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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2022. 

Comparece por derecho propio y en forma pauperis, el 

recurrente, Sr. Osvaldo Vélez Vélez, y nos solicita que revisemos una 

Resolución emitida el 7 de enero de 2022, por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo).2 Mediante dicho dictamen, el 

DACo desestimó y archivó la Querella sobre Compraventa de 

Vehículo de Motor instada por el señor Vélez Vélez, por ausentarse a 

una inspección vehicular a la que se le había citado. 

Conforme a los argumentos que expondremos a continuación, 

revocamos el dictamen recurrido. 

I. 

 El 10 de mayo de 2021, el señor Vélez Vélez interpuso ante el 

DACo, una Querella sobre Vehículo de Motor en contra de PVH 

Motors Corporation h/n/c Chrysler 65, First Bank de Puerto Rico y 

FCA US, LLC.  En esencia, alegó que el vehículo que le había 

comprado a la parte querellada presentaba varios defectos; entre 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-140 se designa a la Hon. Karilyn M. 

Díaz Rivera en sustitución de la Hon. Olga E. Birriel Cardona. 
2 Resolución notificada el 13 de enero de 2022. 



 
 

 

 

otros, pistoneo, el interior de los focos con humedad, el bonete 

podrido por el moho, choque en el dealer, cinturón de seguridad del 

asiento del medio y el del pasajero trasero del lado del conductor 

trancados, panel de la pantalla LCD “congelado” y radio 

descompuesto. Ante ello, solicitó la devolución del dinero invertido 

en el vehículo; más una suma por concepto de los daños y perjuicios 

sufridos.  

Luego de varias instancias procesales, el 12 de julio de 2021, 

el DACo emitió una Notificación de Citación de Inspección mediante 

la cual citó a las partes a una inspección vehicular, el 10 de agosto 

de 2021, a las 9:30 am en Chrysler 65 701 Ave. 65th Inf. Km 2.5, 

San Juan, Puerto Rico. Posteriormente, a solicitud de la co-

querellada, FCA US LLC, el 22 de julio de 2021, el DACo emitió una 

Notificación de Citación de Inspección-Enmendada y citó a las partes 

para el 21 de septiembre de 2021, a la 1:30pm en Chrysler 65 701 

Ave. 65th Inf. Km 2.5, San Juan, Puerto Rico. En dicha notificación, 

se le apercibió al señor Vélez Vélez a que, en caso de que no 

compareciese a la inspección, se procedería con el cierre y archivo 

de la Querella por falta de interés.   

Según pautada, el 21 de septiembre de 2021, comparecieron 

a la inspección, el Sr. Agustín Castro, representante de Chrysler 65, 

el Sr. Jesús Cepeda, representante de FCA US LLC y su 

representante legal, el Lcdo. Oscar Meléndez y el Sr. Luis F. Vega 

Fernández, inspector asignado. Mientras, el señor Vélez Vélez no 

compareció por sí ni con abogado alguno; como tampoco se excusó. 

Ante ello, el 7 de enero de 2021, el DACo emitió una Resolución 

mediante la cual desestimó y archivó la Querella instada por el señor 

Vélez Vélez, según se le había apercibido.3  

 
3 Resolución notificada el 13 de enero de 2022. 



 
 

 

 

Inconforme, el 11 de febrero de 2022, el señor Vélez Vélez 

acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante un Recurso de 

Revisión Judicial e incluyó una Declaración en Apoyo de Solicitud 

para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis). A pesar de no 

exponer los presuntos errores cometidos por el DACo, del recurso se 

desprende que el señor Vélez Vélez alega que el DACo le notificó 

tardíamente la Resolución recurrida. Además, alegó que, a pesar de 

haberle notificado oportunamente al DACo que estaba enfermo e 

impedido de realizar cualquier tipo de actividad física por estar 

encamado, dicha agencia no le notificó ninguna respuesta al 

respecto. 

Atendido el recurso, el 24 de febrero de 2022, le requerimos 

al DACo a que nos presentara su alegato.4 Mientras, el 14 de febrero 

de 2022, el señor Vélez Vélez interpuso una Moción: Certificación de 

Envío de Copias mediante la cual informó el envío por correo 

certificado y acuse de recibo, la copia del recurso interpuesto a los 

respectivos abogados de las partes recurridas. 

Atendido el recurso de revisión judicial presentado por el 

señor Vélez Vélez, el 24 de febrero de 2022, admitimos la litigación 

in forma pauperis y le ordenamos al DACo a que nos presentara su 

alegato.5 

Así las cosas, el 3 de marzo de 2022, el DACo interpuso un 

escrito intitulado Moción del Departamento de Asuntos del 

Consumidor en Atención a la Resolución de 24 de febrero de 2022. 

En síntesis, alegó que a esa fecha no había recibido el escrito de 

revisión judicial presentado por el señor Vélez Vélez. Añadió que el 

dictamen de cierre y archivo de la Querella no había sido objeto de 

reconsideración por parte del señor Vélez Vélez. 

 
4 Resolución emitida el 24 de febrero de 2022. 
5 Resolución emitida el 24 de febrero de 2022. 



 
 

 

 

Examinado el escrito sometido por el DACo, el 9 de marzo de 

2022, le ordenamos al señor Vélez Vélez a expresarse en torno a lo 

informado por el DACo. Además, tomamos conocimiento de que, en 

el expediente del recurso de revisión judicial, se unieron tres recibos 

del correo relacionados a la correspondencia con acuse de recibo, 

remitida a los tres abogados de la parte recurrida. 

Consecuentemente, el 16 de marzo de 2022, el señor Vélez Vélez 

incoó una Moción: Para Notificar que No Hemos Recibido Copia de la 

Moción Presentada por DACo el 3 de marzo de 2022; razón por la 

cual no había podido contestar el escrito presentado por el DACo. 

Por su parte, el 17 de marzo de 2022, el DACo instó un escrito 

intitulado Moción del Departamento de Asuntos del Consumidor en 

Atención a la Moción de 16 de marzo de 2022, de la Parte Recurrente. 

En la misma, la representante legal de dicha agencia indicó que el 3 

de marzo de 2022, incoó una Moción del Departamento de Asuntos 

del Consumidor en Atención a la Resolución de 24 de febrero de 2022. 

No obstante, admitió que por motivo de haberse acogido a una 

licencia por enfermedad y por error clerical del DACo, dicha Moción 

no le fue notificada a las partes. Específicamente, expresó que, al 7 

de marzo de 2022, no se había percatado de la falta de notificación. 

Finalmente, aseveró que el 17 de marzo de 2022, fue cuando se dio 

cuenta del error cometido. Por ello, informó que ese día estaría 

notificando una copia de la Moción a todas las partes. 

Examinada la Moción presentada por el señor Vélez Vélez, el 

18 de marzo de 2022, le requerimos al DACo que le cursara una 

copia de la Moción del Departamento de Asuntos del Consumidor en 

Atención a la Resolución de 24 de febrero de 2022 y sus anejos, a la 

dirección postal o electrónica del señor Vélez Vélez.6 En tanto, el 25 

de marzo de 2022, el señor Vélez Vélez interpuso una Moción: 

 
6 Resolución emitida el 18 de marzo de 2022. 



 
 

 

 

Contestación a Moción Presentada por DACo el día 17 de marzo de 

2022. En la misma, reiteró haberles enviado a las partes una copia 

del Recurso de Revisión Judicial que presentó. En respuesta, el 28 

de marzo de 2022, el DACo interpuso una Moción en Cumplimiento 

de Orden con respecto al dictamen que emitimos el 18 de marzo de 

2022. En síntesis, se informó que la moción presentada el 3 de 

marzo de 2022, le fue cursada al señor Vélez Vélez a la dirección 

postal informada por éste. 

Luego de varios trámites procesales, el 1ro de abril de 2022, 

se le ordenó nuevamente al DACo a que presentara su alegato en un 

término de treinta (30) días, so pena de resolver el recurso sin el 

beneficio de su comparecencia.  

Ha transcurrido en exceso el término concedido sin que el 

DACo haya presentado su alegato, por lo cual, según advertido, 

resolvemos sin el beneficio de su comparecencia.   

II. 

A. La revisión judicial de las determinaciones administrativas 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (la LPAU), Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 

9601 et seq., se creó a los fines de uniformar los procedimientos 

administrativos ante las agencias. Consecuentemente, desde la 

aprobación del procedimiento provisto por la LPAU, los entes 

administrativos están precisados a conducir sus procesos de 

reglamentación, adjudicación y concesión de licencias y permisos de 

conformidad con los preceptos de este estatuto y el debido proceso 

de ley. López Rivera v. Adm. de Corrección, 174 DPR 247, 254-255 

(2008). 

Ahora bien, es norma conocida que las determinaciones 

emitidas por las agencias administrativas están sujetas a un proceso 

de revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones. Oficina de 

Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, 2022 TSPR 93, 209 DPR 



 
 

 

 

___ (2022); AAA v. UIA, 200 DPR 903, 910 (2018); Art. 4.006(c) de la 

Ley Núm. 201-2003 Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24y. 

Conforme a ello, la LPAU autoriza expresamente la revisión de las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de estos organismos. 

Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Secs. 4.1 

y 4.6 de la LPAU, 3 LPRA secs. 9671 y 9676, respectivamente. La 

finalidad de esas disposiciones es delimitar la discreción de los 

organismos administrativos para asegurar que éstos ejerzan sus 

funciones conforme a la ley y de forma razonable. Capό Cruz v. Jta. 

Planificación et al, 204 DPR 581, 591 (2020). 

B. Deferencia a las agencias administrativas en la interpretación 
de sus reglamentos 

     

Al revisar las determinaciones de los organismos 

administrativos, los tribunales apelativos deben concederle gran 

consideración y deferencia. Ello responde a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que tienen las agencias sobre los 

asuntos que le son encomendados. Por consiguiente, las 

determinaciones administrativas gozan de una presunción de 

corrección que debe respetarse. Capό Cruz v. Jta. Planificación, 

supra.   

En múltiples ocasiones, nuestro más alto Foro ha resuelto que 

la revisión judicial de los dictámenes administrativos está limitada 

a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente que 

sustente la determinación de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Dicho de otra forma, el criterio para 

examinar una decisión administrativa es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Por lo tanto, al momento de 

examinar un dictamen administrativo, el foro revisor determinará si 

1) la decisión de la agencia no está basada en evidencia sustancial; 

(2) la agencia incidió en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 



 
 

 

 

ilegalmente; o, (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. Ante ello, la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos debe ceder.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712 (2012). 

C. La LPAU y el Reglamento Núm. 8034 

La Sec. 3.21(b) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9661, dispone que 

una agencia podrá “[o]rdenar la desestimación de la acción en el 

caso del promovente, o eliminar las alegaciones en el caso del 

promovido, si después de haber impuesto sanciones económicas 

y de haberlas notificado a la parte correspondiente, dicha parte 

continúa en su incumplimiento de las órdenes de la agencia. 

(Énfasis nuestro). 

Por su parte, la Regla 23 del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos del DACO, Reglamento Núm. 8034, aprobado el 14 de 

junio de 2011, autoriza al DACo a imponer sanciones:  

[c]uando 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.  
 

III. 

Luego de un análisis ponderado del recurso ante nuestra 

consideración; así como del derecho aplicable, concluimos que el 

DACo incidió al desestimar la Querella presentada por el señor Vélez 

Vélez. En este caso, vimos que ante la incomparecencia de éste a la 

inspección vehicular citada para el 21 de septiembre de 2021, el 

DACo procedió a desestimar su Querella. Al así disponer, el DACo 

incumplió con lo establecido en la precitada Sec. 3.21(b) de la LPAU, 

supra, como en la Regla 23 de su Reglamento Núm. 8034.   



 
 

 

 

Ante ello, concluimos que el DACo debió imponerle al señor 

Vélez Vélez, la sanción que establece la ley y la reglamentación 

aplicable; antes de imponer la sanción más drástica de la 

desestimación ante un primer incumplimiento. Le corresponderá a 

la agencia citar a las partes a una nueva inspección vehicular. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos el dictamen 

recurrido y devolvemos el caso ante el DACo para la continuación 

de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Alvarez Esnard disiente con opinión escrita. 

 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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V O T O  D I S I D E N T E  J U E Z A  Á L V A R E Z  E S N A R D  
 

Respetuosamente, disiento del curso de la mayoría en el 

presente caso. El Departamento de Asuntos al Consumidor procedió 

válidamente a archivar el caso del Recurrente, en vista que este 

nunca presentó evidencia que tendiera a demostrar que su ausencia 

a la vista inspección estuvo debidamente justificada. En vista de que 

no presentó reconsideración ante la agencia y acudió directamente 

ante esta Curia, el Recurrente tenía el deber de demostrar que la 

ausencia a la vista de inspección, donde se le había apercibido que 

su incomparecencia daría lugar “al cierre y archivo de la querella 

por falta de interés”, como mínimo, debía evidenciar que su ausencia 

estuvo justificada. El expediente está huérfano de documentación 

que tienda a demostrar lo que aquí alega la parte Recurrente. Lo 

resuelto por la mayoría le impone al foro administrativo la carga de 

promover la causa de acción del Recurrente, cuando este no 

demostró justificación para su incomparecencia a la vista de 

inspección.  

Por los fundamentos expuestos, DISIENTO. 

 



 
 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2022. 

 
 

Hon. Alicia Álvarez Esnard 
Jueza de Apelaciones 

 


