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Sobre: 
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servicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2017. 

La recurrente, señora Antonia Santiago Gibson, solicita que 

revoquemos una Resolución en reconsideración del Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo), emitida el 3 de marzo de 2017 y 

notificada el 6 de marzo de 2017. En esta, dicho foro administrativo 

ratificó la Resolución notificada el 31 de enero de 2017, en la que 

ordenó el cierre y archivo de la querella de epígrafe por razón de la 

incomparecencia de la recurrente a la vista administrativa.  

Luego de evaluar los escritos de las partes comparecientes, así 

como los documentos unidos a los mismos, confirmamos la 

Resolución en reconsideración recurrida. 

I 

El 10 de julio de 2012, la señora Antonia Santiago Gibson 

(Santiago) presentó ante el DACo una querella por incumplimiento 

de contrato de obras y servicios contra el señor Ángel David 

Hernández (Hernández). En esta, adujo que contrató los servicios 

del señor Hernández para hacer trabajos de remodelación en su 
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apartamento, pero este no completó la obra dentro del término 

pactado. Por ello, la señora Santiago solicitó la devolución del dinero 

pagado al señor Hernández.1  

Pertinente a la controversia ante nuestra consideración, el 27 

de septiembre de 2016, el DACo emitió una Notificación de vista 

administrativa, en la que citó a las partes para que comparecieran a 

la vista adjudicativa el 7 de noviembre de 2016. La notificación 

apercibió a las partes que esa sería la única oportunidad que 

tendrían para la discusión del caso, por lo que debían llevar a la 

vista toda la prueba pertinente. Se advirtió que no se daría una 

oportunidad posterior para llevar prueba adicional. En cuanto a la 

parte querellante, la notificación avisó, además, que su 

incomparecencia podría conllevar que la agencia ordenara la 

desestimación y archivo de la querella por abandono. En el caso del 

querellado, se le informó que el resultado de su incomparecencia 

podría resultar en la eliminación de sus alegaciones. 2 

Llegado el 7 de noviembre de 2016, la vista administrativa se 

suspendió debido a que la señora Santiago no había notificado al 

señor Hernández la prueba que utilizaría. Entonces, se concedió un 

término a las partes para que estipularan la prueba. La señora 

Santiago solicitó que se le citara para finales de enero de 2017. Así, 

el DACo pautó la celebración de la vista administrativa para el 30 

de enero de 2017. La orden de este nuevo señalamiento se notificó 

a las partes el 2 de diciembre de 2016, bajo los mismos 

apercibimientos de la citación anterior.3 

                                                 
1 Posteriormente, se enmendó la querella los fines de reclamar una compensación 

de $700,000.00, correspondiente al valor del apartamento. En la alternativa, se 

solicitó la restitución del dinero invertido en la remodelación del apartamento (por 
la suma aproximada de $100,000.00), del costo de almacenamiento del mobiliario 

($25,000.00) y del deterioro de los muebles almacenados ($75,000.00). También 

se pidió una compensación por las angustias y los sufrimientos mentales de la 

querellante, estimada en $300,000.00, más una partida de $10,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado. La agencia administrativa notificó la 

enmienda a la querella el 7 de noviembre de 2013. Apéndice del recurso, números 
15 y 19. 
2 Apéndice del Alegato, Anejo XIII, pág. 36. 
3 Apéndice del Alegato, Anejo XIV, págs. 40-41. 



 
 

 
KLRA201700282 

 

3 

A la vista administrativa del 30 de enero de 2017 la señora 

Santiago no compareció. Tampoco justificó su incomparecencia, a 

pesar de haber sido debidamente citada. El señor Hernández 

compareció acompañado de su representación legal. El 31 de enero 

de 2017, el DACo emitió y notificó una Resolución, en la que ordenó 

el cierre y archivo de la querella de epígrafe por razón de la 

incomparecencia de la señora Santiago a la vista administrativa. 

El 16 de febrero de 2016, la señora Santiago presentó una 

moción de reconsideración. En ella, adujo que su abogada, Lcda. 

Beatriz Negrón Ramos, quien asumió su representación legal el 9 de 

diciembre de 2016, no había recibido la notificación de la vista 

administrativa señalada para el 30 de enero de 2017.  

El señor Hernández presentó oposición a dicha solicitud de 

reconsideración. Básicamente, aseveró que al asumir la 

representación legal de su cliente, la abogada de la señora Santiago 

tenía la obligación de informarse del señalamiento.  

El 3 de marzo de 2017, notificada el 6 de marzo de 2017, el 

DACo emitió la Resolución en reconsideración recurrida. Allí, expuso 

que la notificación de la vista administrativa señalada para el 30 de 

enero de 2017, fue remitida por correo regular directamente a la 

señora Santiago el 2 de diciembre de 2016. Aclaró que, para esa 

fecha, la abogada aún no había asumido la representación legal de 

la señora Santiago, razón por la cual no existía obligación legal de 

notificarle la referida citación. En virtud de lo anterior, concluyó que 

la señora Santiago no había presentado razones válidas que 

justificaran su incomparecencia a la vista del 30 de enero de 2017. 

De esta forma, el DACo ratificó su Resolución notificada el 31 de 

enero de 2017, en la que ordenó el cierre y archivo de la querella de 

epígrafe por razón de la incomparecencia de la recurrente a la vista 

administrativa. 
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Inconforme, el 3 de abril de 2017, la señora Santiago instó el 

presente recurso de revisión judicial y formuló el siguiente 

señalamiento de error:  

Erró DACO al proceder a desestimar la querella sin 
previamente requerirle o intimarle a las partes, en específico 
a la querellante aquí recurrente, no le informaron sobre las 
consecuencias de una Orden De Cierre y Archivo por 
Abandono sobre todo después de cinco años y dos 
inspecciones dejadas sin efecto por DACO y una serie de 
cambios al calendario procesal a petición del recurrido. 

 

En síntesis, argumentó que la agencia administrativa actuó 

contrario a su deber de velar por los mejores intereses del 

consumidor, pues desestimó la querella sin apercibimiento previo 

alguno. Por ello, concluyó que la determinación impugnada resultó 

irrazonable. La señora Santiago enfatizó que tenía mucho interés en 

la continuación de los procedimientos y de ser oída, por lo que 

procedía la revocación del dictamen.  

Por su parte, en su Alegato, el señor Hernández sostuvo que 

la señora Santiago no presentó justificaciones válidas para la 

incomparecencia a la vista del 30 de enero de 2017, que llevara al 

foro administrativo a concluir que existía algún impedimento para 

decretar la desestimación de la querella. 

A continuación, exponemos el derecho aplicable a la presente 

controversia.  

II 

A 

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); Calderón Otero v. C.F.S.E, 181 DPR 386, 395 

(2011); Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 

(2006).  
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Cónsono con ello, existe una presunción de legalidad y 

corrección a favor de las decisiones administrativas, que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca evidencia 

suficiente para derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E, supra págs. 

395-396; Pérez v. VPH Motor Corp., 152 DPR 475, 490 (2000). Es por 

ello que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal o tan irrazonable que sus 

actuaciones constituyeron un abuso de discreción. Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004). 

Por consiguiente, 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). Es decir, los tribunales deben 

indagar sobre la razonabilidad de la decisión administrativa y no 

deben sustituir el criterio de dicho organismo por el suyo propio, a 

menos que se infrinjan directamente valores constitucionales, o 

cuando la actuación administrativa sea arbitraria o irrazonable. 

Pérez v. VPH Motor Corp., supra. 

B 

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) se creó 

con el propósito primordial de salvaguardar los derechos del 

consumidor. Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 DPR 433, 438 (2005). 

De esta forma se confirió al Secretario del DACo la facultad para 

atender, investigar y resolver las quejas y querellas presentadas por 

los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del 

sector privado. 3 LPRA sec. 341e(c). Además, se le impuso el deber 

de implementar una estructura de adjudicación administrativa 

mediante la cual se consideraran las querellas de los consumidores 

y se concedieran los remedios pertinentes conforme a derecho. 3 

LPRA sec. 341e(d); Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 591 (2005).  
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En virtud de lo anterior, se aprobó el Reglamento del DACo 

Núm. 8034 de 14 de junio de 2011, Reglamento de procedimientos 

adjudicativos (Reglamento 8034). La Regla 3 del referido Reglamento 

establece que será de aplicación “a las investigaciones y los 

procedimientos administrativos sobre querellas iniciadas por 

consumidores o por el [DACo]” y a los procesos adjudicativos 

impuestos por nueva legislación.  

En lo concerniente a las vistas administrativas, la Regla 20.2 

del Reglamento 8034 dispone: 

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 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. 
 

Este requisito de notificación se establece también en la 

Sección 3.9 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU),4 y tiene como propósito permitir que las partes se preparen 

adecuadamente para la vista administrativa. Depto. Rec. v. Asoc. 

Rec. Round Hill, 149 DPR 91, 97-98 (1999). 

Relacionado con el requisito de notificación, la Regla 28.1 del 

Reglamento 8034 establece que “[e]l Departamento vendrá obligado 

a notificar toda orden, resolución u otra actuación oficial a todas las 

partes que hayan comparecido en el procedimiento administrativo”. 

Finalmente, hay que señalar 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., supra, pág. 400. Por ello, vez una agencia ha promulgado 

                                                 
4 En lo pertinente, dispone que “[l]a 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…”. 3 LPRA sec. 2159. 
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reglamentos en aras de facilitar su proceso decisional, está obligada 

a observarlos cabalmente y a reconocer los derechos allí contenidos. 

Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 715 (2004); García 

Cabán v. U.P.R., 120 DPR 167, 175 (1987). 

A la luz de esta norma jurídica, resolvemos. 

III 

En síntesis, la señora Santiago planteó que el DACo erró al 

desestimar la querella por motivo de su incomparecencia a la vista 

administrativa, sin haberse efectuado apercibimiento alguno previo 

a la desestimación del caso. Evaluado el proceso administrativo 

seguido en el presente caso, concluimos que la señora Santiago no 

tiene razón. 

Conforme previamente citado, la Regla 20.2 del Reglamento 

8034 y la LPAU, requiere que el DACo notifique por escrito a las 

partes la fecha de la vista administrativa con no menos de quince 

(15) días de anticipación a la celebración de la vista. También exige 

que, en el caso de la parte querellante, le advierta que su 

incomparecencia podría conllevar la desestimación y archivo de la 

querella por abandono. 

De los hechos se desprende que fue la señora Santiago quien 

solicitó el re señalamiento de la vista administrativa.5 Entonces, el 

DACo señaló la vista para el 30 de enero de 2017. La notificación 

fue remitida a las partes el 2 de diciembre de 2016. En la misma, se 

especificó que aplicaban los apercibimientos de la citación anterior. 

Es decir, aquellos contenidos en la Notificación de vista 

administrativa emitida 27 de septiembre de 2016, que claramente 

apercibió a la parte querellante, señora Santiago, que su 

incomparecencia podría conllevar que la agencia ordenara la 

                                                 
5 Pese a que la señora Santiago compareció a la vista del 7 de noviembre de 2016, 

esta no cumplió con su obligación de notificar a la otra parte la prueba que 
utilizaría durante la vista. Es entonces que el DACo concedió una nueva fecha 

para que se prosiguiera con la reclamación.  
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desestimación y archivo de la querella por abandono. Le apercibió, 

además, de que esa sería la única oportunidad para la discusión 

plena del caso. 

Pese a tales apercibimientos, la señora Santiago no acudió a 

la vista administrativa, en la que su comparecencia era compulsoria. 

En su moción de reconsideración, esta alegó que el DACo no le 

notificó a su abogada el señalamiento del 30 de enero de 2017. Sin 

embargo, según surge de los hechos, para la fecha en que se notificó 

a las partes la vista administrativa del 30 de enero de 2017, la Lcda. 

Negrón aún no había asumido la representación legal de la señora 

Santiago. Por ello, de conformidad con la Regla 28.1 del Reglamento 

8034, el DACo no venía obligado a notificarle el señalamiento de la 

vista administrativa a la Lcda. Negrón, puesto que aún no había 

comparecido al proceso administrativo. La obligación de notificar al 

representante legal de la parte solo puede surgir al este asumir la 

representación legal. El DACo correctamente notificó el 

señalamiento a la señora Santiago directamente, por ser la parte que 

compareció al procedimiento administrativo.6 

Vale decir que, contrario a lo planteado por la señora 

Santiago, el hecho de que esta hubiera comparecido a las vistas 

celebradas durante los cinco (5) años que se extendió el 

procedimiento administrativo, no la relevaba de su responsabilidad 

de acudir a la vista del 30 de enero de 2017, puesto que fue 

debidamente citada y apercibida por el DACo de las consecuencias 

que podría conllevar su incomparecencia. Por lo que se refiere a los 

cambios en el calendario procesal del caso, ocurridos a solicitud del 

señor Hernández, estos tampoco podían suponer una justificación 

                                                 
6 La Regla 23 del Reglamento 8034 reconoce el poder discrecional del DACo de 

desestimar una querella eliminar las alegaciones de una parte. Somos conscientes 

de que esa determinación se debe ejercer juiciosa y apropiadamente. En el 

presente caso, el DACo apercibió consistentemente a las partes sobre la posible 
eliminación de sus alegaciones como sanción a su incomparecencia. Por ello, 

concluimos que la desestimación de la querella está justificada. 
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para invalidar la desestimación decretada por la agencia. En cuanto 

a ello, aclaramos que de los documentos unidos al expediente 

apelativo surge que los cambios al calendario imputados al señor 

Hernández fueron debidamente solicitados y autorizados por el 

DACo conforme al Reglamento 8034.7  

Como se observa, la señora Santiago no ha presentado 

razones válidas que justificaran su incomparecencia a la vista del 

30 de enero de 2017. De los hechos relatados surge que el DACo 

envió la notificación del señalamiento de la referida vista a las partes 

y en la fecha escogida en sala durante la vista del 7 de noviembre de 

2016.  

Somos conscientes de que la Regla 23 del Reglamento 8034 

faculta al DACo a imponer sanciones económicas a la parte que 

dejare de cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento 

o con una orden del Secretario de la agencia.8 No obstante ello, 

según se desprende de tales disposiciones, la facultad es una de 

carácter discrecional. En el presente caso, durante los cinco (5) años 

que se extendió el procedimiento, el DACo cumplió con su obligación 

de apercibir consistentemente a las partes que comparecieron al 

pleito sobre la posible eliminación de sus alegaciones como sanción 

a su incomparecencia.  

En definitiva, el foro recurrido cumplió con su deber de 

notificación adecuada del señalamiento, según establecido en la 

                                                 
7 Del trámite procesal surge que, ante solicitud de transferencia de vista del 
querellado, el 26 de marzo de 2015, el DACo dictó Notificación y orden, en la que 

transfirió la vista administrativa para el 9 de junio de 2015. 
8 La Regla 23 del Reglamento 8034 dispone que:  

Cuando una Parte dejare de cumplir con un procedimiento 

establecido en este reglamento, o una orden del Secretario, el 

Funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la vista 
administrativa podrá a iniciativa propia o a instancia de parte 

imponer una sanción económica a favor del Departamento o de 

cualquier parte, que no excederá de doscientos (200) dólares por 

cada imposición separada a la parte o a su abogado, si este último 

es responsable del incumplimiento. Si la parte sancionada 

incumple con el pago de la sanción se podrá ordenar la 
desestimación de su querella si es el querellante o eliminar sus 

alegaciones si es el querellado. 
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LPAU y su propio Reglamento. Concluimos, pues, que la 

desestimación de la Querella de la señora Santiago, por razón de su 

incomparecencia a la vista adjudicativa, cuyo señalamiento fue 

notificado con las advertencias correspondientes y conforme al 

derecho aplicable, estuvo justificada. La decisión responde a un 

ejercicio razonable de la discreción administrativa. Por tanto, nos 

ceñimos a la norma de deferencia al ente administrativo. Cónsono 

con ello, resolvemos que procede confirmar la Resolución en 

reconsideración recurrida. 

IV 

En virtud de las anteriores consideraciones, se confirma la 

Resolución en reconsideración recurrida. 

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 

 

 

 


