenido del contrato de 

arrendamiento regulado por la Ley 76-1994, supra. Por tanto, nos 

resulta evidente que a la OCIF no le corresponde interés, ni 

jurisdicción sobre las circunstancias particulares de este caso.  
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Lo que nos ocupa en el día de hoy es la práctica de Firstbank 

– institución financiera autorizada por la OCS a vender y manejar 

productos de seguros en Puerto Rico - de imponer unilateralmente 

a los arrendatarios de un vehículo de motor, una póliza de seguro 

de interés sencillo en la eventualidad de que éstos no cumplan con 

la exigencia del banco de proveer una póliza de seguro no 

financiada. 

En Puerto Rico, la OCS es la entidad reglamentadora y 

fiscalizadora del negocio de seguros, por lo que tiene jurisdicción 

sobre todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que se 

dedican al negocio de los seguros. Esto incluye a las instituciones 

financieras y bancos, que conforme al derecho antes citado, se les 

ha reconocido a nivel federal como estatal, la facultad de participar 

en actividades de seguros, siempre que cumplan con las exigencias 

de las leyes y reglamentos aplicables.  

En este caso, la actuación penalizada incide en el rechazo de 

Firstbank de la póliza de seguro adquirida por el señor Rivera 

mediante financiamiento. El acto de rechazar una póliza por 

razones distintas a las contenidas en el Código de Seguros y, el 

imponer una póliza distinta a la adquirida por el señor Rivera, sin 

la autorización y consentimiento de éste, es supervisada por la 

OCS. Por tanto, el error no fue cometido. Concluimos que la 

agencia con jurisdicción para atender la controversia ante nos, es 

la OCS. 

Por otra parte, Firstbank alegó además que la regulación de 

las instituciones financieras está sujeta a la legislación federal, por 

lo que el campo está ocupado. No le asiste la razón. Del derecho 

antes citado, la Ley Gramm-Linch-Bliely permitió que las 

instituciones financieras incursionaran en la industria de los 

negocios. Sin embargo, el estatuto federal dejó en manos de los 

estados las reglamentación del negocio de seguros, siempre y 
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cuando no fuera en contravención a lo allí contenido. En este caso 

no se está impidiendo, ni limitando a Firstbank a realizar negocios 

en la industria de los seguros en Puerto Rico. Lo que se condena es 

una práctica no permitida por la legislación y reglamentación 

estatal, cónsona a las disposiciones de la ley federal. Por ende, el 

planteamiento de campo ocupado no procede en derecho.  

Resuelto el asunto jurisdiccional, procederemos a discutir el 

primer, segundo, tercer y cuarto señalamiento de error en 

conjunto. Primero, Firstbank sostiene que la OCS erró al 

determinar que la LPAU no requiere que se emita un reglamento 

procesal para conducir los procesos adjudicativos. Alega el 

recurrente que la OCS no tiene un reglamento a esos efectos, por 

lo que el procedimiento administrativo llevado ante la OCS es nulo.  

La LPAU establece la que las agencias deberán aprobar 

reglamentos para administrar los procedimientos adjudicativos. En 

virtud de ello, el Código de Seguros contiene como parte de su 

texto legislativo guías mínimas de adjudicación de los 

procedimientos administrativos, que complementadas con las 

disposiciones de la LPAU, resolvemos que garantizan el debido 

proceso de ley de las partes. Del expediente se desprende que 

Firstbank fue notificado de la investigación en su contra, tuvo 

oportunidad de expresarse, participó de la vista administrativa con 

la presentación de prueba documental y testifical y, fue 

debidamente notificado de la resolución en su contra y de su 

derecho a solicitar revisión judicial. Firstbank no presentó en su 

recurso fundamento que nos motivara a resolver que el proceso 

adjudicativo llevado por la OCs afectara sus derechos 

fundamentales o que resultase en la comisión de una grave 

injusticia. Concluimos por tanto, que el procedimiento 

administrativo llevado por la OCS contra Firstbank es válido. No se 

cometió el primer error señalado. 
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En relación al segundo y tercer señalamiento de error, 

sostuvo Firstbank que la OCS erró al denegar a las partes la 

solicitud de descubrimiento de prueba, deposición y citación del 

señor Rivera como testigo en la vista administrativa. El recurrente 

argumentó que toda vez que el procedimiento fue iniciado por la 

propia agencia, debe permitirse el descubrimiento de prueba 

conforme lo dispone la LPAU. Por su parte, la OCS argumentó que 

el recurrente no tiene capacidad para argumentar a favor de 

solicitudes que fueron realizadas por la Asociación, quien no ha 

recurrido de la determinación ni ha comparecido en el recurso que 

nos ocupa. En cualquier caso, sostuvo que Firstbank tuvo acceso 

total al expediente administrativo y, que conforme a ello y sin 

pretensión de descubrimiento de prueba adicional alguna, se 

celebró el 3 de diciembre de 2015 una vista adjudicativa. No es 

hasta después de que se permite la intervención de la Asociación 

en el pleito y de que ésta solicita descubrimiento de prueba, que 

Firstbank se une a dicha solicitud.  

La LPAU dispone que los procedimientos de descubrimiento 

de prueba no aplican a los casos de adjudicación administrativa, a 

menos que sea autorizado por la propia agencia o que el 

procedimiento hubiese sido promovido a iniciativa de la agencia. 

Del expediente se desprende que la investigación en contra de 

Firstbank se originó a solicitud del señor Rivera. Sus inquietudes 

como consumidor perjudicado por las alegadas prácticas ilegales 

de Firstbank, fue lo que dio paso a la orden de cese y desista y a la 

imposición de la multa, culminando con el procedimiento 

administrativo ante la agencia. Por otra parte, ni del texto del 

Código de Seguros, ni de reglamento alguno de la agencia, surge 

autorización alguna para promover el descubrimiento de prueba 

los procedimientos administrativos. Añádase, que el 3 de diciembre 

de 2015 se celebró una vista adjudicativa donde Firstbank 
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presentó prueba documental y testifical;19 y que no fue hasta 

después de que se permitiera la intervención de la Asociación, que 

el recurrente levantó dicho planteamiento por primera vez.20 La 

negativa de la OCS a la solicitud de descubrimiento de prueba, 

deposición y citación de testigo no fue arbitraria ni irrazonable. Por 

tanto el segundo y tercer error no fueron cometidos.  

Por último, Firstbank alegó que la OCS erró al disponer de la 

controversia por la vía sumaria. Sostuvo la existencia de hechos en 

controversia y la necesidad de celebrar una vista. Como 

expusiéramos, el Artículo 2.190 del Código de Seguro, supra, 

faculta a la agencia resolver un asunto ante su consideración 

cuando no existe controversia sobre los hechos materiales del 

caso. A esos efectos, la OCS presentó una moción solicitando se 

dispusiera del caso de forma sumaria. Por el contrario, Firstbank 

sostuvo en su oposición la existencia de hechos en controversia y, 

la necesidad de realizar descubrimiento de prueba. 

En este caso, Firstbank no contravino en su alegato los 

hechos que la OCS esbozó en su resolución como aquellos hechos 

materiales y esenciales que no están en controversia. Por otra 

parte, de los escritos y mociones informativas e interlocutoras 

presentadas por Firstbank en el trámite administrativo, se 

desprende su afirmación de que la reclamación de autos es una 

estrictamente de derecho.21 De hecho, Firstbank acudió al TPI en 

solicitud de sentencia declaratoria, arguyó que por no existir 

controversia en los hechos que amerite agotar los remedios 

administrativos, procedía dictar sentencia declarando que la OCS 

no tiene jurisdicción sobre las prácticas del banco. A esos efectos 

es forzoso concluir que el banco no puede actuar en contra de sus 

                                                 
19 Alegato de Firstbank, Apéndice III, págs. 71-209. 
20 El precursor de la solicitud de descubrimiento de prueba, deposición y 

citación a testigo fue el interventor, la Asociación. Firstbank se unió a dicha 
solicitud mediante moción de reconsideración a la resolución donde la OCS 

denegó la solicitud de descubrimiento de prueba de la Asociación. 
21 Alegato de la OCS, Anejo I, pág. 1; Anejo II, pág. 5 y 7.  
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propios actos. Además, luego de revisar los documentos que obran 

en autos, coincidimos con la OCS en cuanto a que no existen 

controversias sobre los hechos materiales que motivaron la 

investigación de la OCS sobre el recurrente. Por tanto, no erró la 

OCS al resolver la reclamación por la vía sumaria. No se cometió el 

cuarto error señalado.  

Resuelto el error de jurisdicción y los errores relativos al 

trámite procesal administrativo, procedemos a discutir el último 

error señalado. ¿Incurrió el recurrente en una violación al Artículo 

27.141 del Código de Seguros? Respondemos en la afirmativa. El 

articulado es claro y libre de ambigüedad cuando en su texto 

dispone que toda persona es libre de seleccionar el asegurador que 

estime conveniente para asegurar el negocio jurídico a celebrarse. 

El arrendador está impedido de rechazar una póliza de seguro 

adquirida por el arrendatario por razón de la aseguradora 

seleccionada. A modo de excepción, únicamente podrá rechazar la 

póliza seleccionada por cuestiones relacionadas al tipo de cubierta 

o la solidez financiera de la compañía aseguradora. En este caso, 

ninguna de las excepciones mencionadas fue lo que motivó a 

Firstbank a rechazar la póliza adquirida por el señor Rivera. Como 

bien concluyó la OCS, no se relacionan las mismas al “alcance de 

la cubierta requerida, la solidez financiera y los servicios que 

ofrezca el asegurador”. Artículo 27.141, supra.  

De hecho la práctica en la que incurrió Firstbank es 

precisamente contraria al Artículo 27.141, supra. Es decir, el 

recurrente impuso unilateralmente, sin conocimiento y 

consentimiento del señor Rivera, un seguro de interés sencillo – 

distinto al seleccionado por éste - sobre el vehículo de motor 

arrendado. Nos resulta evidente que la póliza de interés sencillo 

que fue impuesta por Firstbank, a su vez es financiada por el 

propio banco. Es decir, el resultado de la actuación de Firstbank, 
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fue privar al señor Rivera de escoger la póliza de seguro y la 

compañía aseguradora más conveniente y de su preferencia para 

proteger el negocio jurídico celebrado. Por otra parte, es importante 

señalar que aun cuando del contrato de arrendamientos se 

dispone que Firstbank, a su opción, podrá solicitar evidencia del 

pago total de la póliza, no advierte al arrendatario, en este caso el 

señor Rivera, sobre las consecuencia de su incumplimiento.  

Por tanto, concluimos que la imposición arbitraria y 

unilateral de la póliza de interés sencillo que fue impuesta por 

Firstbank es contraria al Artículo 27.141 del Código de Seguros, 

supra. En consecuencia, la OCS no cometió el error señalado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por la Oficina del Comisionado de Seguros. En 

consecuencia, se confirma la orden de cese y desista y la multa 

administrativa de $5,000 impuesta a Firstbank. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


