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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

 La parte recurrente United Surety & Indemnity Company (USIC) 

nos solicita que revisemos y revoquemos la resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) el 14 de septiembre 

de 2016, intitulada “Relevo de Resolución”. Mediante el referido dictamen, 

el DACO reconoció que, luego de enmendada y notificada la querella a 

USIC,  ni los procesos subsiguientes ni la resolución final de 26 de febrero 

de 2016 le fueron notificados. Conforme a la Regla 31.3 del Reglamento 

de Procedimientos Adjudicativos, infra, el DACO dejó sin efecto la 

resolución dictada, reabrió el proceso administrativo y ordenó la 

celebración de una nueva vista administrativa en la que USIC pudiera 

participar y defender sus derechos. 

Luego de revisar el expediente apelativo, y con el beneficio de la 

comparecencia del DACO, resolvemos desestimar el recurso de autos 

porque la resolución recurrida no es revisable, al no constituir la 

determinación final que adjudica los derechos de las partes involucradas 

en la querella.  
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Veamos un resumen del trasfondo procesal del caso, que sirve de 

fundamento a esta sentencia. 

I. 

El 23 de diciembre de 2015 el señor Franklyn Valoy Núñez 

presentó la querella de autos, contra Esteves Contractors Group, Inc. 

(Esteves). En su pliego alegó haber contratado los servicios de Esteves 

para remodelar la primera planta de su residencia y construir dos 

apartamentos en el segundo nivel, por el precio de $51,000.00, de los 

cuales solo se adeudaban $3,000.00. El señor Valoy le solicitó al DACO 

que ordenara el cumplimiento específico del contrato de construcción, 

porque supuestamente Esteves había dejado la obra sin terminar. 

Acompañó copia del contrato de construcción con fecha de 8 de 

diciembre de 2014 y de recibos de los pagos por los trabajos realizados.1 

El 24 de febrero de 2016, el DACO citó al querellante Valoy y a la 

querellada Esteves a una vista de mediación, a celebrarse el 14 de marzo 

de 2016.2 Mientras eso sucedía, el señor Valoy enmendó su querella para 

incluir a USIC como parte querellada, debido a que esa entidad había 

expedido una fianza de ejecución (“contractor’s bond”) a favor de Esteves, 

con fecha de efectividad de 3 de enero de 2014.3 El 2 de marzo de 2016 

el DACO le notificó a USIC la enmienda a la querella.4 

Llegado el 14 de marzo de 2016, comparecieron a la vista de 

mediación únicamente las partes citadas, es decir, el señor Valoy y la 

querellada Esteves. USIC no compareció porque no fue citada para ese 

procedimiento. La vista se señaló nuevamente para el 28 de marzo de 

2016.5 

El 28 de marzo de 2016 comparecieron el señor Valoy y la 

querellada Esteves. Como resultado, el señor Valoy y Esteves 

suscribieron un acuerdo de mediación, que el DACO aprobó mediante 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, págs. 3-15. 

2
 Apéndice del Recurso, págs. 19-20. 

3
 Apéndice del Recurso, págs. 1, 16-18.  

4
 Apéndice del Recurso, pág. 16. 

5
 Apéndice del Recurso, págs. 22-23.  
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resolución emitida ese mismo día. Nada se dispuso en cuanto a USIC. La 

resolución ordenaba el cierre y archivo definitivo del caso, sujeto al 

cumplimiento del acuerdo.6  

De los documentos acompañados al recurso surge que el DACO 

no citó a USIC a las vistas de mediación, a pesar de que para ese 

entonces ya era parte del pleito.  

 Luego de infructuosas gestiones para hacer cumplir el acuerdo 

ante el Tribunal de Primera Instancia, el 31 de agosto de 2016 el señor 

Valoy solicitó al DACO el relevo de la resolución de 28 de marzo de 2016, 

es decir, pidió la reapertura del caso administrativo porque Esteves había 

incurrido en conducta fraudulenta al no cumplir con su parte del acuerdo. 

Además, el señor Valoy solicitó que se citara a la fiadora, que nunca fue 

citada a la vista de mediación.7 

 Atendida la moción del señor Valoy, el 19 de septiembre de 2016 el 

DACO concedió el relevo solicitado, mediante la resolución recurrida. En 

lo atinente a este recurso, el DACO expresó lo siguiente: 

El 28 de marzo de 2016 este Departamento emitió y notificó 
una Resolución en el caso de epígrafe, la cual fue notificada y 
archivada en autos el 28 de marzo de 2016 [sic]. Mediante la 
misma se ordenó al querellado Ramón Esteves h/n/c Esteves 
Contractors Group cumplir con el acuerdo de mediación suscrito 
entre las partes en el cual el querellado se compromete a realizar 
varias reparaciones. 

El 2 de septiembre de 2016 este Departamento recibió de la 
parte querellante una moción en solicitud de relevo de resolución. 
Este alega que el Departamento erró al no notificar la citación a 
vista de mediación y la resolución a la compañía aseguradora 
[USIC]. 

Luego de evaluar el expediente, determinamos que la parte 
querellante tiene razón ya que del expediente surge que el 26 de 
febrero de 2016 el querellante solici[ó] enmendar su querella 
incluyendo como parte querellada a la compañía [USIC] la cual fue 
notificada por este Departamento el 3 de marzo de 2016. Una de 
las partes querellada no fue notificada adecuadamente conforme el 
debido proceso de ley. 

[…] 

El error de una debida y adecuada notificación hace la 
resolución nula, impidiendo que el remedio concedido sea 
ejecutable. Por todo lo cual, y en virtud de las facultades 
conferidas por la Ley […], este Departamento emite la siguiente: 

 

 

                                                 
6
 Apéndice del Recurso, págs. 24-28. 

7
 Apéndice del Recurso, pág. 36. 
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ORDEN 

Se deja sin efecto y se releva a las partes de la Resolución 
emitida y notificada por este Departamento el 28 de marzo de 
2016. 

Se ordena la celebración de una vista administrativa la cual 
será notificada próximamente. 

Aquella parte afectada por el presente Relevo de Resolución 
podrá acudir al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial dentro 
del término de treinta (30) días naturales desde el archivo en 
autos de dicha resolución. 

En Arecibo, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2016.8 

 Inconforme con la reapertura del caso, USIC acude ante nos 

mediante este recurso de revisión judicial. En primer lugar, nos plantea 

que el DACO no tenía facultad para considerar la solicitud de relevo 

instada por el señor Valoy porque la resolución de 28 de marzo de 2016 

ya era “final y firme”. En segundo lugar, cuestiona que proceda incluirle 

“nuevamente” como parte del pleito, porque las partes ya habían logrado 

un acuerdo de mediación que, a su entender, tuvo el efecto de liberarla de 

responsabilidad como fiadora. 

 Oportunamente el DACO compareció ante nos mediante un 

alegato en oposición para solicitarnos la confirmación de la resolución 

recurrida y así poder adjudicar los méritos de la querella del señor Valoy. 

La agencia recurrida corroboró que, en efecto, la fiadora no fue notificada 

de la citación a vista, ni de la resolución final. Según expuso el DACO, el 

defectuoso trámite seguido no solo impidió que la parte querellante 

pudiera confrontarse con todas las partes que pudieran serles 

responsables, sino que USIC se vio impedida de poder levantar las 

defensas a las que tenía derecho como fiadora de Esteves. 

 Nos corresponde entonces determinar, como cuestión de umbral, 

si tenemos jurisdicción para atender el recurso de revisión judicial, por no 

ser la resolución recurrida una resolución final.  

II. 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, aún en ausencia de señalamiento a 

esos efectos por las partes. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 

                                                 
8
 Apéndice del Recurso, págs. 37-38. 
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357, 362 (2001). No tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 

(1988); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). Si no 

tenemos la autoridad para atender el recurso, solo podemos declararlo 

así y desestimarlo. Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 

(2002); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 

Dicho esto, hay un tema prioritario que debemos atender antes de 

abrir o cerrar nuestras puertas al reclamo de USIC. ¿Es revisable la 

resolución por medio de la cual el DACO dejó sin efecto una resolución 

final previa, por falta de notificación adecuada a una de las partes 

querelladas, y, en consecuencia, reabrió los procedimientos y ordenó la 

celebración de la vista administrativa de rigor? 

- A - 

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 

201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y, establece en su inciso (c) que el Tribunal 

de Apelaciones conocerá mediante el recurso de revisión judicial, que se 

acogerá como cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. El 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones regula ese recurso en la Regla 

57, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 57. 

La Sección 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2172, también 

establece que la revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones 

se hará respecto a las órdenes o resoluciones finales, luego de que el 

recurrente haya agotado “todos los remedios provistos por la agencia o 

por el organismo administrativo apelativo correspondiente”.9  La LPAU fue 

enmendada en el año 1999 precisamente para añadir un último párrafo a 

la Sección 4.2. Con esta enmienda quedó claro que la revisión judicial 

                                                 
9 

A pesar de que la LPAU no define el término “orden o resolución final”, esta contiene 
una descripción de lo que tiene que incluir una “orden o resolución final”. A esos 
efectos, la ley requiere que se incluyan determinaciones de hecho y las conclusiones 
de derecho que fundamentan la adjudicación y la advertencia del derecho a solicitar 
una reconsideración o revisión, según sea el caso. Sec. 3.14, 3 L.P.R.A. sec. 2164; J. 
Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 489-490 (1997).  
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únicamente puede efectuarse sobre una decisión final de la agencia.10 

Además, reconoció el derecho de una parte afectada a plantear como 

error las decisiones interlocutorias adversas: 

[...]. 

Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen 
por etapas, no serán revisables directamente. La disposición 
interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de 
error en el recurso de revisión de la orden o resolución final de la 
agencia. La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso 
exclusivo para revisar los méritos de una decisión administrativa 
sea ésta de naturaleza adjudicativa o de naturaleza informal 
emitida al amparo de esta Ley. 

3 L.P.R.A. sec. 2172. (Subrayado nuestro). 
 

La exigencia de que la decisión administrativa revisable sea la que 

resuelva la reclamación planteada a la agencia de manera final o 

definitiva se reiteró como doctrina legal por el Tribunal Supremo en 

Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R. 21 (2006): 

La Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial 
exclusivamente a las órdenes finales de las agencias. Al así 
hacerlo, se aseguró que la intervención judicial se realizara 
después de que concluyeran los trámites administrativos y se 
adjudicaran todas las controversias pendientes ante la agencia. La 
intención legislativa consistió en evitar una intromisión indebida y a 
destiempo en el trámite administrativo por parte de los tribunales.   

[…]   

[U]na orden o resolución final de una agencia administrativa es 
aquélla que dispone del caso ante la agencia y tiene efectos 
adjudicativos y dispositivos sobre las partes. Se trata de la 
resolución que culmina en forma final el procedimiento 
administrativo respecto a todas las controversias. [Nota omitida.] 
Ello a su vez hace ejecutable entre las partes la decisión 
administrativa y por ende susceptible de revisión judicial.   

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Bennett v. Apear, 
[520 U.S. 154 (1997)] expresó dos condiciones que tienen que ser 
satisfechas para que una decisión administrativa pueda ser 
considerada final. Primero, la actuación de la agencia debe 
representar la culminación de su proceso decisorio; y segundo, la 
actuación administrativa debe ser una en la cual se determinen 
todos los derechos y obligaciones de las partes o surjan 
consecuencias legales. [Nota omitida.]   

Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R., en las págs. 28-30.  

En todo caso, la intervención del foro judicial no está disponible 

hasta que la parte afectada utilice todos los procedimientos correctivos 

ofrecidos por el organismo administrativo y este emita su determinación 

                                                 
10

 La Sección 1.3 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2102, define “orden o resolución parcial” 
como “la acción agencial que adjudique algún derecho u obligación que no ponga fin a 
la controversia total sino a un aspecto específico de la misma”. Además, esa sección 
define “orden interlocutoria” como “aquella acción de la agencia en un procedimiento 
adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal”. 
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final sobre el asunto en cuestión. Véanse: Colón v. Méndez, Depto. 

Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433, 443 (1992); Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999). 

En conclusión, y a base del mandato de ley, para que una orden 

emitida por una agencia pueda ser revisada ante el Tribunal de 

Apelaciones, deben cumplirse dos requisitos: (i) que la parte 

adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios provistos 

por la agencia y (ii) que la resolución sea final y no interlocutoria. 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 34-35 (2004); Depto. Educ. 

v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527, 543 (2006). 

Excepcionalmente podríamos activar nuestra gestión revisora si el 

DACO no tuviera jurisdicción alguna sobre la materia que genera el 

recurso o si se tratara de alguna de las circunstancias contempladas en la 

Sección 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2173. 

Específicamente, la Sección 4.3 de la LPAU establece las circunstancias 

excepcionales en las que puede relevarse a una parte de agotar remedios 

administrativos antes de acudir a este foro revisor:   

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos en el 
caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir 
su agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y 
en el balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, 
o cuando se alegue la violación sustancial de derechos 
constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios 
administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o 
cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la 
agencia, o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es 
innecesaria la pericia administrativa. 

3 L.P.R.A. sec. 2173. (Subrayado nuestro).   

- B - 

 En su primer señalamiento de error, USIC plantea, precisamente, 

que la agencia recurrida está actuando sin jurisdicción al dejar sin efecto 

la resolución del 28 de marzo de 2016 y señalar el caso a una vista 

administrativa. ¿Actuó DACO sin jurisdicción al así proceder?  

La jurisdicción de las agencias administrativas se deriva y delimita 

por su ley habilitadora. Al aprobar la ley orgánica de una agencia, la 
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Asamblea Legislativa la autoriza y le delega los poderes necesarios para 

que actúe conforme al propósito perseguido con su creación. DACO v. 

Farmacia San Martin, 175 D.P.R. 198, 203 (2009); Amieiro González v. 

Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363, 371 (2008).   

El Tribunal Supremo ha destacado la importancia del poder o la 

autoridad jurisdiccional que posee un ente administrativo para considerar 

y decidir los casos que se someten a su consideración. A esos fines, ha 

expresado:  

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal 
o un organismo administrativo para considerar y decidir los casos 
que se someten a su consideración. Los organismos 
administrativos, así como los foros judiciales, no tienen discreción 
para asumir jurisdicción donde no la hay.   

 
De esta manera, las agencias administrativas solamente 

pueden ejercer los poderes que su ley habilitadora expresamente 
les ha otorgado y aquellos que sean indispensables para llevar a 
cabo su encomienda primordial.   

 
Cónsono con lo enunciado, aquella actuación administrativa 

que no obedezca el poder que le fue conferido mediante 
legislación debe ser catalogada como una ultra vires. En 
consecuencia, todos los actos u órdenes ejecutados por una 
agencia que se extralimitan de lo dispuesto en la ley habilitadora 
son erróneos y nulos. 
  

DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1, 12-13 (2012). 

El DACO fue creado en virtud de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 

1973, 3 L.P.R.A. sec. 341 et seq., con el propósito primordial de proteger, 

vindicar e implementar los intereses y derechos de los consumidores, 

entre ellos, los compradores de vehículos en Puerto Rico. Suárez 

Figueroa v. Sabanera Real, 173 D.P.R. 694 (2008); Quiñones v. San 

Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756, 769 (1997). Este organismo fue 

dotado con amplias facultades para dictar las acciones correctivas que 

sean necesarias para cumplir con el mandato de su ley habilitadora de 

proteger a los consumidores; adjudicar las querellas que se traigan ante 

su consideración y conceder los remedios procedentes conforme a 

derecho, incluidas las compensaciones económicas, si procedieran; 

establecer las reglas y normas necesarias para la conducción de los 

procedimientos administrativos e interponer cualesquiera remedios 

legales que fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos de la 



 
 

 
KLRA201601094    

 

9 

ley, entre otros. 3 L.P.R.A. sec. 341e (d), (g) e (i) (Sup. 2014); Quiñones 

v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756, 765-767 (1997). 

De conformidad con esas facultades, el 14 de junio de 2011, el 

DACO aprobó el Reglamento Núm. 8034, conocido como el Reglamento 

de Procedimientos Adjudicativos, mediante el cual puso en vigor un 

sistema de reglas, a fin de procurar la solución justa, rápida y económica 

de las querellas sometidas a su consideración mediante un procedimiento 

uniforme de adjudicación.  

En particular, la Regla 31.1 de este reglamento prevé la 

celebración de una nueva vista administrativa cuando median ciertas 

circunstancias allí dispuestas, a saber: 

Antes de que expire el término para revisar judicialmente la 
resolución, a iniciativa propia o a solicitud de parte, el 
Departamento podrá ordenar la celebración de una nueva vista 
por cualquiera de los siguientes motivos: 

 
(a) cuando se descubriese evidencia esencial, la cual, a 

pesar de una diligencia razonable, no pudo 

descubrirse ni presentarse en la vista;  

 

(b) cuando la justicia sustancial lo requiera. El 

Departamento podrá conceder una nueva vista 

administrativa a todas o cuales quiera de las partes y 

sobre todas o parte de las cuestiones litigiosas.  

Regla 31.1 del Reglamento Núm. 8034 de DACO. (Énfasis suplido). 

Asimismo, la Regla 31.3 del citado reglamento autoriza al DACO a 

conceder un relevo según la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, infra. 

Veamos. 

El Departamento podrá relevar a una parte o a su representante 
legal de una resolución, orden o procedimiento por las razones y 
bajo los términos señalados en la Regla 49.2 de Procedimiento 
Civil de Puerto Rico de 2009, según enmendada. 
   

Regla 31.3 del Reglamento Núm. 8034 de DACO. (Énfasis suplido). 

De este modo el DACO acogió como propia la facultad reconocida 

a toda agencia administrativa en nuestra jurisdicción para revisar sus 

determinaciones previas y corregir sus errores motu proprio o a petición 

de parte, ya sea mediante la tradicional moción de reconsideración o 

mediante la solicitud de relevo de resolución. Estas peticiones operan en 

la esfera administrativa de modo análogo a las mociones de 
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reconsideración y de relevo de sentencia que regulan las Reglas 47 y 

49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47, 49.2. Vega 

Rodríguez v. Empresas Tito Castro, Inc. y otros, 152 D.P.R. 79, 87(2000); 

Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672, 675 (1978); Martínez 

v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717; 720 (1961).   

El Tribunal Supremo ha expresado que es justo aplicar el 

mecanismo procesal de relevo de sentencia a las decisiones emitidas por 

los organismos administrativos, “que son creados precisamente para 

funcionar sin la rigidez que muchas veces caracteriza a los tribunales”. 

Vega Rodríguez v. Empresas Tito Castro, Inc. y otros, 152 D.P.R., a la 

pág. 87.  Ahora bien, la extensión de esa norma al orden administrativo 

requiere que se apliquen las mismas salvaguardas que garantizan la 

firmeza de las sentencias judiciales a las determinaciones administrativas. 

Así, “al aplicar la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, sobre relevo de 

sentencia, […] a las decisiones de los organismos administrativos, hay 

que tomar en consideración la vasta jurisprudencia interpretativa que se 

ha desarrollado en los foros judiciales”. Id.   

Por su parte, la aludida Regla 49.2 de Procedimiento Civil dispone 

que se podrá relevar a una parte de los efectos de una sentencia, orden o 

procedimiento, por las razones siguientes: (1) un error, inadvertencia, 

sorpresa o negligencia excusable; (2) descubrimiento de evidencia 

esencial que no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un 

nuevo juicio; (3) fraude, falsa representación u otra conducta impropia de 

una parte adversa; (4) nulidad de sentencia; (5) la sentencia ha sido 

satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior 

en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o 

no sería equitativo que la sentencia continuara en vigor, o (6) cualquier 

otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de 

una sentencia. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. 

Aunque las peticiones de relevo de un dictamen judicial o 

administrativo han de evaluarse de manera liberal, ello no significa que es 
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una llave maestra para abrir todo asunto previamente adjudicado. Por ello 

se sujeta la aplicación de la norma a dos criterios rectores: (1) el relevo no 

puede utilizarse en sustitución de los recursos de revisión y 

reconsideración (Olmeda Nazario v Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 

(1989)); y (2) la petición debe cumplir con los requisitos de la Regla 49.2, 

entre los cuales se incluye el que la parte promovente haya actuado con 

debida diligencia para reclamar sus derechos. Neptune Packing Corp. v. 

Wakenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 291-292 (1988); Dávila v. Hospital San 

Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 815-820 (1986).   

III. 

Como indicado, en este recurso de revisión judicial se recurre de 

una resolución mediante la cual el DACO anuló los procedimientos 

celebrados en ausencia de una parte querellada y reabrió el caso para 

subsanar el error provocado por la falta de notificación adecuada a esa 

parte. Es un hecho incontrovertido que en este caso no se citó a USIC a 

la vista de mediación ni a la vista administrativa, aun cuando era parte 

querellada. Tampoco se le notificó la resolución final, por lo que el término 

para acudir en revisión judicial nunca se activó.  

Conforme a las Reglas 31.1 y 31.3 del Reglamento 8034, el DACO 

podía dejar sin efecto su resolución y citar a una nueva vista 

administrativa, bajo el fundamento de que la fiadora no fue citada y no 

participó de los procesos, por un error atribuible a la propia agencia. 

Recordemos que la falta de notificación a una parte puede impedir que se 

procuren los remedios de revisión judicial, “enervando así las garantías 

del debido proceso de ley”.  Mun. de Caguas v. AT&T Wireless, 154 

D.P.R. 401, 414 (2001).  

A la luz del marco legal reseñado, es forzoso concluir que el DACO 

tenía facultad para conceder el relevo de la resolución ya dictada e, 

incluso, ordenar la celebración de una nueva vista administrativa con 

citación de todas las partes. No hallamos abuso de discreción del DACO 

al  conceder el relevo. Al no constituir el relevo un acto arbitrario o ultra 
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vires de la agencia, no procede nuestra intervención revisora en esta 

etapa de los procedimientos. No tenemos jurisdicción para revisar la 

actuación recurrida, conforme lo establecido en las Secciones 4.2 y 4.3 de 

la LPAU, ya citadas. La resolución recurrida no es final. Tampoco 

resuelve los asuntos en controversia, tales como determinar si el 

querellado Esteves incumplió el contrato de construcción, si el querellante 

Valoy tiene derecho a algún remedio o si la fiadora tiene algún tipo de 

responsabilidad por los daños alegados en la querella. Simple y 

sencillamente, el DACO, apercibido de la violación del debido proceso de 

ley respecto a una de las partes, decretó la nulidad de los procesos 

celebrados en su ausencia, reabrió la querella y determinó atenderla en 

sus méritos, con participación de todas las partes involucradas.  

Por lo dicho, no procede considerar el segundo señalamiento de 

error, sobre si la responsabilidad de USIC como fiadora de Esteves cesó 

o no a causa de los acuerdos celebrados entre las partes, sin su 

participación. Ese es un asunto que el DACO no ha considerado y que 

USIC podrá plantear durante la vista administrativa que en su día se 

celebre. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso de 

revisión judicial instado por USIC, por falta de jurisdicción, ya que la 

resolución recurrida no es revisable.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


