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Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la 

Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz 
 

Domínguez Irizarry, jueza ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 

 La recurrente, Nixaliz Hernández Silva, comparece ante nos 

para que dejemos sin efecto la resolución administrativa emitida por 

el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) el 12 de mayo 

de 2022, notificada el mismo día. Mediante la misma, el referido 

organismo desestimó una querella incoada por la recurrente.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la resolución administrativa recurrida. 

I 

El 14 de agosto de 2020, la recurrente radicó una Querella y 

Solicitud Urgente de Intervención por Asamblea Ilegalmente 

Celebrada en Violación a Orden Ejecutiva 2020-060 ante el DACo, 

Oficina Regional de San Juan, contra el Consejo de Titulares del 

Condominio Balcones Las Catalinas en Caguas, representado por su 

presidente, Eliberto C. Nieves (recurrido). En la misma, arguyó que 

la Asamblea del 9 de agosto de 2020 convocada para la destitución 
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y selección de la Junta de Directores del Condominio fue celebrada 

ilegalmente, por lo que solicitó que se declarara nula.  

Posteriormente, el 15 de abril de 2021, se celebró una vista 

administrativa en la que el DACo anotó la rebeldía de la parte 

recurrida. Mediante Resolución del 28 de abril de 2021, la agencia 

declaró Ha Lugar la acción de epígrafe. En desacuerdo, la parte 

recurrida acudió ante esta Curia mediante el recurso de 

nomenclatura KLRA202100357. Luego de evaluar el mismo, el 7 de 

diciembre de 2021, mediante Sentencia a los efectos, un panel 

hermano revocó el dictamen recurrido. 

Luego de varios trámites procesales, mediante correo 

electrónico del 21 de abril de 2022, el DACo citó a las partes para 

una vista administrativa a celebrarse el 12 de mayo de 2022 a las 

9:00 a.m. El mismo día, la recurrente contestó el referido correo y 

en él notificó que había conflicto de calendario con el señalamiento 

pues en esa fecha tenía otra vista ante el organismo. Indicó que ese 

día estaba disponible a la 1:00 p.m. o que, en su defecto, podía 

proveer fechas adicionales.  

Llegado el día de la vista sin respuesta del DACo, la recurrente 

envió un correo electrónico en el cual reiteró el conflicto en su 

calendario, adjuntó evidencia de ello y solicitó el traslado de la vista. 

Minutos después, sometió una Solicitud de Traslado mediante la 

cual solicitó formalmente el traslado del señalamiento para una 

fecha posterior. Evaluada la solicitud, el DACo no concedió la 

transferencia solicitada, toda vez que la recurrente no cumplió con 

el procedimiento establecido en el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de la agencia, Reglamento Núm. 8034, infra. 

Celebrada la vista administrativa sin la comparecencia de la 

recurrente, el 12 de mayo de 2022, notificada el mismo día, el DACo 

emitió una Resolución mediante la cual ordenó el cierre y archivo de 

la querella ante la incomparecencia de la recurrente. En desacuerdo, 



 
 

 
KLRA202200336    

 

3 

el 26 de mayo de 2022, la recurrente presentó un Solicitud de 

Reconsideraci[ó]n, la cual no fue atendida por el DACo dentro del 

término establecido en el citado Reglamento. 

Inconforme, el 24 de junio de 2022, la recurrente compareció 

ante nos mediante el presente recurso de revisión judicial. En el 

mismo propone los siguientes señalamientos: 

Err[ó] DACO al archivar la causa de acci[ó]n de la 
recurrente como primer remedio ante lo que DACO 

consider[ó] una notificaci[ó]n tard[í]a de conflicto de 
calendario. 
 

Err[ó] DACO al exceder su discreci[ó]n y no conceder 
un traslado de vista a pesar de que una parte 
notific[ó] conflicto en calendario en tres ocasiones y 

desde el primer d[í]a de notificaci[ó]n. 
 

Err[ó] DACO al no conceder el traslado a pesar de 
haber establecido gu[í]as generales para la 
celebraci[ó]n de vistas administrativas mediante el 

sistema de teleconferencia o videoconferencia que 
expresamente permiten la notificaci[ó]n mediante 

correo electr[ó]nico. 
 

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes de epígrafe, procedemos a 

expresarnos. 

II 

A 

Es norma firmemente establecida en el estado de derecho 

vigente, que los tribunales apelativos están llamados a abstenerse 

de intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados. Capó 

Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); Rolón Martínez 

v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018); The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty II, 179 

DPR 923 (2010). En este contexto, la sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley Núm. 38-2017, establece el alcance de la revisión judicial 
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respecto a las determinaciones administrativas. A tal efecto, la 

referida disposición legal expresa como sigue:   

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio.  

  
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo.  

 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 
sus aspectos por el tribunal.  

 

3 LPRA sec. 9675. 

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., supra; Rolón 

Martínez v. Superintendente de la Policía de Puerto Rico, supra; The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra. Por ello, los tribunales no 

deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos que emita, 

siempre que estén sostenidas por evidencia sustancial que surja de 

la totalidad del expediente administrativo. Otero v. Toyota, 163 DPR 

716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). En este 

contexto, nuestro Tribunal Supremo ha definido el referido concepto 

como aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Capó Cruz v. 

Jta. Planificación et al., supra; Rolón Martínez v. Superintendente de 

la Policía de Puerto Rico, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997).    

A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y no 

si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra. En 

caso de que exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por la agencia, 

evitando sustituir el criterio del organismo por sus propias 
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apreciaciones. Pacheco v. Estancias, supra. Ahora bien, esta norma 

de deferencia no es absoluta. La misma cede cuando está presente 

alguna de las siguientes instancias: (1) cuando la decisión no está 

fundamentada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando 

ha mediado una actuación irrazonable, o ilegal. Costa Azul v. 

Comisión de Seguridad, 170 DPR 847 (2007). 

B 

 Por su parte, sabido es que la jurisdicción de las agencias 

administrativas está delimitada por su ley habilitadora. González y 

otros v. Adm. de Corrección, 175 DPR 597 (2009). Así, mediante la 

misma, el legislador “autoriza y delega los poderes necesarios para 

que esta actúe conforme al propósito perseguido con su creación”. 

Íd, pág. 606; DACO v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198 (2009). Por 

tanto, a los efectos de establecer el marco de la autoridad de una 

entidad pública para entender sobre determinado asunto, resulta 

fundamental considerar la letra del estatuto que la creó. González y 

otros v. Adm. de Corrección, supra. 

En lo aquí concerniente, el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (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 2 

y 3 de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, 

conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, 3 LPRA secs. 341 (a)(b). Como parte de los poderes 

conferidos al Secretario del DACo están el atender, investigar y 

resolver las querellas presentadas por los consumidores de bienes y 

servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía. 3 

LPRA sec. 341e (c). Igualmente, a este organismo se le impuso el 

deber de implementar una estructura de adjudicación 

administrativa mediante la cual se deben considerar las querellas 



 
 

 
KLRA202200336 

 

6 

de los consumidores y se deben conceder los remedios pertinentes 

conforme al derecho aplicable. 3 LPRA sec. 341e (d).  

A tales fines, con la intención de asegurar la solución justa, 

rápida y económica de las querellas presentadas ante o por el 

organismo y proveer un procedimiento uniforme para su 

adjudicación, el 14 de junio de 2011, se aprobó el Reglamento Núm. 

8034 de Procedimientos Adjudicativos del DACo (Reglamento Núm. 

8034). Las reglas contenidas en el referido precepto aplicarán a las 

investigaciones y los procedimientos administrativos sobre querellas 

iniciadas por consumidores, o por el DACo. Regla 3 del Reglamento 

Núm. 8034, supra. Toda resolución emitida por esta agencia 

otorgará el remedio que en derecho proceda, aun cuando la parte 

querellante no lo haya solicitado. Regla 27.1 del Reglamento Núm. 

8034, supra. El cumplimiento de ese deber le concede al DACo la 

facultad expresa de tomar las medidas correctivas que procedan en 

derecho, incluyendo la facultad de imponer daños y perjuicios. 

Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756 (1997); Caribe 

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

Pertinente a la controversia del caso de autos, las Reglas 21.1 

y 21.3 del Reglamento Núm. 8034, supra, establecen el 

procedimiento que debe seguir la parte interesada en solicitar la 

suspensión y transferencia de una vista adjudicativa. 

Específicamente, estas Reglas disponen lo siguiente: 

21.1. Toda solicitud para transferencia y suspensión de 
vista deberá presentarse al Departamento: (1) 

inmediatamente que se conozca los fundamentos para 
la misma; y (2) con no menos de cinco (5) días 

laborables de anticipación a la fecha señalada para la 
vista, a menos que se trate de eventos no previsibles o 
fuera del control de la parte solicitante. 

 
[…] 

 
21.3 Toda solicitud de suspensión deberá venir 
debidamente fundamentada conteniendo la evidencia 

que acredite las razones para la misma y expresar tres 
(3) fechas alternas dentro de los quince (15) días 
siguientes a partir de la fecha señalada para la vista. El 
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Funcionario que presida la vista podrá imponer 
sanciones a tenor con la Regla 23 de este 

Reglamento cuando no se cumpla con el 
procedimiento establecido en esta regla o se utilice 

con el motivo [de] dilatar los procedimientos. 
(Énfasis nuestro). 
 

[…] 
 

Cónsono con esta norma, y pertinente a la controversia de 

autos, la Regla 23 del Reglamento Núm. 8034, supra, expresamente 

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. (Énfasis nuestro). 
 

III 

  En la presente causa, la recurrente impugna la determinación 

por la cual el DACo desestimó y archivó su querella por su 

incomparecencia a la vista señalada. Específicamente, plantea que 

la agencia no debió optar por la desestimación de su causa de acción 

como primera alternativa, toda vez que no ha incurrido en inacción 

u omisión que pueda implicar la desestimación de la querella. De 

igual forma, sostiene que su incomparecencia a un señalamiento no 

implica dejadez o desinterés de su parte, pues notificó 

oportunamente el conflicto de calendario por otra vista ante la 

misma agencia. Habiendo entendido sobre los referidos 

señalamientos a la luz de los hechos, la prueba y la norma aplicable, 

revocamos la resolución administrativa recurrida.  

 Un examen de los documentos que conforman el expediente 

que atendemos, mueve nuestro criterio a revocar la determinación 

administrativa recurrida. Al entender sobre el contenido del 
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expediente administrativo pertinente, hemos advertido que, tal cual 

la recurrente plantea, el DACo decidió desestimar y archivar la 

acción de epígrafe como primer remedio, contrario a lo establecido 

en el Reglamento Núm. 8034, supra. A nuestro juicio, la 

determinación aquí impugnada no obedeció un ejercicio razonable a 

la adecuada función de las facultades legales que le asisten.   

 Según esbozáramos, cuando una parte no cumple con el 

procedimiento establecido en la Regla 21.3 para solicitar la 

transferencia de una vista, el funcionario que presida la vista podrá 

imponer sanciones a tenor con la Regla 23 del citado Reglamento. 

La referida disposición establece que, en el evento que una parte no 

cumpla con los procedimientos establecidos en el Reglamento Núm. 

8034, supra, quien presida la vista administrativa podrá, a iniciativa 

propia o a instancia de parte, imponer una sanción monetaria a 

favor del DACo o de cualquier parte, que no excederá de doscientos 

(200) dólares por cada imposición separada. Si la parte sancionada 

es el querellante y este incumple con el pago de la sanción se podrá 

ordenar la desestimación de su querella.  

En el caso de autos, el DACo actuó contrario a la 

reglamentación aplicable, al optar como primera opción la 

desestimación y archivo del caso ante el incumplimiento de la 

recurrente, en lugar de imponer una sanción monetaria según 

dispone el precitado Reglamento. Por tanto, antes de ordenar el 

archivo, debió haber impuesto, en primer lugar, una sanción a tales 

fines. La desestimación y archivo del pleito no procedía sino hasta 

después del incumplimiento en el pago de la sanción. 

 En mérito de lo anterior, revocamos el dictamen agencial 

recurrido por ser contrario a lo establecido en las Reglas 21.3 y 23 

del Reglamento Núm. 8034, supra, toda vez que procedía una 

sanción antes de ordenar el archivo de la acción. 
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IV 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la resolución 

administrativa recurrida. 

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

              
 

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


