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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 
 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016. 

Comparece Wiliberto Minguela Ortiz, en adelante 

el señor Minguela o el recurrente, y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Departamento 

de Asuntos del Consumidor, en adelante DACO, mediante 

la cual se desestimó una querella de compraventa de 

vehículo de motor. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la resolución recurrida.  

-I- 

 El 27 de noviembre de 2013 DACO emitió una 

Resolución mediante la cual declaró nulo el contrato 

de compraventa suscrito por el recurrente y LLCR 

Corporation h/n/c Pro Auto, en adelante Pro Auto o el 

recurrido, y ordenó a este último devolver la cantidad 

de $6,500.00 por concepto del precio de compraventa.
1
 

                                                 
1 Apéndice del recurrente, Exhibit XI, Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones KLRA201400065, pág. 31.  
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 Inconforme con dicha determinación, Pro Auto 

presentó un recurso de Revisión Administrativa en el 

que alegó que erró DACO al admitir en evidencia un 

informe pericial anunciado dos días antes de la 

celebración de la vista administrativa, que no estuvo 

acompañado con el testimonio de la persona que lo 

emitió, razón por la cual no pudo ser 

contrainterrogado, violentando de ese modo su derecho 

a carearse con la prueba.
2
 

 Un panel hermano revocó la Resolución emitida por 

DACO y determinó: 

La agencia incumplió su propio reglamento 

al autorizar la presentación del informe 

pericial durante la vista administrativa. 

Su actuación violó el debido proceso de 

ley de la recurrente garantizado por la 

LPAU, en todo procedimiento de 

adjudicación formal. El DACo impidió que 

tuviera la oportunidad de responder, 

presentar evidencia y argumentar, 

conducir una [sic] contrainterrogatorio y 

someter evidencia en refutación del 

informe pericial. Aun así, el foro 

administrativo concluyó a base del 

informe pericial del señor Galloza, que 

el vehículo había sido chocado y decretó 

la nulidad de la compraventa. 

 

Conforme a las razones expresadas, 

resolvemos que el DACo erró en la 

aplicación e interpretación de su propio 

reglamento y de forma arbitraria e 

irrazonable privó a la recurrente de su 

derecho al debido proceso de ley. Se 

revoca la resolución recurrida y se 

devuelve el caso a la agencia para que 

cumpla con las garantías del debido 

proceso y provea a la recurrente la 

oportunidad de responder, presentar 

evidencia y argumentar, conducir un 

contrainterrogatorio y someter evidencia 

en refutación del informe pericial 

presentado por el recurrido.3 

 

                                                 
2 Id., pág. 32. 
3 Id., pág. 38. (Subrayado y énfasis en el original). 
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En cumplimiento con dicho mandato, el 16 de 

febrero de 2016 DACO emitió la siguiente 

determinación: 

NOTIFICACIÓN Y ORDEN 

 

A tenor con la Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones del 30 de mayo de 2014 y cuyo 

mandato fue notificado el 30 de enero de 

2015, este Departamento cita a las partes 

a una vista administrativa a celebrarse 

el 15 de marzo de 2016 a la 9:00 AM. con 

los únicos fines que se provea a la parte 

querellada la oportunidad de responder, 

presentar evidencia y argumentar, 

conducir un contrainterrogatorio y 

someter evidencia en refutación del 

informe pericial presentado por la parte 

querellante. 

 

En Mayagüez, Puerto Rico, a 16 de febrero 

de 2016. 

 

Lcdo. Nery E. Adames Soto 

Secretario 

[firma] 

Lcda. Brenda I. Palermo Vargas 

Juez Administrativo
4
 

 

 Un día antes de la celebración de la vista 

administrativa, el recurrido presentó una Moción de 

Transferencia de Vista y para que se Emita Orden. Esta 

fue denegada porque DACO determinó que incumplió con 

la Regla 21.2 del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de DACO.
5
  

 En dicha ocasión, DACO resolvió: 

…la vista no se pudo llevar a cabo debido 

a que la parte querellante en 

incumplimiento con la orden emitida por 

el Tribunal de Apelaciones, no compareció 

con la prueba pericial del presente caso 

y el propósito de la vista era cumplir 

con lo ordenado por el Tribunal de 

Apelaciones de que la parte querellada 

tuviera la oportunidad de responder, 

                                                 
4 Id., Exhibit XII, Notificación y Orden del TPI, pág. 39. 

(Énfasis en el original). 
5 Id., Exhibit XV, Resolución de DACO, pág. 50. 
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presentar evidencia y argumentar, 

conducir un contrainterrogatorio y 

someter evidencia en refutación del 

informe pericial ofrecido por la parte 

querellante. Debido a que la parte 

querellante no presentó al perito, el 

caso quedó sometido conforme a la prueba 

recibida en la vista administrativa del 

17 de octubre de 2013.
6
 

 

 En consecuencia, DACO desestimó la querella y 

ordenó su cierre y archivo.
7
 

Inconforme con dicha determinación, el señor 

Minguela presentó un recurso de Revisión Judicial en 

el que alega que DACO cometió los siguientes errores: 

Erró el DACO al emitir Notificación y 

Orden del 16 de febrero de 2016 

incumpliendo con su propio Reglamento y 

Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (LPAU). 

 

Erró el DACO al no llevar a cabo la Vista 

Administrativa del 15 de marzo de 2016 

incumpliendo con la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (LPAU). 

 

Erró el DACO en la interpretación y 

aplicación de la Sentencia emitida por 

este Tribunal en el caso KLRA201400065. 

 

Luego de revisar el escrito del recurrente y los 

documentos que obra en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos, para 

asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y 

                                                 
6 Id., pág. 51. 
7 Id., pág. 56. 
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de forma razonable.
8 A esos efectos, la revisión 

judicial comprende tres aspectos: 1) la concesión del 

remedio apropiado; 2) las determinaciones de hecho, y 

3) las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo.
9
 

Por esa razón, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.
10
 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia en el caso particular actuó arbitraria, 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.
11 

Ahora bien, es una norma firmemente establecida 

que las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de deferencia por los tribunales y se presumen 

correctas.
12
 Al revisar las determinaciones de las 

agencias administrativas, los tribunales tienen gran 

deferencia en virtud de la experiencia en la materia y 

pericia de estos organismos.
13
 Por tal razón, la 

revisión judicial es limitada.
14
 

No obstante, la deferencia judicial cede ante las 

siguientes circunstancias: 1) cuando la decisión no 

                                                 
8 Empresas Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 
9 Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
10 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
11 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 
12 O.C.S v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); Borschow Hosp. v. 

Junta de Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009); Martínez v. 

Rosado, 165 DPR 582, 589 (2005). 
13 Misión Ind. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929 (1998). 
14 Id. 
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está basada en evidencia sustancial; 2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos; 3) cuando 

ha mediado una actuación arbitraria, irrazonable o 

ilegal; o 4) cuando la actuación administrativa 

lesiona derechos constitucionales fundamentales.
15
  

De este modo, si el tribunal no se encontrase ante 

alguna de las situaciones antes mencionadas, aunque 

exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, debe sostener la que seleccionó la agencia 

encargada.
16
 

Finalmente, el tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio solo cuando no 

pueda hallar una base racional para explicar la 

decisión administrativa
17
. El criterio a aplicar no es 

si la decisión administrativa es la más razonable o la 

mejor, sino si la determinación de la agencia, en 

interpretación de los reglamentos y las leyes que le 

incumbe implantar, es una razonable.
18
 

B. 

La Regla 20.6 del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de DACO, Reglamento Núm. 8034 de 14 de 

junio de 2011, en adelante Reglamento 8034, establece: 

La parte que interese presentar un perito 

en la vista administrativa deberá 

notificar a la otra parte y al 

Departamento con no menos de treinta (30) 

días con antelación a la vista 

administrativa y además someter copia del 

informe pericial. El Departamento dará 

                                                 
15 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005); P.C.M.E. v. J.C.A., 

166 DPR 599, 617 (2005). 
16 Otero v. Toyota, op. cit., pág. 729. 
17 Id. 
18 P.C.M.E. v. J.C.A., op. cit., pág. 617. 
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oportunidad razonable a la parte a quien 

se le notifica sobre la presentación de 

un perito o a quien se somete un informe 

pericial para que contrate un perito si 

así lo desea y someta un informe pericial 

exponiendo su posición. En los casos en 

que el Juez Administrativo, Secretario o 

Panel de Jueces entienda necesario que 

pueda acortar el tiempo concedido a la 

parte a quien se le notifica o se le 

somete un informe pericial para que se 

someta un informe pericial exponiendo su 

posición, así podrá hacerlo, siempre 

observando que se cumpla con el debido 

proceso, que cumpla con la economía 

procesal y la rapidez que caracterizan 

los procesos administrativos.  

 

C. 

 Por su parte, la Regla 23 del Reglamento 8034, 

dispone: 

Cuando una Parte dejare de cumplir con un 

procedimiento establecido en este 

reglamento, o una orden del Secretario, 

el Funcionario, Secretario o Panel de 

Jueces que presida la vista 

administrativa podrá a iniciativa propia 

o a instancia de parte imponer una 

sanción económica a favor del 

Departamento o de cualquier parte, que no 

excederá de doscientos (200) dólares por 

cada imposición separada a la parte o a 

su abogado, si este último es responsable 

del incumplimiento. Si la parte 

sancionada incumple con el pago de la 

sanción se podrá ordenar la desestimación 

de su querella si es el querellante o 

eliminar sus alegaciones si es el 

querellado. 

 

-III- 

En síntesis, el señor Minguela alega que la 

notificación y orden emitida por DACO fue vaga y 

deficiente al no establecer con precisión la 

limitación del desfile de prueba en la vista 

administrativa. A su entender, DACO debió utilizar los 

mecanismos reglamentarios que le permitían ordenar la 
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comparecencia del hojalatero que había preparado el 

informe pericial como testigo.   

Por otro lado, para el recurrente DACO erró al 

interpretar restrictivamente la sentencia del Tribunal 

de Apelaciones, al determinar que venía obligado a 

producir como testigo al hojalatero que había 

preparado el informe pericial. En su opinión, era el 

recurrido quien tenía que escoger la forma de oponerse 

a la prueba pericial ya admitida, bien sea 

contrainterrogando al perito que preparó el informe o 

sometiendo, a manera de refutación, un informe 

pericial distinto. Tiene razón. Veamos.  

La sentencia del Tribunal de Apelaciones en el 

KLRA201400065 estaba formulada en términos amplios, de 

modo que el recurrido la podía poner en vigor de 

diversas formas, a saber: respondiendo a la prueba 

pericial, presentando prueba pericial a su favor, y/o 

contrainterrogando al perito del adversario. DACO, en 

cambio, la restringió al contrainterrogatorio del 

testigo perito del recurrente. Si asumimos para 

efectos de argumentación, que DACO quería restringir 

el derecho a impugnar la prueba pericial al 

contrainterrogatorio del perito del recurrente –lo que 

a nuestro juicio sería contrario a la sentencia del 

Tribunal de Apelaciones y al ordenamiento jurídico 

aplicable- debió haberlo notificado mediante una orden 

específica conforme a los parámetros de la Regla 20.6 

del Reglamento 8034. 
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Por otro lado, la vista administrativa de 15 de 

marzo de 2016 se suspendió. No obstante lo anterior, y 

sin que el recurrido presentara prueba alguna, DACO 

dejó sin efecto las 19 determinaciones de hechos que 

había formulado en la vista administrativa de 12 de 

diciembre de 2013. Esto equivale, de facto, a una 

desestimación de la querella como sanción. Sin 

embargo, contrario a la Regla 23 del Reglamento 8034, 

DACO no impuso como condición previa una sanción 

económica. 

Debemos añadir que no hay proporcionalidad entre 

la falta, presuntamente cometida por el recurrente, y 

la sanción que le fue impuesta. Nótese que por no 

presentar un perito en una vista administrativa, cuya 

comparecencia no surge claramente del expediente 

administrativo, al recurrente se le desestimó la 

reclamación. En cambio, el recurrido, quien no estaba 

preparado para la vista, al punto en que el día antes 

solicitó la suspensión, no se le puso sanción alguna.  

En síntesis, el remedio concedido no fue 

adecuado. Así pues, la actuación de DACO no fue 

razonable, por lo cual procede revocar la resolución 

recurrida.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

resolución recurrida y se devuelve el caso al 

Departamento de Asuntos del Consumidor para la 

continuación de los procedimientos consistentes con la 

presente sentencia. 
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 Dado el tiempo transcurrido desde que se presentó 

la querella sin que se haya adjudicado la misma, este 

tribunal ordena además, lo siguiente: 

1. Dentro del término de 30 días, 

contados a partir de la notificación 

de la presente sentencia, DACO emitirá 

una Orden de citación de perito 

conforme a la Regla 20.6 del 

Reglamento 8034. 

 

2. Concluido el trámite bajo la Regla 

20.6 del Reglamento 8034, DACO citará 

la celebración de una vista 

administrativa. En esta el recurrido 

podrá utilizar todos los recursos 

disponibles para impugnar la prueba 

pericial que reconozca nuestro 

ordenamiento procesal administrativo. 

  

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión 

escrita.  

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


