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Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez     

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 El señor Carlos González y la señora Lourdes Llama 

(querellantes-recurrentes) nos presentan un recurso de revisión 

administrativa en el cual solicitan la revisión de la Resolución 

dictada el 28 de junio de 2018 y notificada el 2 de julio de 2018, 

por parte del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). 

En el referido dictamen, DACO desestimó la Querella del 24 de 

julio de 2017, radicada por los querellantes-recurridos.  

 Examinados los documentos que surgen del expediente, así 

como el derecho aplicable, se REVOCA la determinación de DACO. 

Exponemos. 

I 

 Para mayo de 2014, los querellantes-recurrentes, mediante 

compra a Power Sports Warehouse, Inc. / Pres. Enrique González 

(querellados), adquirieron un generador eléctrico de 30kW por un 

precio de $10,700.00. El 24 de julio de 2017, radicaron una 
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Querella ante DACO, en la cual alegaron que el referido generador 

no funcionó adecuadamente y que presentó varios defectos. 

Solicitaron, en la Querella, la devolución del dinero o la entrega 

de un generador nuevo con garantía y las especificaciones de lo 

que habían comprado. El mismo día que fue presentada, el DACO 

notificó a las partes en las direcciones provistas en la Querella, 

copia de la querella y les advirtió los términos para contestarla y 

otros asuntos procesales. Sin embargo, la notificación a la parte 

querellante no llegó devuelta por el Servicio Postal Federal.  

 El DACO señaló vista de mediación para el 13 de septiembre 

de 2017. La notificación a ambas partes les fue enviadas a las 

mismas direcciones que fueron provistas en la Querella. A la 

referida vista, compareció la parte querellante y no así la parte 

querellada. El 9 de octubre de 2017, DACO notificó a las partes, 

la celebración de una vista administrativa a celebrarse el 9 de 

noviembre de 2017, a través de las mismas direcciones. A la 

mencionada vista administrativa, compareció la parte querellada 

con representación legal y la parte querellante no compareció, ni 

se excusó.  

 El 6 de diciembre de 2017, el querellante, presentó escrito 

ante el DACO en el cual informó que el 14 de noviembre de 2017, 

recibió por correo la citación sobre el señalamiento de vista 

administrativa a celebrarse el día 9 de noviembre de 2017. El 

querellante solicitó excusas por su incomparecencia, ya que 

recibió la citación pasado el día del señalamiento. 

 El 16 de enero de 2018, el querellante alegó mediante 

Moción, que acudió al DACO ese mismo día a las 10:28 am, para 

verificar el estado de su querella, ya que no había recibido 

notificación alguna. Fue informado que ese mismo día, el DACO 

había suspendido una vista señalada a las 9:30 am, en su caso, 
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debido a su incomparecencia. Alegó, que por segunda ocasión la 

carta de citación nunca le llegó. Además, informó una nueva 

dirección para que le notificaran.  

 El 19 de enero de 2018, la parte querellada, por conducto 

de su representación legal, presentó ante el DACO una Moción en 

Oposición a Otra. En la cual alega, que no existe evidencia alguna 

que refute la presunción establecida por la Regla 304 (23) de las 

de Evidencia del 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 304, acerca de que una 

carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida en 

su oportunidad. La parte querellada solicitó que se desestimara la 

Querella, porque la parte querellante no había justificado su 

incomparecencia a dos de las vistas administrativas, a las cuales 

fue citada a la misma dirección que proveyó. Así las cosas, el 

DACO emitió Orden de Mostrar Causa, el 3 de mayo de 2018, la 

cual fue notificada el 9 de mayo de 2018. En la referida orden, el 

DACO ordenó a la parte querellante que dentro del término de 20 

días calendarios, contados a partir de la fecha de notificación, 

mostrara causa por la cual no se le debía imponer una sanción 

económica de $200.00, por su incomparecencia a las vistas 

señaladas para los días 9 de noviembre de 2017 y 16 de enero de 

2018, a favor del DACO. Además, una segunda sanción económica 

de $200.00, a favor de la parte querellada, como penalidad por 

los inconvenientes y costas incurridas por esta, por su 

comparecencia a las dos vistas que fueron suspendidas. Se le 

advirtió a la parte querellante, que de no cumplir lo antes 

ordenado, el DACO podría ordenar la desestimación de la acción 

en la Querella.  

 La parte querellante, el 29 de mayo de 2018, por conducto 

de su nueva representación legal, presentó ante el DACO Moción 

Asumiendo Representación Legal y Contestación a Orden de 
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Mostrar Causa, acompañada de una Declaración Jurada, en la cual 

solicitó al DACO aceptara la representación legal y mostró su 

causa por la cual no había comparecido a las vistas.  

El DACO emitió el 28 de junio de 2018, notificada el 2 de 

julio, una Resolución. En la referida resolución, desestimó la 

querella por falta de interés del querellante y por no obedecer las 

órdenes emitidas. El DACO expuso que habían transcurrido en 

exceso del término de veinte días concedidos a la parte 

querellante sin que esta hubiera cumplido lo ordenado o 

comparecido por escrito y que se había notificado a ambas 

direcciones del querellante.  

La parte querellante, el 12 de julio de 2018, radicó Moción 

en Solicitud de Reconsideración. En la cual informó haber 

cumplido con lo ordenado por el DACO y anejó la Moción 

Asumiendo Representación Legal y Contestación a Orden de 

Mostrar Causa, según radicada. El DACO rechazó de plano la 

moción de reconsideración.  

Inconformes con tal determinación, los querellantes-

recurrentes acuden ante nosotros en recurso de revisión y 

sostienen como señalamiento de error el siguiente: 

Erró el DACO al desestimar la querella por 
incumplimiento de lo ordenado ya que la parte 

querellante había cumplido con la orden mediante 
moción presentada el día 29 de mayo de 2018. 

 

II 

A. Revisión judicial  

En nuestro ordenamiento es norma reiterada que “[e]n el 

ejercicio de la revisión judicial de decisiones administrativas los 

tribunales deben concederle deferencia a las resoluciones emitidas 

por las agencias administrativas”.  Mun. de San Juan v. CRIM, 178 

DPR 163, 175 (2010).  Es decir, las decisiones de las agencias 

gozan de una presunción de corrección.  Hatillo Cash & Carry v. 
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A.R.Pe., 173 DPR 934, 960 (2008).  La deferencia se fundamenta 

en que las agencias “cuentan con el conocimiento experto y con 

la experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados”.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).  Así 

pues, al evaluar recursos de revisión administrativa, la facultad 

revisora de los tribunales es limitada.  Mun. de San Juan v. CRIM, 

supra, pág. 175.      

En cuanto a las determinaciones de hecho que realiza una 

agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales 

revisores tienen que sostenerlas si se encuentran respaldadas por 

evidencia suficiente que surja del expediente administrativo al ser 

considerado en su totalidad.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

432 (2003).    Por evidencia sustancial se entiende “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. González Segarra et al. 

v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013).  Por lo tanto, la parte afectada 

deberá reducir el valor de la evidencia impugnada o demostrar la 

existencia de otra prueba que sostenga que la actuación del ente 

administrativo no estuvo basada en evidencia sustancial.  Otero 

v. Toyota, supra, pág. 728.  En fin, el tribunal debe limitar su 

intervención a evaluar si la determinación de la agencia es 

razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal revisor 

sustituya el criterio de la agencia por el suyo.  Id.    

Respecto a las conclusiones de derecho, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 38 de 2017 

(LPAU), señala que éstas pueden ser revisadas en todos sus 

aspectos.  Id., pág. 729.  Lo anterior “no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia”. Id.  De modo, que 

cuando un tribunal llega a un resultado distinto al de la agencia, 
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éste debe determinar si la divergencia es a consecuencia de un 

ejercicio razonable y fundamentado de la discreción 

administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones de 

política pública o en la apreciación de la prueba.  Otero v. Toyota, 

supra, pág. 729.  En otras palabras, “[e]l tribunal podrá sustituir 

el criterio de la agencia por el propio solo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa”. Id. 

Asimismo, “[s]i bien es cierto que la prueba presentada puede 

llevar a varias determinaciones razonables, es la agencia la que 

determinará la adecuada y no el Tribunal de Apelaciones”.  Otero 

v. Toyota, supra, pág. 732.  De otra forma, las agencias perderían 

su razón de ser. Id.     

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar: (1) si el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos de la 

agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho 

fueron correctas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).  

III 

 

 La parte querellante señaló como error la desestimación de 

la querella por parte del DACO, debido a incumplimiento de lo 

ordenado. Según los hechos, DACO emitió Orden de Mostrar 

Causa, el 3 de mayo de 2018, la cual fue notificada el 9 de mayo 

de 2018, dando 20 días calendario al querellante para que 

compareciera a mostrar causa. El DACO le advirtió que, de no 

comparecer a mostrarla, le impondría una sanción monetaria de 

$200 a favor de DACO y $200 a favor de la parte querellada, 

además, se le advirtió que de no cumplir lo antes ordenado, el 

DACO podría ordenar la desestimación de la acción en la querella.  
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 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 

38-2017, en su sección 3.21, establece que se le concederá a la 

parte que no ha cumplido las órdenes de la agencia un término de 

20 días, los mismos serán contados a partir de la notificación, para 

mostrar causa de su incumplimiento. Además, en la referida 

sección de esta ley, nos dice que si después de haber impuesto la 

sanción monetaria, la parte continúa sin cumplir las órdenes de la 

agencia, se podrá desestimar la acción.  

 Así las cosas, la parte querellante compareció el 29 de mayo 

de 2018, mediante moción en la cual asumió representación legal 

y mostró causa de su incomparecencia. Además, presentó una 

declaración jurada donde certificó el recibo tardío de la notificación 

del 9 de noviembre de 2017, que no recibió la citación para la 

vista del 16 de enero de 2018 y planteó problemas con el correo 

debido al paso del huracán María.  

 Es preciso resaltar que la parte querellante compareció 

dentro del término de veinte (20) días concedido por el DACO para 

que mostrara causa, según fue requerido.  Por tanto, no 

encontramos base en el expediente administrativo para justificar 

el dictamen de desestimación de la querella fundamentada en un 

alegado incumplimiento a las órdenes de la agencia, o a falta de 

interés del querellante.  La acción de desestimación de la agencia 

da a pensar que el juez administrativo firmante de la resolución 

desestimatoria no tuvo acceso a la Moción Asumiendo 

Representación legal y Contestación a Orden para Mostrar Causa 

presentada ante la Oficina Regional de San Juan el 29 de mayo de 

2018, según surge del ponche de la Agencia (Apéndice 6, pág. 14 

de la parte recurrente).  De manera que no es correcto que la 

parte querellante no hubiese cumplido con lo ordenado en la orden 

para mostrar causa de 3 de mayo de 2018, notificada el 9 de mayo 
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de 2018, el término de veinte (20) días calendario concedidos, 

que no proveyera la información que justificaba las 

incomparecencias a vistas y que no tuviera interés en tramitar su 

querella.  Consideramos, que conforme a la casuística, el DACO 

debió aceptar las excusas del querellante, dar por cumplida su 

orden para mostrar causa y re-señalar para vista la querella ante 

su consideración.  Lo contrario conllevaría una violación a la 

cláusula del Debido Proceso de Ley.  (Art. II, sec. 7 Constitución 

del ELA) y el Reglamento de Procedimiento Adjudicativo del DACO.  

Véase García Cabán v. UPR, 120 DPR 167 (1987); Rivera Sierra 

v. Supte. Anexo 500 Guayama, 179 DPR 98 112 (2010).  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

determinación recurrida, se devuelve el caso al foro administrativo 

para que continúe los trámites administrativos y para la 

celebración de una nueva vista. 

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 
 

 

 
 

 
 

 
  


