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Revisión administrativa 
procedente de la Oficina 
del Comisionado de 
Instituciones Financieras. 
 
Número:  
Q15-ND-020 
 
Sobre: Impugnación de 
Reglamento 
Administrativo  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Jueza 
Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Francis 

Daniel Nina Estrella (Sr. Nina Estrella, Recurrente) y nos solicita la 

revisión de una Resolución dictada por la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras (Agencia, OCIF) el 16 de abril de 2015. 

Mediante el referido dictamen, la OCIF desestimó la querella número Q-

15-ND-020, presentada por el Recurrente, por entender que la 

reclamación no justificaba la concesión de un remedio. 

Adelantamos que se confirma la Resolución recurrida, por los 

fundamentos que exponemos más adelante.  

I 

 El Sr. Nina Estrella radicó una querella contra Select Portfolio 

Servicing, Inc. (Select Portfolio, Recurrido) ante la OCIF el 21 de enero de 

2015.1 Alegó en su escrito que tenía un préstamo hipotecario que fue 

vendido por First Bank a Select Portfolio. En virtud de dicha venta, Select 

Portfolio pasó a ser el administrador del referido préstamo hipotecario. El 

Recurrente se encontraba en un proceso de oferta de mitigación de 

pérdida, o “Loss Mitigation”, con Select Portfolio por causa de ciertos 

                                                 
1
 Select Portfolio realiza negocios en Puerto Rico como administrador de préstamos 

hipotecarios, o “Mortgage loan servicer”. 



 
 

 
KLRA201500633 

 

2 

atrasos en el pago de dicho préstamo hipotecario. Alega que durante 

dicho proceso advino en conocimiento que Select Portfolio carece de 

contactos mínimos porque no tiene oficina establecida en Puerto Rico, 

ello a pesar de estar autorizados por la OCIF para conducir sus negocios 

en el país.2 Añade que Select Portfolio solo ofrece instrucciones por 

teléfono, que el envío de información es “tortuoso”3 por el constante 

cambio de las instrucciones que ofrece. Por ello, el Sr. Nina Estrella 

suplicó a la OCIF que declarara con lugar la querella y en consecuencia 

sancionara al querellado, o en la alternativa le exigiera tener oficinas en 

Puerto Rico. 

Select Portfolio contestó la querella presentada por el Sr. Nina 

Estrella. Manifestó, en síntesis, que el único requisito que éstos debían 

cumplir para ejercer su negocio en Puerto Rico era la debida registración 

en el Departamento de Estado como una corporación foránea y obtener la 

autorización correspondiente por parte del “Bureau of Consumer Financial 

Protection” para actuar como administrador de préstamos hipotecarios. 

Por otro lado, indicó que la Ley Núm. 164-2009, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley General de Corporaciones,4 únicamente requiere, 

en cuanto a la presencia de Select Portfolio en la Isla, que ésta mantenga 

una “oficina designada” donde se pueda diligenciar emplazamientos a un 

agente residente y que, en su caso, el agente residente lo es Corporation 

Service Company. 

Luego de evaluar los argumentos de ambas partes, la OCIF emitió 

la Resolución recurrida. En resumen, concluyó que no procede exigirle a 

Select Portfolio que establezca oficinas en Puerto Rico al amparo de las 

leyes administradas por la OCIF, entiéndase, la Ley Núm. 4,5 La Ley 

                                                 
2
 El 24 de junio de 2013 la OCIF le concedió a Select Portfolio una licencia para operar 

en Puerto Rico, al amparo de la Ley Núm. 247-2010, según enmendada, mejor conocida 
como la Ley para regular el negocio de préstamos hipotecarios. 7 L.P.R.A. sec. 3051 y 
ss. 
3
 Anejo 8 del apéndice de la parte Recurrente, pág. 53. 

4
 14 L.P.R.A. sec. 3501 y ss. 

5
 La Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, mejor conocida como la Ley de la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras, 7 L.P.R.A. sec. 2001, y ss. Esta Ley le 
impone. al Comisionado de Instituciones Financieras la responsabilidad de fiscalizar y 
supervisar las instituciones financieras o que hacen negocios en Puerto Rico. 
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Núm. 2476 y la Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA).7 Es 

decir, la Agencia coligió que ninguna de las leyes aludidas, ni el 

Reglamento para el negocio de préstamos hipotecarios Núm. 8017 de 3 

de mayo de 2011 requieren que Select Portfolio tenga oficinas en la Isla, 

ni requieren que la corporación tenga contactos mínimos en Puerto Rico.  

En cuanto al requisito que impone la Ley General de 

Corporaciones de mantener una “oficina designada”, la OCIF concluyó 

que no les correspondía dilucidar si ello cumplía con la doctrina de 

contactos mínimos porque dicha ley no figura entre las leyes 

administradas por la OCIF, por lo que carecían de jurisdicción para 

entender sobre el asunto. El Sr. Nina Estrella solicitó la Reconsideración 

de esta determinación. No obstante, la Agencia no acogió la misma. A 

base de estos hechos, el Recurrente acude ante nos en revisión 

administrativa de la Resolución antes aludida.  

El Recurrente aduce que la Ley Núm. 247 “no regula la figura de 

administración de préstamos hipotecarios” y que “al hacer silencio ante 

esta figura”, el Reglamento núm. 8017 no podía actuar para regular al 

administrador de préstamos hipotecarios pues al así hacer actúa sobre 

áreas no facultadas por la Ley.”8 Añade que la OCIF, al permitir que 

Select Portfolio opere en Puerto Rico sin garantías al consumidor, afecta 

e interfiere con la política pública estatal y federal, y que la Resolución 

emitida valida la deficiencia de la Ley Núm. 247 y la confusión que causa 

su reglamento habilitador, el Reglamento Núm. 8017, por ser contrarios a 

la norma jurídica prevaleciente. 

Select Portfolio presentó oportunamente la correspondiente 

oposición. Manifiesta que el foro apelativo no es el foro adecuado para 

impugnar el Reglamento núm. 8017, sino el Tribunal de Primera Instancia. 

Por otra parte, alega que la Ley núm. 247 aplica a toda persona que se 

                                                 
6
 Ley Núm. 247-2010, según enmendada, mejor conocida como la Ley para regular el 

negocio de préstamos hipotecarios, 7 L.P.R.A. sec. 3051 y ss. Esta ley faculta a la OCIF 
a regular toda persona, natural o jurídica que se dedique al negocio de préstamos 
hipotecarios en Puerto Rico. 
7
 12 USC sec. 2601 y ss. 

8
 Véase, recurso de Revisión Judicial, págs. 6-7. 
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dedique total o parcialmente al negocio de concesión de préstamos 

hipotecarios y que ello incluye la administración de préstamos 

hipotecarios. Enfatiza que ni la Ley ni el Reglamento antes mencionados 

requiere que un administrador de préstamos hipotecarios establezca 

oficina en Puerto Rico para llevar a cabo negocios en nuestra jurisdicción. 

II 

A 

La norma reiterada por el Tribunal Supremo es que las decisiones 

de las agencias administrativas merecen una amplia deferencia judicial 

por la “vasta experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos 

que por ley se les ha delegado” y “deben ser respetadas a menos que la 

parte recurrente establezca que hay evidencia en el expediente 

administrativo suficiente para demostrar que la agencia no actuó 

razonablemente.” JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 

177, 186-187 (2009); Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 

545, 566 (2009). Véase: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) 

seguido en Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 

(2007); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 D.P.R. 934, 954 (2008); 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). 

Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las mismas 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad‟.” Otero v. Toyota, supra, págs. 

727-728. Al referirnos a la frase evidencia sustancial, se trata de “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, que cita 

a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal”9 porque “corresponde a los tribunales 

                                                 
9
 Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 469-470 (2009). 



 
 
 
KLRA201500633 

 

5 

la tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. Méndez 

Rivera, 188 D.P.R. 148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, 175 D.P.R. 464, 470 (2009). No obstante, “merece gran 

deferencia y respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace 

el organismo que lo administra y del cual es responsable.” JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. 

B 

La Ley Núm. 247-2010, supra, aplica a toda persona que se 

dedique parcial o totalmente al negocio de concesión de préstamos 

hipotecarios, al negocio de corretaje de préstamos hipotecarios, o a la 

originación de préstamos hipotecarios para todos los fines. 7 L.P.R.A. 

sec. 3051a. La misma ley define el término „negocio de concesión de 

préstamos hipotecarios‟ de la siguiente manera: 

El negocio mediante el cual se otorgan uno o varios 
adelantos en efectivo o su equivalente, hechos por un 
prestamista (comúnmente conocido como acreedor 
hipotecario) evidenciado por una escritura de constitución de 
hipoteca que grava debidamente uno o varios bienes 
inmuebles, donde se fijan las condiciones y la forma de 
pago o liquidación del préstamo. Incluye además, la 
administración de préstamos hipotecarios, según se define 
en el inciso (b) de esta sección. 7 L.P.R.A. sec. 3051(w). 
 
La misma sección, pero en su inciso (b), define el término 

„administración de préstamos hipotecarios‟ como: 

El envío de los estados de cuenta periódicos al cliente; la 
gestión de los pagos del préstamo hipotecario; recibir y 
aplicar los pagos de principal, interés y cargos por mora al 
préstamo, los abonos a cuenta o cuentas en plica (escrow 
accounts), el pago de contribuciones sobre la propiedad, el 
pago de los seguros durante la vigencia de un préstamo 
hipotecario, la custodia de expedientes y documentos 
relacionados al préstamo hipotecario y la prestación de 
servicios suplementarios y del cumplimiento con las leyes 
aplicables, entre otros. (Énfasis nuestro) 7 L.P.R.A. sec. 
3051(b). 
 
A su vez, la sección 3053a de la Ley Núm. 247 establece los 

requisitos que toda persona deberá cumplir, de modo que pueda obtener 

una licencia para dedicarse al negocio de concesión de préstamos 

hipotecarios en Puerto Rico. Bajo este subcapítulo, el peticionario deberá: 

(a) Poseer un capital no menor de doscientos cincuenta mil 
dólares ($250,000) al momento de solicitar la licencia, 
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determinado conforme a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados; Disponiéndose, que a partir del 
1ro de enero de 2012 y sucesivamente para los años 
2013, 2014 y 2015, deberá poseer un capital no menor 
de doscientos setenta y cinco mil dólares ($275,000); 
trescientos mil dólares ($300,000); trescientos veinticinco 
mil dólares ($325,000); y trescientos cincuenta mil 
dólares ($350,000), respectivamente. 
 

(b) Poseer activos líquidos por un valor no menor de ciento 
cincuenta mil dólares ($150,000) para la administración 
de la oficina principal del negocio y activos líquidos por 
un valor no menor de cien mil dólares ($100,000) para 
cada oficina adicional autorizada; a partir del 2012, será 
requisito contar con activos líquidos por un valor no 
menor de doscientos mil dólares ($200,000) para la 
administración de la oficina principal y de ciento 
veinticinco mil dólares ($125,000) en valor líquido para 
cada oficina adicional requerida. 

 
(c) Demostrar la buena reputación; solvencia moral y 

financiera; experiencia; preparación académica mínima 
de grado de bachiller de una universidad acreditada en 
Puerto Rico, en los Estados Unidos, o extranjera con las 
debidas acreditaciones por una institución en Puerto 
Rico o en los Estados Unidos o en la alternativa, 
experiencia de diez (10) años en la industria; carácter y 
aptitud general del peticionario, de los socios, directores 
y oficiales ejecutivos; que éstos no hayan sido convictos 
de un delito grave de fraude, o delito relacionado, en 
Puerto Rico o en los Estados Unidos; y que justifiquen el 
reconocimiento y garanticen la creencia y probabilidad 
de que el negocio del peticionario será operado honesta 
y eficientemente y que resultará en beneficio del interés 
público. 

 
(d) Cumplir con el requisito de fianza mínima descrita en la 

sec. 3053c de este título. 
 
El reglamento Núm. 8017 fue promulgado en virtud de las 

disposiciones de la Ley Núm. 247, supra, la Ley Núm. 4, supra, y en 

armonía con la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU). Artículo 1.2 

del Reglamento Núm. 8017. Dicho cuerpo de normas rige “a toda persona 

que se dedica parcial o totalmente al negocio de concesión de préstamos 

hipotecarios, según se define en la Ley, para todos los fines”. Artículo 1.2 

del Reglamento Núm. 8017. 

Los Artículos 2.1 y 2.2 del Reglamento establecen que la persona 

que interese obtener una licencia para dedicarse al negocio de concesión 

de préstamos hipotecarios debe radicar una solicitud con toda la 
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información y documentos requeridos por la OCIF, presentar la fianza 

correspondiente y satisfacer ciertos cargos que se encuentran descritos 

en el mismo artículo. 

C 

Nuestro más alto foro ha expuesto, como “principio cardinal de 

hermenéutica”, que al interpretar una disposición específica de una ley, 

los tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los propósitos 

perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla. A su vez, las 

determinaciones de los tribunales deben atribuirle un sentido que asegure 

el resultado que originalmente se quiso obtener. Es decir, al interpretar y 

aplicar un estatuto, hay que hacerlo teniendo presente el propósito social 

que lo inspiró. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 523 (1991). 

La LPAU define el concepto “regla” o “reglamento” como cualquier 

conjunto de normas o prácticas que tiene una agencia que ejecute o 

interprete la política pública o la ley. Las normas son de aplicación 

general que determinan los derechos y obligaciones de las personas y 

entidades sujetas a la jurisdicción de la agencia. Las normas establecidas 

por los reglamentos tienen fuerza de ley.  Asoc. Vec del Hosp. V. United 

Medical, 150 D.P.R. 70, 79 (2000). El reglamento complementa la ley, 

pero no puede estar en conflicto con ésta. Por tanto, los reglamentos 

deben circunscribirse a la ley bajo la cual el mismo fue promulgado. 

Procuradora del Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 45 (2004).  

Finalmente, debemos mencionar que los reglamentos se 

presumen válidos y correctos; corresponde a la persona que los 

impugne establecer su invalidez. M & BS Inc. v, Departamento de 

Agricultura, 118 D.P.R. 319, (1987) (Énfasis nuestro). Cuando alguna 

persona interese impugnar un reglamento por haberse incumplido con el 

procedimiento establecido por ley para su aprobación, la acción debe 

presentarse en el Tribunal de Apelaciones dentro de los treinta (30) días 

siguientes de entrar en vigor el reglamento. Por otra parte, cuando se 

trata de la impugnación en la aplicación de un reglamento, al amparo de 
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leyes especiales, el foro más adecuado para presentar el recurso es el 

Tribunal de Primera Instancia porque normalmente se requiere la 

formulación de determinaciones de hecho. Centro Unido de Detallistas, et 

al v. Comisión de Servicio Público, et al, 174 D.P.R. 174, 185 (2008). 

Dicha distinción responde al hecho de que los tribunales 

ordinariamente examinan la validez de los reglamentos de forma 

colateral. Por lo general, el foro judicial no interviene directamente con la 

acción de la agencia al adoptar sus reglamentos, sino que la revisión se 

produce a través de pleitos particulares en los que se cuestionan las 

determinaciones tomadas por las agencias al amparo de éstos. Esas 

acciones normalmente están relacionadas con intentos concretos de 

aplicar la regla impugnada. Por eso, en la práctica, el interdicto, la 

sentencia declaratoria y el propio procedimiento para hacer cumplir la 

resolución de la agencia son los mecanismos más utilizados al revisar la 

validez de las reglas administrativas. D. Fernández Quiñones, La revisión 

judicial de las decisiones administrativas, 69 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 

1129, 1147–1148. 

III 

 El Recurrente nos presenta tres señalamientos de error que serán 

discutidos conjuntamente. Ello debido a que los señalamientos se 

circunscriben a determinar si la Ley Núm. 247 cobija a entidades como 

Select Portfolio. De resolver ese asunto en la afirmativa, debemos evaluar 

si el requisito de establecer una oficina en Puerto Rico se desprende de 

dicho estatuto, o de su reglamento interpretativo y, finalmente, si este foro 

apelativo es el foro adecuado para impugnar la aplicación del Reglamento 

Núm. 8017. Veamos. 

Nuestra función revisora se circunscribe al marco de deferencia 

que, como regla general, le debemos otorgar a las determinaciones de 

una agencia administrativa, en este caso la OCIF. El recurrente tiene la 

tarea de demostrarnos que la determinación impugnada es irrazonable o 
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contraria a derecho, y que así surge del expediente administrativo y de la 

ley en la que se ampara la determinación impugnada. 

 El Sr. Nina Estrella nos plantea que el Reglamento núm. 8017 está 

impedido de delinear los derechos y obligaciones de la figura del 

administrador de préstamos hipotecarios porque su ley habilitadora, la 

Ley Núm. 247 guarda silencio sobre tal figura. No obstante, basta con 

servirse de una simple lectura de los preceptos estatutarios antes citados 

para concluir que no le asiste la razón al Recurrente y que, a su vez, la 

OCIF no actuó irrazonablemente al emitir la Resolución recurrida. 

 La sección 3051a de la Ley Núm. 247 claramente indica que el 

estatuto es de aplicación a toda persona que se dedique, total o 

parcialmente, al negocio de concesión de préstamos hipotecarios y tal 

concepto incluye el negocio de la administración de préstamos 

hipotecarios. Por ende, el Reglamento Núm. 8017 no se excede de las 

facultades que concede su ley habilitadora, al imponer los requisitos que 

deben cumplir los solicitantes, de modo que la OCIF emita la licencia 

correspondiente. Se desprende claramente del texto de la Ley Núm. 247 

la intención de la Asamblea Legislativa de que los preceptos de dicho 

estatuto le sean aplicables a administradores de préstamos hipotecarios 

como Select Portfolio. 

 Luego de concluir que la Ley Núm. 247 sí es de aplicación a la 

parte Recurrida, debemos revisar si es correcta en derecho la 

determinación de la OCIF en cuanto a que ni la Ley ni su Reglamento 

requieren que las compañías administradoras de préstamos hipotecarios 

establezcan oficinas en Puerto Rico como condición sin la cual no es 

posible llevar a cabo negocios en el país. Esta interrogante, tal como lo 

establece la OCIF en su Resolución, debe contestarse en la afirmativa. 

Dicho de otro modo, ni la Ley Núm. 247 ni el Reglamento Núm. 8017 

requieren que las compañías administradoras establezcan oficinas en 

Puerto Rico para poder llevar a cabo negocios en el país. Por todo ello, 
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carece de méritos los fundamentos que trae ante nuestra consideración la 

parte Recurrente.  

 Finalmente, carecemos de jurisdicción para atender las 

alegaciones del Sr. Nina Estrella dirigidas a impugnar la validez del 

Reglamento Núm. 8017. Nuestro más alto foro ya se ha expresado en 

cuanto a que el foro más adecuado para llevar tal causa de acción lo es el 

Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, se sostiene la 

interpretación realizada por la OCIF en la Resolución recurrida. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Fraticelli Torres concurre con el 

resultado sin opinión escrita.  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


