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Sobre: 
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de motor. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, Jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018. 

En este recurso, la parte recurrente, Auto Excelente II, Inc., aduce 

que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) actuó de manera 

irrazonable al dictar una resolución en su contra, luego de anotarle la 

rebeldía, por no haber comparecido a la vista administrativa.  En su 

defensa, el recurrente sostiene que no recibió la notificación de la 

transferencia de la vista, lo que provocó que no asistiera a la misma.  Nos 

corresponde determinar si, en efecto, el DACo notificó adecuadamente a 

todas las partes, antes de celebrar la vista en sus méritos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos 

la determinación recurrida.   

I. 

 El 7 de abril de 2017, el señor Heriberto Mirach y la señora Gloria 

Elvira Mirach presentaron una querella ante el DACo contra la parte 

recurrente.  En síntesis, alegaron haber adquirido un vehículo de motor de 

Auto Excelente II, Inc., por la cantidad de $8,495.00, financiado por 

Pentagon Federal Credit Union.  Según surge del expediente, la parte 

recurrida alegó que, al día siguiente de la compra, el vehículo comenzó a 
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presentar desperfectos mecánicos.  Por tal razón, esta tuvo que incurrir en 

el gasto de llevar la unidad a un taller de hojalatería y pintura para una 

evaluación.  Entre otras cosas, la evaluación reveló varios descuadres en 

distintas partes del vehículo e indicios de haber sido reparado en la parte 

frontal del mismo. 

A tales efectos, el 5 de junio de 2017, el DACo señaló la celebración 

de una vista para el 6 de julio del mismo año.  El DACo notificó a la parte 

recurrente a la siguiente dirección: Condominio Jardines de San Fernando, 

Apartamento A-205, Carolina PR 00987. 

Posteriormente, la representante legal de los recurridos presentó 

una Moción solicitando suspensión de vista.1  En esta, solicitó el re 

señalamiento de la vista administrativa, ya que por motivo de sus 

vacaciones no le era posible asistir a la misma.  Así las cosas, el 27 de 

junio de 2017, el DACo emitió una Orden mediante la cual transfirió la vista 

administrativa para el 15 de agosto de 2017, a la 1:30 p.m.  Surge del 

expediente que la Orden fue notificada a las mismas direcciones a las que 

el DACo notificó originalmente la fecha de la vista.   

No obstante, a la vista administrativa compareció la parte recurrida 

y su representante legal, mas no compareció Auto Excelente II, Inc.  Ante 

la incomparecencia de dicha parte, el foro recurrido le anotó la rebeldía y 

dictó Resolución el 8 de diciembre de 2017, notificada a las partes el 11 de 

diciembre.  En su dictamen, el DACo decretó nulos los contratos de 

compraventa y venta condicional otorgados entre la parte recurrida y la 

parte recurrente.  Asimismo, adjudicó que Auto Excelente II, Inc., y 

Pentagon Federal Credit Union debían reembolsarle, solidariamente, todas 

las mensualidades pagadas por los recurridos hasta la fecha de la 

notificación de la Resolución y, a su vez, relevarlos del remanente de la 

deuda pendiente.  Por último, el DACo ordenó a la parte recurrente a 

reembolsarle a la parte recurrida aquellas sumas de dinero que esta última 

                                                 
1 Véase, Apéndice A del recurso de revisión de decisión administrativa, pág. 1.   
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desembolsó en calidad de pronto, marbete, licencia y los estimados 

realizados al vehículo.   

Inconforme, el 9 de enero d 2018, Auto Excelente II, Inc., incoó el 

presente recurso y apuntó los siguientes errores: 

I. Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 
Consumidor al emitir una Resolución sin haber atendido una 
Moción notificando falta de notificación adecuada de la vista 
y solicitando se celebrara nuevamente con la comparecencia 
del representante legal. 
 
II. Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 
Consumidor al emitir una Resolución a pesar de tener 
conocimiento de que la parte querellada estaba representada 
por abogado y que no fue notificado de la vista. 
 

(Énfasis y mayúsculas suprimidos). 
 
 En síntesis, la parte recurrente adujo que la actuación del DACo fue 

irrazonable al celebrar la vista administrativa y dictar la resolución recurrida 

sin su comparecencia.  Auto Excelente II, Inc., puntualizó que el foro 

recurrido no atendió su moción en la que este alegó que ni él ni su 

representante legal recibieron la notificación de la transferencia de la vista 

administrativa.  A tales efectos, concluyó que la determinación impugnada 

resultaba irrazonable, por lo que solicitó que se dejara sin efecto y se 

ordenara la celebración de una nueva vista en sus méritos.  

 El 7 de febrero de 2018, la parte recurrida presentó su Alegato en 

oposición a recurso de revisión.  Argumentó que el DACo notificó todos los 

trámites procesales, incluido la transferencia de la vista administrativa, a la 

misma dirección postal de Auto Excelente II, Inc.  Añadió que el recurrente 

no logró controvertir la presunción de que recibió la notificación del DACo. 

 Contando con las sendas posturas de las partes litigantes, 

resolvemos.  

II. 

A. 

Tanto nuestra Constitución como la Constitución federal reconocen 

el derecho fundamental al debido proceso de ley.  Const. EE UU, 

Enmiendas V y XIV, 1 LPRA; Const. ELA, Art. II, sec. 7, 1 LPRA.  Por su 

parte, nuestra Constitución expresa que “ninguna persona será privada de 
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su propiedad o libertad sin un debido proceso de ley”.  Al determinar las 

características mínimas que debe reunir un procedimiento mediante el cual 

el Estado pretende afectar negativamente un interés de libertad o 

propiedad cobijado por las garantías del debido proceso de ley, la 

característica medular es que el procedimiento que siga el Estado sea 

justo.  Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 46 (2010); Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 274 (1987).   

El debido proceso de ley tiene dos vertientes: la sustantiva y la 

procesal.  Rafael Rosario & Assoc. v. Depto. Familia, 157 DPR 306, 329 

(2002).  En el contexto de procedimientos adversativos, la jurisprudencia 

ha establecido que, para que se configure un debido proceso de ley, se 

deben cumplir los siguientes requisitos: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; 

(4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia 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).  (Énfasis nuestro). 

En la esfera administrativa, y a la luz de que,  

el objetivo de la adjudicación administrativa es proveer un 
sistema justo, práctico y flexible, hemos reconocido 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. [...] 

 
Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 481 (2001).  (Citas suprimidas). 

 No obstante ello,  

se han hecho extensivas a los procedimientos 
administrativos las siguientes garantías [...]: la concesión 
de vista previa, oportuna y adecuada notificación, derecho 
a ser oído, confrontarse con los testigos, presentar prueba 
oral y escrita a su favor, y la presencia de un adjudicador 
imparcial.  [...]   
 
La Sec. 3.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 
L.P.R.A. sec. 2151), según enmendada, conocida como la 
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), reconoce las 
garantías antes señaladas. 
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Almonte et al. v. Brito, 156 DPR, a la pág. 482.  (Énfasis nuestro y citas 
suprimidas) 2. 
 

Por su parte, la sección 3.9 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

19883, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 

3 LPRA sec. 2101 et seq., rige las notificaciones de los señalamientos para 

las vistas administrativas.  En lo pertinente, dispone que: 

La agencia notificará por escrito a todas las partes o a 
sus representantes autorizados e interventores la fecha, 
hora y lugar en que se celebrará la vista adjudicativa.  [...].  
[D]eberá contener la siguiente información: 
 
(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así como 
su naturaleza y propósito. 
(b) Advertencia de que las partes podrán comparecer por 
derecho propio o asistidas de abogados incluyendo los casos 
de corporaciones y sociedades. 
(c) Cita de la disposición legal o reglamentaria que autoriza la 
celebración de la vista. 
(d) Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias 
presuntamente infringidas, si se imputa una infracción a las 
mismas, y a los hechos constitutivos de tal infracción. 
(e) Apercibimiento de las medidas que la agencia podrá tomar 
si una parte no comparece a la vista. 
(f) Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida. 

 
3 LPRA sec. 2159.  (Énfasis y subrayado nuestro). 

 Por su parte, el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del 

DACo, Reglamento 8034, aprobado el 13 de junio de 2011 (Reglamento 

del DACo), establece en su Regla 28.1 sobre Notificación de escritos lo 

siguiente: 

Toda parte que radique un escrito ante el [DACo] vendrá 
obligado a notificarlo de inmediato a las demás partes que 
hayan comparecido en el procedimiento administrativo.  Toda 

                                                 
2 En específico, la Sec. 3.1 de la LPAU establece: 

.              .  .       .          .              .          . 
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. 
.              .  .       .          .              .          . 

 
3 LPRA sec. 2151. 
 
3 El 1 de julio de 2017, entró en vigor la Ley Núm. 38-2017, conocida como Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.  La resolución en 
este caso fue dictada el 8 de diciembre de 2017, ya en vigor la Ley Núm. 38-2017.  Ahora 
bien, resaltamos que el estatuto de 2017 mantuvo inalterados los principios relacionados 
con el alcance de la revisión judicial. 
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notificación se llevará a cabo mediante el envío de una copia 
del escrito por correo a las partes o sus representantes, a las 
direcciones postales que hayan informado.  […].  El [DACo] 
vendrá obligado a notificar toda orden, resolución u otra 
actuación oficial a todas las partes que hayan 
comparecido en el procedimiento administrativo.  

 
(Énfasis nuestro). 
 

Huelga apuntar que, una vez se aprueba un reglamento, este 

adquiere fuerza de ley, por lo que no puede ser variado arbitrariamente, y 

solo puede ser derogado o modificado mediante la adopción de otra norma 

posterior.  Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 400 (2011).  Por ello, 

una vez una agencia ha promulgado reglamentos en aras de facilitar 

su proceso decisional, está obligada a observarlos cabalmente y a 

reconocer los derechos allí contenidos.  García Cabán v. U.P.R., 120 

DPR 167, 175 (1987); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 715 

(2004).     

B. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia.  

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

 Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a determinar 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).  
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III. 

 En síntesis, la parte recurrente plantea que el foro recurrido erró al 

celebrar la vista administrativa sin su comparecencia, anotarle la rebeldía 

y dictar resolución.  Esto, a pesar de haber presentado una moción en la 

que señaló que no había recibido la notificación de la transferencia de la 

vista para el 15 de agosto de 2017.   

Según surge del expediente, por motivo de unas vacaciones 

previamente planificadas, la representación legal de la parte recurrida 

solicitó el re señalamiento de la vista administrativa, la cual había sido 

previamente pautada para el 6 de julio de 2017.  Examinada dicha solicitud, 

el DACo autorizó el re señalamiento y transfirió la misma para el 15 de 

agosto de 2017, a la 1:30 pm.  Cabe señalar que, hasta ese momento, Auto 

Excelente II, Inc., no había comparecido representado por abogado.  Por 

tanto, la Citación a vista administrativa, la Moción solicitando suspensión 

de vista, la Enmienda a la querella y la Notificación de transferencia de vista 

administrativa se notificaron a la dirección postal de Auto Excelente II, Inc., 

la cual, como indicamos anteriormente, es: Condominio Jardines de San 

Fernando Apto. A-205 Carolina, PR 00987. 

Pocos días antes de la fecha pautada para la celebración de la vista, 

el recurrente presentó una moción en la que informó que sería 

representado por el Lcdo. Ernest Crisson Cancel.  Aun así, llegada la fecha 

de la vista, ni la parte recurrente ni su representante legal comparecieron a 

la misma.  En su escrito de revisión administrativa, Auto Excelente II, Inc., 

adujo que no fue hasta que se comunicó con el DACo que advino en 

conocimiento de que la vista ya se había celebrado.  Añadió que fue en ese 

momento cuando procedió a presentar una Moción notificando falta de 

notificación y en solicitud de remedio.4  

En dicha moción, el recurrente admitió haber recibido copia de la 

Moción de suspensión de vista, presentada por la representante legal de 

                                                 
4 Véase, Apéndice D del recurso de revisión de decisión administrativa, pág. 10. 
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los recurridos.5  Por tanto, es un hecho incontrovertido que la dirección del 

recurrente es correcta.  Recalcamos que tanto la Moción de suspensión de 

vista como la Orden sobre transferencia de vista administrativa se 

notificaron a la misma dirección postal de Auto Excelente II, Inc.  No 

obstante, el recurrente insiste en que no recibió dicha orden del DACo.   

Ahora bien, como justificación a su incomparecencia, Auto Excelente 

II, Inc., se limitó a alegar lo siguiente: “[l]a parte querellada y/o el 

suscribiente no recibieron notificación de dicha vista, razón por la cual no 

pudieron comparecer.”6  Sin embargo, el recurrente no acompañó su 

moción con una declaración jurada ni demostró más allá de meras 

alegaciones que, en efecto, no recibió la notificación de la transferencia de 

la vista.   

Cual citado, el debido proceso de ley en su vertiente procesal exige 

una notificación adecuada en los procedimientos adversativos.  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, se han hecho extensivas a los procedimientos 

administrativos las siguientes garantías: la concesión de vista previa, 

oportuna y adecuada notificación, el derecho a ser oído, a confrontarse 

con los testigos, a presentar prueba a su favor, así como la presencia de 

un adjudicador imparcial. 

Tanto la LPAU, como el Reglamento del DACo exigen que los 

señalamientos de las vistas adjudicativas sean notificados por escrito, a 

todas las partes que hayan comparecido al proceso administrativo o a sus 

representantes autorizados.  Además, en dicha notificación debe constar la 

fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista adjudicativa, así como las 

disposiciones legales pertinentes y las advertencias correspondientes. 

En este caso, el DACo cumplió con notificar adecuadamente a las 

partes y a los representantes legales que habían comparecido y cuyas 

                                                 
5 Id. 
 
6 Id. 
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direcciones constaban en el expediente, al momento de notificar la 

transferencia de la vista.  No surge del expediente ante nuestra 

consideración evidencia alguna de que la notificación no llegó a su 

destinatario; el recurrente no derrotó dicha presunción.  

Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia.  

Concluimos que los errores señalados por el recurrente no fueron 

cometidos y que el DACo notificó adecuadamente a las partes.  Cónsono 

con lo anterior, resolvemos que procede confirmar la determinación 

recurrida.      

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la resolución 

dictada el 8 de diciembre de 2017, y notificada el 11 de diciembre de 2017, 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor. 

Notifíquese. 

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

de Apelaciones.   

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


