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Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2018. 

La parte recurrente, Uber Puerto Rico, LLC, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

resolución administrativa emitida por la Directoría de Servicios al 

Conductor del Departamento de Transportación y Obras Públicas 

(DISCO), el 30 de junio de 2017, notificada en igual fecha. 

Veamos la procedencia del recurso ante nuestra 

consideración. 

I 

El 30 de junio de 2017, la DISCO emitió la Resolución 

administrativa que nos ocupa. Mediante la misma, se le impuso a la 

parte recurrente, el pago de una multa de $1,000, a pesar de no 

haber sido notificada de procedimiento alguno en su contra, ni 

haberle citado formalmente a la vista administrativa celebrada.  

Inconforme con la determinación de la DISCO, el 22 de agosto 

de 2017, la parte recurrente solicitó la reconsideración del referido 
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pronunciamiento. Sin embargo, dicha petición no fue atendida por 

la agencia administrativa. 

Insatisfecha, el 3 de noviembre de 2017, la parte recurrente 

compareció ante nos mediante un recurso de revisión administrativa 

y nos solicitó que dejáramos sin efecto la resolución emitida por la 

DISCO. 

Por omitir la acreditación de nuestra jurisdicción, el 28 de 

noviembre de 2017, notificada el 6 de diciembre de 2017, emitimos 

sentencia mediante la cual desestimamos el recurso presentado, por 

su presentación tardía.  

En desacuerdo, el 20 de diciembre de 2017, la parte 

recurrente compareció oportunamente ante nosotros para solicitar 

la reconsideración de la sentencia desestimatoria. En su escrito, la 

parte recurrente señaló que por inadvertencia no expresó en su 

recurso que la resolución recurrida le fue notificada el 2 de agosto 

de 2017, en vez del 30 de junio de 2017, fecha previamente 

señalada. La parte recurrente acompañó con su solicitud los 

documentos que acreditaban la notificación en la aludida fecha. 

Luego de examinar minuciosamente la moción de 

reconsideración presentada por la recurrente, emitimos una 

resolución en reconsideración, en la cual declaramos ha lugar la 

moción de reconsideración promovida y dejamos sin efecto la 

sentencia dictada el 28 de noviembre de 2017. Asimismo, le 

ordenamos a la parte recurrida y al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTPO), a que, en o antes del 30 

de enero de 2018, fijaran sus respectivas posiciones sobre los 

méritos del recurso. 

Así pues, dejada sin efecto la sentencia previa, acogimos el 

recurso de revisión judicial del recurrente, por medio del cual alega 

la comisión de los siguientes errores: 
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Erró la DISCO al emitir una Resolución en la cual 
impuso a Uber una multa administrativa de mil dólares 

($1,000), aun cuando Uber no forma parte de la 
querella.  

 
Erró la DISCO al emitir una resolución en la cual 
impuso a Uber una multa administrativa de mil dólares 

($1,000) aun cuando la querella no incluye alegaciones 
en contra de Uber. 
  

Erró la DISCO al emitir una resolución en la cual 
impuso a Uber una multa administrativa de mil dólares 

($1,000) aun cuando Uber no fue citada conforme a 
derecho a la vista administrativa y por tanto, no fue 
parte del proceso adjudicativo celebrado ante dicho foro 

administrativo.  
 

Por su parte, el DTOP, en cumplimiento con lo ordenado, 

presentó su alegato, en el cual admitió que la parte recurrente no 

había sido debidamente notificada de la querella administrativa ni 

de la celebración de la vista administrativa. 

Luego de examinar el expediente que nos ocupa y con el 

beneficio de los escritos presentados por las partes comparecientes, 

procedemos a disponer del procedimiento en controversia. 

II 

A 

En materia de derecho administrativo, el debido proceso de 

ley, en su vertiente procesal, se extiende al ejercicio de las facultades 

adjudicativas delegadas a la agencia, esto por su intervención 

directa con intereses de estirpe constitucional.  Almonte et al. v. 

Brito, 156 DPR 475 (2002).   

Lo anterior resulta del hecho de que, aunque en el ámbito 

administrativo el debido proceso de ley no presenta la misma rigidez 

que en la esfera penal, sí requiere un proceso justo y equitativo que 

garantice y que también respete la dignidad de los individuos 

afectados.  López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 

113 (1996); López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 231 (1987); 

A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 DPR 875, 882 (1974).   
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La adjudicación constituye el pronunciamiento mediante el 

cual una agencia determina los derechos, obligaciones o privilegios 

que correspondan a una parte. Sección 1.3 (b), Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme), Ley Núm. 38-2017, 

Sección 1.3 (b).  De este modo, en el ámbito administrativo, la 

ejecución de la referida garantía necesariamente debe propender al 

ejercicio de un proceso justo y uniforme para todos los involucrados. 

En el contexto anterior, el estatuto citado incorporó en sus 

disposiciones, los criterios necesarios para imprimirle legalidad a 

sus procesos de adjudicación.  En particular, la Sección 3.1 de este 

precepto, enumera las garantías procesales que deben 

salvaguardarse en todo procedimiento adjudicativo celebrado por 

una agencia, a saber: (a) derecho a notificación oportuna de los 

cargos o querellas o reclamos en contra de una parte; (b) derecho a 

presentar evidencia; (c) derecho a una adjudicación imparcial y; (d) 

derecho a que la decisión sea basada en el expediente. (énfasis 

nuestro) 3 LPRA sec. 2151; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 

etc., 133 DPR 881 (1993); Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320 

(2002). De esta manera, queda establecido que el derecho a una 

adjudicación imparcial es parte del debido proceso de ley.  

La Sección 1.3 (k) de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, define “parte” en un proceso administrativo como sigue: 

[T]oda persona o agencia autorizada por ley a quien se 
dirija específicamente la acción de una agencia o que 

sea parte en 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 en dicho 
procedimiento. 

 

En cuanto al requisito de notificación, la Sección 3.9 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, establece lo siguiente: 

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 notificación se deberá efectuar por correo o 
personalmente con no menos de quince (15) días de 

anticipación a la fecha de la vista, excepto que por 
causa debidamente justificada, consignada en la 

notificación, sea necesario acortar dicho período, y 
deberá contener la siguiente información: 
 

(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la 
vista, así como su naturaleza y propósito. 
(b) Advertencia de que las partes, podrán 

comparecer por derecho propio o asistidas de 
abogados admitidos a la práctica de la profesión 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Las 
personas jurídicas deberán encontrarse 
acompañadas por abogados a menos que el juez 

administrativo o el oficial examinador a cargo de 
presidir los procedimientos disponga otra cosa. 

(c) Cita de la disposición legal o reglamentaria que 
autoriza la celebración de la vista. 
(d) Referencia a las disposiciones legales o 

reglamentarias presuntamente infringidas, si se 
imputa una infracción a las mismas, y a los 
hechos constitutivos de tal infracción. 

(e) Apercibimiento de las medidas que la agencia 
podrá tomar si una parte no comparece a la vista. 

(f) Advertencia de que la vista no podrá ser 
suspendida a menos que se cumpla con las 
disposiciones establecidas en la sec. 2162 de este 

título. 
 

La precitada disposición tiene como fin el permitirle a las 

partes prepararse adecuadamente para la vista administrativa. 

Depto. Rec. v. Asoc. Rec. Round Hill, 149 DPR 91,99 (1999). Por ello, 

el requisito de notificación es uno de los componentes esenciales del 

debido proceso de ley.  

B 

Por su parte, el Artículo 7 de la Ley Núm. 148-2008, 27 LPRA 

sec. 1101, conocida como la Ley para Transferir la Competencia de 

la Planificación y Regulación de la Transportación Colectiva Provista 

por los Vehículos Públicos y por los Taxis no Turísticos, de la Comisión 

de Servicio Público al Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, faculta al Secretario del DTOP para adoptar la 

reglamentación necesaria con el fin de uniformar los servicios de 

transportación colectiva provista por los vehículos públicos y por los 

taxis no turísticos.  
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En virtud de lo anterior, el 10 de enero de 2010 el DTOP 

aprobó el Reglamento sobre Planificación y Regulación de Vehículos 

Públicos de Menor Cabida, Reglamento Núm. 7789. Este Reglamento 

estableció las normas y procedimientos relativos a la regulación del 

servicio que ofrecen los porteadores públicos de Puerto Rico, así 

como los requisitos para la concesión de autorizaciones y licencias 

a dichas empresas y a los operadores de las mismas. 

El Reglamento Núm. 7789 tuvo el propósito de establecer los 

requisitos, términos y condiciones que regirán al servicio de 

transportación de pasajeros mediante paga bajo la categoría de 

Porteadores Públicos, excluidos de la jurisdicción de la Comisión de 

Servicio Público por disposición de la Ley Núm. 148-2008, supra.  

Por su parte, mediante la aprobación del Reglamento de Empresas 

de Red de Transporte, Reglamento Núm. 8790 de 29 de agosto de 

2016, se creó una nueva categoría de vehículo público de menor 

cabida bajo la Ley Núm. 148-2008, supra, para incluir los vehículos 

personales que presten servicios de Empresas de Red de Transporte 

a través de una Red Digital.  Art. 5, Reg. Núm. 8790.  En lo 

pertinente, el Artículo 25 de dicho cuerpo reglamentario 

expresamente establece que toda querella en contra de un 

conductor que preste servicios como tal será adjudicada a tenor con 

los términos del Reglamento Núm. 7789, supra.  

En el anterior contexto, el Reglamento Núm. 7789 provee un 

mecanismo para la presentación y adjudicación de querellas ante el 

DTOP. A esos efectos, el Artículo XXVII del referido Reglamento 

dispone lo siguiente: 

1. Querellas Originadas por Personas 

A. Presentación y Adjudicación de Querellas  
(1) Cualquier persona, concesionario, no 

concesionario, agencia gubernamental, o el 
Departamento, que interese querellarse de 
algún acto u omisión bajo la jurisdicción del 

Departamento, o sobre cualquier acto que se 
haya llevado a cabo o se proponga llevar a cabo 
un concesionario o actividad relacionada con 
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el servicio público, porteador por contrato, o 
cualquier persona particular; por la violación 

a la Ley 148, y las disposiciones pertinentes 
aplicables de la Ley de Servicio Público, o a los 

reglamentos decretados por el Departamento, 
podrá presentar ante este Departamento, ya 
sea en la Oficina de Regulación de DISCO, 

como en el CESCO correspondiente al área 
geográfica en donde se presta el servicio 
público, una querella mediante el formulario 

oficial del Departamento; debidamente 
firmado y juramentado ante notario público o 

funcionario autorizado por el Departamento 
para tomar juramentos. 

(2) Presentación de la Querella 

(3) Contenido de la Querella 
1) Nombre y ambos apellidos del querellante 

2) Dirección física del querellante 
3) Número de teléfono del querellante 
4) Nombre y ambos apellidos de la persona, 

concesionario o no concesionario querellado… 
… 

(4) Procedimiento 

2. Querellas originadas por el Departamento 

3. Notificación y Contestación a la Querella 

A. El Departamento expedirá y notificará por correo 

al querellado copia de la querella radicada en su 

contra incluyendo sus anejos y documentos 

complementarios; concediéndole el término de 

veinte (20) días calendario contados a partir del 

archivo en autos de la querella, para que presente 

su contestación a la misma ante el 

Departamento. El no contestar la querella dentro 

del término antes señalado, podrá conllevar la 

anotación de rebeldía, continuando con los 

procedimientos administrativos sin la 

participación del querellado. El término de veinte 

(20) días podrá ser prorrogado por justa causa a 

solicitud del querellado mediante moción al 

efecto. 

… 

 

Por su parte, el inciso 13 del Artículo XXVII del Reglamento 

7789 dispone sobre los requisitos de la notificación de la vista 

administrativa como sigue: 

13. Celebración de Vistas 

   A. Notificación 
 
1) El Departamento notificará por escrito a todas  

las partes, o a su representante legal 
autorizado, o a su abogado; si lo tuviere, o a 

los interventores u opositores, si los hubiere; 
la fecha, hora y lugar en donde se celebrará la 
vista administrativa. Dicha notificación deberá 

efectuarse por correo o personalmente con no 
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menos de quince (15) días de anticipación a la 
fecha de la vista; excepto por causa 

debidamente justificada, consignada en la 
notificación, sea necesario acortar dicho 

período. 
 

2) La notificación se podrá diligenciar por correo 

certificado u ordinario, dependiendo de la 
necesidad, e incluirá la siguiente información: 

 

a. Fecha, hora y lugar en que se celebrará la 
vista, así como su naturaleza y propósito; 

 
b. Advertencia de que las partes podrán 

comparecer por derecho propio o asistidas 

por un abogado, incluyendo los casos de 
corporaciones, sociedades, asociaciones, 

cooperativas, empresas, entidad haciendo 
negocios como, hermandad o sindicato; 
pero no será mandatario u obligatorio 

comparecer asistidos por un abogado; 
 

c. Cita de la disposición legal o reglamentaria 

que autoriza la celebración de la vista; 
 

d. Referencia a las disposiciones legales o 
reglamentarias presuntamente infringidas, 
si se imputa una infracción a las mismas, 

y de los hechos constitutivos de la 
infracción; 
 

e. Apercibimiento de las medidas que el 
Departamento podrá tomar si una parte no 

comparece a la vista; 
 

f. Advertencia de que la vista no podrá ser 

suspendida, excepto por justa causa, 
según lo establecido en este manual, 

conforme a la Ley y el Reglamento. 
… 

En lo pertinente, el inciso 71 del Artículo VI del precitado 

Reglamento, define “parte” como “[t]oda persona a quien se dirige 

específicamente una acción originada por el Departamento, 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 en dicho procedimiento.” 

A su vez, el inciso 85 Artículo VI del Reglamento 7789 define 

“querellado” como “[p]ersona natural o jurídica a la cual se le imputa 

la participación en algún acto u omisión que constituye una 

infracción a la Ley 148, y las disposiciones pertinentes aplicables de 
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la Ley de Servicio Público y los reglamentos establecidos por el 

Departamento conforme con dicha disposición de ley.” 

III 

En su recurso, la parte recurrente alega que la DISCO incidió al 

no notificarle de procedimiento alguno en su contra ni citarle a la 

vista administrativa celebrada. A su vez, alega que la DISCO erró al 

imponerle una multa de $1,000, a pesar de no figurar como parte 

del proceso administrativo llevado a cabo ante dicha agencia. 

De los documentos presentados surge que el Sr. Joan M. Negrón 

Lugo presentó ante la DISCO una querella en contra del Sr. José M. 

Ortiz Lecodet.  Todos los hechos alegados en la querella iban 

dirigidos, única y exclusivamente, en contra del señor Ortíz Lecodet. 

Tal cual esbozado, el Reglamento Núm. 7789 del DTOP, supra, le 

requiere a dicha agencia expedir y notificar por correo al querellado 

de la querella presentada en su contra. En este caso, al no constituir 

parte querellada, la entidad recurrente no fue notificada de la 

querella presentada. 

Por consiguiente, en la causa que atendemos, resulta preciso 

revocar la resolución administrativa recurrida. Del expediente del 

recurso de revisión judicial presentado, no surge que la entidad 

recurrente fuese parte en la querella presentada en la DISCO, ni que 

la misma expusiera alegaciones en su contra. Tampoco surge que la 

parte recurrente fuese debidamente notificada de la referida querella 

ni del señalamiento de la vista administrativa celebrada en su 

contra, hechos que el propio DTOP acepta en su comparecencia ante 

nos. 

Según discutido, tanto la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, supra, así como el Reglamento Núm. 7789 de la agencia 

recurrida, supra, le reconocen a todas las partes en un 

procedimiento adjudicativo, el derecho a ser notificadas adecuada y 
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oportunamente de los cargos, querellas o reclamos en su contra y a 

la oportunidad de ser escuchadas y defenderse. 

 El hecho de que a la parte recurrente se le impusiera una multa 

sin ser parte querellada y sin que fuese debidamente notificada del 

procedimiento llevado en su contra, ni citada formalmente a la 

celebración de la correspondiente vista administrativa, causó que se 

le violentaran las garantías de la cual es acreedora en todo 

procedimiento adjudicativo. 

Siendo así, procede que revoquemos la resolución administrativa 

que nos ocupa y por consiguiente, se deje sin efecto la multa 

impuesta de $1,000 a la parte recurrente. 

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 


