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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente   

 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2017. 

   

Comparece ante nos el señor Feliciano Rivera Mejías          

(Sr. Rivera o Recurrente) mediante recurso de Revisión Judicial. 

Solicita la revisión de una Resolución emitida el 7 de julio de 2016 

y notificada el 8 de julio de 2016 por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (“DACo” o Agencia) en la Querella Núm. 

SJ0013990, Rivera Mejías v. Solasia de PR, Inc., et al. Mediante 

dicha Resolución el DACo declaró ha lugar la Querella que instó el 

Sr. Rivera y condenó a Solasia de Puerto Rico, Inc. (Solasia) a 

pagarle al Recurrente una suma de cinco mil ciento dieciocho 

dólares ($5,118), más el interés legal vigente, a partir de la 

notificación del dictamen. El Sr. Rivera solicitó reconsideración el 

19 de julio de 2016, pero la Agencia no actuó sobre ella.  
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I. 

 
Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del expediente 

ante nos. 

El 5 de diciembre de 2014 el Sr. Rivera presentó ante el 

DACo la Querella SJ0013990 en contra de Solasia1. Adujo que 

suscribió un contrato con dicha compañía para la compra de un 

calentador solar y una cisterna. Alegó que, habiendo emitido el 

pago total del contrato, mediante cheque de 7 de marzo de 2000 

por la suma de $5,118, Solasia no le entregó ni instaló los referidos 

equipos. Solicitó que Solasia cumpliese con lo pactado o, que le 

devolviese la suma pagada más los intereses legales, retroactivos al 

7 de marzo de 2000. 

Luego de varios trámites procesales, el 16 de octubre de 

2015, el DACo emitió una Notificación de Vista Administrativa y 

Orden en la que pautó la referida vista para el 28 de enero de 

2016. En su parte pertinente, dicha notificación contenía el 

siguiente aviso:  

En la vista administrativa las partes podrán hacer todas las 
alegaciones y presentar toda la evidencia testifical y 
documental (contratos, facturas, cheques cancelados, 
cartas, órdenes de compra y reparación, etc.) que 
consideren necesarias para su caso. Se les apercibe que 
ésta será la única oportunidad que tendrán para la discusión 
plena de dicho caso, por lo que deberán traer toda la 
evidencia pertinente a la vista señalada. No se dará 
oportunidad posterior para traer evidencia adicional”. 
(Énfasis en el original.)2  

 

Además, la Agencia ordenó lo siguiente: “Se le ordena a la parte 

querellante que emplace a la parte querellada, toda vez que la 

dirección provista viene devuelta por el servicio postal”.3  

El 1 de marzo de 2016 el Sr. Rivera presentó una Moción 

Informativa en la que expresó que presentó una Querella 
                                                 
1 En el documento intitulado “Formulario Presentación Querella General”, el Sr. 

Rivera identificó que la parte querellada era “Solasia de Puerto Rico, Inc. (José A. 

Pichardo Bisono)”. Véase, Apéndice 8 del Recurso, págs. 17-18.  
2 Véase, Apéndice 10 del Recurso, págs. 25-26. 
3 Véase, Apéndice 10 del Recurso, pág. 28. 
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Enmendada en la que el único remedio que solicitó fue la entrega 

de la suma que pagó, más los intereses legales aplicables. Indicó 

que incluyó la dirección postal de los querellados, Solasia y el Sr. 

José A. Pichardo Bisonó (Sr. Pichardo). En igual fecha, presentó su 

Querella Enmendada en la que identificó como parte querellada 

tanto a Solasia como al Sr. Pichardo. En resumidas cuentas, 

reiteró que, Solasia y el Sr. Pichardo incumplieron el contrato 

pactado pues no le entregaron ni instalaron los equipos por los que 

pagó. Solicitó la devolución del dinero más los intereses legales, 

retroactivo al 7 de marzo de 2000. El 2 de marzo de 2016 el DACo 

emitió una Notificación de Enmienda.  

En la Resolución aquí recurrida, el DACo hizo constar que, a 

pesar de que fue debidamente emplazada, “la parte querellada” no 

compareció a la vista administrativa celebrada el 30 de junio de 

2016 por lo que se le anotó la rebeldía y se atendió la vista en su 

ausencia. Formuló las siguientes determinaciones de hechos:  

1. El 8 de marzo de 2000 el querellante compró un 

calentador solar diamante modelo H02080 de 80 galones 

y una cisterna diamante modelo C600H1020 de 600 

galones, para ser instalados en su residencia, por el 

precio convenido de $5,1118.00. 

2. El querellante realizó el pago a través del cheque núm. 

265, el cual fue cobrado inmediatamente por la firma 

querellada.  

3. Así las cosas, las partes acordaron que tan pronto el 

querellante pudiera recibirlos en la residencia se 

instalarían los equipos.  

4. Sin embargo, pasaron varios meses y la firma querellada 

no realizaba gestión alguna para instalar los equipos, y 

esto a pesar de las constantes reclamaciones del 

querellante.  

5. El querellante se personaba al local ubicado en un 

centro comercial, donde se encontraban 

temporeramente, para solicitar la instalación, pero el 

propio Presidente de la corporación, el Sr. José Pichardo 

Bisonó, se comprometía en instalarle los equipos una 

vez estuviera más estable económicamente.  

6. Otras de las promesas dadas al querellante era que una 

vez culminara con un proyecto residencial podría 

cumplir con el mismo. 
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7. Luego de varios años y sin poder contactar al querellado, 

el querellante investigó que el Sr. José A. Pichardo 

Bisonó, creó una nueva corporación bajo el nombre de 

Sun is Life. Esta corporación al igual que Solasia de 

Puerto Rico, Inc. vende los mismos equipos y brinda el 

mismo servicio, e incluso utiliza los mismos números de 

teléfonos que se publicaban bajo Solasia de Puerto Rico, 

Inc. Además, la corporación actual al igual que Solasia 

de Puerto Rico, Inc. no anuncia dirección postal o física 

para que los consumidores tengan en donde reclamar. 

La actual compañía presenta el mismo patrón de 

negocio que presentaba la corporación aquí querellada. 

La única información disponible es la que se encuentra 

disponible en el Departamento de Estado.  

8. En vista de que a la parte querellante se le ha hecho 

imposible contactar a la parte querellada y que al día de 

hoy, tan siquiera se le ha brindado una fecha, para 

entregar los equipos que fueron pagados desde el año 

2000, solicita el reembolso del dinero pagado.4  

Determinó que se perfeccionó entre las partes un contrato 

mediante el cual “la parte querellada” se obligó a entregar una 

cisterna y un calentador solar mientras que el Sr. Rivera se obligó 

al pago de un precio cierto. Indicó que, a pesar de que el 

Recurrente pagó ambos equipos mediante un cheque por la suma 

de $5,118, que la firma querellada cambió inmediatamente, la 

prueba presentada demostró que, a pesar de numerosas gestiones 

que éste realizó a esos efectos, no se le entregaron ni instalaron los 

equipos. Concluyó que “la firma querellada no entregó los equipos” 

por lo que incumplió el contrato y procedía el rembolso solicitado. 

Declaró ha lugar la Querella y le ordenó “a la parte querellada, 

Solasia”, dentro de un término de veinte (20) días a partir de la 

notificación de la Resolución, a pagarle al Recurrente la suma de 

$5,118, más el interés legal, también a partir de la notificación de 

la Resolución.  

Inconforme con la Resolución emitida por el DACo, el 19 de 

julio de 2016, el Sr. Rivera presentó una Moción de 

Reconsideración. En ella, solicitó que el dictamen de la Agencia se 

dirigiese no solo a Solasia sino también al Sr. Pichardo, a quien se 

                                                 
4 Véase, Apéndice 1, págs. 1-2.  
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le anotó la rebeldía. Asimismo, pidió que se ordenara la devolución 

de los intereses legales de forma retroactiva a la fecha en que 

efectuó el pago del contrato aquí en cuestión. El 21 de julio de 

2016, el Sr. Rivera presentó un Memorando Apoyando 

Reconsideración. Sin embargo, la Moción de Reconsideración no 

fue acogida dentro del término de quince (15) días provistos por la 

Sec. 3.15 de la Ley Núm. 170 de 12 de octubre de 1988, según 

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA, sec. 2165.   

  Así las cosas, el Sr. Rivera  presentó el Recurso de Revisión 

de título en el cual nos plantea los siguientes señalamientos de 

error:   

PRIMERO: ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS DEL CONSUMIDOR AL NO IMPONERLE 
RESPONSABILIDAD AL SR. JOSÉ A. PICHARDO 
BISONÓ, A PESAR DE QUE LA QUERELLA FUE 

DIRIGIDA CONTRA ÉL, FUE DEBIDAMENTE 
EMPLAZADO, SE LE ANOTÓ LA REBELDÍA Y 
ASUMIÓ LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO 

OTORGADO.  
 

SEGUNDO: ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS DEL CONSUMIDOR AL NO DETERMINAR 
QUE LOS INTERESES DEBEN PAGARSE DESDE EL 

8 DE MARZO DE 2000.  
 

Mediante Resolución emitida el 15 de septiembre de 2016 le 

concedimos término a la parte recurrida para presentar su alegato. 

Transcurrido dicho término, el 4 de noviembre de 2016, el Sr. 

Rivera presentó ante nos su Solicitud para que se Adjudique 

Recurso de Revisión.  

En nuestra Resolución de 7 de diciembre de 2016 

expresamos que, habiéndose acreditado ante nos la notificación del 

recurso de epígrafe, y visto que la parte recurrida no compareció 

en el término que se le concedió para ello, se daba por 

perfeccionado el recurso.  
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II. 

 A. 

Sabido es que en nuestro ordenamiento se le concede gran 

deferencia a las determinaciones administrativas, ello en vista al 

gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias 

ostentan. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

La decisión de una agencia administrativa gozará de una 

presunción de legalidad y corrección que será respetada, siempre 

que la parte que la impugna no produzca evidencia suficiente para 

rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012). El criterio rector para la revisión de este tipo de 

determinación es el de razonabilidad, esto es, si la actuación de la 

agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que constituye un 

abuso de discreción. Íd., pág. 216. La revisión usualmente 

comprende las siguientes áreas: (1) si se concedió el remedio 

apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son conformes al 

principio de evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas. Íd., pág. 217. 

Cual lo dispone la Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

octubre de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU)5, ante una revisión 

judicial, el tribunal sostendrá las determinaciones de hechos de 

una agencia administrativa si están basadas en evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo. 3 LPRA sec. 

2175. Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que “una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Acarón, et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 (2012). 

La aplicación de este criterio busca “evitar sustituir el criterio del 

                                                 
5 La Ley Núm. 210-2016, para adoptar la "Ley de Reforma del Derecho 

Administrativo", enmendando la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme", 

fue aprobada el 30 de diciembre de 2016. Sin embargo, en su Artículo 84 
dispone lo siguiente: “Esta Ley comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2017”. 

Es por ello que dicha ley no es de aplicación en este caso.  
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organismo administrativo especializado por el del foro judicial 

revisor". Íd.; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 

615 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 (2005).   

La parte recurrente tendrá la carga de demostrar que la 

evidencia en la que se apoyó la agencia para formular sus 

determinaciones no es sustancial y que en el expediente 

administrativo existe otra prueba que reduce o menoscaba el valor 

probatorio de la evidencia que impugna, al punto tal que se pueda 

concluir que, ante la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración, la determinación de la agencia no fue razonable. 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Si dicha parte falla en 

demostrar que la determinación de la agencia no estuvo basada en 

evidencia sustancial o que existe otra prueba que reduce el valor 

de la prueba impugnada, el tribunal debe respetar las 

determinaciones de hechos y no sustituir el criterio suyo por el de 

la agencia. Íd.  En cambio, las conclusiones de derecho podrán 

revisarse en toda su extensión. 3 LPRA sec. 2175. Aun así, debe 

dársele gran peso y deferencia a las interpretaciones que hacen las 

agencias de las leyes específicas que se les ha encomendado poner 

en vigor, por lo que sus conclusiones e interpretaciones no pueden 

descartarse libremente. Hernández Álvarez v. Centro Unido, supra. 

    Ante una privación de algún derecho propietario, libertario o 

de vida, aplica el debido proceso de ley. Báez Díaz v. E.L.A., 179 

DPR 605, 623 (2010). A raíz de la necesidad que tienen las 

agencias de regular aquellas áreas que les han sido delegadas por 

la Asamblea Legislativa por su peritaje en el campo, “en el derecho 

administrativo el debido proceso de ley no tiene la misma rigidez 

que en la esfera penal”. Íd. Ha establecido nuestro más alto foro 

que “[e]l debido proceso no es un „molde rígido que prive de 

flexibilidad‟ a los organismos administrativos”. Almonte et al v. 

Brito, 156 DPR 475, 482 (2002); López Vives v. Policía de Puerto 
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Rico, 118 DPR 219, 230-231 (1987); Rodríguez v. Tribunal Superior, 

104 DPR 335, 340 (1975). Generalmente, las Reglas de Evidencia 

no aplican a las vistas administrativas pero sí podrán utilizarse los 

principios fundamentales de evidencia para lograr una solución 

rápida, justa y económica. 3 LPRA sec. 2163 (e). Los 

procedimientos administrativos deben ser ágiles y sencillos de 

forma tal que puedan ser usados eficientemente por personas 

legas. Almonte et al v. Brito, supra, pág. 481;  López Vives v. Policía 

de Puerto Rico, supra, pág. 231. 

B. 

En nuestro ordenamiento, la agencia llamada a velar por los 

intereses de los consumidores es el DACo. Suárez Figueroa v. 

Sabanera Real, Inc., 173 DPR 694, 704 (2008). Cual surge de su 

ley habilitadora, la agencia fue creada con el propósito de vindicar, 

proteger e implementar los derechos que le asisten al consumidor. 

Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 LPRA sec. 341b; D.A.Co. v. 

Fcia. San Martín, 175 DPR 198, 204 (2009). Cónsono con ello, 

entre las diversas facultades conferidas al Secretario del DACo se 

encuentra el poder “atender, investigar y resolver las querellas 

presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos 

o recibidos del sector privado de la economía, y de conceder los 

remedios pertinentes conforme a derecho”. 3 LPRA sec. 341e(c) y 

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

En virtud de las disposiciones de su ley habilitadora, de la 

Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, y la Ley Núm. 170 del 12 de 

agosto de 1988, según enmendadas, DACo promulgó el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Reglamento Número 

8034, (Reglamento Núm. 8034), 14 de julio de 2011. Regla 2, 

Reglamento Núm. 8034. Su objetivo es asegurar la solución justa, 

rápida y económica de las querellas instadas y proveer un 

procedimiento uniforme para su adjudicación. Regla 1, Reglamento 
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Núm. 8034, supra. Aplica a los procedimientos administrativos 

sobre querellas iniciadas por consumidores o por el propio DACo a 

los que no les serán de estricta aplicación las Reglas de 

Procedimiento Civil y Evidencia salvo en lo que el Funcionario o 

Panel de Jueces que presida la vista o el Departamento estime 

necesario, en aras de los fines de la justicia. Reglas 3 y 24, 

Reglamento Núm. 8034, supra. 

Toda querella inicia con la queja y consulta del querellante o 

del personal del Departamento, en la que se expresan los hechos 

que originan la reclamación. Regla 5.1, Reglamento Núm. 8034, 

supra. El DACo ha de notificarles a todas las personas querelladas 

de la querella instada en su contra mediante “un aviso escrito de 

que el querellado deberá contestar la querella en el término de 

veinte (20) días a partir de la notificación, advirtiendo además que 

de no recibirse la contestación a la querella en dicho término se le 

anotará la rebeldía”. Regla 8.1, Reglamento Núm. 8034, supra. Al 

emitir su Resolución, la Agencia deberá otorgar el remedio que en 

Derecho proceda, aun si la parte querellante no lo solicitó. Regla 

27.1, Reglamento Núm. 8034, supra. En caso de que el remedio 

que se otorgue sea el pago de dinero, la resolución “ordenará 

también el pago de intereses, computados desde que se ordenó 

dicho pago de dinero y hasta que, éste sea satisfecho, al tipo que 

fija la ley para sentencias judiciales”. Regla 27.2, Reglamento Núm. 

8034, supra. A su vez, faculta al funcionario, Secretario o Panel de 

Jueces que presida la vista imponga a la parte perdidosa el pago de 

costas y honorarios de abogado, a tenor del procedimiento 

dispuesto por la Regla 44 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. Regla 27.3, Reglamento Núm. 8034, supra. 

La parte que resulte adversamente afectada por una 

resolución u orden interlocutoria o final podrá solicitar 

reconsideración para lo que deberá presentar la solicitud a dichos 
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efectos ante el DACo y notificársela a la parte contraria “dentro del 

término jurisdiccional de veinte (20) días desde la fecha de archivo 

en autos de la notificación de la resolución u orden”. Regla 29.1, 

Reglamento Núm, supra. El DACo podrá considerarla “dentro de 

los quince (15) días de haberse presentado dicha solicitud” pero, si 

la rechaza de plano o no actúa sobre ella dentro de dicho término, 

el “término para solicitar revisión judicial comenzará a correr 

nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que 

expiren esos (15) quince días, según sea el caso”. Íd, supra.  

III. 

En su recurso, en torno a su primer señalamiento de error, 

destaca el Recurrente que el DACo le anotó la rebeldía “a la parte 

querellada” que estaba compuesta tanto por Solasia como por el 

Sr. Pichardo. Afirma que instó su Querella Enmendada contra 

ambos. Plantea el Sr. Rivera que el Sr. Pichardo, como único 

accionista de Solasia, se apropió de su pago de $5,118; utilizó la 

corporación como subterfugio para engañarle; intentó ocultarse 

para no cumplir con su obligación y permitió que el Departamento 

de Estado cancelara el certificado de incorporación. Sostiene que, 

luego de dicha cancelación, el Sr. Pichardo se comprometió a 

cumplir con la entrega de los equipos por lo que asumió las 

obligaciones de Solasia y viene obligado a responderle por el pago 

ordenado. En torno al segundo error, señala que se vio privado de 

la suma de $5,118 y los intereses que esa cuantía hubiese 

devengado desde que efectuó el pago. Sostiene que las actuaciones 

de la parte recurrida denotan temeridad pues fue su reiterado 

incumplimiento lo que provocó que tuviese que acudir ante el 

DACo a vindicar sus derechos. Cita que, a tenor de la Regla 44.3 

(b) de Procedimiento Civil, supra, pueden imponerse intereses por 

temeridad en un caso de cobro de dinero, los que se computarán 

desde que surge la causa de acción.  
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Al considerar lo que esboza el Recurrente, es preciso 

destacar que, como bien lo determinó la Agencia, la reclamación 

objeto de esta Querella gira en torno a una relación de naturaleza 

contractual. Es bien sabido que, entre las partes, las obligaciones 

que surgen de los contratos tienen fuerza de ley “y deben 

cumplirse al tenor de los mismos”. Art. 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994. En un contrato válido deberán concurrir el 

consentimiento de los que contratan, un objeto cierto y la causa de 

la obligación. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 

Quedará perfeccionado por el consentimiento entre las partes y 

desde entonces cada una vendrá obligada a cumplir, no sólo lo 

expresamente pactado “sino también, a todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a 

la ley”.  Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.  

 Así las cosas, al examinar la Orden de Venta, referente al 

contrato número 600-0290, observamos que se trató de una 

transacción realizada entre el Sr. Rivera y Solasia. Dicho 

documento contiene la firma del Sr. Rivera, y en el encasillado que 

recoge la firma del vendedor, aparece el nombre de Iván 

Rodríguez.6 No hubo alegación o prueba alguna de que el Sr. 

Pichardo tuviese participación directa en la realización de la venta 

efectuada al Recurrente. Por otra parte, el cheque numero 265 

mediante el cual el Sr. Rivera efectuó su pago de $5,118, fue 

emitido a nombre de Solasia.7 En fin, no se nos puso en posición 

de determinar que existía prueba en el expediente administrativo 

que le permitiese al DACo establecer que en este caso se obligó, no 

solo la corporación, sino también el Sr. Pichardo en su carácter 

personal. Nótese que, si bien, en la determinación de hechos 

número 5, se señaló que el Sr. Pichardo se comprometió a cumplir 
                                                 
6 El mismo nombre identifica al vendedor, según lo reflejan los documentos 

intitulados “Piezas e Instalaciones Opcionales” y “Datos Importantes de 
Instalación”. Véase, Apéndice 3 del Recurso, págs. 8-10.  
7 Véase, Apéndice 4 del Recurso, pág. 11. 
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con la instalación de los equipos, todo indica que, como lo 

mencionó la Agencia, al así hacerlo, actuó como “Presidente de la 

corporación”.8  

 Es menester destacar que, no ignoramos que el Sr. Rivera 

indica que en el 2014 se le canceló el certificado de incorporación a 

Solasia. Asimismo, alega que el Sr. Pichardo era el único accionista 

de Solasia y utilizó la corporación como subterfugio para engañarle 

y apropiarse del dinero que él pagó. Sin embargo, surge del 

expediente apelativo que no fue hasta el 21 de julio de 2016, en su 

Memorando Apoyando Reconsideración, que el Recurrente 

pretendió traer esas alegaciones ante la consideración del DACo. 

La Querella Enmendada no contiene alegaciones específicas al 

respecto, ni tampoco la Resolución recurrida refleja que presentara 

prueba sobre ello en la vista administrativa. En todo caso, cabe 

señalar que la norma usual de que la prueba presentada en una 

vista puede enmendar las alegaciones tiene su excepción en los 

casos que se celebran en rebeldía. Así lo dispone la Regla 16.2 del 

Reglamento Núm. 8034, supra.9   

 La Querella Enmendada tampoco contiene una alegación 

específica de que hubiese temeridad en este caso. A base de su 

evaluación de la prueba, el DACo determinó que procedía el pago 

de la suma de $5,118 más los intereses legales vigentes a partir de 

la notificación del dictamen. Dicha determinación es cónsona con 

lo que dispone la antes reseñada Regla 27.2 del Reglamento Núm. 

8034, supra, en cuanto al pago de los intereses en las resoluciones 

en las que el DACo ordene el pago de dinero. Es, a su vez, 

conforme a lo que fija la Sec. 3.20 de la LPAU que establece que: 

“[e]n toda decisión de un organismo administrativo que ordene el 

pago de dinero se incluirán intereses sobre la cuantía impuesta en 
                                                 
8 Véase, Apéndice 1 del Recurso, pág. 2.  
9 “La querella podrá entenderse enmendada durante la vista administrativa para 

ajustarla a la prueba presentada; excepto en casos celebrados en rebeldía”. 
Regla 16.2, Reglamento Núm. 8034, supra. 
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la misma desde la fecha en que se ordenó dicho pago y hasta que 

éste sea satisfecho”. (Énfasis suplido.) 3 LPRA sec. 2170. 

A tenor del marco jurídico antes reseñado, es forzoso 

concluir que el DACo no cometió los errores a los que apunta el 

Recurrente. En vista de lo anterior, resolvemos que la 

determinación de la agencia no fue caprichosa, arbitraria, ni 

irrazonable, por lo que no se amerita nuestra intervención.  

IV. 
 

Por los fundamentos aquí expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


