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Colom García, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

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

 Santa Santos González h/n/c Unlimited Realty Group [en 

adelante Unlimited o recurrente] acude ante nos en recurso de 

revisión al solicitar la revocación de una Resolución emitida por 

el Departamento de Asuntos del Consumidor [en adelante 

“DACO”]. 

ANTECEDENTES 

 En esencia la controversia planteada es procesal.  El 17 de 

julio de 2014 Yaritza I. Custodio Pérez presentó querella contra 

Santa I. Santos h/n/c Unlimited Realty Brokers sobre devolución 

de opción e incumplimiento de contrato de bienes raíces y 

profesión de corredor.  Trabada la controversia se señaló vista 

el 5 de marzo de 2015.  Según surge de la Minuta de esa fecha, 

ese día en sala se enmendó la notificación a vista administrativa 

para incluir a Triple S como parte querellada y se transfirió la 

vista para el 4 de junio de 2015 a las 9:30 am.  El 4 de junio de 
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2015 se celebró la vista y el día siguiente se emitió la 

Resolución en el caso donde se determinó que Santos González 

incurrió en conducta impropia y ordenó a Santos González h/n/c 

Unlimited Realty Group y Triple S solidariamente indemnizar a la 

querellante Custodio Pérez con la suma de $2,500.00 y $800.00 

por concepto de honorarios de abogado.  Esa Resolución fue 

notificada el 8 de junio de 2015 a Custodio Pérez, al Lcdo. 

Figueroa Ríos y a Triple S.   

 El 24 de junio de 2015 Santos González, representada por 

la Lcda. Annette Rivero presentó reconsideración, que fue 

acogida el 29 de junio de 2015 por la agencia. 

 En Resolución de 21 de julio de 2015, notificada el 22 de 

julio de 2015, DACO denegó la reconsideración por entender 

que carecía de jurisdicción la agencia toda vez que Santos 

González no le notificó copia de la solicitud de reconsideración a 

Triple S.  Además, Santos González solicitó nuevamente 

reconsideración por entender que no era necesario notificarle a 

Triple S la moción de reconsideración presentada. 

 Inconforme con la denegatoria a la Reconsideración de 

DACO, Santos González comparece entre nosotros el 19 de 

agosto de 2015, arguye que incidió 

LA AGENCIA AL DESESTIMAR LA RECONSIDERACIÓN Y 

ALEGAR FALTA DE JURISDICCIÓN POR FALTA DE 

NOTIFICACIÓN A SEGUROS TRIPLE S CUANDO LA QUERELLA 

NO SE ENMENDÓ PARA INCLUIRLO FORMALMENTE AL CASO. 

 
EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 
El debido proceso de ley se refiere al "derecho de toda 

persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que 

ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el 

administrativo". Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417 (2012); 

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 



 
 

 
KLRA201500897    

 

3 

(1995). Por consiguiente, para satisfacer las exigencias del 

debido proceso de ley en su vertiente procesal, se deben cumplir 

los siguientes requisitos: (1) notificación adecuada del proceso; 

(2)  ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) 

que la decisión se base en el récord. Hernández González v. Srio 

de Transportación y Obras Públicas, 164 DPR 390, 395-396 

(2005); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 47 

(2010).   

Cónsono a estas exigencias, la Sec. 3.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 170-1988, [LPAU] 

dispone el mecanismo que deben seguir las agencias en los 

procedimientos de adjudicación, a saber: (1) el derecho a una 

notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos en 

contra de una parte; (2) el derecho a presentar prueba; (3) el 

derecho a una adjudicación imparcial, y (4) el derecho a que la 

decisión sea una basada en el expediente. 3 LPRA sec. 2151.  

La LPAU requiere la notificación a las partes de todos los 

procedimientos, incluyendo la vista1, así como las órdenes y 

resoluciones finales “[l]a agencia deberá notificar por correo a 

las partes y a sus abogados de tenerlos, la orden o resolución a 

la brevedad posible y deberá archivar en autos copia de la orden 

o resolución final y de la constancia de la notificación.  Una parte 

no podrá ser requerida a cumplir con la orden final a menos que 

dicha parte haya sido notificada de las misma.”  Sec. 3.14, 3 

LPRA sec. 2164.  

                                                 
1
 Sec. 3.9 de LPAU, 3 LPRA sec. 2159, “La agencia notificará por escrito a 

todas las partes o a sus representantes autorizados e interventores la fecha, 

hora y lugar en que se celebrará la vista adjudicativa.” 
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La sec. 1.3 (j) de LPAU define la parte como “toda persona 

o agencia autorizada por ley a quien se dirija específicamente la 

acción de una agencia o que sea parte de dicha acción, o que se 

le permita intervenir o participar en la misma o que haya 

radicado una petición para la revisión o cumplimiento de una 

orden, o que sea designada como parte endicho 

procedimiento. 3 LPRA sec. 2102 (énfasis suplido). 

En cuanto a la Reconsideración de una determinación 

administrativa la sec. 3.15 de LPAU permite a “[l]a parte 

adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final 

podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de 

archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, 

presentar una moción de reconsideración de la resolución u 

orden.[…].” 3 LPRA sec. 2165.   

En cuanto a la moción de reconsideración, el Tribunal 

Supremo ha incorporado al ámbito administrativo de la Sec. 3.15 

de LPAU, las normas aplicables a la Reconsideración de los 

litigios civiles por ser compatible con su filosofía y propósitos. 

Véase Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003), citando a Ortiz v. 

Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., 147 DPR 816 (1999). Así pues, 

reiteradamente se ha expresado que la moción de 

reconsideración, “tiene como propósito y objetivo principal el 

darle la oportunidad al tribunal que dictó la sentencia cuya 

reconsideración se solicita, para que pueda enmendar o corregir 

los errores en que hubiese incurrido al dictarla.”  Rivera v. 

Algarín, 159 DPR 482, 489 (2003); Castro Martínez v. Sergio 

Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213 (1999); Lagares Pérez v. 

E.L.A., 144 DPR 601 (1997).  De igual manera, “[l]a moción de 

reconsideración funge como mecanismo para que el tribunal 

sentenciador pueda modificar su fallo siempre y cuando tenga 
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jurisdicción para ello. Véase Febles v. Romar, supra, al referirse 

a Lagares Pérez v. E.L.A., supra.  Sobre la notificación de la 

moción de reconsideración, expresó el Tribunal Supremo en 

Febles v. Romar, supra, que, 

En cuanto a la notificación de la moción de 

reconsideración, determinamos en Lagares v. E.L.A., 
supra, págs. 618-619, que aunque la notificación 

dentro del término fijado para presentar la moción no 
es de carácter jurisdiccional, sí es de cumplimiento 

estricto.  La notificación le brinda la oportunidad 
a las otras partes del caso a expresarse, si así lo 

desean, y les alerta sobre la posibilidad de que el 

término jurisdiccional para presentar el recurso 
de revisión sea interrumpido. […]  

 
El Tribunal Supremo, en Febles v. Romar, supra, extendió 

la aplicación de dicha norma a la reconsideración administrativa 

de la Sec. 3.15 de la L.P.A.U., supra.  A esos efectos expresó 

que “en cuanto a que el término para notificar una moción de 

reconsideración a las demás partes es uno de cumplimiento 

estricto y que ésta debe notificarse dentro del término que 

establece la Sec. 3.15 de la L.P.A.U., supra, para presentar la 

reconsideración, es compatible con el procedimiento 

administrativo.”  Así  “el promovente de una moción de 

reconsideración debe notificar a la parte contraria dicha moción 

dentro del término dispuesto en ley y que ello constituye un 

requisito de cumplimiento estricto.” Febles v. Romar, supra. 

A diferencia de un término jurisdiccional, un término de 

cumplimiento estricto se puede extender.  Sin embargo, esto se 

puede hacer solamente cuando la parte que lo solicita 

demuestra justa causa para la tardanza. Febles v. Romar, 

supra.   La acreditación de justa causa se hace con explicaciones 

concretas y particulares, debidamente evidenciadas en el escrito, 

que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa 

razonable para la tardanza o demora.  Las vaguedades y las 
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excusas o planteamientos estereotipados no cumplen con el 

requisito de justa causa.  Febles v. Romar, supra; Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560 (2000); Arriaga Rivera v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998); Bco. Popular de P.R. v. Mun. 

de Aguadilla, 144 DPR 651, 657 (1997).   “[L]a falta de 

notificación de una moción de reconsideración, por sí sola, 

independientemente del hecho de que un foro actúe o no sobre 

ésta, priva a las partes de expresarse, en caso de estimarlo 

conveniente.” Febles v. Romar, supra.   

Por último, en cuanto a las determinaciones de las 

agencias el tribunal revisor, podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005).   La deferencia reconocida a la decisión de 

una agencia administrativa, cede en las siguientes 

circunstancias: (1) cuando no está basada en evidencia 

sustancial, (2) cuando el organismo administrativo ha errado en 

la aplicación de la ley, y (3) cuando ha mediado una actuación 

irrazonable o ilegal. Id. 

De acuerdo a la mencionada normativa evaluamos el 

asunto ante nuestra consideración. 

 La recurrente alega en esencia que aunque hubo unas 

notificaciones a Seguros Triple S, dicha entidad no fue incluida 

formalmente en la querella por lo que ninguna de las partes 

tenía la obligación de notificarle, por tanto incidió el DACO al 

determinar que no tenía jurisdicción para atender la 

reconsideración, lo cual es contrario a derecho.  Reconoció que 

aunque Seguros Triple S es fiadora de la parte querellada nunca 

fue incluida en la querella, aunque sí fue notificada, en derecho 
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no había obligación de notificarle las mociones como tampoco lo 

hizo la recurrida.  No nos persuade. 

Surge del expediente ante nos que el 13 de abril de 2015 

el DACO notificó una minuta en la que, entre otras cosas, 

dictaminar que “[s]e enmienda la notificación a vista 

administrativa para incluir a Triple S como parte querellada y se 

dispone el envío de copia de la querella.”  Dicha Minuta fue  

notificada a las partes incluyendo a Triple S.   A partir de ese 

momento el DACO le notificó a Triple S sus siguientes 

determinaciones.  Sin lugar a dudas, el DACO designó como 

parte a Triple S y las demás partes fueron notificadas de esa 

minuta y orden.  Al incluirse a Triple S como parte en el 

procedimiento, al radicarse una moción de reconsideración,  

Triple S tenía que ser notificado.  El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico se expresó sobre el particular a los efectos de que  “el 

promovente de una moción de reconsideración debe notificar a la 

parte contraria dicha moción dentro del término dispuesto en ley 

y que ello constituye un requisito de cumplimiento estricto.” 

Véase Febles v. Romar, supra.  No quedaba a la discreción de la 

recurrente decidir si notificaba o no a Triple S por el hecho de 

que DACO no consignó ese nombre en epígrafe, o porque la otra 

parte no le envió copia de las mociones a Triple S.  Ello no 

constituye justa causa para incumplir con su obligación de 

notificar a la otra parte.  Con la orden de DACO haciendo formar 

parte del caso a Triple S, era suficiente para que la recurrente 

tomara acción y notificara como era debido a dicha parte, mas 

ello no ocurrió.  “[L]a falta de notificación de una moción de 

reconsideración, por sí sola, independientemente del hecho de 

que un foro actúe o no sobre ésta, priva a las partes de 

expresarse, en caso de estimarlo conveniente.” Febles v. Romar, 
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supra.  Aunque el DACO acogió en un principio la moción de 

reconsideración ello no significaba que esta prosperaría.  Luego 

de evaluarla el DACO entendió que carecía de jurisdicción por la 

falta de notificación a una parte, que es un requisito de 

cumplimiento estricto con el que no se cumplió.  Para todos los 

efectos dicha moción no fue presentada.  Esa determinación es 

razonable y adecuada en derecho.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

resolución aquí recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


