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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2017. 

Comparece ante nos la Cooperativa Major Taxi Cabs (en 

adelante Cooperativa o parte recurrente), quien nos solicita la revisión 

de una Resolución emitida y notificada el 15 de septiembre de 2016 por 

la Junta de Directores de la Corporación Pública para la Supervisión y 

Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (en adelante Junta o la 

recurrida). Mediante dicho dictamen la Junta sostuvo la Resolución 

emitida por el Presidente Ejecutivo de la Corporación el 11 de febrero de 

2016, a través de la cual este determinó suspender permanentemente el 

permiso para funcionar y decretó la disolución involuntaria de la 

Cooperativa.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la determinación recurrida.   
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I. 

 La Cooperativa Major Taxi Cabs se incorporó el 27 de mayo de 

1958 bajo el Número de Registro 206. Allá para el 2 de junio de 1980, el 

Inspector de Cooperativas, Héctor Zayas Chardón emitió el Permiso para 

Funcionar Número 49 a favor de la Cooperativa.    

 El 22 de septiembre de 2015, la Corporación Pública para la 

Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) le 

notificó  una “Orden” a la recurrente a través de la cual dispuso que, luego 

de realizado un “Examen a la Cooperativa” allá para enero de 2015, se 

identificaron serias irregularidades. Asimismo, se le ordenó a mostrar 

causa por la cual no se debía suspender de manera permanente el 

Permiso para Funcionar Número 49. Además, se le apercibió que de 

COSSEC entenderlo necesario, podría decretar la disolución voluntaria de 

la Cooperativa conforme con el Artículo 30.1 de la Ley Núm. 239-2004. 

 Luego de varios trámites procesales, el 24 de noviembre de 2015, 

se celebró una audiencia administrativa. Ambas partes tuvieron la 

oportunidad de presentar sus argumentos con relación a la Orden emitida 

por COSSEC. El 28 de diciembre siguiente, el Oficial Examinador emitió 

el Informe correspondiente. Allí, expresó: 

De la prueba desfilada por COSSEC se desprende que la 
Cooperativa tiene pérdidas desde el 2008; no presentó un 
Plan de recuperación solicitado desde el 2010; no ha 
rendido los informes financieros del 2011 al 2014; solo 8 
socios pagaron sus cuotas; no cumplen con la Póliza de 
Seguro; no mantenían control de transacciones en efectivo; 
y no tienen al día la Contabilidad de la Cooperativa desde 
abril de 2012. 
 
El representante de la Cooperativa Edelmiro Colón López 
declaró que estaban preparados para presentar prueba y 
contra interrogar. Sin embargo, no presentaron prueba 
alguna que refutara la presentada por COSSEC. De lo 
contrario[,] aceptó que no cumplieron con lo establecido en 
ley referente a los Informes Anual Operacional del 2011 al 
2014; Informe Asamblea 2009 al 2013; que no habían 
cumplido con la conciliación de la cuentas bancarias; no 
tenían un plan de acción por escrito, no cumplían con la 
Fianza de Fidelidad o el seguro de responsabilidad pública.   
 

 Por consiguiente, recomendó la suspensión del Permiso de 

Funcionar Número 49.  
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 Así las cosas, el 11 de febrero de 2016, COSSEC emitió la 

Resolución por medio de la cual acogió en su totalidad el Informe del 

Oficial Examinador. A su vez, determinó ordenar la suspensión del 

permiso para funcionar y decretó la disolución involuntaria de la 

Cooperativa Major Taxi Cabs, “tal y como se había apercibido en la Orden 

emitida el 16 de septiembre de 2015”.  

En atención a ello, el recurrente presentó una “Solicitud de 

Reconsideración ante el Presidente Ejecutivo”. La solicitud de 

reconsideración fue declarada no ha lugar. El Presidente Ejecutivo 

expuso y citamos: 

En el caso de autos, el expediente administrativo sostiene 
de forma contundente el estado en que se encontraba la 
Cooperativa, los reiterados incumplimientos cometidos por 
la Institución y los años transcurridos. La parte que solicitó 
reconsideración no ha presentado argumentaciones o 
demostrado que existe prueba que menoscabe el valor 
probatorio de la evidencia sustancial en la que está 
fundamentada la resolución.      
 
No conteste con el aludido dictamen, la parte recurrente presentó 

una solicitud de revisión ante la Junta de Directores de COSSEC. El 15 

de septiembre de 2016, la Junta resolvió sostener la Resolución de 11 de 

febrero de 2016. 

Inconforme aun, la Cooperativa comparece ante nos a través de un 

recurso de revisión judicial. Señala los siguientes errores: 

Erró COSSEC al emitir una Resolución contrario al debido 
proceso de ley y a la LPAU, por no contener 
determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y dejar 
de exponer la razón para la inhibición de algunos miembros 
de la Junta de Directores. 
 
Erró COSSEC al sostener la determinación del Presidente 
Ejecutivo de liquidar a la Cooperativa Major Taxi Cabs. 

 
Por su parte, la recurrida compareció mediante su “Alegato en 

Oposición de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de 

Cooperativas de Puerto Rico”.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  
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II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2175, delimita la facultad que tienen 

los tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero 

v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. 

 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 
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fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

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

187 (2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 

las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No 

obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

133 (1998).  
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-B- 

El debido proceso de ley se activa cuando se intenta privar a una 

persona de su derecho propietario, derecho a la libertad o a la vida. 

Artículo II, Sección 7 de la Constitución. A través de la LPAU el legislador 

hizo extensivo a los procedimientos administrativos ciertas garantías 

mínimas inherentes al debido proceso de ley. La Sección 3.1 de la LPAU, 

3 L.P.R.A. sec. 2151,  dispone  que  los  procedimientos  adjudicativos 

administrativos deben cumplir con las siguientes garantías: (1) la 

concesión de una vista previa; (2) oportuna y adecuada notificación; (3) 

derecho a ser oído; (4) confrontarse con los testigos; (5) presentar prueba 

oral y escrita a su favor; y, (6) la presencia de un adjudicador imparcial. 

Gutiérrez Vázquez v. Hernández Hernández, 172 D.P.R. 232, 245-246 

(2007). (Énfasis nuestro) 

En el campo administrativo el debido proceso de ley no tiene la 

misma rigidez que en el ámbito penal, aun así, el procedimiento 

adjudicativo debe de ser uno justo y equitativo que respete la dignidad de 

los individuos afectados. Báez Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 605, 623 (2010). 

Para determinar si un proceso administrativo ha cumplido con las 

garantías constitucionales del debido proceso de ley se deben evaluar los 

siguientes factores: (1) el interés privado que puede resultar afectado por 

la actuación oficial; (2) el riesgo de una determinación errónea debido al 

proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas; 

y, (3) el interés gubernamental protegido en la acción sumaria, incluso, los 

cargos fiscales y administrativos que conllevaría el imponer otras 

garantías procesales. Íd.   

-C- 

 En 1994 se aprobó la anterior Ley General de Sociedades 

Cooperativas de Puerto Rico de 4 de agosto de 1994 (Ley Núm. 50-

1994)) con el “propósito de agilizar y liberalizar la estructura cooperativa 

de acuerdo con las tendencias mundiales modernas, de forma que 

contribuya al desarrollo de las cooperativas que actualmente operan y 
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que a su vez, resulte atractiva para la formación de nuevas cooperativas”. 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 50-1994.  

 Tiempo después, el 1 de septiembre de 2004 se aprobó la Ley de 

Sociedades Cooperativas, Ley Núm. 239-2004, según enmendada, 

conocida como la “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto 

Rico de 2004”, 5 L.P.R.A. sec. 4381 et. seq. (Ley 239-2004), la cual 

derogó la precitada Ley Núm. 50-1994. 

 Con relación a la controversia que hoy nos ocupa, el Capítulo 30 

de la Ley 239-2004 establece lo que sigue sobre la disolución de las 

cooperativas: 

Artículo 30.0. -Disolución Voluntaria 

Toda cooperativa organizada de acuerdo con esta Ley, 
podrá disolverse voluntariamente por el voto de dos terceras 
(2/3) partes de los socios presentes en una Asamblea citada 
y constituida para ese fin. Las asambleas deben ser 
convocadas por correo con no menos de quince (15) días de 
antelación.  

El acuerdo de disolución deberá ser firmado y certificado por 
el Presidente y el Secretario de la Junta de Directores, y 
notificado al Inspector de Cooperativas y a la Administración 
de Fomento Cooperativo.  

Artículo 30.1.-Disolución Involuntaria 
 
 El Inspector de Cooperativas de Puerto Rico podrá decretar 
 la disolución de una cooperativa: 

a. cuando por más de dos (2) años consecutivos haya sido 
imposible reunir a los socios o delegados en Asamblea;  
  
b. cuando una cooperativa haya estado inactiva por un 
período no menor de tres (3) años. Se entenderá por 
cooperativa inactiva, aquella que no realiza los actos 
necesarios para llevar a cabo sus fines y propósitos;  
  
c. cuando una cooperativa no corrija dentro de un 
período razonable y acorde con un plan de trabajo al 
efecto, las violaciones de ley señaladas por el Inspector 
de Cooperativas, y cuando dichas violaciones 
representen o pudieran representar daños irreparables 
para los socios o la comunidad; y  
  
d. cuando una cooperativa haya disminuido el valor real de 
sus acciones en más de un cincuenta por ciento (50%).  
 
(Énfasis suplido) 

 
 Por otro lado, la Ley Núm. 114 del 17 de agosto de 2001, 7 

L.P.R.A. secs. 1334-1335(g) (Ley Núm. 114-2001), declara como 
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política pública de Puerto Rico “velar por la integridad, solvencia y 

fortaleza financiera del movimiento cooperativo de Puerto Rico”. 7 

L.P.R.A. sec. 1334. De conformidad con tal fin, el Artículo 4 de la Ley 

114-2001 dispone sobre las funciones conferidas a COSSEC como 

sigue:   

b.  La Corporación tendrá la responsabilidad primordial de: 
   

(1) Fiscalizar y supervisar de forma comprensiva y 
consolidada a las cooperativas de ahorro y crédito que 
operen o hagan negocios en el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, velando de manera exclusiva por el fiel 
cumplimiento por parte de dichas cooperativas de ahorro y 
crédito de todas aquellas leyes presentes y futuras relativas 
a sus operaciones, negocios, productos y/servicios.   
 

(2) Proveer a todas las cooperativas de ahorro y crédito un 
seguro de acciones y de depósitos, según requerido en este 
capítulo; Disponiéndose, que la aplicación de dicho seguro 
al Banco Cooperativo será opcional y no mandatorio.  
  

(3) Velar por la solvencia económica de las cooperativas, 
particularmente las de ahorro y crédito.   
 

(4) Velar por los derechos y prerrogativas de los socios de 
toda cooperativa, protegiendo sus intereses económicos, su 
derecho a estar bien informado y previniendo contra 
prácticas engañosas y fraudulentas en la oferta, venta, 
compra y toda otra transacción en o relativa a las acciones 
de cooperativas.   
 

c.  Con el propósito de facultar a la Corporación de plenos 
poderes y facultades para el desempeño de la función de 
fiscalización y supervisión comprensiva y consolidada de las 
cooperativas de ahorro y crédito, por la presente se 
transfieren a la Corporación todas las funciones, poderes y 
deberes de la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras, de la Oficina del Inspector de Cooperativas, del 
Secretario de Hacienda y de cualquier otra agencia, 
organismo o entidad gubernamental relacionados con la 
supervisión, fiscalización e implantación de las siguientes 
disposiciones de ley [enumeradas en este artículo] en su 
aplicación a las cooperativas de ahorro y crédito, sus 
afiliadas y los negocios y operaciones de éstas […].   

 

 […] 

 
 (Énfasis suplido). 

 Por su parte, y con el propósito de brindarle apoyo gubernamental 

a las entidades organizadas bajo el modelo cooperativo como empresas 

autónomas que propenden al desarrollo de la economía por vía de la 

autogestión, se promulgó la Ley Núm. 247-2008, mejor conocida como 

“Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico”, 
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23 L.P.R.A. secs. 639-640 (Ley 247-2008). Este cuerpo legal dispone que 

[t]odas las funciones y poderes de la Administración de Fomento 

Cooperativo relativas a funciones de fiscalización, supervisión y 

liquidación de entidades cooperativas, particularmente las dispuestas en 

el ahora derogado Artículo 7 de la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1966, 

según enmendada, relativas a las sindicaturas se transfieren a la 

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas. 

Artículo 14 Ley 247-2008. 

III. 

 En esta ocasión nos corresponde dilucidar si erró la Junta al 

sostener la determinación sobre la suspensión del permiso para funcionar 

de la Cooperativa. Es la contención de esta parte que incidió la Junta al   

emitir una resolución “contrario al debido proceso de ley y a la LPAU, por 

no contener determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y dejar 

de exponer la razón para la inhibición de algunos miembros de la Junta 

de Directores”, así como al sostener el dictamen del Presidente Ejecutivo.  

 Por su parte, la recurrida entiende que no se cometió error alguno, 

pues la Cooperativa tuvo amplia oportunidad de rectificar las faltas 

notificadas. Además, opina COSSEC que no existe disposición legal 

alguna que obligue a los miembros de la Junta de Directores a explicar 

las razones para su abstención. Sobre la facultad de acoger el Informe del 

Oficial Examinador, sin necesidad ulterior de emitir determinaciones de 

hecho, esta parte argumentó que el Presidente Ejecutivo está plenamente 

autorizado para actuar de tal manera.  

 Luego de evaluar los argumentos de las partes, los documentos 

que  obran en el expediente y la normativa jurídica esbozada, 

entendemos que no le asiste la razón a la parte recurrente. Veamos.  

 La Junta de Directores de COSSEC manifestó a través del 

dictamen impugnado lo que sigue: 

La Junta de Directores de COSSEC, en Reunión Ordinaria 
llevada a cabo el 19 de agosto de 2016, contando con el 
quorum requerido, atendió la solicitud de Revisión 
presentada. La votación en torno a la petición de que se 
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revoque la Resolución emitida por el Presidente Ejecutivo de 
COSSEC el 11 de mayo de 2016, notificada el 18 de mayo 
del mismo año en la que declaró NO HA LUGAR la 
“SOLICITUD DE RECONSIDERACION ANTE EL 
PRESIDENTE EJECUTIVO”, fue la siguiente: tres (3) votos 
a favor, tres (3) votos en contra y dos (2) abstenidos. En 
vista de lo anterior, esta Junta de Directores RESUELVE: 
 
Sostener la Resolución emitida el 11 de febrero de 2016, 
notificada en autos el 8 de marzo de 2016.  
 

 En consecuencia, aduce la Cooperativa que los miembros de la 

Junta que se abstuvieron deben explicar la razón de su proceder.  Sobre 

este particular y como bien señaló la recurrida en su escrito, el Artículo 6 

de la Ley 114-2008, supra, establece que “[c]inco (5) miembros de la 

Junta constituirán quórum y todos los acuerdos se tomarán por una 

mayoría de los miembros que constituyan quórum, excepto en lo que 

respecta a la adopción de reglamentos que se regirá por lo dispuesto en 

el inciso (a) del Artículo 7 de esta Ley”. Ello así, entendemos que no 

existe obligación en ley para que los miembros de la Junta que se 

abstuvieron de votar durante la reunión ordinaria celebrada el 19 de 

agosto de 2016 tengan que exponer las razones para su abstención.  

 Por otro lado, la recurrente aduce que el Presidente Ejecutivo 

adoptó en su totalidad el Informe del Oficial Examinador y por tanto su 

dictamen, como el emitido por la Junta, carecen de determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho.  

 En virtud de la Ley Núm. 114-2001, supra, se aprobó el 

Reglamento Núm. 7768 de 31 de octubre de 2009, conocido como el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos e Investigativos, cuyo fin es 

asegurar la solución justa, rápida y económica de las denuncias y 

querellas presentadas ante COSSEC. La Sección 17.02 del Reglamento 

Núm. 7768, establece lo referente a la acción del Presidente Ejecutivo. 

Allí se establece con meridiana claridad que el Presidente estudiará el 

Informe de recomendaciones del Oficial Examinador y podrá adoptarlo en 

su totalidad y hacerlo formar parte integral o por referencia de su 

resolución final. Así pues, no incidió el Presidente Ejecutivo en esta 
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ocasión al acoger el Informe del Oficial Examinador y hacerlo parte 

integral de su determinación.  

 Mediante su segundo señalamiento de error, adujo la Cooperativa 

que no se le concedió oportunidad de “experimentar el posible fruto” de 

medidas correctivas previo a la suspensión permanente del permiso para 

operar. Sin embargo, de una lectura cuidadosa del expediente, notamos 

que esta parte tuvo oportunidad de corregir las faltas notificadas, algunas 

de ellas desde el año 2010. Además, durante el proceso administrativo no 

logró rebatir los argumentos levantados por COSSEC, sino que más bien, 

aceptó el incumplimiento con múltiples disposiciones legales y así lo 

plasmó el Oficial Examinador en su informe.  

 Ante unas circunstancias como las que hoy nos ocupan 

entendemos que la determinación recurrida se sostiene en la evidencia 

sustancial que tuvo ante sí el Oficial Examinador. Siendo ello así y ante la 

ausencia de una decisión irrazonable, corresponde que confirmemos la 

determinación de la agencia.  

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.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 


