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Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

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

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 25 de septiembre de 2015, comparece Central Parking System of 

PR, Inc. (en adelante, el recurrente) y solicita que revoquemos la 

Resolución dictada el 31 de julio de 2015 y notificada el 5 de agosto 

de 2015, por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en 

adelante, DACo).  En la referida Resolución, el DACo le impuso al 

recurrente una multa de $4,300.00 por operar un estacionamiento 

sin permiso. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Resolución emitida por el DACo. 

I. 

De entrada, en aras de resumir el cuadro fáctico que 

enmarca la controversia que nos ocupa, nos remitimos a las 
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determinaciones de hechos que el DACo consignó en la Resolución 

recurrida y que rezan como sigue a continuación:   

1. El 31 de julio de 2014 un inspector de este Departamento 
realizó una investigación en el Estacionamiento Lote 
Chardón, ubicado en la Ave. Chardón #113 en Hato Rey, 

en San Juan, Puerto Rico, donde el operador está 
operando el estacionamiento, sin tener una licencia 

expedida por el DACO, en violación a la Regla 5-A, 
Disposiciones Generales, inciso 1 del Reglamento de 
Áreas de Estacionamiento Público, del 22 de enero de 

2004, #7932, por lo que le fue expedido un boleto de 
infracción. 
 

2. El infractor cobra por la primera hora $1.35, hora o 
fracción adicional $0.95, $60.00 mensual, sin haber sido 

aprobado por el DACO. 
 

3. El 12 de agosto de 2014 se le notificó al Infractor un aviso 

de infracción, con una multa de $5,000.00. 
 

4. El 14 de agosto de 2014 el Infractor contestó la 
notificación de multa administrativa indicando que 
habían sometido los documentos de renovación el 5 de 

agosto de 2014. 
 

5. La presentación de los documentos para la solicitud de 

licencia no constituye la aprobación automática de la 
licencia. 

 
6. El estacionamiento estuvo siendo operado antes por 

Valera Parking System, Inc., quien había obtenido 

licencia hasta el mes de diciembre de 2014, pero las 
licencias no son transferibles. 

 

7. El infractor desde hace décadas lleva operando diversos 
estacionamientos, para los cuales ha solicitado licencias 

como operador.1 
 

Debemos destacar que, según surge del expediente ante 

nuestra consideración, el 10 de noviembre de 2014, el DACo 

notificó y citó al recurrente a su dirección de récord2 para una 

vista administrativa a celebrarse el 11 de diciembre de 2014.  Esta 

primera notificación de vista administrativa fue enmendada, a los 

únicos efectos de corregir la referencia del número del caso, ya que 

                                                 
1 Véase, Resolución, Anejo 7 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

pág. 13. 
2 Del expediente se desprende de manera indubitada que la dirección del 

recurrente es la siguiente: Sr. José Mazzitelli, Director de Operaciones de 

Central Parking System of PR, Inc., h/n/c Lote Chardón, PO Box 191310, San 
Juan, PR 00919-1310.  Véase, Notificación y Citación, Anejo II del Alegato en 
Oposición a Recurso de Revisión, pág. 2.  Todos los documentos que obran en el 

expediente administrativo contienen la referida dirección como la dirección del 

recurrente. 
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la dirección del recurrente estaba correcta.3  Todas las partes 

comparecieron a la primera vista, pero esta se suspendió para que 

las partes culminaran las conversaciones correspondientes sobre 

una posible transacción.  Con posterioridad, debido a que no se 

logró la transacción entre las partes, el 22 de mayo de 2015, el 

DACo notificó y citó a las partes a otra vista administrativa 

pautada para el 9 de julio de 2015.  Dicha notificación también se 

remitió a la dirección de récord del recurrente.  No obstante, ni el 

recurrente ni su representación legal comparecieron a la vista.4 

Consecuentemente, y a la luz de las precitadas 

determinaciones de hechos, el DACo concluyó que el recurrente 

operaba, desde mediados de 2014, un estacionamiento sin poseer 

una licencia de conformidad con el Reglamento Núm. 6753 de 23 

de enero de 2004, Reglamento de Áreas de Estacionamiento 

Público (en adelante, Reglamento Núm. 6753).  Asimismo, el DACo 

consideró como un atenuante para reducir la multa a $4,300.00, 

que el recurrente había presentado los documentos de solicitud de 

licencia con el fin de corregir con prontitud la deficiencia que le 

había sido notificada. 

En desacuerdo con la decisión del DACo, y luego que se 

rechazara de plano su Moción de Reconsideración presentada ante 

el referido foro administrativo el 14 de agosto de 2015, el 

recurrente oportunamente compareció ante nos mediante el 

recurso de revisión administrativa de epígrafe en el que le imputó 

los siguientes errores al DACo: 

Erró el DACO al violentar el debido proceso de ley y la 

Sección 3.1 de la Ley de Procedimiento Uniforme y no 
notificar a CPS de la vista administrativa. 
 

Erró el DACO al imponerle a CPS una multa sin seguir 
el procedimiento establecido en el reglamento de dicha 

agencia para la imposición de multas. 
                                                 
3 Véase, Notificación y Citación Enmendada, Anejo III del Apéndice del Alegato en 
Oposición a Recurso de Revisión, pág. 4. 
4 Véanse, Moción, y Notificación y Citación, Anejos V y VI del Apéndice del 

Alegato en Oposición a Recurso de Revisión, págs. 7-8. 
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Por su parte, el DACo presentó su Alegato en Oposición a 

Recurso de Revisión el 23 de octubre de 2015.  Con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver a tenor 

con los principios de derecho que a continuación esbozamos. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712, 744 (2012); Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002 (2011).  La anterior 

normativa se fundamenta en que son los organismos 

administrativos los que poseen el conocimiento especializado sobre 

los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 D.P.R. 69, 76-77 (2004).  
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Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 

64, 131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 D.P.R. 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 

686-687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 

728 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 
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en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 D.P.R. 254, 264 (2007). 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la ley orgánica de una 

agencia es el mecanismo legal mediante el cual se autoriza y se 

delega a la misma los poderes necesarios para que esta actúe 

conforme al propósito perseguido por la Asamblea Legislativa con 

su creación.  DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1, 12 (2012); Amieiro 

González v. Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363, 371 (2008); ASG 

v. Municipio de San Juan, 168 D.P.R. 337, 343 (2006).  De igual 

forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

numerosas ocasiones que al interpretar el alcance de los poderes 

delegados a una agencia administrativa, no debemos limitar el 

análisis a una interpretación restrictiva del estatuto habilitador de 

la agencia.  ASG v. Municipio de San Juan, supra; Lebrón v. El 

Comandante Oper. Co., 148 D.P.R. 298, 303 (1999).   

Con relación al DACo, resulta imprescindible señalar que, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 

23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como Ley 

Orgánica del DACo (en adelante, Ley Núm. 5), 3 L.P.R.A. sec. 341b, 

su fin primordial es vindicar, proteger e implementar los derechos 

del consumidor.  Véase, Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 

supra, a la pág. 372; Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582, 590 

(2005).  Además, procura un procedimiento administrativo 

sencillo, poco costoso y ágil para dilucidar reclamaciones pequeñas 
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y vindicar derechos de los consumidores.  Ferrer Rodríguez v. 

Figueroa, 109 D.P.R. 398, 400 (1980); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 

107 D.P.R. 834, 840 (1978). 

Igualmente, el DACo tiene la facultad de reglamentar el 

negocio de estacionamientos públicos, en virtud de la Ley Núm. 

120 de 7 de junio de 1973, 23 L.P.R.A. sec. 805 et seq., conocida 

como la “Ley para Regular el Negocio de Áreas para el 

Estacionamiento Público de Vehículos de Motor” (en adelante, Ley 

Núm. 120).  Su propósito fue crear un esquema de reglamentación 

que protegiera adecuadamente los intereses de los usuarios de 

estacionamientos públicos y así proveerles remedios adecuados de 

manera expedita.  Aguilú Delgado v. Puerto Rico Parking System, 

122 D.P.R. 261, 265 (1988).  La referida ley establece que el DACo 

investigará y examinará, a iniciativa propia o mediante querella, a 

los operadores de estacionamientos públicos para determinar si 

están cumpliendo con la misma o con las órdenes emitidas a su 

amparo.  23 L.P.R.A. sec. 807(4).  A tales esos efectos, el Artículo 3 

de la Ley Núm. 120, supra, establece los poderes y facultades del 

Secretario del DACo.  Dentro de dichas facultades se encuentra 

expedir, suspender o revocar la licencia a los operadores de área de 

estacionamiento público.  Art. 3(b) de la Ley Núm. 120, 23 L.P.R.A. 

sec. 807(b).  A los fines de poder ejercer tales poderes y facultades, 

el DACo promulgó el Reglamento Núm. 6753. 

En lo pertinente al recurso de epígrafe, la Regla 3 del 

Reglamento Núm. 6753 define sus Propósitos Generales de la 

siguiente manera: 

La creciente demanda por mayores áreas de 

estacionamiento, principalmente en las zonas de 
mayor crecimiento poblacional y comercial, hace 

necesario que el Departamento revise y ejerza el poder 
de reglamentación encomendado por legislación, de 
manera que permita y estimule a los inversionistas del 

sector privado a la construcción de nuevas áreas de 
estacionamientos. 
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En protección del interés público, dichos negocios 
deben ser reglamentados en cuanto a las tarifas 

máximas que podrán cobrarse y en cuanto a las 
condiciones de seguridad y conveniencia para el 

público. 
 
A su vez, el Artículo 4 de la Ley Núm. 120, supra, y la Regla 

5(A)1 del Reglamento Núm. 6753 establecen que ninguna persona 

se dedicará a la operación de un área de estacionamiento público, 

sin antes haber obtenido una licencia para ello otorgada por el 

DACo.  La licencia es una autorización a una persona natural o 

jurídica para que se dedique a una actividad específica.  D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia, 2da ed., Forum-

Legis Editores S.A., 2001, pág. 29.  Los esquemas diseñados por 

las agencias para la concesión de licencias regulan la actividad 

económica en cuestión.  Id.  Así pues, el Artículo 5(A) del 

Reglamento Núm. 6753, sobre Disposiciones Generales de 

Licencias, en lo aquí pertinente, provee lo siguiente: 

1. Ninguna persona se dedicará a la operación de 
un área de estacionamiento público, sin antes 
haber obtenido una licencia para ello otorgada por 

el Departamento. 
 

2. Toda licencia se exhibirá, durante su horario de 
operación, en un sitio visible de la caseta o lugar 
donde se hace el pago. 

 
3. El operador será responsable por la conservación de 
su licencia, y si ésta sufriera daño, deterioro, pérdida o 

destrucción, éste vendrá obligado a notificarlo por 
escrito al Secretario en un término no mayor de cuatro 

(4) días laborables.  En dicho caso, el Secretario le 
expedirá nuevamente la licencia en original 
conservando la misma fecha de vencimiento de la 

anterior, previo el pago de veinticinco (25) dólares. 
 

4. La licencia no será transferible. 
 
5. El Departamento podrá otorgar una licencia 

provisional a un solicitante, mediante la presentación 
de evidencia de haber cumplido con los requisitos 
establecidos en la Regla 5(B) (2), según aplicable, y 

5(B) (3), (5) y (6) de este Reglamento.  El solicitante 
certificará por escrito que el área de estacionamiento 

público cumple con la Regla 5(B) (8) y (9) de este 
Reglamento.  Esta licencia provisional será por un 
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periodo de tres (3) meses pudiéndose prorrogar a 
discreción del Departamento. 

 
6. Todo operador solicitará la renovación de su licencia 

al menos quince (15) días antes de su vencimiento.  
(Énfasis nuestro). 
 

Asimismo, la Regla 4(G) del Reglamento Núm. 6753 establece 

que el DACo puede expedir una licencia anual o provisional.  La 

licencia provisional aplica a aquellos solicitantes que no cuentan 

con los permisos necesarios y están en proceso de obtenerlo.  

Véase, Regla 4(I) del Reglamento Núm. 6753, pág. 4.  De manera 

que la persona que interesa obtener una licencia debe someterse al 

proceso reglamentario y cumplir con los requisitos dispuestos en la 

Regla 5(B) del Reglamento Núm. 6753 y, si va a operar un valet 

parking, deberá cumplir también con los requisitos establecidos en 

la Regla 10 del referido Reglamento. 

En fin, de ocurrir alguna infracción a las disposiciones de la 

Ley Núm. 120, supra, así como del Reglamento Núm. 6753, el 

Secretario del DACo está facultado por ley, para imponer multas 

hasta un máximo de $10,000.00.  Véanse, Art. 13 de la Ley Núm. 

120, 3 L.P.R.A. sec. 817; Regla 12 del Reglamento Núm. 6753. 

De otra parte, el DACo aprobó el Reglamento Núm. 7750 de 

24 de septiembre de 2009, Reglamento para la Imposición de 

Multas (en adelante, Reglamento Núm. 7750), el cual, en su parte 

pertinente, establece lo siguiente en sus Reglas 8 y 9: 

Regla 8. AVISOS DE ORIENTACIÓN O 

INFRACCIÓN; CONTENIDO 
 
[…] 

 
B) El aviso de infracción contendrá lo siguiente: 

 
1) Una descripción de las circunstancias 

personales del infractor, incluyendo, pero sin limitarse 

a, nombre de la persona, negocio o institución 
intervenida o investigada, dirección física y postal, y 

los números de teléfonos disponibles.  En el caso de 
una corporación, sociedad o entidad jurídica se 
expresará el nombre y dirección del Presidente, o del 

agente residente; 
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2) La descripción de las circunstancias en que se 
realiza la inspección; lugar, fecha, hora en que se 

emitió el aviso, nombre de la persona o personas que 
reciben la infracción y su posición dentro de la 

estructura organizacional del negocio o institución 
investigada; 

 

3) La descripción de la actuación u omisión 
constitutiva de violación; 

 

4) Las disposiciones legales o reglamentarias por 
las cuales se le notifica el aviso de infracción; 

 
5) Una advertencia a los efectos de que el 

Departamento podrá, dentro del término de veinte (20) 

días contados a partir de ser de [sic] emitido el aviso 
de infracción, notificar formalmente una multa 

administrativa y la cantidad máxima de dinero que 
podría imponérsele; 

 

6) Las circunstancias del empleado o funcionario 
que emite el mismo: nombre completo en letra de 
molde, la Oficina Regional, Unidad o División del 

Departamento en la cual trabaja y su firma. 
 

REGLA 9. NOTIFICACIÓN DE MULTA 
ADMINISTRATIVA 

 

El Departamento notificará la multa 
administrativa a la persona, negocio o institución 
infractora, dentro del término de veinte (20) días 

contados a partir de la fecha en que se emitió el aviso 
de infracción. 

 
El Departamento podrá notificar la multa 

administrativa utilizando el servicio postal ordinario, 

correo certificado con acuse de recibo, acuse de recibo, 
acuse de recibo, de envío, mediante la entrega 

personal al infractor o a su representante autorizado o, 
por cualquier método de transmisión electrónica, 
incluyendo pero sin limitarse, correo electrónico o 

telecopiadora. 
 
La notificación de multa administrativa 

contendrá: 
 

1) Una descripción de las circunstancias 
personales del infractor, incluyendo pero sin limitarse 
a, nombre de la persona, negocio o institución 

intervenida, su dirección postal; 
 

2) La descripción de la actuación u omisión 
constitutiva de la infracción; 

 

3) Todas las disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables por las cuales se le imputa 
la violación; 

 
4) Las circunstancias del empleado o funcionario 

que emite el aviso de infracción: nombre completo en 
letra de molde, la Oficina Regional, Unidad o División 
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desde la cual emite la notificación de multa 
administrativa, su posición y su firma; 

 
5) La sanción o multa a la que se expone el 

infractor; 
 
6) Un apercibimiento de que el infractor puede 

allanarse a la multa e informar su cumplimiento de 
pago o en la alternativa, de su derecho a solicitar vista 
administrativa y el término y el procedimiento para 

realizar dicha solicitud; 
 

7) Una advertencia al infractor a los efectos de 
que si no contesta o responde al aviso dentro de un 
término de veinte (20) días contados a partir de la 

notificación, se expone a que se emita una Resolución 
en su contra confirmando la multa recomendada, sin 

más oportunidad de citarle ni oírle; 
 
8) Una certificación de envío con fecha y archivo 

de copia de la notificación debidamente 
cumplimentada por personal autorizado. 
  

En este mismo orden de asuntos, cabe destacar el reiterado 

principio de derecho administrativo, acerca de que cuando una 

agencia promulga un reglamento, por imperativo del debido 

proceso de ley, está compelida a seguirlo y no queda a su voluntad 

reconocer o no los derechos que se establecen en el mismo.  In re 

Hernández Torres, 164 D.P.R. 180, 192 (2005); García Cabán v. 

U.P.R. 120 D.P.R. 167 (1987); Díaz de Llovet v. Gobernador, 112 

D.P.R. 747 (1983); García Troncoso v. Adm. del Derecho al Trabajo, 

108 D.P.R. 53 (1978).  Las reglas o reglamentos son expresiones de 

aplicación general que interpretan, implantan o prescriben la ley o 

la política pública.  Toda reglamentación tiene la misma fuerza 

vinculante que la ley, habida cuenta que determina derechos, 

deberes u obligaciones de las personas o individuos sujetos a la 

jurisdicción de la agencia.  Las agencias están obligadas a observar 

estrictamente sus propios reglamentos una vez promulgados.  

Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 79 (2000).  

La agencia reguladora debe velar que los requisitos estatutarios 

establecidos en su reglamento sean cumplidos, sirviendo siempre 

los propósitos, objetivos y política pública que los forjaron. 
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De conformidad con el marco doctrinal antes expuesto, 

procedemos a resolver la controversia ante nos. 

III. 

En su recurso de revisión administrativa, el recurrente nos 

invita a resolver si incidió el DACo al imponerle la multa por operar 

un estacionamiento sin la licencia requerida.  Ello así, por el DACo 

alegadamente no haberle notificado la citación a la vista 

administrativa y por no imponer la multa, según lo dispuesto en el 

Reglamento Núm. 7750.  El planteamiento medular del recurrente 

consiste en que no recibió la notificación y citación a la vista 

administrativa.  A raíz de lo anterior, el recurrente argumentó, 

como segundo señalamiento de error, que no pudo defenderse.  Por 

lo tanto, esgrimió que se violó su derecho al debido proceso de ley.  

Analizada la totalidad del expediente, al amparo de la normativa 

previamente expuesta, concluimos que no le asiste la razón al 

recurrente. 

En primer lugar, conviene aclarar que la vista administrativa 

a la que se refiere el recurrente es la segunda citación, toda vez 

que a la primera vista el recurrente compareció, e incluso se 

suspendió la vista debido a que las partes estaban en el proceso de 

sostener conversaciones sobre la posible transacción del presente 

caso.  En segundo lugar, todas las notificaciones y citaciones del 

DACo, fueron remitidas a la misma dirección que el recurrente 

ofreció y la cual consta como su dirección en toda la 

documentación del expediente administrativo.  Resulta menester 

destacar que la referida dirección es la misma que el recurrente 

consignó en su Solicitud de Licencia para Operador de Área de 

Estacionamiento.5  En atención a lo anterior, entendemos que 

                                                 
5 Véase, Solicitud de Licencia para Operador de Área de Estacionamiento, Anejo 2 

del Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 3. 
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resulta contradictorio lo alegado por el recurrente en torno a la 

supuesta notificación errada. 

Así pues, surge del expediente que las citaciones emitidas 

por el DACo fueron correctamente notificadas a la dirección del 

recurrente y este las recibió.  Además, el recurrente acudió a la 

primera vista y participó de conversaciones transaccionales.  En el 

expediente de autos no consta que fuera devuelta alguna de las 

notificaciones al recurrente.  Asimismo, enfatizamos que tanto el 

Aviso de Infracción como la Notificación de Multa, cumplieron 

cabalmente con las exigencias estatutarias y reglamentarias 

correspondientes, pues no solo se le notificó al recurrente los 

hechos y la infracción imputada, y el nombre del Inspector del 

caso, sino que también se le advirtió de la posible sanción, multa, 

y del derecho a solicitar vista administrativa.6  De hecho, en la 

Notificación y Citación a vista administrativa, el DACo le informó al 

recurrente, la fecha, lugar y hora de celebración de la vista, así 

como el derecho a comparecer con abogado y a presentar prueba. 

Todo ello, acorde con las advertencias que conforman el derecho a 

un debido proceso de ley.7 

Por su parte, el recurrente no aportó prueba alguna del 

expediente administrativo que menoscabara el valor probatorio de 

la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración el DACo 

para emitir su dictamen.  Tampoco demostró el recurrente, ni 

surge del expediente, que la decisión del DACo no estuviese basada 

en evidencia sustancial, o que el DACo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes y los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar.  Más aún, los hechos del caso no 

                                                 
6 Véase, Aviso de Infracción, Anejo I del Apéndice del Alegato en Oposición a 
Recurso de Revisión, pág. 1; y Notificación de Multa, Anejo 1 del Apéndice 

recurso de revisión judicial, págs. 1-2. 
7 Véase, Notificación y Citación Enmendada, Anejo 5 del Apéndice del recurso de 

revisión judicial, págs. 10-11; y Notificación y Citación, y Notificación y Citación 
Enmendada, Anejos II y III del Apéndice del Alegato en Oposición a Recurso de 
Revisión, págs. 2-5. 
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revelan que el DACo hubiese actuado de manera arbitraria, 

irrazonable o ilegal, o que sus determinaciones carecen de una 

base racional, ni que su actuación lesionara derechos 

constitucionales fundamentales del recurrente. 

En conclusión, no se cometieron los señalamientos de 

errores imputados al DACo.  Las notificaciones administrativas al 

recurrente fueron adecuadas y correctamente hechas, por lo que 

este fue debidamente citado a la vista administrativa a la cual no 

compareció.  De igual manera, al avisarle e imponerle al recurrente 

la multa por infracción al Reglamento Núm. 6753, el DACo observó 

las disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables.  Por 

consiguiente, procede confirmar la Resolución emitida por el DACo. 

IV. 

Por todo lo anteriormente expresado, confirmamos la 

Resolución emitida por el DACo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


