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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González        

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente   
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

Berríos Motors, Corp. (Berríos) nos solicita, mediante 

Recurso de Revisión, que revoquemos la determinación del 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) por no 

haberse notificado la vista en su fondo a la dirección que 

correspondía a su persona. 

Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

señora Ivonne M. Gómez Quiñones, examinados los documentos 

que surgen del expediente, así como el Derecho aplicable, 

REVOCAMOS la determinación del DACO.  Exponemos. 

I 

 La señora Gómez Quiñones presentó, ante DACO, una 

querella contra Berríos por alegado incumplimiento de contrato 

de servicios.  Luego de varios trámites procesales, que 

incluyeron la contestación a la querella y la inspección del 

vehículo por parte del DACO, el DACO emitió una resolución en 
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la que notificó la celebración de la vista administrativa para el 

día 21 de enero de 2016. 

 La vista para enero de 2016 fue suspendida por el DACO 

debido a que este acogió una moción presentada por la señora 

Gómez Quiñones para que se atendiera en primer lugar una 

solicitud de sentencia o resolución sumaria.  El DACO, mediante 

una Resolución emitida el 12 de febrero de 2016, declaró no ha 

lugar a la solicitud de sentencia sumaria por entender que 

existían controversias de hechos y re-señaló la vista en su fondo 

para el 5 de abril de 2016. 

 El 9 de marzo de 2016, la representación legal de Berríos 

presentó una Moción Solicitando Relevo de Representación 

Legal.  En dicho escrito la Lcda. Quiñones-Bayron, que 

representaba a Berríos, informó que por diferencias 

contractuales no podía seguir prestando los servicios 

profesionales e informó su dirección postal; y la dirección postal 

de Berríos como: PMB 542, #200 Ave Rafael Cordero, Suite 140, 

Caguas, PR 00725.  Además, informó que le había entregado a 

Berríos el expediente completo del caso, que le había explicado 

el estado procesal de este y le solicitó, al foro administrativo, 

que le concediera 30 días a Berríos para que consiguiera una 

nueva representación legal. 

 El DACO emitió una Notificación y Orden el 14 de marzo de 

2016.  Sobre la Moción Solicitando Relevo de Representación 

Legal, el DACO aceptó la solicitud de renuncia de la abogada 

Lcda. Quiñones-Bayron; suspendió la vista para celebrarse el 5 

de abril; transfirió la vista para celebrarse el 14 de abril de 

2016; y le impuso una multa de veinte ($20.00) dólares a 

Berríos por la transferencia de la vista.  El DACO envió la 
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Notificación y Orden a la siguiente dirección de Berríos: PMB 

542, Avenida Rafael Cordero # 200, Caguas, PR 00725. 

 El 18 de abril de 2016, enviada por correo el 19 de abril de 

2016, el DACO emitió una Resolución en la cual determinó que 

con motivo de resolver la querella citó a las partes a una vista 

administrativa, que se celebró el 14 de abril de 2016.  Estableció 

que Berríos no compareció a la vista a pesar de haber sido 

debidamente notificado y citado a su dirección postal; y que por 

no obrar en el expediente ninguna comunicación devuelta por el 

servicio postal, le fue anotada la rebeldía y la vista fue atendida 

en su ausencia.  En cuanto a los méritos de la controversia el 

DACO resolvió que Berríos había actuado de manera negligente 

en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales para con la 

señora Gómez Quiñones y le ordenó pagarle a esta la cantidad 

de $4,500.00 y $500 por angustias y sufrimientos mentales. 

 Berríos presentó, mediante nueva representación legal, 

una solicitud de Reconsideración.  Alegó, entre otros 

argumentos, que había participado activamente durante todo el 

proceso administrativo y que no tuvo conocimiento de la vista 

del 14 de abril de 2016, por lo que no pudo gestionar una 

representación legal que defendiera sus intereses.  En cuanto a 

esto, especificó que la notificación del DACO señalando la vista 

para el 14 de abril de 2016 no fue remitida a la dirección exacta 

establecida en la solicitud de renuncia de la representación legal 

y no fue recibida, pero que la Resolución Final emitida el 18 de 

abril de 2016, fue notificada a la misma dirección y sí fue 

recibida. 

 Ante tal solicitud por parte de Berríos, la señora Gómez 

Quiñones presentó una oposición.  En cuanto a la notificación 

adujo que ninguna comunicación había sido devuelta por el 
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servicio postal, por lo que se presumía que la recibió; que a raíz 

de la moción solicitando relevo de representación legal de la 

Lcda. Quiñones-Bayron se había transferido la vista del 5 de abril 

para el 14 de abril; y que a pesar de que era correcto que la 

notificación del DACO no había sido notificada a la dirección 

exacta de la parte querellada, porque le faltó “Suite 140”, la 

notificación le había sido notificada a la Lcda. Quiñones-Bayron, 

que la abogada seguía siendo su representante legal al momento 

de la notificación y que esta dirección estaba correcta. 

 El DACO no acogió ni se expresó en cuanto a la solicitud de 

reconsideración, por lo que Berríos compareció ante este foro e 

instó el presente recurso de revisión.  Aduce, como errores 

cometidos por el DACO, los siguientes: 

Cometió error el DACO al emitir una notificación a 
vista administrativa conteniendo una dirección 

incorrecta de la querellada-apelante. 
Cometió grave error de derecho el DACO al celebrar 

la vista administrativa en ausencia de la querellada–

apelante, desprendiéndose del récord de la agencia 
que la notificación a vista administrativa había sido 

defectuosa. 
Cometió grave error de derecho el DACO al anotarle 

la rebeldía y dictar resolución en rebeldía contra una 
parte que no fue correctamente notificada de una 

vista administrativa y que siempre había 
comparecido preparada. 

 
II 

Debido proceso de ley y la revisión administrativa 

Existe una práctica judicial claramente establecida de 

conceder gran consideración y deferencia a las decisiones de los 

foros administrativos. Ramos Román v. Corp. Centro Bellas 

Artes, 178 DPR 867 (2010).  Sin embargo, ello no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial.  Por el 

contrario, los tribunales tienen el deber de proteger a los 

ciudadanos contra posibles actuaciones ultra vires, 
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inconstitucionales o arbitrarias de las agencias. Ramos Román v. 

Corp. Centro Bellas Artes, supra.   

Sobre el debido proceso de Ley, la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico en su Art. II, Sec. 7, 1 LPRA, al 

igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos de América, garantiza el que ninguna persona 

sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de 

ley. Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005).  A tono con 

su concepción, el debido proceso de ley se manifiesta en dos 

vertientes distintas: la sustantiva y la procesal. Hernández v. 

Secretario, supra.  En su vertiente procesal, la cláusula del 

debido proceso instituye las garantías procesales mínimas que el 

Estado debe proveerle a un individuo al afectarle su propiedad o 

libertad. Hernández v. Secretario, supra; López Vives v. Policía 

de Puerto Rico, 118 DPR 219 (1987).  Conforme a la 

jurisprudencia que gobierna el tema, varios son los requisitos 

que todo procedimiento adversativo debe satisfacer para 

garantizar las exigencias mínimas del debido proceso de ley, a 

saber: (1)notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un 

juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar la evidencia presentada en 

su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión 

se base en la evidencia presentada y admitida en el 

juicio.  Hernández v. Secretario, supra.  En resumen, el debido 

proceso de ley se refiere al "derecho de toda persona a tener un 

proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto 

en el ámbito judicial como en el administrativo". Aut. Puertos v. 

HEO, 186 DPR 417 (2012); Marrero Caratini v. Rodríguez 

Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995). 
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Debido a que, dentro de su función adjudicativa, las 

agencias administrativas han de interferir con los intereses de 

libertad y propiedad de los individuos, la garantía a un debido 

proceso de ley se hace extensiva a los procedimientos de las 

agencias administrativas.  Una vez está en juego un interés 

individual de libertad o propiedad hay que determinar cuál es el 

procedimiento exigido, lo que dependerá de las circunstancias 

dadas; salvaguardando siempre que el mismo sea justo e 

imparcial, no arbitrario. Almonte et al. v. Brito 156 DPR 475 

(2002).  A pesar de que las normas del debido proceso de ley no 

se aplican dentro del campo administrativo con la misma 

rigurosidad que se aplican dentro de la adjudicación judicial, sí 

se han hecho extensivas a los procedimientos administrativos las 

siguientes garantías: la concesión a una vista previa, la 

oportuna y adecuada notificación, el derecho a ser oído, 

confrontarse con los testigos, presentar prueba oral y escrita a 

su favor, y la presencia de un adjudicador imparcial. Almonte et 

al. v. Brito, supra; Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 DPR 791, 795 

(1973). 

A tono con tal normativa judicial, la Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, según enmendada, conocida por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), también 

establece las garantías que se deben proteger; a estos efectos, 

la sección 3.1, 3 LPRA Sec. 2151, dispone 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.  
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Por eso, una vez una persona es parte en el proceso 

adjudicativo, tiene derecho a participar efectivamente en dicho 

proceso, ser notificada de las determinaciones, órdenes o 

resoluciones que emita la agencia y solicitar revisión judicial en 

igualdad de condiciones a las otras partes. Comisión Ciudadanos 

v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008).  Para que todo 

procedimiento cumpla con el debido proceso de ley en su 

dimensión procesal, se debe cumplir con una notificación 

adecuada del proceso. Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 

DPR 720 (2010).  La “notificación adecuada brinda a las partes la 

oportunidad de advenir en conocimiento real de la decisión 

tomada, a la vez que otorga a las personas cuyos derechos 

pudieran verse transgredidos una mayor oportunidad de 

determinar si ejercen o no los remedios disponibles por ley. Así, 

pues, se obtiene un balance justo entre los derechos de todas las 

partes y se logra un ordenado sistema de revisión judicial”. 

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, supra. 

III 

 En este caso, la parte recurrente plantea que erró el 

DACO: al no notificarle la celebración de la vista a la dirección 

exacta que se desprende de la Moción Solicitando Relevo de 

Representación Legal que fuera presentada por su anterior 

abogada, por lo que notificó a una dirección incorrecta; al 

celebrar la vista en ausencia de esta parte a pesar de que la 

notificación de tal vista era defectuosa; y al anotarle la rebeldía 

y dictar resolución en rebeldía en su contra a pesar de que esta 

no fue correctamente notificada de la vista administrativa y que 

siempre había comparecido preparada.  Por otro lado, la parte 

recurrida, aduce sobre la notificación, que esta sí se le envió a la 
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Lcda. Quiñones-Bayron y que “la parte recurrente debió recibir 

de parte de su abogada esa notificación”. 

 Sabido es que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, por esto, 

cuando revisamos una determinación administrativa debemos 

examinar la razonabilidad de la actuación de la agencia. 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  Nos 

debemos limitar a examinar si la agencia actuó de manera 

arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes 

que se le delegaron. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004).  En el ámbito administrativo, al igual que en el 

campo judicial, existen unas garantías procesales como parte del 

bebido proceso de ley que se tienen que reconocer, la 

notificación a la otra parte sobre un reclamo en su contra es una 

de estas garantías.  La inobservancia de tal notificación puede 

conllevar la desestimación de la acción, puesto que no le permite 

a la parte defenderse en igualdad de condiciones de una 

determinación que le afecta.  Es la agencia administrativa, en 

sus funciones adjudicativas, quien tiene que velar por el 

cumplimiento del debido proceso, entre el cual se encuentra que 

las partes sean notificadas sobre los reclamos que les afectan. 

 En este caso, surge de los documentos del expediente 

presentado, al igual que las partes también lo admiten en sus 

comparecencias, que el DACO emitió una notificación y orden en 

la que señaló la vista para celebrarse en su fondo para el 14 de 

abril de 2016, a una dirección distinta a la que la abogada 

renunciante informó como la dirección correcta de la parte 

recurrente.  Además, la moción de renuncia de la abogada 

renunciante, emitida el 9 de marzo de 2016, dice que le había 

entregado al cliente, parte aquí recurrente, el expediente del 
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caso, y le informó sobre el estatus del caso y los señalamientos 

pendientes.  El expediente sostiene que la parte aquí recurrente 

no le fue notificada ni informada sobre la vista pautada para el 

14 de abril de 2016; ni por el DACO, que le notificó a la dirección 

incorrecta; ni por la abogada renunciante, que le entregó el 

expediente anticipadamente. 

 Ante tal evidencia, se desprende que la determinación del 

DACO al celebrar la vista sin notificar a la parte recurrente de 

manera adecuada, no fue razonable y violentó el debido proceso 

de ley de la parte recurrente.  Por lo cual, procede que 

revoquemos la misma y se devuelva el caso al foro 

administrativo para que notifique adecuadamente a la parte 

recurrente y celebre la correspondiente vista en su fondo. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA la 

determinación del DACO y se devuelve el caso al foro 

administrativo para que continúe con los procedimientos a tono 

con lo aquí resuelto. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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