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Vendedores y 
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Caso Núm.: 
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Sobre:  
Denegación de 
Licencia  

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

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 31 de  agosto de 2015. 

Comparece ante nos María Mercedes Fuentes Bonilla (Fuentes 

Bonilla o la recurrente) quien nos solicita la revisión de una Resolución 

emitida y notificada el 18 de diciembre de 2014,  por la Junta de 

Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Rices (la Junta). 

Mediante dicho dictamen, la Junta denegó la solicitud de licencia de 

Corredora de Bienes Raíces a la recurrente. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, se revoca la 

determinación recurrida. 

I. 

El 22 de diciembre de 2012, la Sra. Fuentes Bonilla fue notificada 

de que aprobó el examen de Corredora de Bienes Raíces de conformidad 

con la Ley Núm. 10-1994, Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes 

Rices y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces 

en Puerto Rico, 20 L.P.R.A sec. 3033 (Ley para Reglamentar el Negocio 
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de Bienes Raíces). Posteriormente, el 28 de junio de 2014, presentó ante 

la Junta los documentos para completar su solicitud de licencia. Completó 

y presentó el formulario titulado “Solicitud de Licencia de Corredor y/o 

Vendedor de Bienes Raíces”. Presentó, además, un sello de rentas 

internas por $200.00, evidencia de haber aprobado el examen de 

reválida, evidencia de los pagos de póliza, seguros, fianza por $10,000.00 

y la apertura de una cuenta “escrow” con Oriental Bank and Trust, 

Certificación Negativa de ASUME, Certificado de Antecedentes Penales, 

Diploma de Bachillerato, entre otros.  

El 7 de agosto de 2013, la Junta, a través de su presidenta, Janette 

Torres Suárez, emitió una determinación en la cual denegó la solicitud de 

la licencia. Sostuvo lo siguiente: 

Como lo dispone la Ley Núm. 10 del 26 de abril de 1994, 
el Reglamento 5567, Artículo 17, Sección 1 y 2: “A partir 
de la fecha en que el examinado es notificado de que 
aprobó el examen, tendrá un término de noventa (90) 
días para radicar y someter a la Junta todos los 
documentos requeridos por la Ley o por este 
Reglamento y cumplir con todos los requisitos 
posteriores al examen que sean necesarios para 
completar el proceso de otorgamiento de licencia. 
Transcurrido el término de noventa (90) días sin que el 
examinado cumpla con lo establecido en la sección 
anterior, se archivará su solicitud por entender que el 
examinado no tiene interés en obtener su licencia y 
perderá su derecho a obtenerla por haber aprobado ese 
examen.” 
 
Basándose en disposiciones de Ley y reglamentarias la 
Junta determinó denegar su petición. La próxima fecha 
para solicitar es del 1 al 31 de agosto y la reválida será 
del 18 de septiembre en adelante. 
 

 Inconforme con el aludido dictamen, el 3 de septiembre de 2013, la 

recurrente presentó una “Solicitud de Reconsideración”. Planteó que las 

disposiciones reglamentarias que limitan a noventa (90) días el término 

para diligenciar la expedición de la licencia son inconstitucionales. Alegó, 

además, que las disposiciones en controversia contravienen la igual 

protección de las leyes; la doctrina de separación de poderes, el debido 

proceso de ley, tanto en su vertiente sustantiva como procesal, que no 

existió un escrutinio adecuado ni un interés apremiante del Estado para la 
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disposición reglamentaria, y que se afectó injustificadamente un derecho 

adquirido de propiedad. La Junta no acogió la petición de Fuentes Bonilla. 

 Así las cosas, el 17 de octubre de 2013, la recurrente presentó un 

recurso de revisión judicial ante este foro. Por entender que no se habían 

agotado todos los remedios administrativos, el 14 de febrero de 2014, 

dictamos Sentencia desestimando el recurso presentado. En razón de, 

devolvimos el caso a la Junta para que culminara el proceso adjudicativo 

con la celebración de una vista administrativa.1  

 La Junta celebró una vista administrativa, el 29 de agosto de 2014, 

a la que comparecieron ambas partes. Mediante su Informe, el Oficial 

Examinador recomendó denegar la solicitud de licencia.  

La Junta emitió y notificó su Resolución el 18 de diciembre de 2014 

en la que acogió la recomendación del Oficial Examinador. En la misma 

señaló que: 

Del expediente administrativo surge que la señora 
Fuentes Bonilla sometió su solicitud de licencia 183 
días después de la fecha en que se le notificó haber 
aprobado el examen de corredor de bienes raíces, en 
contravención a lo dispuesto en el Reglamento Núm. 
5567, supra. A la fecha de la decisión de la Junta de 
denegar la solicitud de la licencia de la señora Fuentes 
Bonilla, así como a la fecha de este Informe, el artículo 
17 antes transcrito está en pleno vigor y no existe 
pronunciamiento alguno de un tribunal declarándolo 
inconstitucional, ilegal o invalido por cualquier razón. 
Lo cual implica que la Junta viene obligada a cumplir 
con la letra y el espíritu de dicha disposición legal.  
 

 No conteste con esta determinación, el 20 de enero de 2015, la 

Sra. María Mercedes Fuentes Bonilla acude ante nos en recurso de 

revisión administrativa. Señala los siguientes errores: 

Primer error: La Junta actuó de manera ultra vires al 
establecer, mediante reglamento, requisitos más 
abarcadores y no incluidos dentro de los poderes 
delegados en su Ley Habilitadora. Por lo cual, la 
disposición resulta inconstitucional al violar la cláusula 
de separación de poderes. 
 
Segundo error: En la alternativa, aun cuando hubiera 
sido delegado a la Junta el poder para reglamentar la 
disposición en controversia, la Junta se excedió del 
poder delegado al establecer una reglamentación 

                                                 
1
 Anejo 7 a la pág. 66 del apéndice de la recurrente.  
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arbitraria, caprichosa y que carece de fin público 
legítimo alguno. 
 
Tercer error: La Junta intervino con el derecho 
protegido de la recurrente de haber aprobado el examen 
de reválida y con el libre ejercicio de la profesión de 
corredora de bienes raíces, sin justificación legítima 
alguna. 
 
Cuarto error: La Junta actuó en violación al debido 
proceso de ley, en su vertiente procesal, al no brindar 
una adecuada notificación a la recurrente de los 
requerimientos del Art. 17, secciones 1 y 2, del 
Reglamento 5567 y de las consecuencias de su 
incumplimiento.  

  
Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver.  

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 (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. § 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:  
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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 

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). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 
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fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

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 esta 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).   

-B- 

La Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, supra, 

establece los requisitos para obtener la licencia de Corredor de Bienes 

Raíces en Puerto Rico. El artículo 10 de la referida ley dispone: 

Toda persona natural que aspire a ejercer la profesión 
de corredor de bienes raíces en Puerto Rico deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

(a) Radicar ante la Junta una solicitud 
debidamente juramentada en el formulario que a 
esos efectos dicha Junta provea. 
(b) Presentar un certificado de antecedentes 
penales otorgado por la Policía de Puerto Rico, 
por el estado de los Estados Unidos de América y 
por el país extranjero, según corresponda, 
indicando que durante los cinco (5) años previo a 
dicha solicitud, no ha sido convicto por delito 
grave o delito menos grave que implique 
depravación moral, disponiéndose que este 
requisito puede cumplirse en cualquier momento 
antes de que la Junta expida la licencia. De el 
solicitante cumplir con este requisito luego de 
aprobado el examen y aparecer en el certificado 
delitos que lo descalifiquen para obtener la 
licencia, la Junta podrá rechazar la solicitud por 
incumplimiento de este requisito. 
(c) Ser mayor de dieciocho (18) años. 
(d) Ser graduado de escuela superior o su 

equivalente. 
(e) Disponiéndose, que a partir del 1ro. de julio de 
1995, deberá haber aprobado un mínimo de 
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sesenta (60) créditos universitarios en 
instituciones acreditadas o reconocidas por el 
Consejo de Educación Superior. Los corredores 
de bienes raíces que poseen licencia a la fecha de 
aprobación de esta ley no tendrán que cumplir 
con este requisito. 
(f) Haber aprobado el examen de corredor de 
bienes raíces que ofrezca la Junta. 
(g) Cumplir con los requisitos de educación para 
licencia de bienes raíces establecidos en esta ley. 
(h) Pagar la cantidad de doscientos (200) dólares 
en comprobante de Rentas Internas. 
(i) Presentar una certificación de la institución 
bancaria donde está la cuenta de Depósito de 
Plica o especial que usará en sus gestiones como 
corredor. 
 

20 L.P.R.A. sección 3033. 
 

Según se puede apreciar, la ley no contiene como requisito un 

término para entregar todos los documentos requeridos.  

Mediante la Ley Núm. 10-1994 se creó, además, la Junta de 

Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces. El artículo 9 de la 

Ley establece, en lo aquí pertinente, las facultades y deberes de la Junta; 

en específico los incisos k y j disponen:  

(k) Establecer por reglamento los requisitos de cursos o 
estudios y las materias específicas necesarias para 
ejercer la profesión de corredor o vendedor de bienes 
raíces y los cursos de educación continua requeridos 
para solicitar la renovación de la licencia de corredor o 
vendedor de bienes raíces. 
 
(l) Adoptar, no más tarde de los noventa (90) días 
siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, los cuales 
deberán establecer, sin que se entienda como una 
limitación, los requisitos y procedimientos para solicitar 
la expedición o renovación de licencias y así como los 
procedimientos para la celebración de vistas públicas o 
administrativas. Tales reglamentos no entrarán en vigor 
hasta tanto se cumpla con el trámite para su adopción 
establecido por la Ley 170 del 12 de agosto de 1998, 
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 
 

20 L.P.R.A. sección 3032 
 
Así pues, fue creado el Reglamento Núm. 5567 de 3 de abril de 

1997, conocido como el Reglamento de la Ley para Reglamentar el 

Negocio de Bienes Raíces en Puerto Rico (Reglamento Núm. 5567). El 

mismo, dispone el procedimiento a seguirse una vez se ha aprobado el 

examen de reválida. El artículo 17 señala que: 
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Sección 1. A partir de la fecha en que el examinado es 
notificado de que aprobó el examen, tendrá un término 
de noventa (90) días para radicar y someter a la Junta 
todos los documentos requeridos por la Ley o por este 
Reglamento y cumplir con todos los requisitos 
posteriores al examen que sean necesarios para 
completar el proceso de otorgamiento de la licencia. 
Sección 2. Transcurrido el término de noventa (90) días 
sin que el examinado cumpla con lo establecido en la 
sección anterior, se archivara su solicitud por entender 
que el examinado no tiene interés en obtener su licencia 
y perderá su derecho a obtenerla por haber aprobado 
ese examen.  
 

-C- 
 

El Tribunal Supremo ha señalado que hay que recurrir a la ley 

habilitadora para auscultar la extensión de la jurisdicción del organismo 

administrativo. Ha precisado los criterios que ayudan a determinar si una 

agencia ha excedido el poder que la legislatura le delegó para 

reglamentar. Estos son:  

(1) si se delegó el poder de reglamentación; (2) si la 
actuación administrativa está autorizada por ley; (3) si la 
reglamentación promulgada está dentro de los amplios 
poderes delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se 
cumplió con las normas procesales de la ley habilitadora de 
la agencia y la L.P.A.U., y (5) si la reglamentación es 
arbitraria y caprichosa.  
 
Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 759 
(2004) 

 
Sabido es que “un reglamento promulgado para implementar [sic] 

la ejecución de una ley puede complementarla, pero no estar en conflicto 

con ésta”. P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 

(1980). Además, “un reglamento o actuación administrativa claramente en 

conflicto o en contra de la ley es nulo”. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de 

Salud, 156 D.P.R. 105, 128 (2002). 

Cónsono con lo enunciado, aquella actuación administrativa que no 

obedezca el poder que se le confirió mediante legislación, debe ser 

catalogada como ultra vires. Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 

D.P.R. 203, (2002). En consecuencia, todos los actos u órdenes 

ejecutados por una agencia que se extralimitan de lo dispuesto en la ley 

habilitadora son erróneos y nulos. DACO v. AFSCME, 185 D.P.R. 1, 13 

(2012).  
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Ahora bien, no basta con que el reglamento esté dentro de los 

límites de la ley para que se declare su validez, es menester que tampoco 

adolezca de otro vicio, como contener reglas caprichosas y arbitrarias. 

Carrero v. Depto. de Educación, 141 D.P.R. 830, 837 (1996). Sobre este 

particular hemos advertido que las agencias carecen de facultad para 

adoptar reglamentación que imponga requisitos adicionales a aquellos 

establecidos por los estatutos que rigen la revisión de la agencia. Franco 

v. Depto. de Educacion 148 D.P.R.703, 712, (1999). Véase, además: 

Carabarín et al. v. A.R.P.E., 132 D.P.R. 938 (1993); Pagán Ramos v. 

F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992). 

Por su parte, en relación a la facultad conferida por el Estado a las 

Juntas Examinadoras para regular la admisión el ejercicio de una 

profesión el Tribunal Supremo ha expresado que sus actuaciones se 

deben regir por el criterio de lo razonable. Santiago v. Trib. Exam. de 

Médicos, supra. Empero, al ejercer su función, no pueden violar los 

derechos constitucionales de los aspirantes amparándose en su amplia 

facultad revisora. Marcano v. Dpto. de Estado, 163 D.P.R. 778, 788 

(2005) citando a Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).  

III. 

Como hemos detallado,  la Ley Núm. 10-1994 otorga a la Junta de 

Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Rices el poder de 

conceder Licencias de Corredores de Bienes Rices en Puerto Rico. Dicha 

ley establece que la Junta deberá promulgar un reglamento que disponga 

todo lo relativo a los requisitos y procedimientos para solicitar la 

expedición o renovación de licencias. En el presente recurso, la 

recurrente alega, como primer error, que el Reglamento Núm. 5567, al 

añadir el requisito de noventa (90) días actúa en exceso de la autoridad 

delegada por la ley habilitadora. Le asiste la razón. Veamos. 

La Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces no contiene 

como parte de sus requisitos término alguno para que el aspirante a 

ejercer la profesión de corredor de bienes raíces radique y someta a la 
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Junta todos los documentos requeridos. Tampoco especifica término en 

que el aspirante tenga que cumplir con todos los requisitos posteriores al 

examen y que sean necesarios para completar el proceso de 

otorgamiento de la licencia.  

En este caso la recurrente cumplió con todos los requisitos que 

establece la Ley. Su solicitud fue aceptada y ella nunca fue notificada de 

la existencia de un término de noventa (90) días para someter cualquier 

documento requerido. En su resolución, la Junta se limitó al establecer 

que el término en cuestión es parte del Reglamento y que por tanto, se 

denegaba la solicitud de la Sra. Fuentes Bonilla. No se desprende del 

expediente ante nos justificación alguna para las disposiciones en 

cuestión así como una explicación razonable del porqué se incluyeron las 

mismas al Reglamento. Por consiguiente, entendemos que el término de 

noventa (90) días, comprendido en el Reglamento 5567, es arbitrario.  

Por otra parte, debemos aclarar que en este caso no cabe hablar 

de incuria. Somos de la opinión que el término excedido es relativamente 

corto y no nos consta que durante dicho periodo de tiempo haya surgido 

legislación o reglamentación alguna que amerite que la Sra. Fuentes 

Bonilla tenga que tomar el examen nuevamente.  

Entendemos pues, que con sus actuaciones la Junta actuó de 

manera arbitraria e irrazonable. Sabido es que las agencias carecen de 

facultad para adoptar reglamentación que imponga requisitos adicionales 

a aquellos establecidos por los estatutos que rigen la revisión de la 

agencia. Franco v. Depto. de Educación, supra. Por tanto, revocamos la 

resolución recurrida. En vista del resultado al que llegamos, resulta 

inmeritorio examinar los demás señalamientos de error presentados.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la resolución 

recurrida y se devuelve el caso a la Junta para que evalúe los méritos de 

la solicitud de licencia presentada por la Sra. Fuentes Bonilla. Aclaramos 
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que la Sra. Fuentes Bonilla debe presentar la Certificación Negativa de 

ASUME y el Certificado de Antecedentes Penales vigentes. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Ortiz Flores disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


