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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros Express Solutions Mortgage Corp. 

d/b/a Express Mortgage Bankers (recurrente) y nos solicita la 

revocación de dos señalamientos y la eliminación o modificación de 

la sanción impuesta en la Resolución y Orden emitida el 21 de 

diciembre de 2017 por la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras (OCIF). Mediante la referida determinación 

administrativa, la OCIF le imputó a la recurrente haber incurrido en 

17 violaciones como resultado de un examen sobre las operaciones 

de esta última efectuado por dicha agencia. Asimismo, le ordenó a 

la recurrente cumplir con ciertos requisitos y le impuso una multa 

de $19,200.00. Veamos.  

I  

De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, la OCIF 

le notificó a la recurrente, quien operaba como una institución 

hipotecaria, que llevaría a cabo un examen rutinario de sus 

operaciones. Así, luego de examinar ciertos documentos producidos 

por la recurrente y tras visitar la oficina principal de esta ubicada 
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en Cabo Rojo1, la OCIF le remitió a la recurrente una carta de fallas2 

y un Summary of findings3 relacionados con el examen realizado, el 

cual comprendió los períodos del 1 de octubre de 2010 al 30 de 

septiembre de 2012 y del 1 de julio de 2014 al 31 de mayo de 2015.  

La OCIF le concedió a la recurrente la oportunidad de 

presentar comentarios sobre los señalamientos esbozados y 

evidencia en apoyo a sus argumentos. Por otro lado, en el Summary 

of Findings, la OCIF detalló cada uno de los señalamientos, hizo 

referencia a las disposiciones legales aplicables y le brindó a la 

recurrente la oportunidad de exponer su posición sobre los 

hallazgos. En cumplimiento de lo anterior, la recurrente le remitió a 

la OCIF un documento en el cual expuso su posición en cuanto a 

los señalamientos incluidos en la carta de fallas y en el Summary of 

Findings e incluyó evidencia documental para apoyar su posición.4  

Luego de evaluar los argumentos y la prueba documental 

entregada por la recurrente, el 21 de diciembre de 2017, la OCIF 

emitió el Informe de Examen IFND 13-ND-015-247 (Informe de 

Examen) basado en unas muestras seleccionadas.5  

En el aludido informe, la OCIF detalló 17 señalamientos 

encontrados durante el examen realizado en las operaciones de la 

recurrente.6 Sin embargo, el recurrente se limitó a cuestionar,  los 

señalamientos núm. (1) y (2) del Informe de Examen los cuales 

versan sobre la deficiencia en el capital mínimo requerido y la 

                                                 
1 Según expuso la OCIF, durante el período del examen, la recurrente mantenía 

dos oficinas, a saber: la oficina principal en Cabo Rojo y una sucursal en San 

Juan.  
2 Véase, Apéndice del alegato en oposición, pág. 73. 
3 Íd., pág. 103. 
4 Íd., pág. 137. 
5 En la carta sobre el resultado del examen, la OCIF indicó, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

[…] 

Se realizó a base de muestras. El mismo incluyó la revisión de préstamos 
hipotecarios concedidos y/o administrados por la Institución, utilizando como 

base los registros, expedientes, documentos y la información financiera disponible 

en esta. Además, incluyó el análisis de las cuentas que comprenden los activos, 

pasivos, el capital y las partidas de ingresos y gastos de la Institución. Véase, 

Apéndice de recurso, pág. 180.  
6 Véase, Apéndice del recurso, pág. 178. 



 
 

 
KLRA201800124    

 

3 

deficiencia en la liquidez mínima requerida .7 En su análisis para 

llegar al primer señalamiento, la OCIF determinó que la cuenta Note 

Receivable-Mortgage Loan de Clarisa Muñoz era un préstamo como 

colateral a una primera hipoteca mantenido en cartera, para el cual 

la recurrente no había mostrado evidencia de pago. Asimismo, la 

OCIF evaluó un préstamo denominado como el Loan Due from 

Officers, y determinó que procede considerar el mismo, como un 

activo no aceptable, ya que se trata de una deuda relacionada a los 

oficiales de la institución y no está garantizada. En cuanto al bien 

inmueble intitulado como Land Yeguada Ward, Maricao, Sector 

Vega Baja, la OCIF indicó que este es un lote que fue adquirido en 

un intercambio de acciones preferidas el 5 de octubre de 2012, por 

lo que no incide en la operación diaria del negocio de Express 

Solutions Mortgage Corp.   En relación a la deficiencia en la liquidez 

mínima requerida, la OCIF concluyó que, al 30 de septiembre de 

2015, la recurrente tenía una deficiencia de $86,089.00. Asimismo, 

agregó que la cuenta de inversiones que la recurrente tenía en UBS 

no se consideró como un activo líquido, debido a que las referidas 

inversiones carecían de fecha de vencimiento. 

Asimismo, en el Informe de Examen, la OCIF incluyó un 

listado de 18 requerimientos con los que la recurrente tenía que 

cumplir y determinó imponerle a esta última una multa 

administrativa de $19,200.00. En lo que respecta al recurso que hoy 

atendemos, la OCIF le ordenó a la recurrente poseer el capital 

mínimo, y los activos líquidos, según requeridos por la agencia.  

Junto al referido informe, la OCIF incluyó la Resolución y Orden 

impugnada en la que incorporó los 17 señalamientos y la multa 

administrativa impuesta.8  

                                                 
7 Según alegó la recurrente, los señalamientos núm. 3-17 fueron recomendaciones 

acatadas y ejecutadas según requerido por la OCIF.  
8 Véase, Apéndice del recurso, pág. 218. 
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Por estar en desacuerdo con el Informe de Examen y con la 

Resolución y Orden, la recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración ante la OCIF.9 Sin embargo, mediante Resolución 

dictada el 1 de febrero de 2018, la OCIF determinó no acoger la 

solicitud presentada por la recurrente y se sostuvo en la Resolución 

y Orden emitida el 21 de diciembre de 2017.10  

Inconforme con la determinación de la OCIF, la recurrente 

compareció ante nos y le imputó a dicha agencia la comisión de los 

siguientes errores: 

1. ERRÓ LA OCIF AL IMPONER UNA MULTA DE 

$19,200.00 A LA COMPARECIENTE POR CONCLUIR 
QUE LA COMPARECIENTE CARECÍA DEL CAPITAL 
MÍNIMO REQUERIDO PARA OPERAR SU NEGOCIO. 

 
2. ERRÓ LA OCIF AL IMPONER UNA MULTA DE 

$19,200.00 AL NO RECONOCER PARTIDAS DE 
LIQUIDEZ EN UN ESTADO FINANCIERO 
DEBIDAMENTE AUDITADO, SUSTITUYENDO SU 

CRITERIO SIN ESPECIFICACIÓN ALGUNA, EN 
CLARA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

  

El 6 de abril de 2018, la OCIF presentó su alegato en 

oposición, por lo que, con el beneficio de la comparecencia las partes 

procedemos a continuación.   

II  

A. La revisión judicial y la doctrina de deferencia judicial 

Constituye norma jurídica establecida que, al revisar las 

determinaciones de los organismos administrativos, los tribunales 

apelativos le conceden gran consideración y deferencia. La sección 

4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

LPRA 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. 

                                                 
9 Íd., pág. 2. 
10 Íd., pág. 176. 
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A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales les brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si estas 

“afecta[n] derechos fundamentales, resulta[n] irrazonable[s] o 

conduce[n] a la comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas 

Expressway, 149 DPR 881, 889 (1999), citando a Com. Seg. P.R. v. 

Antilles Ins. Co., 145 DPR 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 DPR 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 

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 DPR 177, 187 (2009), citando a 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 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 esta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

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 
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hacia los procedimientos administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. 

v. A.R.P.E., supra, pág. 264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso de 

la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o demuestra 

la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe sostener las 

determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 

(2003). 

Por otro lado, entre las actuaciones administrativas sujetas a 

una revisión judicial limitada se encuentran los procedimientos 

mediante los cuales una agencia impone sanciones por violaciones 

a la ley o reglamento cuya implantación se le ha delegado. 

Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334, 340-341 (2004); Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 441 (1997). Así, las 

sanciones impuestas por las agencias administrativas serán 

sostenidas por los tribunales siempre que estas actúen dentro del 

marco de su conocimiento especializado y de la ley. O.E.G. v. Román, 

159 DPR 401, 417 (2003); Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. 

Antilles Ins. Co., 145 DPR 226, 234 (1998). Sobre esto último, el 

Tribunal Supremo puntualizó lo siguiente:  

En estos casos la revisión judicial no será para 

determinar si la sanción impuesta guarda proporción 
con la conducta por la cual se impone la sanción ni si 

la sanción es demasiado fuerte. Esta evaluación 
corresponde hacerla a la propia agencia, quien por su 
experiencia especializada es la que está en mejor 

posición para conocer los efectos de una violación a los 
intereses protegidos y cuya agencia, al mismo tiempo, 

asegura cierto grado de uniformidad y coherencia en la 
imposición de sanciones. Íd.  
 

B. Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 

La OCIF fue creada mediante la promulgación de la Ley Núm. 

4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como la 

javascript:citeSearch('162DPR334',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('144DPR425',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('145DPR226',%20'MJPR_DPR')
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Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, 7 

LPRA sec. 2001 et seq., (Ley Núm. 4) para fiscalizar y supervisar las 

instituciones financieras que hacen negocios en Puerto Rico. 7 LPRA 

sec. 2003.  

El Art. 5 de la Ley Núm. 4, 7 LPRA sec. 2005, delegó la 

dirección de la OCIF a un Comisionado. Así, como parte de las 

facultades conferidas en virtud de la Ley Núm. 4, supra, el 

Comisionado puede imponer multas administrativas a las 

instituciones financieras que incurran en violaciones a las leyes, 

reglas y reglamentos que administra la OCIF y a las órdenes 

aprobadas o dictadas por dicha oficina. 7 LPRA sec. 2010 (a)(9).  

C. Ley para regular el negocio de préstamos hipotecarios 

La Ley Núm. 247-2010, según enmendada, conocida como la 

Ley para regular el negocio de préstamos hipotecarios de Puerto 

Rico, 7 LPRA sec. 3051 et seq., (Ley Núm. 247) derogó la Ley Núm. 

95 de 5 de junio de 1973, conocida como la Ley de Instituciones 

Hipotecarias. Según se desprende de la Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 247, supra, esta se aprobó para situar a Puerto Rico entre 

las jurisdicciones comprometidas con la protección y la seguridad 

de los consumidores que requieren financiamiento hipotecario. 

Así, según el Art. 1.2 (a) de la Ley Núm. 247, 7 LPRA sec. 3051, 

los activos líquidos se definen como aquellos que se pueden 

transformar rápidamente y al menor costo posible en efectivo, 

depósitos bancarios y valores con un vencimiento menor de 3 meses. 

Del mismo modo, el inciso (e) de la citada disposición define el 

capital como “[l]a suma de todos los recursos y valores movilizados 

para la constitución y puesta en marcha de una empresa. Es la 

cantidad invertida en una empresa por los propietarios, socios o 

accionistas”. Íd.  

Como parte de los requisitos para obtener una licencia para 

dedicarse al negocio de concesión de préstamos hipotecarios, el Art. 
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3.2 de la Ley Núm. 274, 7 LPRA sec. 3053a, menciona, en lo 

pertinente, los siguientes: 

a. Poseer un capital no menor de doscientos cincuenta 
mil dólares ($250,000) al momento de solicitar la 
licencia, 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. […] 
 

Por otro lado, el inciso (11) del Art. 6.1 de la Ley Núm. 247, 7 

LPRA sec. 3056, faculta a la OCIF a imponer multas, restituciones 

y sanciones administrativas por violaciones a la ley, a los 

reglamentos y a sus órdenes.  

Por su parte, el inciso (a) del Art. 6.2 de la Ley Núm. 247, 7 

LPRA sec. 3056a, faculta al Comisionado a realizar exámenes o 

auditorías de las operaciones del concesionario en la oficina de este 

último. Así, según el inciso (b) de la citada disposición, las 

instituciones financieras están obligadas a poner a disposición del 

Comisionado los libros de contabilidad, archivos, expedientes, 

documentos y cualquier otro dato que este considere necesario. 

Además, tienen que permitirle al Comisionado o a sus 

representantes el libre acceso a sus propiedades, oficinas y sitios de 

operación para llevar a cabo los exámenes o auditorías. Íd.  

En cuanto a las penalidades, el inciso (a) del Art. 6.3 de la Ley 

Núm. 247, 7 LPRA sec. 3056b, autoriza al Comisionado a imponer y 
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cobrar multas administrativas no menores de $100.00 ni mayores 

de $10,000.00 por cada violación a las disposiciones de esta Ley o 

las disposiciones contenidas en las reglas y reglamentos 

promulgados en virtud de esta.  

III  

En el primer señalamiento de error, la recurrente alegó que la 

OCIF incidió al imponerle una multa de $19,200.00 por concluir que 

carecía del capital mínimo requerido para operar su negocio. No le 

asiste la razón. Según afirmó la OCIF, la imposición de la sanción 

de $19,200.00 respondió a los 17 señalamientos esbozados en la 

Resolución y Orden y no al señalamiento núm. 1, como arguyó la 

recurrente. Nótese que, en el Informe de Examen, la OCIF expresó 

lo siguiente: 

Considerados los señalamientos contenidos en el 
presente informe y la legislación aplicable, se ha 

determinado imponer una Multa Administrativa de 
$19,200.00. (Énfasis nuestro). 

 

Por tanto, resulta errado aseverar que la imposición de la 

multa respondió únicamente al señalamiento sobre insuficiencia de 

capital y liquidez.  

De otra parte, en cuanto al asunto sobre el capital requerido, 

según establece el Art. 3.2 de la Ley Núm. 274, supra, en el 2015 se 

requería tener un capital no menor de $350,000.00 para obtener 

una licencia para dedicarse al negocio de concesión de préstamos 

hipotecarios. Por su parte, el capital se refiere a la suma de los 

recursos y valores movilizados para establecer y poner en marcha 

una empresa. Art. 1.2 de la Ley Núm. 247, supra. Asimismo, el 

capital es la cantidad invertida por los accionistas en una empresa. 

En este caso, según surge de la Resolución y Orden, la OCIF 

determinó que la recurrente tenía una deficiencia de capital de 

$860,587.71. Para llegar a dicha conclusión, la OCIF explicó que, 

del total de capital en acciones según los libros de la recurrente, el 
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cual ascendía a $1,871,995.00, había que deducir como activos no 

admitidos los que se detallan a continuación:  

1. Note Receivable – Mortgage Loan Clarisa Muñoz 
($110,911.02)- dado que se trata de un préstamo 
como colateral a una primera hipoteca mantenido en 

cartera para el cual la recurrente no mostró 
evidencia de pago.11 

 
2. Loan due from officers ($17,269.69) - se considera un 

activo no aceptable, ya que son deudas relacionadas 

a oficiales de la institución y no están 
garantizadas.12 

 
3. Land Yeguada Ward, Maricao, Sector Vega Baja, PR 

($2,254,402.00) – se trata de un lote adquirido en 

intercambio de acciones preferidas el 5 de octubre de 
2012. Dicha transacción no incide en la operación 

diaria del negocio.13  
 

Así, al deducir del capital en acciones de $1,871,995.00 las 

cantidades antes mencionadas de los activos no admitidos, las que 

totalizan $2,382,582.71, la OCIF determinó que la recurrente tenía 

un capital ajustado de $510,587.71. Así, al deducirle a dicho capital 

ajustado los $350,000.00 requeridos por el Art. 3.2 de la Ley Núm. 

247, supra, surge una deficiencia en capital ascendente a 

$860,587.71. Veamos: 

$1,871,995.00  (total de capital según los libros) 

- $2,382,582.71  (activos no admitidos) 

    -510,587.71  (total de capital ajustado) 

 

  - $510,587.71  (total de capital ajustado) 

     -       $350,000.00  (capital mínimo requerido) 

    -$860,587.71  (deficiencia de capital) 

 Del expediente del recurso se desprende que, contrario a lo 

aseverado por la recurrente, previo a emitir la Resolución y Orden, 

la OCIF le notificó a esta, los señalamientos encontrados durante la 

                                                 
11 La OCIF alegó que eliminó el balance del préstamo de Clarisa Muñoz, dado que, 

en el intercambio de información, la recurrente no proveyó evidencia de que el 

referido préstamo se estuviera pagando, amortizando y administrando de manera 

regular ni que este se hubiera saldado al 30 de diciembre de 2015.  
12 La OCIF adujo que la recurrente no proveyó evidencia de que los préstamos de 

los oficiales se estuviesen administrando de manera regular. Por su parte, la 

recurrente no discutió nada al respecto en el recurso de revisión.  
13 La OCIF señaló que, si bien la finca cumplía con las características de un activo, 

no estaba destinado al negocio de préstamos hipotecarios e incumplía con el 

resultado que debía obtenerse del uso de dicho activo.  



 
 

 
KLRA201800124    

 

11 

auditoría realizada, y le brindó la oportunidad de expresarse al 

respecto.14 De hecho, la recurrente solicitó una prórroga15 para 

atender los señalamientos de la OCIF, a lo que dicha agencia 

accedió.16  Así, el 25 de agosto de 2017, la recurrente le entregó a la 

OCIF un reporte en el que refutó los señalamientos de dicha agencia 

e incluyó ciertos documentos para fundamentar su posición.17  

En cuanto al señalamiento número 1 sobre la deficiencia de 

capital, la recurrente le requirió a la OCIF que admitiera el activo 

denominado Land Yeguada Ward Maricao Sector, Vega Baja, 

adquirido el 5 de octubre de 2012, ya que, según la opinión del 

tasador Félix Hyalmar Morales, este tenía un valor de 

$2,218,000.00.18 Sin embargo, la recurrente reconoció que dicho 

inmueble no estaba destinado al negocio de préstamos hipotecarios.  

Ante la ausencia de arbitrariedad en cuanto a la 

determinación de la OCIF de excluir el terreno como un activo 

aceptable como aportación de capital, no intervendremos con esta. 

No podemos pasar por alto que la OCIF es el ente regulador de la 

industria financiera y quien tiene el conocimiento y peritaje sobre la 

materia.  

En cuanto al Receivable Mortgage Loan Clarisa Muñoz, la 

recurrente explicó que la señora Muñoz no era accionista de la 

                                                 
14 Véase, Apéndice del alegato en oposición, pág. 73. La carta remitida por la OCIF 

a la recurrente lee como sigue: 

 

Hemos concluido la revisión del examen sobre las operaciones de Express 
Solutions Mortgage Bankers Inc., (en adelante, la Institución) para el período de 

1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2012, además, se incluye el resultado 

del examen especial para el período de 1 de julio de 2014 al 31 de mayo de 2015. 

[…] En el Anejo 1 se incluyen los señalamientos identificados a través del mismo.  

 
Agradeceremos nos provea por escrito sus comentarios sobre los referidos 

señalamientos, nomás tarde de 3 de julio de 2017. Dicha comunicación deberá 

venir acompañada de toda la evidencia que sustente todos sus argumentos, para 

así poder considerar una solicitud de modificación o desestimación de cualquier 

señalamiento. 

 
Por otro lado, si a la fecha antes mencionada no recibimos los comentarios con 

su correspondiente evidencia, entenderemos que ha aceptado los señalamientos.  
15 Íd., pág. 132. 
16 Íd., pág. 133. 
17 Íd., pág. 137. 
18 Íd., pág. 156. 
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corporación, que el valor de la propiedad estaba por debajo de la 

cantidad financiada, y agregó que dicha nota se pagó en su totalidad 

al 30 de septiembre de 2015. No obstante, coincidimos con la OCIF 

en cuanto a que, de los documentos incluidos por la recurrente en 

apoyo a sus planteamientos, no surge evidencia que demuestre que 

el préstamo otorgado a la señora Muñoz fue pagado en su totalidad.  

Así, ante la ausencia de evidencia que demuestre que el 

referido préstamo fue pagado en su totalidad, no incidió la OCIF al 

clasificarlo como un activo no admitido para efectos del cómputo del 

capital requerido. Por consiguiente, dado que la determinación sobre 

insuficiencia en el capital mínimo requerido está basada en la 

evidencia que obra en el expediente, el error imputado no fue 

cometido. 

En el segundo señalamiento de error, la recurrente adujo que  

la OCIF incidió al imponerle una multa de $19,200.00 al no 

reconocer partidas de liquidez en un estado financiero debidamente 

auditado, sustituyendo su criterio sin especificación alguna, en 

clara violación al debido proceso de ley. No le asiste la razón.  

Según aclaramos en la discusión del primer señalamiento de 

error, no es correcta la interpretación de la recurrente a los efectos 

de que la multa de $19,200.00 impuesta por la OCIF está basada 

solo en el señalamiento sobre la deficiencia de la liquidez mínima 

requerida. Como indicamos, la sanción impuesta por la OCIF 

obedeció a los señalamientos incluidos en el Informe de Examen y 

en la Resolución y Orden. Reiteramos que, en la sección de 

penalidades del Informe de Examen, la OCIF específicamente 

expresó lo siguiente: 

Considerados los señalamientos contenidos en el 
presente informe y la legislación aplicable, se ha 

determinado imponer una Multa Administrativa de 
$19,200.00. (Énfasis nuestro).  
 

Como puede verse, la OCIF se refirió, en plural, a todos los 

señalamientos incluidos en el Informe de Examen. Por otro lado, 
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según el señalamiento núm. 2 de la Resolución y Orden, la OCIF 

determinó que la recurrente tenía una deficiencia de liquidez de 

$86,089.00. Para ello, del total de activos corrientes al 30 de 

septiembre de 2015, ascendentes a $426,253.00, dedujo las 

siguientes partidas:  Loan due from officer  ($17,269.00), Up front 

commission  ($6,870.00), Escrow account balance ($461.00), Note 

Receivables ($160,568.00), Prepaid other ($2,174.00) y activos no 

admitidos ($187,342.00). Por otro lado, la OCIF no consideró como 

un activo líquido admitido las inversiones de UBS y Merrill Lynch 

que surgen del estado financiero, dado que estas carecían de fecha 

de vencimiento.  

Conforme dispone el Art. 3.2 de la Ley Núm. 247, supra, a 

partir del 2012, para obtener una licencia para dedicarse al negocio 

de concesión de préstamos hipotecarios, se requería contar con 

activos líquidos por un valor no menor de $200,000.00 para la 

administración de la oficina principal y de $125,000.00 en valor 

líquido para cada oficina adicional. Por su parte, el Art. 1.2 de la Ley 

Núm. 247, supra, define los activos líquidos como aquellos que se 

pueden transformar rápidamente y al menor costo posible en 

efectivo, depósitos bancarios y valores con un vencimiento menor de 

3 meses. 

En este caso, la OCIF determinó que la recurrente tenía que 

contar con una liquidez de $325,000.00, debido a que esta poseía 2 

oficinas, a saber: la principal y la oficina adicional. Según, se 

desprende del expediente, al momento de la auditoría, la recurrente 

tenía una oficina principal en Cabo Rojo y una sucursal en San 

Juan.  Así también se desprende del estado financiero auditado al 

30 de septiembre de 2015.19. En el recurso, la recurrente arguyó que 

la oficina adicional nunca existió, ya que, si bien en un momento 

dado tramitó una licencia para una sucursal en la Florida, dicha 

                                                 
19 Véase, Apéndice del alegato en oposición, pág. 27. 
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gestión nunca se materializó. Por su parte, la OCIF aclaró que el 

asunto sobre la licencia para una sucursal en la Florida no fue 

objeto del examen ni de señalamiento alguno, por lo que carece de 

méritos el planteamiento esbozado por la recurrente. De hecho, la 

OCIF aclaró que dicho asunto se encontraba en la etapa de 

reconsideración. Por consiguiente, no procede discutir un asunto 

que no fue objeto de análisis por parte de la OCIF en el Informe de 

Examen que dio paso a la Resolución y Orden impugnada.  Por tanto, 

como bien indicó la OCIF, al tener 2 oficinas, la recurrente tenía que 

contar con una liquidez de $325,000.00. Además, es preciso señalar 

que el cómputo realizado por la OCIF, demuestra claramente que la 

recurrente no contaba con la liquidez mínima requerida. Así, según 

hemos mencionado la OCIF no consideró como activo líquido las 

inversiones de UBS y Merrill Lynch, ya que estas no tenían fecha de 

vencimiento.  

Debido a que las decisiones y procesos de las agencias 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección, le corresponde a la parte recurrente demostrar que 

existe alguna prueba en el expediente que menoscabe la referida 

presunción. Hemos evaluado cuidadosamente el recurso según 

presentado, y concluimos que la parte recurrente no nos ha puesto 

en posición para rebatir la presunción de corrección que le cobija el 

dictamen administrativo impugnado. Las interpretaciones y análisis 

presentadas por la parte recurrente, sobre los señalamientos 

notificados por la OCIF, así como, las razones expuestas, para 

revocar o modificar la sanción impuesta, nos resultan insuficientes. 

Además, ante la ausencia de arbitrariedad, ilegalidad o abuso de 

discreción, no procede sustituir el criterio de la OCIF, quien cuenta 

con la experiencia y el conocimiento especializado, para fiscalizar y 

supervisar las instituciones financieras que hacen negocios en 

Puerto Rico.  
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No podemos pasar por alto que la recurrente tuvo oportunidad 

de refutar los hallazgos de la OCIF previo a que esta emitiera la 

Resolución y Orden. Ante ello, no hay duda de que a la recurrente se 

le brindaron las garantías procesales mínimas. En síntesis, un 

análisis de la Resolución y Orden impugnada demuestra que esta se 

fundamenta en la prueba documental que obra en el expediente y 

en una interpretación correcta del derecho aplicable, por lo que no 

estamos en posición de descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa de la OCIF. Así pues, procede sostener 

los señalamientos 1 y 2 de la Resolución y Orden impugnada, así 

como la sanción impuesta por la OCIF.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación administrativa emitida por la OCIF.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


