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Sobre:  
 
Ley Núm. 5 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
Gómez Córdova, Juez Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de septiembre de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

  Compareció ante nosotros The Simplicity Plan of Puerto Rico 

(Simplicity o parte recurrente) mediante recurso de revisión judicial en 

el que solicitó que revisemos una resolución emitida en rebeldía por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) emitida el 11 de 

mayo de 2015 y notificada al día siguiente. Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, revocamos la determinación recurrida y 

devolvemos el caso al DACo para que celebre la vista administrativa 

con la participación de Simplicity. 

II. Base jurisdiccional 

Nuestra autoridad para entender en los méritos de esta 

controversia se deriva del Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley Núm. 201-2003, 4 

LPRA sec. 24y (c)), de las Reglas 56 a 67 de Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) y de las Secs. 4.1 y 4.2 de la Ley 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene.  
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de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 2171 y 2172). 

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 Mediante un documento con fecha de 10 de abril de 2015, 

Simplicity fue notificado de una querella presentada en su contra ante 

el DACo ese mismo día por el Sr. Wilson Pérez Pérez (recurrido). 

Constan en dicha notificación los términos con los que contaba la parte 

recurrida para contestar la querella. Surge del matasellos del correo 

estampado en el sobre que esta notificación fue depositada en el 

correo el 13 de abril de 2015. 

 Así las cosas, el 27 de abril de 2015 Simplicity compareció ante 

el DACo y solicitó que el caso fuera referido a mediación. Solicitó 

además una breve prórroga para contestar la querella posterior a 

darse el proceso de mediación.
2
 No obstante ello, el DACo celebró la 

vista administrativa correspondiente el 6 de mayo de 2015. Según se 

expuso en la Resolución emitida por la agencia, Simplicity no 

compareció a la vista a pesar de que fue notificado mediante correo 

ordinario del señalamiento. Se hizo constar que se presumió la 

notificación llegó a su destino por no haberse devuelto la carta. 

Consecuentemente, se anotó la rebeldía de la parte recurrente y se 

declaró con lugar la querella presentada por el señor Pérez. La aludida 

Resolución fue emitida el 11 de mayo de 2015 y notificada el día 

siguiente. 

 Inconforme, Simplicity presentó una moción de reconsideración 

el 14 de mayo de 2015 y señaló que la dirección a la cual el DACo 

notificó el señalamiento de la vista administrativa era equivocada, pues 

se notificó a la dirección física del Cementerio La Piedad, cuando la 

dirección de las oficinas de Simplicity, antiguo agente del actual dueño 
                                                 
2
 Cabe señalar que surge de la moción la dirección física y postal de Simplicity: 

Ave. Fernández Juncos, Calle San José, núm. 607 Parada 25, Santurce Puerto 
Rico 00910 y P O Box 11187 San Juan , Puerto Rico 00910-2287. Véase el 

Apéndice 2 del recurso, pág. 7. 



 
 

 
KLRA201500637   
 

 

 

3 

del Cementerio la Piedad, no se encuentran en Ponce. Sostuvo 

también que se le advirtió que contaba con un término de 20 días para 

contestar la querella, el cual vencía el 4 de mayo de 2015. Indicó que 

compareció de forma oportuna, el 27 de abril de 2015, para solicitar 

que se refiriera el caso a mediación, conforme lo establece la Regla 13 

del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACo, 

Reglamento Núm. 8034 de 14 de junio de 2011, y que se concediera 

una prórroga para presentar una contestación a la querella en caso de 

que el proceso de mediación no fuese fructífero. Simplicity expresó 

que, de forma sorpresiva, recibió el 13 de mayo de 2015 la Resolución 

que fue dictada por el DACo el 11 de mayo de 2015 resolviendo la 

querella. Enfatizó que la notificación del señalamiento de la vista nunca 

fue recibida por la representación legal de la parte recurrente y 

argumentó además que el derecho concedido por el DACo es 

contrario a derecho. Entre otros documentos, se anejó a la moción de 

reconsideración copia de la Notificación de Vista Administrativa emitida 

por el DACo, la cual fue remitida el 17 de abril de 2015. 

 Por no haber actuado la agencia durante el término de 15 días 

que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante LPAU)
3
, Simplicity recurrió ante nosotros el 18 de junio de 

2015. Examinado el recurso, concedimos un término de 10 días al 

recurrido para expresar la causa por la cual no debemos revocar la 

Resolución impugnada. El recurrido compareció en cumplimiento de 

ello el 29 de julio de 2015. Mediante otra orden emitida el 4 de agosto 

de 2015, le requerimos al DACo que mostrara causa por la cual no 

debíamos revocar el dictamen impugnado. Dos días más tarde, 

Simplicity compareció nuevamente en reacción a la postura del 

recurrido y reiteró que el DACo no cumplió con el debido proceso de 

ley al notificar el señalamiento de la vista administrativa a una 

                                                 
3 Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 1988, según enmendada.  
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dirección incorrecta. Destacaron que la notificación fue enviada a la 

dirección del Cementerio La Piedad y no a la representación legal de 

Simplicity.
 4
 

 Por su parte, el DACo compareció el 17 de agosto de 2015 en 

cumplimiento con nuestra orden. Aceptó que se dirigió la querella a 

Simplicity y se notificó a una dirección postal en Ponce el 10 de abril 

de 2015. El 17 de abril de 2015, 7 días más tarde, se envió una 

segunda notificación a la misma dirección, esta vez indicando del 

señalamiento de la vista administrativa en el caso. Posteriormente, el 

día 27 del mismo mes, fue que Simplicity compareció mediante 

representación legal, solicitando referir el caso a mediación y pidiendo 

una prórroga. El DACo nunca se expresó en torno al último escrito 

presentado por Simplicity. Expuso que, en su primera comparecencia, 

Simplicity no adujo que fue incorrectamente notificado de la querella, a 

pesar de que la notificación inicial se había dirigido a la misma 

dirección que la notificación del señalamiento de vista. Destacó que no 

hubo violaciones al debido proceso de ley.  

 Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

pasamos a disponer del recurso presentado conforme a las normas 

jurídicas aplicables, expuestas a continuación. 

IV. Derecho aplicable 

A. Debido proceso de ley en procedimientos administrativos 

El debido proceso de ley es un derecho fundamental reconocido 

en nuestra Constitución y en la Constitución de los Estados Unidos. 

Art. II Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA Tomo I; Emda. V y XIV, Const. 

EE.UU. En reiteradas ocasiones, nuestro Tribunal Supremo ha 

                                                 
4 Enfatizaron además que el DACo concedió un remedio que no procedía en 

derecho, según fue discutido en un recurso de revisión. Como regla general, 

debemos abstenernos de atender aquellos argumentos que no hayan sido 

presentados ante el foro recurrido oportunamente y que son traídos por primera 
vez ante nuestra consideración. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 
592, 644, esc. 26 (2006); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 145 (1998). Es por 

ello que tales argumentos en torno al remedio que en derecho proceda debe 

hacerse primeramente ante el DACo. 
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establecido que el debido proceso de ley aplica cuando ocurre una 

privación del derecho a la libertad o la propiedad. Sabido es que el 

principio constitucional del debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, exige que en todo procedimiento adversativo se cumplan 

ciertos requisitos, a saber: (1) la notificación adecuada de la 

reclamación presentada; (2) un proceso ante un juez imparcial; (3) la 

oportunidad de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar testigos 

y examinar la prueba presentada en su contra; (5) tener asistencia 

de abogado y (6) que la decisión se base en el récord. Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 (1993).   

No obstante, en materia de derecho administrativo, el debido 

proceso de ley no tiene la misma rigidez que en la esfera penal, por 

ejemplo, pues las agencias administrativas tienen el deber de regular 

aquellos asuntos que les han sido delegados por la Asamblea 

Legislativa. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010). No 

obstante lo anterior, las agencias deberán, como corolario del debido 

proceso de ley, establecer un procedimiento justo y equitativo. Íd.
5
 La 

Sección 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU) (3 LPRA sec. 2151) establece, en lo pertinente, los parámetros 

mínimos del debido de ley procesal. Dicha sección establece que: 

En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se 
salvaguardarán los siguientes derechos: (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; (D) Derecho a que la 
decisión sea basada en el expediente.  

 
 

Es por ello que para determinar si un proceso administrativo 

adjudicativo cumple con los requisitos constitucionales del debido 

proceso de ley es necesario analizar el interés privado que puede 

resultar afectado por la actuación de la agencia; el riesgo que 

acarrearía una determinación adversa y el valor probable de garantías 

                                                 
5 U. Ind. Emp. A.E.P. v. A. E. P., 146 DPR 611, 617 (1998). 
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adicionales o diferentes, además del interés gubernamental protegido 

en la acción. Báez Díaz v. E.L.A., supra, pág. 623; Vélez Ramírez v. 

Romero Barceló, 112 DPR 716, 730-731 (1982); Torres v. Junta, 161 

DPR 696, 713 (2004).  

B. Notificación de la querella y término para contestarla 

 Según lo dispone la LPAU, un procedimiento adjudicativo dentro 

de una agencia puede ser iniciado por la propia agencia o por una 

persona particular mediante la presentación de una querella, solicitud y 

petición en relación a un asunto que esté bajo la jurisdicción de la 

agencia concernida. Sec. 3.2 de la LPAU (3 LPRA sec. 2152). Se 

dispone además que toda agencia tiene la obligación de adoptar un 

reglamento para regular sus procedimientos adjudicativos. Íd. La 

persona que presente una querella ante la agencia deberá incluir 

nombre y dirección postal de todas las partes, los hechos constitutivos 

de la reclamación, una referencia a las disposiciones legales 

aplicables, el remedio que solicita y debe consignar su firma en el 

escrito. Sec. 3.4 de la LPAU (3 LPRA sec. 2154). 

 Presentada la querella, la agencia notificará por escrito a todas 

las partes de la fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista 

administrativa, con no menos de 15 días de anticipación de la fecha de 

la vista. Sec. 3.9 de la LPAU (3 LPRA sec. 2159). Si una parte 

debidamente citada no comparece a la vista, a la conferencia con 

antelación a la vista o a cualquier otra etapa del procedimiento, el 

funcionario que presida el caso podrá declarar a dicha parte en 

rebeldía y continuar el proceso sin su participación. No obstante, 

deberá notificar por escrito a dicha parte su determinación, los 

fundamentos de ésta y el recurso de revisión disponible. Sec. 3.10 de 

la LPAU (3 LPRA sec. 2160). 

 Cónsono con las disposiciones antes mencionadas, se aprobó el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento 
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Núm. 8034 de 14 de junio de 2011 (Reglamento), el cual aplica a “las 

investigaciones y los procedimientos administrativos sobre querellas 

iniciadas por consumidores, o por el Departamento”. Regla 3 del 

Reglamento. En lo que nos concierne, cabe destacar que la Regla 8.1 

del Reglamento exige que el DACo notifique a todos los querellados de 

la reclamación presentada en su contra, la cual, entre otras cosas, 

advertirá que los querellados cuentan con un término de 20 días a 

partir de la notificación para contestar la querella. Además se les 

apercibirá que, de no contestar dentro de ese plazo, se les anotará la 

rebeldía. De otro lado, la Regla 13 del mismo cuerpo reglamentario 

provee para que, a solicitud de parte o a iniciativa del funcionario 

adjudicador, se refieran a las partes a una reunión de mediación, 

conciliación o transacción con el objetivo de lograr un acuerdo entre 

las partes y ponerle fin a la controversia.   

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 En su recurso, la parte recurrente adujo que no fue 

correctamente notificada del señalamiento de la vista, la cual fue 

celebrada el 6 de mayo de 2015 en su ausencia. Simplicity expuso que 

su dirección postal no es la misma que la del Cementerio La Piedad. 

Incluso, aclaró este punto en su comparecencia del 27 de abril de 

2015. Tanto el recurrido como DACo sostuvieron que la querella fue 

notificada a la dirección postal del Cementerio La Piedad y que 

Simplicity no cuestionó que no recibió la querella. Tal argumento no 

nos convence, puesto que Simplicity compareció ante el DACo y, entre 

otras cosas, aclaró su dirección postal.  

 Pero más importante aún, resalta el hecho de que el DACo, en 

su notificación de la querella a Simplicity con fecha del 10 de abril de 

2015, la cual fue depositada en el correo el día 13 de abril de 2015, 

advirtiera que la parte querellada contaba con un término de 20 días 

para presentar su contestación y, a pesar de ello, haya señalado la 
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vista sin esperar que expirara el término concedido. Dicho de otro 

modo, Simplicity contaba con 20 días a partir de la notificación de la 

querella para presentar su contestación. Tomando como punto de 

partida el 13 de abril de 2015, Simplicity tenía hasta el 4 de mayo de 

2015 para contestar la querella. No obstante, el DACo, sin esperar que 

transcurriera este término, envió una notificación el 17 de abril de 

2015, apenas 5 días después que depositara en el correo la 

notificación de la querella, sobre el señalamiento de la vista. Dicha 

vista fue señalada para el 6 de mayo de 2015, dos días después de 

vencerse el término para contestar la querella. Ciertamente tal 

actuación del DACo no es conforme al debido proceso de ley. Era el 

deber de la agencia esperar a que venciera el término para contestar 

la querella para entonces notificar sobre el señalamiento de la vista.  

 También es menester puntualizar que el 27 de abril de 2015 

Simplicity compareció solicitando que se refiriera el caso a un proceso 

de mediación, para lo cual provee el Reglamento, así como también 

solicitó una prórroga para contestar la demanda. El DACo nunca se 

expresó sobre este escrito, como tampoco enmendó su notificación de 

la vista, a pesar de que consta que lo recibió en sus oficinas. La 

agencia reconoció este hecho en su escrito ante nosotros. 

 Como puede observarse, el DACo no le concedió a Simplicity la 

oportunidad de expresarse en torno a la reclamación en su contra, 

como manda el debido proceso de ley. Más aún, no hizo determinación 

alguna sobre la comparecencia de Simplicity, a pesar de que fue 

dentro del término para contestar la querella y de que se estaba 

informando la dirección postal correcta para futuras notificaciones. No 

podemos avalar una determinación administrativa que no cumple con 

el debido proceso de ley ni con el propio Reglamento de la agencia. 

 Por consiguiente, revocamos la Resolución recurrida y la 

dejamos sin efecto. Procede que el DACo atienda el escrito 
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presentado por Simplicity el 27 de abril de 2015 y posteriormente 

señale una nueva vista administrativa, notificando a todas las partes de 

la misma a sus direcciones postales de récord para darle oportunidad 

a comparecer a vista. Recordemos que en nuestro ordenamiento un 

litigante tiene derecho a su día en corte, como parte elemental del 

debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 

327-328 (2013). Ello es parte medular de la oportunidad de ser oído y 

dicha oportunidad no puede ser soslayada injustificadamente.  

V. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expresados, revocamos la 

Resolución impugnada y devolvemos el caso al DACo para la 

continuación de los procedimientos.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


