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SENTENCIA 

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

 Firstbank Puerto Rico, Inc. nos solicita la revisión y revocación de 

una resolución emitida y notificada el 8 de mayo de 2015 por la Oficina 

del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, mediante la cual esa 

agencia se declaró con jurisdicción para emitir una orden de cese y 

desista e imponerle una multa por violación del Artículo 27.141 del Código 

de Seguros de Puerto Rico, infra.  

Luego de evaluar los méritos del recurso y de contar con el 

beneficio de la comparecencia de la Procuradora General de Puerto Rico, 

en representación de la agencia recurrida, resolvemos desestimar el 

recurso por falta de jurisdicción. 

 A continuación un resumen de los antecedentes fácticos y 

procesales que justifican esta determinación.  

 

 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2015-   , se restituye a la Hon. Laura I. Ortiz 
Flores para participar en la resolución final del presente recurso. 
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I. 

El 17 de octubre de 2013, el señor Víctor Rivera presentó ante la 

Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) una solicitud de investigación 

contra Firstbank Puerto Rico, Inc. (Firstbank) por alegadas irregularidades 

en el otorgamiento de préstamos de automóvil. No está en controversia 

que Firstbank es una institución financiera que, entre otros servicios, 

ofrece financiamiento para la compra de automóviles al por menor. Como 

condición para otorgar los préstamos de automóvil, ese banco requiere 

que sus prestatarios provean una póliza de seguros que cubra daños al 

automóvil financiado. Contra esa práctica se presentó la querella.  

En este caso, el señor Víctor Rivera y su esposa, la señora María 

Pérez Ortiz, tienen con Firstbank el préstamo de automóvil número 

1217146435. Por su parte, el señor José V. Rivera Pérez, hijo del señor 

Rivera, también tiene con Firstbank el préstamo de automóvil número 

12170141233. Para ambos préstamos, el señor Rivera, padre, proveyó a 

Firstbank la póliza número OPP0003688-01 del asegurador QBE Optima 

Insurance Company, con fecha de efectividad de 5 de agosto de 2013 al 6 

de agosto de 2015. Esa póliza se sufragó mediante un contrato de 

financiamiento con New Century Finance. El 24 de octubre Firstbank 

notificó a la señora Pérez Ortiz y a su hijo José V. que rechazaba esa 

póliza de seguro, ya que se requería que la póliza se pagara en su 

totalidad, sin mediar financiamiento. Además, el banco les informó que, 

debido a lo anterior, había colocado, por su cuenta, un seguro de interés 

sencillo a los dos préstamos de automóvil, número 1217146435 y 

12170141233.2  

Luego de que la OCS iniciara el proceso de investigación que 

solicitó el señor Rivera, padre, Firstbank canceló el seguro de interés 

sencillo para el préstamo que estaba a nombre de este y su esposa 

(Núm. 12170146435) y aceptó la póliza expedida por QBE Optima 

Insurance Company para ese préstamo. Sin embargo, mantuvo el seguro 

                                                 
2
 Apéndice, págs. 68-69. 
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de interés sencillo que le había colocado al préstamo de su hijo José V. 

(Núm. 12170141233), debido a que ese préstamo no cumplía con los 

requisitos para una cubierta financiada, ya que la cuenta reflejaba un 

atraso.  

A consecuencia de lo anterior, el 4 de diciembre de 2014, la OCS 

le imputó a Firstbank haber violado el Art. 27.141 del Código de Seguros 

y le expidió una orden de cese y desista de exigir a sus prestatarios el 

cumplimiento de condiciones ilegales sobre las pólizas de seguros de los 

contratos de automóviles. Además, le notificó la imposición de una multa 

administrativa de $5,000. La OCS concluyó en esa determinación que las 

condiciones establecidas por el Banco para aceptar la póliza de seguro de 

un prestatario —(1) el préstamo del financiamiento del auto no debe estar 

en atrasos y (2) la póliza tiene que estar pagada en su totalidad y no 

financiada—, son contrarias al inciso 2(a) del Artículo 27.141 del Código 

de Seguros, 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”. Por lo tanto, la OCS concluyó que, al 

establecer las condiciones en cuestión, el banco violó el Artículo 27.141, 

lo cual es causal para la imposición de sanciones y medidas correctivas.3  

Inconforme con la imputación de cargos de la orden antes aludida, 

el 23 de diciembre de 2014 Firstbank solicitó una vista administrativa. Así 

dio comienzo el trámite adjudicativo ante la OCS. En atención a su 

solicitud, el foro administrativo inicialmente señaló una vista para el 11 de 

febrero de 2015 y los abogados de las partes comenzaron la preparación 

de un informe conjunto sobre las controversias a dilucidar, pero, a 

solicitud de Firstbank, la vista se transfirió luego para el 24 de marzo de 

2015.4  

Mientras eso ocurría, el 17 de marzo de 2015, Firstbank presentó 

una demanda de sentencia declaratoria ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, el 17 de marzo de 2015, en la que 

                                                 
3
 Apéndice, pág. 72. 

4
 Apéndice, pág. 76. 
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solicitó una determinación del foro judicial sobre si la OCS ostenta 

facultad en ley para sancionarlo por implantar su política bancaria de 

manejo de riesgos crediticios, al extender crédito a un arrendatario, y muy 

particularmente para ordenarle a “cesar y desistir” de aplicar en sus 

negocios bancarios una política uniforme de manejo de riesgo crediticio, 

lo que no está prohibido por el Código de Seguros.  

Por entender que la OCS no tiene tales facultades, el banco le 

solicitó al tribunal que dejara sin efecto la multa impuesta y la orden de 

cesar y desistir de 4 de diciembre de 2014, por ser una orden ultra vires y, 

por ende, nula. En su demanda, Firstbank sostiene que es en virtud de 

esa política, la que considera válida, que le exige a sus clientes cuyos 

prestamos están en atraso, que provean evidencia de que la póliza de 

seguros que cubre el auto financiado fue pagada en su totalidad, por 

adelantado y sin sujeción al financiamiento.5  

En síntesis, la postura de Firstbank consiste en que la OCS no 

tenía jurisdicción para hallarlo incurso en una violación al Art. 27.141, ni 

ordenar el cese y desista de la exigencia de la póliza no financiada, 

porque sus actuaciones no constituyen una violación al Código de 

Seguros. En su demanda sostuvo que, en todo caso, a quien le 

correspondería atender esa controversia sería a la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Además, planteó que la 

ley federal ha ocupado el campo en esa materia, por lo que cualquier 

decisión administrativa del Comisionado de Seguros constituiría una 

intromisión indebida de parte de la agencia. Cabe resaltar que Firstbank 

alegó que por tratarse de una cuestión estrictamente de derecho, de 

índole estrictamente jurisdiccional, no hacía falta la pericia administrativa, 

por lo que se justificaba desviarse del cauce administrativo aún en 

proceso y no agotar remedios ante la OCS. 

                                                 
5
 El caso ante el Tribunal de Primera Instancia sigue su curso y no ha sido paralizado o 
resuelto a la fecha en que atendemos el recurso de epígrafe. Es de advertir que ese 
foro no tiene jurisdicción para revisar judicialmente las decisiones de la OCS, facultad 
exclusiva de este foro intermedio.  
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 Por su parte, la postura de la OCS consiste en que la implantación 

de condiciones adicionales a las pólizas de seguros escogidas por sus 

clientes son contrarias al Código de Seguros, independientemente de que 

Firstbank sea un banco. Adujo que la ley federal no ha ocupado el campo 

en ese asunto y que si un contrato es contrario a la ley y al orden público 

no puede producir efecto legal alguno. La agencia sostuvo que tiene 

jurisdicción para atender el presente caso y adjudicar las controversias 

que presenta, por lo que el proceso judicial incoado por Firstbank, al 

margen del proceso administrativo, no debe ser impedimento alguno para 

que el caso administrativo siga su curso. 

En la misma fecha de la presentación de la solicitud de sentencia 

declaratoria, Firstbank solicitó la paralización de los procedimientos 

administrativos ante la OCS, mientras se resolvía la demanda de 

sentencia declaratoria, pero la agencia se negó a paralizarlos.6 Mediante 

una resolución interlocutoria resolvió que, como agencia especializada en 

materia de seguros, creada para adjudicar violaciones al Código de 

Seguros de Puerto Rico, y como entidad que tiene el deber de velar por 

que se cumplan estrictamente las normas y principios contenidos en ese 

Código, es la llamada a intervenir y decidir la controversia de autos en 

primera instancia. Por lo tanto, expresó que la intervención del Tribunal de 

Primera Instancia en este momento es prematura. Además, por ser la 

controversia de índole jurisdiccional, se dejó sin efecto la vista señalada 

para el 24 de marzo de 2015 y se le concedió un término a las partes para 

suplementar sus posturas sobre el asunto jurisdiccional. 

Luego de que las partes presentaran sus respectivos memorandos 

de derecho, el 8 de mayo de 2015 la OCS emitió la resolución parcial 

aquí recurrida, mediante la cual resolvió que tiene jurisdicción para dictar 

órdenes de cese y desista, así como también para imponer multas por 

infringir el Art. 27.141 del Código de Seguros contra Firstbank. Lo único 

que resolvió la agencia fue lo siguiente: 

                                                 
6
 Apéndice, págs. 87-93; 149. 
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…la OCS TIENE JURISDICCIÓN para atender la controversia y 
determinar si el Banco incurrió o no en violación al Artículo 27.141 
del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, y, en su 
consecuencia, si proceden o no la orden de cese y desista y la 
multa administrativa contenidas en la Orden Núm. CM-2014-186. 

Apéndice, pág. 177. (Énfasis original). 

El 27 de mayo de 2015 Firstbank solicitó la reconsideración, pero 

fue denegada por la OCS el 20 de agosto de 2015, dentro de los 90 días 

siguientes a la solicitud. 3 L.P.R.A. sec. 2165.  

El 17 de septiembre de 2015 Firstbank acudió ante nos mediante el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa. Insiste en los planteamientos 

que arriba detallamos, en cuanto a la falta de jurisdicción de la OCS para 

dictar la orden en su contra. Cabe señalar que acompañó a su recurso 

una solicitud de auxilio de jurisdicción para que paralizáramos los 

procesos del foro administrativo, hasta tanto resolviéramos el recurso de 

revisión judicial, pero denegamos la paralización mediante resolución 

emitida el 18 de septiembre de 2015.  

En su recurso de revisión judicial, Firstbank plantea que la OCS 

erró al: (1) intervenir con una práctica bajo la jurisdicción de la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF); (2) asumir jurisdicción 

debido a que los hechos no reflejan que se haya violado el Art. 27.141 del 

Código de Seguros; (3) intervenir en un asunto en contravención de la 

doctrina de campo ocupado y la regulación federal aplicable.  

Oportunamente compareció la Procuradora General de Puerto Rico 

en representación de la OCS. Sostiene que procede la desestimación del 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción del Tribunal de 

Apelaciones, debido a que la resolución parcial del 8 de mayo de 2015 no 

es una final, por lo que no es revisable. Además, sostiene que no 

estamos ante un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia. Su 

postura consiste en que Firstbank pretende evadir el cauce administrativo 

—tanto mediante la presentación de la solicitud de sentencia declaratoria, 

como mediante la presentación de este recurso de revisión judicial— 

invocando dos excepciones, a saber, que estamos ante un caso claro de 

falta de jurisdicción de la agencia y que es una cuestión de estricto 
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derecho para lo cual no es necesaria la pericia administrativa. La 

Procuradora entiende que ninguna de esas excepciones justifica preterir 

el trámite administrativo ordinario en este caso. La OCS argumenta que 

tiene jurisdicción para hacer cumplir las disposiciones del Código de 

Seguros, que toda entidad que desee participar de la industria de seguros 

en nuestra jurisdicción tiene que cumplir con ese cuerpo legal y que los 

bancos no son la excepción. 

Recapitulando, la OCS plantea que procede la desestimación de 

este recurso porque la resolución recurrida no satisface el criterio de 

finalidad que activaría nuestra jurisdicción revisora conforme a la Ley de 

la Judicatura y a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, y que 

tampoco están presentes las excepciones que justificarían no agotar el 

remedio administrativo. Veamos el derecho aplicable. 

II. 

En primer lugar, debemos atender la cuestión relativa a nuestra 

jurisdicción para acoger este recurso. Es norma reiterada que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, aún 

en ausencia de señalamiento a esos efectos por las partes. Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001). No tenemos discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Gobernador de P.R. v. Alcalde 

de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. Registrador, 75 

D.P.R. 712, 716 (1953). Si no tenemos la autoridad para atender el 

recurso, solo podemos declararlo así y desestimarlo. Vega Rodríguez v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 

143 D.P.R. 314, 326 (1997). 

Dicho esto, hay un tema prioritario que debemos atender antes de 

abrir o cerrar nuestras puertas al reclamo de Firstbank: ¿cuál es la 

naturaleza del procedimiento que desarrolla en estos momentos la OCS? 

Si es un proceso investigativo preliminar, cobijado por las facultades que 

le otorga su ley habilitadora, no hay necesidad de entrar siquiera a 
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considerar los errores señalados. La decisión recurrida aún no sería 

revisable por el foro judicial.  

Por otro lado, si no se tratara de una determinación revisable, solo 

podríamos activar nuestra gestión revisora si la OCS no tuviera 

jurisdicción alguna sobre la materia que genera el recurso, es decir, si se 

tratara de “un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia”, según lo 

autoriza la Sección 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,  3 L.P.R.A. § 2173. 

Específicamente, la Sección 4.3 de la LPAU establece las circunstancias 

excepcionales en las que puede relevarse a una parte de agotar remedios 

administrativos antes de acudir a este foro revisor: 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar 
alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso de 
que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su 
agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el 
balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o 
cuando se alegue la violación sustancial de derechos 
constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios 
administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o 
cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, 
o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria 
la pericia administrativa. 

3 L.P.R.A. sec. 2173. Subrayado nuestro.  

Atendamos, pues, estos dos asuntos prioritariamente. 

- A - 

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 L.P.R.A. § 101 et 

seq.; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 441 

(1997). También se creó el cargo del Comisionado de Seguros para que 

hiciera cumplir sus disposiciones y fiscalizara esa industria. 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., 144 D.P.R. a las págs. 446-447. 

Entre los poderes y facultades de la Oficina del Comisionado de 
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Seguros se encuentran algunas particularmente pertinentes a la 

controversia que nos ocupa. Específicamente nos referimos a los incisos 

3, 10, 11, 14 y 17 del Art. 2.030 del Código de Seguros, los cuales 

disponen lo siguiente: 

(3) El Comisionado podrá 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, ya sea representado por el Secretario de 
Justicia o, previa autorización de éste, por sus propios abogados. 
Además, el Comisionado podrá designar a un funcionario de la 
Oficina para que le brinde apoyo y asesoramiento al fiscal del 
Departamento de Justicia que tenga la encomienda de instar un 
procedimiento criminal por violación a las leyes, reglamentos u 
órdenes bajo la administración de la Oficina. 
 
(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 las secs. 2101 et seq. del Título 3, conocidas como 
“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”. 
 
(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. 

 
26 L.P.R.A. sec. 235. (Énfasis nuestro). 

 Con relación a la autoridad de la Oficina del Comisionado de 

Seguros sobre las condiciones impuestas a una póliza de seguros, el Art. 

27.141 del Código de Seguros dispone lo siguiente: 

(1) Toda persona que suministre información verbalmente o por 
escrito u ofrezca cualquier testimonio sobre actos impropios o 
ilegales que por su naturaleza constituyan actos de fraude en el 
negocio de seguros, a sabiendas de que los hechos son falsos, 
incurrirá en delito grave y convicto que fuere, será sancionado por 
cada violación con pena de multa no menor de cinco mil dólares 
($5,000) ni mayor de diez mil dólares ($10,000), o pena de 
reclusión por un término fijo de tres (3) años o ambas penas. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 
aumentada hasta un máximo de cinco (5) años, de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
dos (2) años. 
 
(2) Esta sección no privará al vendedor, prestamista o depositante 
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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 póliza contenga cubiertas adicionales a las 
requeridas.  

 
[…] 

 
(5) El Comisionado podrá investigar los negocios de cualquier 
persona a la cual esta sección aplique para determinar si tal 
persona ha violado sus disposiciones. Si se comprobare 
cualquier violación a esta sección la persona que haya cometido tal 
violación estará 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. (Énfasis nuestro). 
 

En lo concerniente a su autoridad para imponer órdenes de cese y 

desista, el Art. 2.150 del Código de Seguros dispone lo siguiente: 

(1) Si el Comisionado, previa notificación y vista, determinare que 
una persona se dedica o se ha dedicado a realizar actos o prácticas 
prohibidas por este código, podrá además de cualquier otro 
remedio o penalidad autorizada, dictar una orden para que 
dicha persona cese y desista de los actos o prácticas 
prohibidas que lleva a cabo. 

 
26 L.P.R.A. sec. 247. (Énfasis nuestro). 

 Asimismo, el Código provee para que la Oficina del Comisionado 

de Seguros imponga multas de hasta $10,000 por cada violación. 

Veamos.   

Cualquier penalidad provista en este Código, a cualquier persona 
que violare una disposición de este capítulo podrá imponérsele una 
multa administrativa que no excederá de diez mil dólares ($10,000) 
por cada violación. 

 
26 L.P.R.A. sec. 2735. 
 

- B - 

A base de esta somera evaluación, con el fin de acreditar nuestra 

jurisdicción excepcional, al amparo de la Sección 4.3 de la LPAU, ya 

citada, este Tribunal no puede concluir que la OCS carece de jurisdicción 

o que está impedida de atender, mediante la investigación preliminar 
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correspondiente y la eventual adjudicación formal, la solicitud que le 

hiciera el señor Rivera.  

Concluimos que en este recurso no estamos frente a uno se los 

supuestos descritos en la Sección 4.3 de la LPAU, por lo que no podemos 

activar nuestra jurisdicción excepcional en esta ocasión. Ausente la 

conclusión de que la OCS claramente carece de jurisdicción sobre la 

materia o el asunto que generó la querella contra el banco, en este caso 

solo podríamos recurrir a los criterios ordinarios establecidos para 

poder activar nuestra jurisdicción revisora sobre una determinación 

administrativa revisable.  

No 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. Como bien señala la Procuradora 

General, la legislación federal a la que hace referencia Firstbank —la 

McCarran-Ferguson Act, 15 U.S.C. 1011 et seq. y la Gramm-Leach-Bliley 

of 1990, P.L. 106-102 Stat. 1338— no han privado a los estados ni a 

Puerto Rico de su facultad de fiscalizar y reglamentar “las actividades de 

seguros y de proteger los derechos de los consumidores de seguros”. 

Alegato de la OCS, pág. 19.  

Por otro lado, la OCIF reglamenta prácticas propias de la industria 

bancaria que no incidan sobre otros campos del derecho y la economía 

igualmente regulados por otra legislación y entidades habilitadas para 

ello. Así surge de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1965, 7 L.P.R.A. 

sec. 2001 et seq. que faculta a la OCIF a “fiscalizar y supervisar las 

instituciones financieras que operan y hagan negocios en Puerto Rico”, 

como bien señala el recurrente. Recurso, pág. 14. 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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Como indicado, el estándar para activar nuestra intervención 

prematura, en este momento, sobre la decisión recurrida es que la 

agencia no tenga claramente jurisdicción alguna sobre el asunto que 

está considerando. Resolvemos que, luego de aplicar el estándar 

establecido para determinar si este foro judicial puede intervenir 

prematuramente con una actuación administrativa ultra vires, este foro no 

puede concluir que la OCS efectivamente carezca de tal autoridad 

delegada. 

Concentremos, pues, nuestra atención en el aspecto del primer 

señalamiento relativo a la facultad revisora de las decisiones finales de 

las agencias administrativas por este foro judicial intermedio. Para ello 

debemos analizar si la resolución recurrida cumple los criterios de 

finalidad establecidos para activar esa jurisdicción revisora. 

III. 

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 

201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y, establece en su inciso (c) que el Tribunal 

de Apelaciones conocerá mediante el recurso de revisión judicial, que se 

acogerá como cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. El 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones regula ese recurso en la Regla 

57, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 57. 

La Sección 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2172, también 

establece que la revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones 

se hará respecto a las órdenes o resoluciones finales, luego de que el 

recurrente haya agotado “todos los remedios provistos por la agencia o 

por el organismo administrativo apelativo correspondiente”.7 La LPAU fue 

enmendada en el año 1999 precisamente para añadir un último párrafo a 

la Sección 4.2. Con esta enmienda quedó claro que la revisión judicial 

                                                 
7 

A pesar de que la LPAU no define el término “orden o resolución final”, esta contiene 
una descripción de lo que tiene que incluir una “orden o resolución final”. A esos 
efectos, la ley requiere que se incluyan determinaciones de hecho y las conclusiones 
de derecho que fundamentan la adjudicación y la advertencia del derecho a solicitar 
una reconsideración o revisión, según sea el caso. Sec. 3.14, 3 L.P.R.A. sec. 2164; J. 
Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 489-490 (1997).  
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únicamente puede efectuarse sobre una decisión final de la agencia.8 

Además, reconoció el derecho de una parte afectada a plantear como 

error las decisiones interlocutorias adversas: 

[...]. 

Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen 
por etapas, no serán revisables directamente. La disposición 
interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de 
error en el recurso de revisión de la orden o resolución final de la 
agencia. La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso 
exclusivo para revisar los méritos de una decisión administrativa 
sea ésta de naturaleza adjudicativa o de naturaleza informal emitida 
al amparo de esta Ley. 

3 L.P.R.A. sec. 2172. 
 

La exigencia de que la decisión administrativa revisable sea la que 

resuelva la reclamación planteada a la agencia de manera final o 

definitiva se reiteró como doctrina legal por el Tribunal Supremo en 

Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R. 21 (2006): 

La Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial 
exclusivamente a las órdenes finales de las agencias. Al así 
hacerlo, se aseguró que la intervención judicial se realizara 
después de que concluyeran los trámites administrativos y se 
adjudicaran todas las controversias pendientes ante la agencia. La 
intención legislativa consistió en evitar una intromisión indebida y a 
destiempo en el trámite administrativo por parte de los tribunales.   

[…]   

[U]na orden o resolución final de una agencia administrativa es 
aquélla que dispone del caso ante la agencia y tiene efectos 
adjudicativos y dispositivos sobre las partes. Se trata de la 
resolución que culmina en forma final el procedimiento 
administrativo respecto a todas las controversias. [Nota omitida.] 
Ello a su vez hace ejecutable entre las partes la decisión 
administrativa y por ende susceptible de revisión judicial.   

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Bennett v. Apear, 
[520 U.S. 154 (1997)] expresó dos condiciones que tienen que ser 
satisfechas para que una decisión administrativa pueda ser 
considerada final. Primero, la actuación de la agencia debe 
representar la culminación de su proceso decisorio; y segundo, la 
actuación administrativa debe ser una en la cual se determinen 
todos los derechos y obligaciones de las partes o surjan 

consecuencias legales. [Nota omitida.]   

Id., 167 D.P.R., en las págs. 28-30.  

En todo caso, la intervención del foro judicial no está disponible 

hasta que la parte afectada utilice todos los procedimientos correctivos 

ofrecidos por el organismo administrativo y este emita su determinación 

                                                 
8
 La Sección 1.3 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2102, define “orden o resolución parcial” 

como “la acción agencial que adjudique algún derecho u obligación que no ponga fin a 
la controversia total sino a un aspecto específico de la misma”. Además, esa sección 
define “orden interlocutoria” como “aquella acción de la agencia en un procedimiento 
adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal”. 
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final sobre el asunto en cuestión. Véanse: Colón v. Méndez, Depto. 

Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433, 443 (1992); Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999). 

En conclusión, y a base del mandato de ley, para que una orden 

emitida por una agencia pueda ser revisada ante el Tribunal de 

Apelaciones, deben cumplirse dos requisitos: (i) que la parte 

adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios provistos 

por la agencia y (ii) que la resolución sea final y no interlocutoria. 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 34-35 (2004); Depto. Educ. 

v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527, 543 (2006). 

 Reiteramos, en este caso, se recurre de la resolución de la OCS 

que expresa: 

…la OCS TIENE JURISDICCIÓN para atender la controversia y 
determinar si el Banco incurrió o no en violación al Artículo 27.141 
del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, y, en su 
consecuencia, si proceden o no la orden de cese y desista y la 
multa administrativa contenidas en la Orden Núm. CM-2014-186. 

Apéndice, pág. 177. (Énfasis original). 

Como puede apreciarse, no podemos activar nuestra jurisdicción 

revisora sobre la resolución recurrida porque no se trata de una 

determinación final que disponga definitivamente de la querella 

presentada en este caso. Procede, pues, la desestimación del recurso 

porque se recurre de una determinación que no es final ni revisable. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso 

presentado por Firstbank Puerto Rico, Inc. contra la Oficina del 

Comisionado de Seguros, por falta de jurisdicción. La resolución emitida 

por la OCS el 8 de mayo de 2015 no es revisable.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 


