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Sobre: 
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servicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016. 

 La Junta de Directores del Condominio Golden Tower 

[Junta de Directores] acude ante nos en recurso de revisión al 

solicitar que revoquemos una resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor [DACO] el 24 de 

noviembre de 2015.  Mediante la misma, se dispuso el cierre y 

archivo de la querella por falta de interés y abandono de la 

causa por parte del querellante. 

ANTECEDENTES 

 El 19 de agosto de 2014 la Junta de Directores presentó 

una querella ante DACO contra Nicolás Painting Corp. y United 

Surety and Indemnity Company [en adelante “United”].  El 9 de 

enero de 2015 se citó una inspección de la querella.  El 10 de 

agosto de 2015 se señaló vista administrativa para el 19 de 

octubre de 2015.  El 20 de octubre de 2015 se enmendó la 
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querella para incluir a United como parte querellada y se señaló 

vista para el 24 de noviembre de 2015 e indicó que la 

comparecencia deberá ser puntual.  El DACO apercibió a la 

querellante que, “si no comparece a la vista administrativa, el 

Departamento podrá ordenar la desetimación y archivo de la 

querella por abandono.”   El 9 de noviembre de 2015, United 

solicitó prórroga  para contestar la querella hasta el lunes 16 de 

noviembre de 2015.  Ese día, United presentó Moción de 

Desestimación.  El día de la vista la parte querellante no 

compareció ni justificó la misma. 

 Así las cosas, el Juez Administrativo dispuso el cierre y 

archivo de la querella por falta de interés y abandono de la 

misma.  La Junta de Directores solicitó la reconsideración. 

Fundamentó su pedido en una confusión de la parte, al leer la 

solicitud de prórroga para alegar que presentó United el 9 de 

noviembre de 2015 y por estar “seriamente enfermas” la 

administradora y la presidenta  de la Junta de Directores, mas 

no acompañaron documentación alguna que acreditara su estado 

de salud.  United se opuso a la reconsideración.  Argumentó que 

la solicitud estaba huérfana de base razonable para concederla, 

que lo consignado como excusa para la incomparecencia fue 

alegación vaga y excusa estereotipada que no cumple con el 

requisito de justa causa ni con la Regla 21.1 del Reglamento de 

Procedimiento Adjudicativo de DACO, toda vez que no se 

acreditó con evidencia las razones para la ausencia.  DACO no 

actuó, por lo que se entendió rechazada de plano la 

reconsideración. 

 Ante ello, la Junta de Directores comparece ante nosotros. 

Arguye, tal cual hizo en su solicitud de reconsideración, que 
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ERRÓ DACO AL DETERMINAR DE FORMA ARBITRARIA Y 

CAPRICHOSA QUE “SE DISPONE EL CIERRE Y ARCHIVO POR 

FALTA DE INTERÉS Y ABANDONO” OBJETO DE LA RESOLUCIÓN 

DE LA CUAL SE RECURRE.  AL DESCARTAR DE FORMA 

ARBITRARIA Y CAPRICHOSA LA PRUEBA TESTIFICAL Y 

DOCUMENTAL PRESENTADA POR LAS PARTES DURANTE LA 

VISTA EN SU FONDO CELEBRADA EN ESTE CASO.  AL HABER 

HECHO DETERMINACIONES DE HECHOS BASADO EN 

INFERENCIAS QUE NO ESTÁN SUSTENTADAS CON LA PRUEBA 

PRESENTADA POR LA PARTE QUERELLANTE-RECURRENTE. 
 

 Tras evaluar el recurso, procedemos a resolverlo.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

Es un principio firmemente establecido que las decisiones 

de las agencias administrativas tienen una presunción de 

legalidad y corrección que deben respetar los tribunales mientras 

la parte que las impugna no produzca suficiente evidencia para 

derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E. 181 DPR 386 (2011).  La 

doctrina sobre la revisión judicial reconoce, igualmente, que la 

interpretación de un estatuto por el organismo que lo administra 

y es responsable de su cumplimiento merece gran respeto y 

deferencia judicial. Martínez v. Rosado,  165 DPR 582 (2005); 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004). El estándar de 

revisión judicial en materia de decisiones administrativas se 

circunscribe a determinar si existe una base racional respaldada 

por evidencia sustancial que sostenga la decisión o 

interpretación impugnada. Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Sección 4.5, 3 LPRA sec. 2175; Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69 (2004).  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  El 

peso de la prueba descansa entonces sobre la parte que 

impugna la determinación administrativa. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66 (2006); Pro-Mej., Inc. v. Jta. De 

Planificación, 147 DPR 750, 761 (1999).  En síntesis, al ejercer 

su función revisora, los tribunales no pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de derecho de la 
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agencia y sustituir el criterio de estas por el propio. “Dicha 

deferencia judicial al expertise administrativo, sin embargo, cede 

ante una actuación irrazonable o ilegal. González Segarra et al. 

v. CFSE, 188 DPR 252 (2013).  La interpretación de la agencia 

también cede cuando ésta produce resultados incompatibles o 

contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su política 

pública”. González Segarra et al. v. CFSE, supra; Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 433 (2003). A la luz de lo anterior, la 

deferencia cederá únicamente (1) cuando no está basada en 

evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la aplicación de la ley, y (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable o ilegal. Si el tribunal no se encuentra ante 

alguna de estas situaciones, aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, debe sostener la que 

seleccionó la agencia encargada. González Segarra et al. v. 

CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra. 

Mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, la 

Asamblea Legislativa creó el Departamento de Asuntos del 

Consumidor [DACO] con el propósito primordial de vindicar e 

implementar los derechos del consumidor. 3 LPRA secs. 341 et 

seq., Martínez v. Rosado, 165 DPR 582 (2005); Quiñones v. San 

Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756 (1997).   De conformidad con 

este propósito, se le concedieron amplios poderes, entre los 

cuales se incluyeron específicamente los siguientes:  

(c) Atender, investigar y resolver las quejas y querellas 
presentadas por los consumidores de bienes y servicios 

[…] 
 

(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos 
de los consumidores, tal como están contenidos en 

todas las leyes vigentes, a través de una estructura de 
adjudicación administrativa con plenos poderes para 

adjudicar las querellas que se traigan ante su 
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consideración y conceder los remedios aptos conforme 

a derecho, disponiéndose que las facultades conferidas 
en este inciso podrá delegarlas el Secretario en aquel 

funcionario que él entienda cualificado para ejercer 
dichas funciones.  

 
(g) Establecer las reglas y normas necesarias para la 

conducción de los procedimientos administrativos, tanto 
de reglamentación como de adjudicación, que celebre el 

Departamento. 
 

(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran 
necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta 

ley y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, 
órdenes, resoluciones y determinaciones del 

Departamento.  

3 LPRA sec. 341e.  
  

Con el propósito de asegurar la solución justa, rápida y 

económica de las querellas presentadas ante o por el 

Departamento y proveer un procedimiento uniforme para su 

adjudicación, el 13 de junio de 2011 se aprobó el Reglamento 

Núm. 8034 de Procedimientos Adjudicativos del DACO. Véase, 

Regla 1 del Reglamento Núm. 8034. Estas reglas aplicarán a las 

investigaciones y los procedimientos administrativos sobre 

querellas iniciadas por consumidores, o por el Departamento. 

Regla 3 del Reglamento 8034.  El Reglamento Núm. 8034 define 

la Vista Administrativa como el “Proceso o audiencia mediante el 

cual se concede la oportunidad a las partes de comparecer, por 

derecho propio o por su representante, y presentar alegaciones 

o defensas a una reclamación o a la imposición de una multa.”  

Regla 4 (cc).  En cuanto a las Vistas Administrativas y la 

transferencia de estas, el Reglamento establece lo siguiente:   

Regla 20 - Vistas Administrativas 

20.1. Las vistas administrativas serán celebradas en la 
Oficina Regional a tenor con la Regla 6 de este 

reglamento. 

20.2. El Departamento fijará la fecha y la notificará por 

escrito a las partes que será no antes de quince (15) 
días de dicha notificación, a menos que las partes 

pacten otra fecha, con la anuencia del Juez u Oficial 
Administrativo, Secretario o Panel de Jueces que 

presida los procedimientos. Se le apercibirá al 



 
 

 
KLRA201600081 

 

6 

querellante que si no comparece a la vista, el 

Departamento podrá ordenar la desestimación y 
archivo de la querella por abandono. Si el 

querellado no comparece se podrán eliminar sus 
alegaciones. El Departamento podrá también condenar 

al pago de honorarios de abogado o dictar cualquier 
otra orden que en Derecho proceda. 

Regla 21 - Transferencia de Vistas. 

21.1. Toda solicitud para transferencia y suspensión de 

vista deberá presentarse al Departamento: (1) 
inmediatamente que se conozca los fundamentos para 

la misma; y (2) con no menos de cinco (5) días 
laborables de anticipación a la fecha señalada 

para la vista, a menos que se trate de eventos no 
previsibles o fuera del control de la parte solicitante. 

21.3. Toda solicitud de suspensión deberá venir 

debidamente fundamentada conteniendo la 
evidencia que acredite las razones para la misma 

y expresar tres (3) fechas alternas dentro de los quince 
(15) días siguientes a partir de la fecha señalada para 

la vista. El Funcionario que presida la vista podrá 
imponer sanciones a tenor con la Regla 23 de este 

Reglamento cuando no se cumpla con el procedimiento 
establecido en esta regla o se utilice con el motivo 

dilatar los procedimientos. 
 

Por último, la acreditación de la justa causa necesaria para 

incumplir con un término de cumplimiento estricto no se sostiene 

con meras alegaciones generales o excusas superfluas. Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013).  La acreditación de la 

justa causa le impone una carga considerable a los abogados y a 

las partes que estén obligados a demostrarla. Hemos señalado 

que “[l]a acreditación de justa causa se hace con explicaciones 

concretas y particulares –debidamente evidenciadas en el 

escrito- que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa 

razonable para la tardanza o la demora. Las vaguedades y las 

excusas o los planteamientos estereotipados no cumplen 

con el requisito de justa causa”. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra; Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).    
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Sobre la acreditación de justa causa, el Tribunal Supremo 

ha reiterado que, 

No puede ser de otra manera. Si se permite que la 

acreditación de la justa causa se convierta en un 
juego de mero automatismo en el que los abogados 

conjuran excusas genéricas, carentes de detalles en 
cuanto a las circunstancias particulares que causaron 

la tardanza en cumplir con el término, se trastocaría 
todo nuestro ordenamiento jurídico. De esa manera se 

convertirían los términos reglamentarios en metas 
amorfas que cualquier parte podría postergar. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra. 
 

 Con este marco doctrinal, procedemos a evaluar el 

señalamiento de error.  La Junta de Directores alega que la 

Resolución de DACO no está sustentada por la prueba que obra 

en el expediente, por lo que la actuación administrativa fue 

arbitraria e irrazonable.  Puntualizó, que la decisión no está 

basada en el expediente administrativo, debido a que en el 

mismo obra todo el esfuerzo realizado por la Junta de Directores 

para que se realice la vista administrativa.  Resaltó que la Junta 

de Directores siempre ha conservado interés en que se ventile su 

querella, continuar con los procedimientos del caso y cumplir con 

las órdenes del foro.   Expuso que sus gestiones con la parte 

querellada, para el reclamo de los defectos de construcción, son 

suficientes en derecho para sustentar los hechos y amerita se 

examinen en una vista administrativa.   

 De acuerdo al expediente, el DACO desestimó la querella 

de la Junta de Directores por falta de interés y abandono.  A 

esos efectos, el DACO indicó que, 

Se citó a las partes para vista administrativa en su 

fondo a celebrarse el 24 de noviembre de 2015 a la 
1:30 p.m.  Se esperó por 29 minutos (hasta la 1:59 

PM) pero la parte querellante no compareció, 
habiéndose apercibido mediante la citación de las 

consecuencias de su incomparecencia sin 
justificación alguna. (énfasis nuestro) 
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Como vemos, la decisión de DACO de desestimar la acción 

fue por la incomparecencia de los miembros de la Junta de 

Directores a la vista administrativa.  En la Orden del 20 de 

octubre de 2015, el DACO claramente le apercibió a la Junta de 

Directores de su obligación de comparecer con puntualidad y que 

su incomparecencia conllevaría la desestimación y archivo de la 

querella por abandono.  Se le apercibió, además, de que esa 

sería la única oportunidad para la discusión plena de dicho caso. 

Estas instrucciones están plasmadas, además en la Regla 20.2 

del Reglamento Núm. 8034, supra.  Así que, si la Junta de 

Directores no podía comparecer el día y hora señalado, era su 

obligación notificárselo oportunamente al DACO para la 

transferencia correspondiente, tal como lo permite la Regla 21.1 

del Reglamento Núm. 8034.    Era en ese momento que la Junta 

de Directores debía acreditar causa justificada para el cambio de 

vista, con la evidencia correspondiente.  Como la Junta de 

Directores no solicitó transferencia ni acudió a la vista, cuya 

comparecencia era compulsoria, el DACO desestimó 

correctamente la acción.   En la Moción de Reconsideración la 

Junta de Directores informó al foro que no pudo comparecer por 

estar la Presidenta y la Administradora de dicha Junta, 

seriamente enfermas,  pero que comparecieron a todos los 

señalamientos anteriores.  No obstante, a dicha moción tampoco 

acompañaron la evidencia necesaria que de alguna forma 

acreditara las causas que impidieron la comparecencia de un 

representante de la Junta a la vista.  En el recurso ante nuestra 

consideración, la Junta de Directores tampoco acreditó justa 

causa para su incumplimiento con la orden de DACO.  La 

alegación de que las representantes de la Junta de Directores 

estaban seriamente enfermas, sin prueba que la sustente, es 
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una generalizada y vaga, que no podemos aceptar.  El hecho de 

que las representantes de la Junta de Directores comparecieron 

a otras vistas, no le relevó de su responsabilidad de acudir a la 

audiencia, según les intimó el DACO.  Así que, el expediente está 

huérfano de bases razonables que demuestren justa causa para 

la falta de comparecencia ante el DACO y de evidencia que la 

sustente.   Concluimos, pues, que el DACO actuó de acuerdo a 

su expediente, y su decisión fue de conformidad al Reglamento 

que rige sus asuntos.  Existe base racional en el expediente que 

respalda la decisión administrativa, por lo que nos ceñimos  a la 

norma de deferencia al ente administrativo. 

DICTAMEN  

 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución emitida por el DACO.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


