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QUERELLA NÚM.: 
BAY-2017-0000591  

______________ 

 

 

SOBRE:  
Compra Venta de 

Vehículos de 

Motor 

______________ 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte recurrente, Maxcy M. Nieves 

Marrero, con el propósito de cuestionar la resolución 

notificada el 30 de mayo de 2018 por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo). De acuerdo a la 

resolución recurrida, la agencia ordenó el cierre y 

archivo de la querella presentada por falta de interés. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 20 de julio de 2018 la parte recurrente presentó 

una querella en contra de la parte recurrida, Rivera 

Auto Corp., Juan Carlos Rivera Ortiz, Víctor Martínez, 

Reliable Financial Services Inc., y Universal Insurance 

Company. La parte recurrente alegó que el 27 de febrero 
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de 2017 la parte recurrida le vendió un vehículo de motor 

por el precio de $19,085. En resumen, la parte recurrente 

solicitó la recisión del contrato de compraventa por 

alegados vicios ocultos en el automóvil, y la 

consecuente devolución de las prestaciones 

intercambiadas por las partes. La parte recurrente 

también solicitó una compensación por $20,000 por los 

daños, perjuicios y angustias mentales que alegó haber 

sufrido como resultado de las actuaciones de la parte 

recurrida. 

 Luego de presentadas las correspondientes 

contestaciones a la querella, el DACo citó a la parte 

recurrente a comparecer el 21 de febrero de 2018 a las 

facilidades de Rivera Autor Corp. a una inspección del 

vehículo de motor objeto de la querella. Surge del 

expediente que esta citación de inspección fue 

notificada a la parte recurrente el 13 de abril de 2018. 

 El 13 de abril de 2018, el DACo notificó a las 

partes del epígrafe un informe de inspección. De acuerdo 

al contenido de la documentación notificada, el 21 de 

febrero de 2018 el técnico de investigación de la agencia 

no examinó el vehículo de motor debido a que la parte 

recurrente no compareció al lugar de la inspección a la 

hora y fecha señalada. El 23 de abril de 2018 la parte 

recurrente presentó ante el DACo una “Moción objetando 

informe de inspección y solicitud de inspección de 

vehículo”. En el escrito, informó a la agencia que 

recibió la notificación de la cita de inspección el 13 

de abril de 2018, y que por ello no compareció a la cita 

del 21 de febrero de 2018. En consecuencia, solicitó que 

se asignara una nueva fecha para la inspección del 
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automóvil, y emitiera una notificación adecuada para la 

nueva cita. 

Así las cosas, el 30 de mayo de 2018 la agencia 

recurrida notificó la resolución aquí recurrida. De 

acuerdo a la agencia, la parte recurrente no compareció 

a la vista de inspección del 21 de febrero de 2018, esto 

a pesar de que fue notificada el 30 de enero de 2018. En 

consecuencia, ordenó el cierre y archivo de la querella 

por falta de interés. El 14 de junio de 2018 la parte 

recurrente solicitó reconsideración. Sin embargo, la 

agencia no tomó acción sobre la moción presentada dentro 

de los quince días de haberse presentado el escrito. 

 Inconforme, el 26 de julio de 2018 la parte 

recurrente compareció ante nosotros para solicitar que 

revoquemos la resolución notificada el 30 de mayo de 

2018, y ordenemos a la agencia a señalar una nueva vista 

de inspección. 

El 10 de agosto de 2018 emitimos una resolución en 

la que ordenamos a la agencia recurrida a presentar, en 

un término de cinco días, copia de la cita de inspección 

notificada el 30 de enero de 2018. No obstante, el DACo 

no compareció según ordenado, en el término dispuesto. 

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), 

este tribunal tiene la facultad de prescindir de 

escritos, en cualquier caso, ante su consideración, con 

el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho.  

En atención a ello, prescindimos de la comparecencia de 

la parte recurrida. 

Hemos examinado cuidadosamente el contenido del 

expediente para este recurso y deliberado los méritos de 

esta Revisión Judicial entre los jueces del panel, por 
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lo que estamos en posición de adjudicarlo de conformidad 

con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. EL DEBIDO PROCESO DE LEY EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

Tanto la Constitución de los Estados Unidos, como 

la de Puerto Rico, exigen que en aquellas instancias en 

que la actuación gubernamental pretenda afectar un 

interés propietario o libertario de los ciudadanos se 

les garantice un debido proceso de ley. Constitución de 

los Estados Unidos Enmienda Quinta, USCA Enmd. V.; 

Constitución de Puerto Rico Art. II Sec. 7 (1 LPRA Art. 

II Sec. 7). El alcance de lo que representa un debido 

proceso conforme a las garantías constitucionales varía 

dependiendo el interés o derecho involucrado, y la 

naturaleza de los procedimientos. Pueblo v. Esquilín 

Maldonado, 152 DPR 257 (2000); Véase también, Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265 (1987); U. 

Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 (1998). 

En la esfera administrativa, el debido proceso de 

ley no tiene la misma rigidez que en la esfera penal. Lo 

anterior surge como corolario a la necesidad que tienen 

las agencias administrativas de tramitar sus 

procedimientos de forma expedita, descansando en su 

conocimiento especializado, y en la delegación de 

poderes de la Asamblea Legislativa. Aun así, el 

procedimiento adjudicativo debe ser uno justo y 

equitativo, y ajustado a las garantías mínimas del 

debido proceso de ley reconocidas conforme al interés o 

derecho involucrado, y a la naturaleza del 

procedimiento. Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 

(2010). 
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Con la aprobación de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 38-2017 (LPAU), la 

Asamblea Legislativa extendió a los procedimientos 

adjudicativos de las agencias del Estado ciertas 

garantías mínimas inherentes al debido proceso de ley. 

Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009); 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 889 

(1993). Ello, en vista de que, en su función 

adjudicativa, los organismos gubernamentales 

intervienen con intereses libertarios y propietarios del 

ciudadano. 

En específico, la Sec. 3.1 del estatuto, 3 LPRA 

sec. 2151, enumera las garantías procesales que deben 

ser salvaguardadas en todo procedimiento adjudicativo 

celebrado por una agencia, a saber: el derecho a una 

notificación oportuna de los cargos en contra de una 

parte, a presentar evidencia, a una adjudicación 

imparcial y a que la decisión esté fundamentada en el 

expediente.  

En cuanto a la notificación de una vista 

administrativa, la Sec. 3.9 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2159, 

dispone: 

La 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. La 

notificación se deberá efectuar por correo o 

personalmente con no menos de quince (15) días 

de anticipación a la fecha de la vista, 

excepto que por causa debidamente justificada, 

consignada en la notificación, sea necesario 

acortar dicho período, y deberá contener la 

siguiente información: 

(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la 

vista, así como su naturaleza y propósito. 

(b) Advertencia de que las partes, podrán 

comparecer por derecho propio o asistidas de 

abogados admitidos a la práctica de la 

profesión por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. Las personas jurídicas deberán 
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encontrarse acompañadas por abogados a menos 

que el juez administrativo o el oficial 

examinador a cargo de presidir los 

procedimientos disponga otra cosa. 

(c) Cita de la disposición legal o 

reglamentaria que autoriza la celebración de 

la vista. 

(d) Referencia a las disposiciones legales o 

reglamentarias presuntamente infringidas, si 

se imputa una infracción a las mismas, y a los 

hechos constitutivos de tal infracción. 

(e) Apercibimiento de las medidas que la 

agencia podrá tomar si una parte no comparece 

a la vista. 

(f) Advertencia de que la vista no podrá ser 

suspendida a menos que se cumpla con las 

disposiciones establecidas en la sec. 2162 de 

este título. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que el 

propósito de la citada disposición es “permitir a las 

partes prepararse adecuadamente para la vista 

administrativa. Es por esto que la ley requiere no menos 

de quince días de anticipación para la notificación de 

la vista, salvo que exista causa debidamente justificada 

para acortar dicho término, consignada en la 

notificación”. Depto. Rec. v. Asoc. Rec. Round Hill, 149 

DPR 91, 99 (1999). Este término, de cumplimiento 

estricto, las agencias administrativas tienen que 

observarlo y los tribunales tienen que hacerlo valer. 

Id. En aquellos casos en los que se intente acortar este 

periodo debe guiar el principio de la razonabilidad. 

Véase, voto de conformidad del Hon. Luis Estrella 

Martínez en Quintero Betancourt v. El Túnel Auto, 194 

DPR 445, 455 (2015) (Sentencia sin Opinión). Es decir, 

“no puede recurrirse a una regla mecánica y es menester 

examinar caso por caso la cuestión de si se redujo el 

periodo, de manera tal que no lesione los derechos de 

las partes.” D. Fernández Quiñones, Derecho 

administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 
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Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, pág. 34; B. 

Schwartz, Administrative Law: A Casebook, Aspen Pub., 

1988, pág. 187. Este término responde a las garantías 

mínimas que las agencias están llamadas a observar como 

corolario del principio fundamental de debido proceso de 

ley. Quintero Betancourt v. El Túnel Auto, supra, págs. 

455-456. 

B. LA LEY ORGÁNICA DEL DACO 

En armonía con estos postulados, la Ley Núm. 5 de 

23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como la 

Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 

3 LPRA sec. 341 et seq., otorgó a esta agencia amplios 

poderes para “atender, investigar y resolver las 

querellas presentadas por los consumidores de bienes y 

servicios adquiridos o recibidos del sector privado de 

la economía”. Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 DPR 433, 

438 (2005). Consecuentemente, el DACo divulgó el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Reglamento 

Núm. 8034, 13 de junio de 2011 (Reglamento 8034). El 

Reglamento 8034 tiene como propósito proveer un 

procedimiento uniforme para la solución de las querellas 

presentadas ante la agencia, despojado del “rigorismo 

procesal que generalmente ha caracterizado a los 

tribunales tradicionales”. Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 

DPR 834, 840 (1978). 

El Reglamento 8034 permite al DACo ordenar, como en 

este caso, la inspección del “objeto” que motivó la 

querella, esto según el texto de la Regla 14.2 del 

referido reglamento:  

El Departamento, podrá ordenar la inspección 

del objeto o del servicio llevado acabo que 

motivó la querella, por un representante del 

Departamento o por persona autorizada a esos 

efectos. Las partes estarán obligadas a 
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cooperar con la investigación e inspección en 

todo lo necesario para llevar acabo la misma 

incluyendo el proveer un lugar seguro para la 

inspección. Si una parte incumple con las 

disposiciones de esta Regla 14 se hará constar 

en el informe de inspección, y a discreción 

del Juez Administrativo, Oficial Examinador, 

Secretario o Panel de Jueces, podrá imponer 

los costos relacionados con la inspección y 

otras sanciones a tenor con la Regla 23 de 

este Reglamento. 

Por lo tanto, uno de los mecanismos contemplados en 

la reglamentación de procedimientos adjudicativos del 

DACo es ordenar la inspección de la “condición física, 

operacional y de funcionamiento de un” vehículo de motor 

por un “Técnico, Investigador, Perito, Inspector… 

autorizada por el Departamento para realizar la 

investigación de los hechos y alegaciones presentadas en 

las quejas o querellas”. Regla 18 (j) y (aa) del 

Reglamento 8034. 

Sin embargo, para que esto proceda, es necesario 

que se celebre una vista de inspección. Al respecto, la 

Regla 20.2 del Reglamento Núm. 8034, impone la 

obligación al DACo de fijar, y notificar la fecha para 

la vista con al menos quince días de antelación a esta. 

Ello, a menos que las partes pacten otra fecha con la 

anuencia del juez u oficial administrativo que esté 

rigiendo los procedimientos. Id. 

Así, la Regla 20 del Reglamento 8034, dispone, en 

sus incisos pertinentes a este recurso que: 

20.1. …  

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 
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Departamento podrá también condenar al pago de 

honorarios de abogado o dictar cualquier otra 

orden que en Derecho proceda. 

20.3. Esta notificación podrá ir acompañada de 

una orden requiriendo la comparecencia de 

testigos, la presentación de documentos, 

libros y objetos. 

[…] 

Como vimos, además de la exigencia en el término de 

notificación, la disposición reglamentaria antes 

transcrita establece los apercibimientos que debe 

incluir el DACo, en cuanto a lo que se expone cada parte 

al no comparecer. Estas disposiciones son cónsonas con 

los principios rectores de la LPAU, que propician la 

celebración de un procedimiento justo y equitativo, al 

otorgar una notificación adecuada y oportuna para que la 

parte pueda prepararse para su comparecencia. Almonte et 

al. v. Brito, 156 DPR 475, 483 (2002). 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 Según reseñamos, la notificación adecuada a una 

audiencia dentro del proceso adjudicativo formal, 

incluso sobre una inspección, tiene que observar las 

garantías mínimas del debido proceso de ley que cobija 

a un ciudadano. 

El Reglamento Núm. 8034 requiere al DACo notificar 

a las partes la cita de inspección, con quince días de 

anticipación al señalamiento. Regla 20.2 del Reglamento 

Núm. 8034. 

 En este caso, el DACo señaló una cita de inspección 

para el 21 de febrero de 2018, pero notificó la misma el 

13 de abril de 2018. Como resultado, la parte recurrente 

no compareció a la cita. La agencia alegó que notificó 

la citación el 30 de enero de 2018, pero no produjo la 

evidencia de tal citación. La notificación de la vista, 

evidentemente violó el debido proceso de ley al que tiene 
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derecho la parte recurrente, pues fue citada a una fecha 

anterior a la notificación. 

Es norma conocida que “las agencias administrativas 

están obligadas a cumplir sus propios reglamentos una 

vez los promulgan”. Ayala v. Junta Cond. Bosque Sereno, 

190 DPR 547, 568 (2014). 

Es por lo anterior que concluimos que las 

actuaciones del DACo en este caso, según descritas, 

contravienen sus propios reglamentos, por tanto, ultra 

vires. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12-13 (2012). 

Consecuentemente, la resolución recurrida no produjo 

efecto jurídico alguno, y exige ser revocada. Caribe 

Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203, 228 (2002). 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

resolución recurrida, y devolvemos la querella al DACo 

para que señale una nueva cita de inspección, que deberá 

notificar a las partes conforme a derecho.  

 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 


