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Revisión Judicial 

procedente del 
Departamento de 
Asuntos del 

Consumidor (DACO) 
 
 

Caso Núm.  
ARE-2019-0002241 

 
 
Sobre: Ley 130 de 

junio de 1967, según 
enmendada 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2022. 

I. 

El 3 de marzo de 2022, el señor Nelson Rojas Ortiz (Sr. Rojas 

Ortiz) y la señora Rebecca Jiménez Thillet (Sra. Jiménez Thillet), (en 

conjuntos, los recurrentes), presentaron un recurso de revisión 

judicial en el que solicitaron que revoquemos una Resolución en 

Reconsideración emitida y notificada por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor, Oficina Regional de Arecibo (DACo), el 2 

de febrero de 2022.1 Mediante ésta, el DACo declaró “No Ha Lugar” 

a la solicitud de reconsideración presentada por los recurrentes. En 

consecuencia, confirmó su dictamen emitido el 12 de enero de 2022, 

en el que desestimó la querella por la incomparecencia de los 

 
1 Apéndice del recurso de revisión judicial, Apéndice 1, pág. 11. 
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recurrentes a la vista administrativa pautada para el 5 de enero de 

2022. 

La parte recurrida no compareció, a pesar de que le brindamos 

la oportunidad de así hacerlo. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos el dictamen recurrido. 

II. 

El caso de marras tiene su génesis en una Querella incoada 

por los recurrentes, por derecho propio, el 22 de octubre de 2019 

ante el DACo, contra el señor Epifanio Curet Santiago (Sr. Curet 

Santiago), como representante de Curet Contractors y HR Mortgage 

Corp. (HR Mortgage).2 En síntesis, alegaron que contrataron los 

servicios de la compañía Curet Contractors para que realizara unos 

trabajos de construcción, requeridos por el acreedor hipotecario HR 

Mortgage, en su nueva residencia. Indicaron que Curet Contractors 

había incumplido con los trabajos solicitados, sin embargo, recibió 

varios requerimientos de cobro por parte del Sr. Curet Santiago por 

los servicios que nunca realizó. Por ello, solicitaron que se ordenara 

al Sr. Curet Santiago a que desistiera de reclamar por los trabajos 

que no realizó y que se ordenara el pago solamente de los gastos en 

materiales que este incurrió para realizar los trabajos de 

construcción.  

Luego de varios trámites, el 2 de diciembre de 2019, HR 

Mortgage suscribió su Contestación a la Querella.3 En esta, 

argumentó que procedía la desestimación de la querella en su contra 

puesto que, como acreedor hipotecario, no era responsable de 

contratar o pagar los servicios de los contratistas que realizan 

trabajos en las propiedades. Aclaró que el recurrente había recibido 

un cheque por la suma de $2,150.00, expedido a su nombre y de 

 
2 Íd., Apéndice II, págs. 12-13.  
3 Íd., Apéndice V, págs. 16. 
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Curet Contractors, para el pago de los servicios que se realizaron en 

su residencia.  

Asimismo, el 2 de enero de 2020, Curet Contractors suscribió 

su Contestación a la Querella.4 Allí, negó las alegaciones de la 

querella, alegando que cumplió con todos los trabajos solicitados 

para la residencia de los recurrentes. Señaló que los recurrentes 

acordaron pagarle una suma de $4,200.00 por los materiales y la 

labor realizada e incumplieron con sus pagos. Por ello, indicó que la 

querella era una frívola y su único fin era evadir el pago de las 

cantidades adeudadas por los trabajos realizados.  

Posteriormente, el 24 de noviembre de 2021, el DACo emitió 

una Notificación de Vista Administrativa.5 Mediante dicha 

notificación, el DACo citó a las partes para una vista administrativa 

a celebrarse el 5 de enero de 2022. La notificación advertía que, si 

la parte querellante no comparecía a la vista señalada, se podría 

desestimar la misma y ordenar el archivo, por abandono. También, 

apercibía a los querellados que, de no comparecer, se le eliminarían 

las alegaciones. Además, la notificación advertía lo siguiente: “[s]e le 

apercibe a todas las partes que ésta será la única oportunidad que 

tendrán para la discusión plena de dicho caso […]”. (Énfasis nuestro).  

El 22 de diciembre de 2021, la representación legal de los 

recurrentes presentó un escrito titulado Escrito Anunciando 

Representación Legal e Informativo al Expediente y Solicitud de Vista 

mediante los Sistemas de Videoconferencia.6 En este, entre otros 

asuntos, anunciaron su representación legal y solicitaron 

comparecer a la vista administrativa mediante videoconferencia. 

Dicho escrito fue recibido mediante correo electrónico por la señora 

 
4 Íd., Apéndice VI, pág. 17. 
5 Íd., Apéndice VIII, pág. 19. 
6 Íd., Apéndice IX, págs. 20-21. 
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Ana Rosa Cordero, representante DACo.7 En el mismo solicitó, inter 

alia, que la vista señalada se celebrara mediante video conferencia. 

Así las cosas, el 5 de enero de 2022 se celebró la vista 

administrativa, en la que no comparecieron los recurrentes y el Sr. 

Curet Santiago compareció por derecho propio. Ello pese a estar 

representado por Lcda. Cedeño Rivera. Luego, el 12 de enero de 

2022, archivada y notificada a las partes al próximo día, el DACo 

emitió una Resolución, en la que desestimó y ordenó el cierre y 

archivo de la querella ante la incomparecencia de los querellantes a 

la vista señalada.8 Determinó que la incomparecencia de la parte 

querellante (los aquí recurrentes), impedía dilucidar los méritos de 

la reclamación. Por lo que, en virtud de la Regla 20.2 del Reglamento 

de Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento Núm. 8034, 

dicha agencia estaba facultada para desestimar la querella por 

abandono.  

Insatisfechos con el dictamen de la agencia, el 24 de enero de 

2022, los recurrentes presentaron un Escrito Urgente Informativo y 

en Solicitud de Reconsideración.9 Allí, argumentaron que el 22 de 

diciembre de 2021 presentaron una moción solicitando la 

celebración de la vista por videoconferencia, el cual fue recibido por 

una representante de la agencia. Señalaron que, luego de la 

presentación del escrito se comunicaron vía telefónica con el DACo 

para solicitar el estado de su solicitud de vista por videoconferencia 

y un representante (Sr. Cotto) les informó que la querella no tenía 

asignado un juez y que en el sistema no reflejaba ningún 

señalamiento de vista. Por tales razones, la representación legal de 

los recurrentes interpretó que se había recalendarizado la vista y 

que su solicitud sería concedida por la emergencia del Covid-19, por 

 
7 Íd., Apéndice X, pág. 22. 
8 Íd., Apéndice XI, pág. 23 
9 Íd., Apéndice XII, págs. 24-25. 
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lo que ninguna de las abogadas compareció a la vista y se 

encontraban en negociaciones extra-judiciales.  

El 2 de febrero de 2022, el DACo emitió y notificó a las partes la 

Resolución en Reconsideración recurrida, en la que denegó la 

solicitud de reconsideración.10 Fundamentó su determinación en 

que los recurrentes tenían conocimiento de que la vista estaba 

señalada para el 5 de enero de 2022, lo cual reconocen en sus 

escritos presentados ante el DACo. Resolvió que, aunque la abogada 

de los recurrentes asumió la representación legal de dicha parte en 

una fecha posterior a la fecha en que se emitió la notificación de la 

vista, no existía duda de que los recurrentes le notificaron a su 

abogada de la fecha del señalamiento de la vista.  Añadió que el 

DACo nunca emitió una notificación de cancelación o transferencia 

de la vista, por lo que las partes no debieron asumir o interpretar 

que la vista había sido recalendarizada.  Así que, concluyó que las 

partes fueron debidamente citadas, cumpliéndose con el debido 

proceso de ley.  

Aun inconformes, el 3 de marzo de 2022, los recurrentes 

acudieron ante este foro mediante un recurso de Revisión 

Administrativa e imputaron a la agencia la comisión del siguiente 

error:  

Incurrió en error DACO al desestimar la querella 

declarando no ha lugar la solicitud de reconsideración 
presentada por la parte Querellante Nelson Rojas y/o 

Rebecca Jiménez, ordenando Cierre y Archivo de la 
Querella ARE-2019-0002241, siendo esta 
determinación una caprichosa y arbitraria; habiendo 

los querellante[s] radicado petición de vista por medio 
de sistemas de videoconferencia; habiendo notificado 
los abogados del caso que estaban en conversaciones 

para una estipulación; la determinación se hizo en 
ausencia de las representantes legales de las partes, sin 

éstas haber sido relevadas de sus funciones; 
notificación de la Resolución a los abogados de las 
partes. En la “Resolución a Reconsideración”, DACO no 

justificó ni consideró otras razones expuestas cuando la 
justificación de la agencia de la Resolución emitida no 

 
10 Íd, Apéndice I, pág. 11. 
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era la única alegación o justificación para solicitar la 
reconsideración.  

 

El 4 de marzo de 2022 emitimos una Resolución, en la que le 

concedimos hasta el 4 de abril de 2022 a la parte recurrida para que 

sometiera su alegato en oposición al recurso. Transcurrido el 

término ordenado, sin la comparecencia de la parte recurrida, 

procedemos a resolver. 

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso de los 

argumentos de la parte recurrente y de la totalidad del expediente, 

consignamos la normativa jurídica atinente a la controversia ante 

nos.  

III. 

A. 

La Carta de Derechos de nuestra Constitución establece que: 

“[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el 

debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico 

la igual protección de las leyes”. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, 

Tomo 1, ed. 2016, pág. 301. A su vez, la Constitución de los Estados 

Unidos, en su Quinta Enmienda, dispone que: “[n]inguna persona 

[…] será privad[a] de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin 

el debido procedimiento de ley…”. Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, 

Tomo I, ed. 2016, págs. 190-191. Por otro lado, la Enmienda Catorce 

de la Constitución de Estados Unidos establece que: “… ningún 

estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de su 

propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, 

dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”. Emda. 

XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo I, ed. 2016, pág. 208.    

La cláusula del debido proceso de ley de la Constitución de 

Estados Unidos, en la cual se funda la nuestra, tiene el propósito de 

prevenir que el gobierno abuse de sus poderes y que los utilice como 

instrumentos de opresión. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 
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DPR 562, 575 (1992); Davidson v. Cannon, 474 US 344, 348 

(1986).  El debido proceso de ley ha sido definido como el “derecho 

de toda persona a tener un proceso justo y con todas las garantías 

que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el 

administrativo”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 

(2012); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 

220 (1995). Véase, además, Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352 

(2017) (Sentencia). Este derecho fundamental “[…] encarna la 

esencia de nuestro sistema de justicia.” López y otros v. Asoc. de 

Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996). Véase, 

además, Vendrell López v. AEE, supra, pág. 358. El mismo opera 

en dos vertientes distintas: la procesal y la sustantiva. Ind. Emp. 

A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611, 616 (1998). La dimensión sustantiva 

persigue proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la 

persona. Íd. Mientras que, la vertiente procesal “le impone al Estado 

la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de 

libertad y de propiedad del individuo se haga a través de un 

procedimiento que sea justo y equitativo”. Íd.; Rodríguez 

Rodríguez v. E.L.A., supra.  

Cónsono con ello, se han reconocido las siguientes garantías 

procesales, las cuales conforman el debido proceso de ley: i) la 

concesión de una vista previa; ii) una notificación oportuna y 

adecuada; iii) el derecho a ser oído; iv) el derecho a confrontarse con 

los testigos en su contra; v) a presentar prueba oral y escrita a su 

favor; y vi) la presencia de un adjudicador imparcial. Vendrell 

López v. AEE, supra, pág. 359.  

Habida cuenta que las agencias administrativas ejercen una 

función adjudicativa, que conlleva su interferencia con los intereses 

de libertad y propiedad de los individuos, la garantía a un debido 

proceso de ley se ha extendido a éstas. Vendrell López v. 
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AEE, supra, pág. 359; Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 

(2010); Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 482 (2002). Empero, 

en el derecho administrativo, el debido proceso de ley no tiene la 

misma rigidez que en los procedimientos penales. Báez Díaz v. 

E.L.A., supra, pág. 623. Aun así, nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que “el procedimiento adjudicativo debe de ser uno justo y 

equitativo”. Íd.  

En consonancia, la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, mejor 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, según enmendada, (Ley Núm. 38 o LPAU), 

3 LPRA sec. 9601 et seq., dispone que, al adjudicar formalmente una 

controversia, las agencias deben salvaguardar a las partes los 

siguientes derechos: (i) una notificación oportuna de los cargos o 

querellas o reclamos en contra de una parte; (ii) a presentar prueba; 

(iii) a una adjudicación imparcial, y (iv) a que la decisión sea una 

basada en el expediente. Sec. 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9641; 

Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005). 

De esta forma, el derecho que tienen las personas a ser oídas, 

antes de ser despojadas de algún interés protegido, es un requisito 

fundamental del debido proceso. El ejercicio de este derecho tiene 

que concederse en el momento y en el modo adecuado. Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 889 (1993). El 

privar de la libertad o propiedad a una persona sin proveer la 

oportunidad de ser oído es contrario al debido proceso. Íd. 

Se ha identificado como propósitos del debido proceso de ley: 

dar participación a la ciudadanía; proteger a la ciudadanía contra 

decisiones arbitrarias; proveerle información al Estado en su 

quehacer de hacer justicia y legitimar la acción institucional al 

proveerle una oportunidad de participación a aquel que podría verse 

afectado. San Gerónimo Caribe Project v. ARPE, 174 DPR 640 
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(2008); López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra. De esta 

manera, se le asegura al ciudadano que la agencia ha tomado en 

consideración toda la evidencia desfilada y que su participación en 

la vista fue realmente efectiva. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de 

Salud, 156 DPR 105 (2002). 

B. 

El DACo fue creado como una agencia especializada con el 

propósito primordial de vindicar e implantar los derechos del 

consumidor y proteger los intereses de los compradores.  Artículos 

3 y 6 de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, mejor conocida como 

la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 

LPRA secs. 341(b)(e).  Dicho ente ejecutivo contiene una estructura 

de adjudicación administrativa “con plenos poderes para adjudicar 

las querellas que se traigan ante su consideración y conceder los 

remedios pertinentes conforme a derecho”. Ortiz Rolón v. Armando 

Soler Auto Sales, Inc., 202 DPR 689 (2019); Amieiro González v. 

Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363, 372 (2008).     

La mencionada ley habilitadora confirió al secretario del DACo 

la facultad de “atender, investigar y resolver las quejas y querellas 

presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos 

o recibidos en el sector privado de la economía”. Amieiro González 

v. Pinnacle Real Estate, supra.  En el ejercicio de esta autoridad, 

el secretario del DACo ostenta el poder y facultad “de interponer 

cualquier remedio legal que sea necesario para hacer efectivos los 

propósitos de la ley creadora de dicha agencia 

administrativa”.  Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 DPR 433, 438 

(2005).   

 Con el fin de asegurar la solución justa y económica de las 

querellas presentadas ante el DACo, se promulgó el Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento Núm. 8034 (el 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=3daae427-7b33-4d55-9c0a-b8864b0ac9b5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A52N6-W890-0060-S38S-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A52S9-D5N1-DXC7-F1MJ-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=5pkLk&earg=sr3&prid=343d8c17-40dd-4484-8348-0e1bf6efad28


 
 

 
KLRA202200122 

 

10 

Reglamento). En la Regla 20.2 del aludido Reglamento, se establece 

que las vistas administrativas serán fijadas por el Departamento y 

se notificará por escrito a las partes. La vista no podrá ser celebrada 

“antes de quince (15) días de dicha notificación, a menos que las 

partes pacten otra fecha”. Íd. La regla añade que la notificación le 

apercibirá a la parte querellante que su incomparecencia podrá dar 

lugar a la desestimación y archivo de la querella por abandono. Íd. 

“El [DACo] podrá también condenar al pago de honorarios de 

abogado o dictar cualquier otra orden que en Derecho proceda”. Íd.  

 Sobre la facultad del DACo para emitir sanciones, la Regla 23 

del Reglamento dispone lo siguiente: 

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 [DACo] 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 las alegaciones si es el 
querellado. (Énfasis nuestro).  
 

En cuanto a la aplicación de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, y las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, a los 

procedimientos adjudicativos que se ventilan ante el DACo, la Regla 

24 del Reglamento, supra, dispone que “no serán de estricta 

aplicación a las vistas administrativas, sino en la medida en que el 

Funcionario o Panel de Jueces que presida la vista o el 

Departamento estime necesario para llevar a cabo los fines de la 

justicia”. Nuestro Tribunal Supremo, también ha enfatizado que las 

Reglas de Procedimiento Civil no aplican automáticamente en 

procedimientos administrativos. SLG Saldaña v. Junta, 201 DPR 

615, 623 (2018);  Pérez v. VPH Motors Corp., 152 DPR 475, 484 

(2000). “Esto, pues la norma general responde a la necesidad de que 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000614958&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib28e6985cb1511e9a76eb9e71287f4ea&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_484&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_484
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000614958&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib28e6985cb1511e9a76eb9e71287f4ea&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_484&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_484
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los organismos administrativos funcionen sin la inflexibilidad que 

generalmente caracteriza a los tribunales.” Íd. De lo contrario “[s]e 

derrotaría el fundamento mismo de su existencia como agencia 

administrativa: que lo justo impere sin las trabas procesales de los 

tribunales de justicia”. Pérez v. VPH Motors Corp., supra, pág. 485. 

Sin embargo, nada impide que las Reglas de Procedimiento Civil se 

adopten para guiar el curso del proceso administrativo, siempre y 

cuando no sean incompatibles con él y propicien una solución justa, 

rápida y económica. SLG Saldaña v. Junta, supra, citando a Pérez 

v. VPH Motor Corp., supra, pág. 485; Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro 

Emp. Gob., 147 DPR 816, 822 (1999); Ind. Cortinera Inc. v. P.R. 

Telephone Co., 132 DPR 654, 660 (1993).   

IV. 

  En el caso de marras, los recurrentes imputaron al DACo que 

erró al ordenar el cierre y archivo de la querella, cuando existían 

razones suficientes que justificaban su incomparecencia a la vista 

celebrada el 5 de enero de 2022. Señalaron que presentaron un 

escrito ante el DACo solicitando la celebración de la vista mediante 

videoconferencia y la agencia nunca respondió su solicitud. Además, 

mediante comunicación telefónica, dando seguimiento a dicha 

solicitud, un representante de la agencia le informó que el caso no 

tenía un juez asignado ni tenía señalamiento de vista alguno. Por lo 

anterior, concluyeron que la vista había sido recalendarizada. 

Sostuvieron que la desestimación es una sanción muy drástica y 

desmedida, cuando el DACo tenía discreción para emitir otras 

sanciones, por ejemplo, las económicas. Arguyeron que la 

desestimación los privó de su debido proceso de ley a tener su día 

en corte.  

 En el caso de marras, los recurrentes presentaron ante el 

DACo, una querella mediante derecho propio. Luego de que los 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999100033&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib28e6985cb1511e9a76eb9e71287f4ea&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_822&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_822
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999100033&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib28e6985cb1511e9a76eb9e71287f4ea&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_822&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_822
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querellados presentaron su alegación responsiva, el 24 de 

noviembre de 2021, la agencia emitió una notificación de vista, 

donde citó a las partes para una vista administrativa a celebrarse el 

5 de enero de 2022. Cabe destacar que la notificación advertía que 

si la parte querellante no comparecía, se les podía desestimar la 

querella por abandono. Pasados varios trámites, los recurrentes 

presentaron un escrito ante el DACo anunciando que comparecerían 

al pleito mediante representación legal y reconocieron que la vista 

se celebraría el 5 de enero de 2022. No obstante, solicitaron que la 

misma se celebrara por videoconferencia, ante la emergencia que 

vive el país por la pandemia del Covid 19. El expediente refleja que 

la agencia nunca se expresó sobre la solicitud de los recurrentes, los 

que dieron seguimiento telefónico a su solicitud, pero fueron 

informados que el caso no tenía juez administrativo asignado ni 

señalamiento de vista. 

 El 5 de enero de 2022 se celebró la vista en donde solo 

compareció el querellado Sr. Curet Santiago, sin su representación 

legal, y el DACo procedió a desestimar la querella mediante 

resolución del 12 de enero de 2022. Ante ello, los recurrentes 

presentaron un escrito solicitando reconsideración, fundamentando 

su incomparecencia en las representaciones de la propia agencia, en 

términos de que la vista no tenía un juez asignado y que el sistema 

no reflejaba señalamiento alguno. El 2 de febrero de 2022, el DACo 

emitió una Resolución en Reconsideración, denegando la solicitud.  

Ante este cuadro sobre la cuestión en controversia, no 

albergamos duda que el DACo desestimó la querella de los 

recurrentes, violándose su debido proceso de ley. A tenor con la 

doctrina pormenorizada, toda persona tiene un derecho 

constitucional a un proceso justo y con todas las garantías que 

ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo. 
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Aut. Puertos v. HEO, supra. Aunque las garantías del debido 

proceso de ley no tienen la misma rigidez en los procedimientos 

administrativos, se les debe garantizar a las partes el derecho a 

presentar prueba, a una adjudicación imparcial, y a que la decisión 

sea una basada en el expediente. Sec. 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

9641. Véase, además, Báez Díaz v. E.L.A., supra. El ejercicio de 

este derecho tiene que concederse en el momento y en el modo 

adecuado. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra. 

La determinación del DACo de denegar la solicitud de 

reconsideración y así, confirmar su dictamen de desestimar la 

querella es una errada. Debemos puntualizar que fue la propia 

agencia quien causó la confusión sobre si la vista se celebraría o no 

en la fecha pautada. Primero, la agencia no atendió la solicitud de 

los recurrentes de que se celebrara la vista mediante 

videoconferencia, escrito que fue recibido por la señora Ana Rosa 

Cordero en su correo electrónico acordero@daco.pr.gov y acusó 

recibo de la misma. Segundo, los recurrentes se comunicaron vía 

telefónica con la agencia y uno de sus representantes les notificó 

que la vista no tenía un juez asignado y que el sistema no reflejaba 

señalamiento alguno. Tal silencio y representaciones de la agencia, 

les representó a los recurrentes que la vista había sido cancelada. 

Ante tales circunstancias, la desestimación de la querella privó a los 

recurrentes de su oportunidad de ser oídos, en violación al debido 

proceso de ley. Aunque reconocemos que la Regla 20.2 del 

Reglamento del DACo, supra, faculta a dicha agencia a desestimar 

la demanda por la incomparecencia del querellante a la vista, la 

agencia podía imponer a los recurrentes otras sanciones menos 

drásticas como lo es una sanción económica, sin privarle de su 

debido proceso de ley. El error señalado fue cometido. 
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V. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen 

recurrido. En consecuencia, devolvemos el caso al Departamento de 

Asuntos del Consumidor para que señale una nueva fecha para 

celebrar la vista administrativa, conforme a las garantías del debido 

proceso de ley que asiste a todas las partes. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el 

resultado sin opinión escrita. 

 
 

 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


