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Per Curiam 
 

 
S E N T E N C I A   

 

En San Juan, Puerto Rico, el 25 de marzo de 2015. 
 
 Jorge J. Oppenheimer, Julie S. de Oppenheimer, Edi Raines y 

John Raines, solicitan la revisión judicial de la determinación del 

Departamento de Asuntos del Consumidor [en adelante, “DACo”] de 

archivar por desinterés y abandono una querella que formularon contra 

Bremen Auto Group [en adelante, “Bremen”] y Rubén Zúñiga. La 

querella versó sobre unos presuntos anuncios engañosos publicados en 

el portal de Internet de Bremen en los que se anunció la venta de seis 

vehículos de motor por el precio de $1.00 cada uno. La parte 

querellada, aquí recurrida, se negó a vender los vehículos anunciados a 

ese precio cuando los recurrentes acudieron a las instalaciones de 

Bremen. Examinado el trámite ante el foro administrativo, a la luz de 

las alegaciones de la querella, confirmamos. 
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I. 

 Tras la presentación en el DACo de una querella por presuntos 

anuncios engañosos por la alegada promoción por Internet de la venta 

de seis vehículos de motor por el precio de $1.00 cada uno, el 31 de 

agosto de 2012 se pautó una vista administrativa que se celebraría el 

25 de febrero de 2013 a las 10:00 AM. Esta vista fue suspendida a 

solicitud de los recurridos, porque, según alegaron, necesitaban tiempo 

para responder escritos de los recurrentes. Luego, el 24 de mayo de 

2013, el DACo archivó la querella por falta de interés, pues 

presuntamente las partes no cumplieron con ciertas órdenes sobre el 

descubrimiento de prueba. Tras una solicitud de reconsideración de los 

recurrentes, el foro administrativo dejó sin efecto el archivo y continuó 

con los trámites. Pautó una vista para el 2 de julio de 2013, la cual fue 

suspendida a solicitud de la parte recurrente y querellante.  Indicó esta 

entonces que los apelados incumplieron requerimientos del 

descubrimiento de prueba lo que impedía la celebración de la vista. El 

foro administrativo accedió a la suspensión y pautó la vista para el 9 de 

agosto siguiente. Esta tampoco pudo celebrarse tras la petición de 

suspensión formulada por los recurridos Bremen y Zúñiga ante la 

alegada imposibilidad de que uno de sus testigos estuviera presente. El 

DACo recalendarizó la vista para el 27 de septiembre siguiente. A 

solicitud de los recurrentes y querellantes, esta nueva vista fue  

pospuesta para el 13 de noviembre de 2013. Se adujo en esa ocasión 

que el querellante Jorge J. Oppenheimer, quien es profesor de derecho 

informático, tenía que impartir una charla en la 
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Universidad  Politécnica de Puerto Rico. El DACo luego, por iniciativa 

propia, transfirió la vista para el 3 de diciembre de 2013. Bremen y 

Zúñiga solicitara la transferencia por razón de enfermedad de su 

abogado. La vista se pautó para el 16 de enero de 2014, la que el DACo 

pospuso para el 30 de enero siguiente. Las fechas pautadas para las 

vistas fueron pospuestas en varias ocasiones posteriores, una a petición 

de los recurrentes, otras dos a petición de los recurridos.  

 El 15 de julio de 2014 los recurrentes comparecieron al DACo. 

Por la pare querellada compareció su representante legal, quien indicó 

que su perito estaba indispuesto de salud. Se celebró entonces una 

vista sobre el estado de los procedimientos. En esa ocasión se pautó la 

vista administrativa para el 8 de octubre de 2014. Alegan los 

recurrentes que al pautarse esta el Juez Administrativo aceptó que la 

vista fuera a las 9:00 am para facilitar la comparecencia de las partes y 

sus testigos. Sin embargo, la orden notificada con la citación a la vista 

dispuso que la vista sería el 8 de octubre de 2014 a las 8:00 am. El día 

antes, Bremen y Zúñiga solicitaron la suspensión de la vista por razón 

de enfermedad de su representante legal, asunto que fue acreditado al 

foro administrativo. Plantean al respecto los recurrentes en su escrito 

que:  

[e]l 7 de octubre de 2014, ante la inminencia de la celebración de 
la vista administrativa y la condición de salud de la representación 
legal de la parte recurrida Bremen Auto Group, el representante 
legal de la parte recurrente le comunicó por correo electrónico 
tanto a la parte recurrida como a DACO, por conducto del Oficial 
Examinador Honorable Lcdo. Abel Acevedo, que los aquí 
recurrentes no estarían asistiendo a la vista para evitar los altos 
costos de comparecencia de su perito y su traductor. De igual 
forma, indicó que de no recibir comunicación de DACO, estaría 
compareciendo a la vista pautada para el 8 de octubre de 2014 
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únicamente para informar la situación de salud de la 
representación legal de la parte recurrida Bremen Auto Group1.  

  
Llegado el día de la vista comparecieron a esta los recurrentes, 

según alegan, a las 8:30 am. A esa hora ya el caso había sido llamado y, 

por razón de la incomparecencia de las partes en ese momento, el Juez 

Administrativo había ordenado el archivo de la querella. En la 

resolución en la que notificó esta determinación  el Juez Administrativo 

expresó:  

Las partes han sido citadas para la celebración de vista 
administrativa en 12 ocasiones.  Exceptuando la fecha del 16 de 
enero de 2014, cuya suspensión fue motivada por el 
Departamento,  la vista en su fondo no ha podido celebrarse 
debido a las solicitudes de transferencia, en su mayoría tardías, 
de las partes.  Las fechas en que se ha citado para la celebración 
de vista administrativa son las siguientes: 

a. 25 de febrero de 2013 
b. 2 de julio de 2013 
c. 9 de agosto de 2013 
d. 27 de septiembre de 2013 
e. 13 de noviembre de 2013 
f. 3 de diciembre de 2013 
g. 16 de enero de 2014 
h. 30 de enero de 2014 
i. 13 de marzo de 2014 
j. 7 de mayo de 2014 
k. 15 de julio de 2014 
l. 8 de octubre de 2014 

 
Se citó a las partes para vista administrativa en su fondo a 
celebrarse el 8 de octubre de 2014 a las 8:00 AM.  La parte 
querellante no compareció, habiéndose apercibido mediante la 
citación de las consecuencias de su incomparecencia sin 
justificación alguna. Se hace constar que la parte querellada 
sometió a través de un correo electrónico una solicitud tardía de 
transferencia, que por no recibirse en un tiempo razonable, según 
establece el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, no pudo 
ser contestada. De acuerdo a lo anterior, las partes estaban 
obligadas a comparecer según citadas. Por la parte querellada 
compareció un funcionario, que indicó que lo hizo por 
instrucciones de su representante legal, que se encontraba 
enfermo. El representante legal de la parte querellante notificó 
mediante correo electrónico que acudiría a la vista.  Sin embargo, 

                                       
1 Recurso de revisión judicial, en la pág. 7. 
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se esperó por 30 minutos y no compareció ni presentó 
justificación para su ausencia2.  

Los recurrentes solicitaron reconsideración. Ante la inacción de la 

agencia en el plazo aplicable, acudieron ante este foro. Plantean como 

errores los siguientes: 

A. COMETIÓ GRAVE ERROR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AL 

CONSUMIDOR AL ARCHIVAR EL CASO POR FALTA DE INTERÉS CUANDO, 
DE LAS DOCE (12) SUSPENSIONES DE VISTAS, TRES (3) FUERON A 

PETICIÓN DE LA PARTE RECURRENTE Y DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS, 
DOS (2) FUERON PROPULSADAS POR DICHO CUERPO ADMINISTRATIVO, Y 

SIETE (7) FUERON A PETICIÓN DE LA PARTE RECURRIDA.  
 
B. COMETIÓ GRAVE ERROR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AL 

CONSUMIDOR AL CELEBRAR UNA VISTA DE STATUS SIN EL BENEFICIO DE 

UN RÉCORD EN DONDE SE PERPETÚEN LAS ORDENES IMPARTIDAS EN 

TORNO A LA NOTIFICACIÓN DE LAS MOCIONES POR CORREO 

ELECTRÓNICO, LA COORDINACIÓN DE LA VISTA DADO A LA CANTIDAD DE 

PERSONAS QUE PARTICIPARÍAN Y EL SEÑALAMIENTO QUE LA MISMA SE 

CELEBRARÍA A LAS 9:00 AM PARA EL BENEFICIO TANTO DEL PROPIO 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AL CONSUMIDOR COMO EL DE TODAS LAS 

PARTES.  

 
Al oponerse al recurso de revisión, Bremen plantea que: 
  

El primer asunto planteado, va directa e ineludiblemente a la 
pericia de la agencia. El DACO tiene ante sí, hace más de dos 
años, un caso en el que se reclama que se le vendan seis (6) 
vehículos de motor por valor de un dólar ($1.00) cada uno, por 
un alegado anuncio engañoso. Huelga decir que los vehículos de 
los que se trata son; Mercedez Benz GL450 del 2012, (del año en 
que se radicó la querella); Mercedes Benz C230 del año 2007; 
Smart Passion Coupe del año 2012 (nuevo); Dodge Ram 1500 del 

año 2011, Nissan Armada del año 2011 y BMW M3, convertible 
del año 2009. 

No es necesario entrar a los méritos del caso para saber lo que 
surge con meridiana claridad de la faz de la querella; que el 
alegado anuncio no es engañoso, sino absurdo, cualquier 
persona con discernimiento promedio, en cualquier parte del 
mundo, sabría o hubiese debido saber, que no es un anuncio 
serio, genuino o válido, por lo ridículo de su propuesta. Unido al 
hecho ineludible del segundo asunto antes señalado; este es un 
caso que lleva en el DACO más de dos (2) años sin que se haya 
celebrado la vista administrativa.  Un caso que como cuestión de 
hecho, es simple en la prueba documental y testimonial3.  

 

                                       
2 Apéndice del recurso de revisión judicial, en las págs. 1-2. 
3 Oposición al recurso de revisión judicial, en las págs. 7-8. 
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Añade: 
 

Por último y no menos importante, la parte querellante-
recurrente, hizo obra máxima de desidia y dejadez al dejar de 
comparecer a la vista del 8 de octubre de 2014 al amparo de la 
alegación de que DACO había dicho fuera de récord, allá para el 

15 de julio de 2014, que llamaría el caso a las 9:00am, en lugar 
de a las 8:00 am.  En tal hecho se basa la alegación de la parte 
querellada-recurrente, a pesar de que con posterioridad a la 
referida vista del 15 de julio de 2014, el DACO notificó citación 
de vista administrativa para el 8 de octubre de 2014 a las 
8:00am. 
 
Ciertamente, un abogado que es notificado con una orden que 
expone algo distinto a lo que él entiende que procede como 
cuestión de hecho o de derecho, tienen el ineludible deber de 
solicitar la corrección de la misma mediante moción al tribunal 
en base a los acuerdos o a lo sucedido, para que éste proceda a 
corregir el asunto4.  

  
Considerados los planteamientos de las partes, resolvemos. 

 
II. 
 

Los tribunales deben dar deferencia a las decisiones de los 

organismos administrativos. Mun. de SJ v. CRIM, 178 DPR 163, 175 

(2010); Vélez Rodríguez v. ARPe, 167 DPR 684, 693 (2006).  Esta 

deferencia se extiende a las determinaciones de hechos de las agencias 

en procesos adjudicativos y a las conclusiones de derecho que formulan 

cuando estas involucran un ejercicio de interpretación de los estatutos 

que las regulan y de los reglamentos que la agencia en cuestión ha 

promulgado. Vélez Rodríguez v. ARPe, supra; Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987).  

Según lo expuesto, al evaluar una petición para revisar 

judicialmente una determinación de una agencia el tribunal analizará 

si, de acuerdo con el expediente administrativo: (1) el remedio concedido 

fue razonable; (2) las determinaciones de hechos están razonablemente 

                                       
4 Íd., en la pág. 8. 
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apoyadas por la prueba y; (3) las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo son correctas. Véase, Ramos Román v. Corp. Centro 

Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010); PRT Co. v. J. Reg. Tel. de PR, 

151 DPR 269 (2000). En ausencia de arbitrariedad, ilegalidad o abuso 

de discreción, el criterio de la entidad administrativa debe prevalecer en 

una revisión judicial. Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, supra. 

Asimismo, en el ejercicio de sus facultades cuasi judiciales las 

agencias administrativas tiene facultad para imponer sanciones, sec. 

3.21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, [en adelante, 

“LPAU”], 3 LPRA sec. 2170(a), y para tramitar las querellas de la 

manera que consideren adecuadas. El ejercicio de estas facultades debe 

realizarse dentro del marco del poder delegado y debe responder a 

criterios de razonabilidad. Al respecto, la Ley de Procedimiento 

Administrativo establece las normas procesales básicas que deben guiar 

los procesos en los foros administrativos. En el contexto del DACo, el 

esquema procesal allí dispuesto se complementa con el Reglamento de 

Procedimientos Administrativos Adjudicativos del Departamento de 

Asuntos del Consumidor, Reglamento Núm. 6219 de 18 de octubre de 

2000. 

Una evaluación del tracto procesal revela que los recurrentes 

presentaron su querella ante el DACo el 31 de agosto de 2012. Más de 

dos años después, por distintas razones, el DACo solo había celebrado 

una vista sobre el estado de los procedimientos. Si bien notamos que 

las suspensiones de las vistas administrativas fueron promovidas unas 

por Bremen, otras por los querellantes, y otras por la propia agencia, lo 
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cierto es que para viabilizar que el caso finalizara prontamente, según 

avanzaba el tiempo el DACo debía ser más riguroso al evaluar cualquier 

solicitud de suspensión.  

Se alega que el 15 de julio de 2015, en ocasión de la celebración 

de una vista sobre el estado de los procedimientos  en la que se pautó la 

vista del 8 de octubre de 2014 el Juez Administrativo accedió a que esta 

fuera a las 9:00 am. No obstante, surge claramente del expediente que 

cuando se notificó la citación de la vista del 8 de octubre de 2014 se 

requirió a las partes que comparecieran a las 8:00 am. Cualquier 

instrucción en contrario, de haber ocurrido, quedó sin efecto ante el 

claro requerimiento por escrito del foro administrativo, especialmente 

cuando no hubo constancia escrita del presunto acuerdo logrado con el 

Juez Administrativo en la vista previa.  

Asimismo, el 15 de septiembre de 2014 el DACo notificó la 

citación a la vista pautada para el 8 de octubre de 2014 con antelación 

suficiente para que cualquiera de las partes solicitara de dicho foro que 

aclarara cualquier confusión al respecto. Las gestiones realizadas el día 

antes de la vista por los recurrentes fueron tardías de conformidad con 

las disposiciones reglamentarias aplicables. Al respecto, la sección 3.9 

de la LPAU dispone que la notificación de una vista debe contener una 

advertencia de las medidas que puede tomar la agencia si una parte no 

comparece, 3 L.P.R.A. sec. 2159(e). También, la sección 3.12 de la 

LPAU, dispone:   

El funcionario que presida el procedimiento adjudicativo no podrá 
suspender una vista ya señalada, excepto que se solicite por 
escrito con expresión de las causas que justifican dicha 
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suspensión.  Dicha solicitud será sometida con cinco (5) días 
de anticipación a la fecha de la dicha vista. La parte 
peticionaria deberá enviar copias de su solicitud a las demás 
partes e interventores en el procedimiento, dentro de los cinco (5) 
días señalados.   
 

3 L.P.R.A. sec. 2162 (énfasis suplido). 

  
De conformidad con la sección 3.9 de la LPAU, supra, y la regla 

19.2 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACo, al citar 

la vista del 8 de octubre de 2014 el foro administrativo hizo clara 

referencia a las advertencias que desde la primera citación había 

comunicado a las partes sobre las consecuencias de no comparecer a la 

vista administrativa.  

A la luz de lo expuesto, no intervendremos  con el criterio 

administrativo. 

III. 

 
 Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

                           Dimarie Alicea Lozada 
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


