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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado el 

3 de mayo de 2018, comparece Power Sports Warehouse, Inc. (en 

adelante, la recurrente).  Nos solicita que revisemos una Resolución 

dictada el 14 de marzo de 2018 y notificada el 15 de marzo de 2018, 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, 

DACo).  Por medio de la determinación recurrida, el DACo le anotó 

la rebeldía a la recurrente y declaró Ha Lugar una Querella 

presentada por la Sra. Gloria Rodríguez Navas (en adelante, la 

recurrida).  De conformidad con lo anterior, el DACo decretó la 

resolución de un contrato de compraventa de un bien mueble y le 

ordenó a la recurrente rembolsar la cantidad de $3,343.88. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se deja 

sin efecto la anotación de rebeldía y se revoca la Resolución 

                                                 
1 Por Orden Administrativa Núm. TA-2018-093, se designó al Juez Cancio Bigas 

en sustitución de la Jueza Domínguez Irizarry. 
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recurrida.  En consecuencia, se devuelve el caso al DACo para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto. 

I. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, el 1 de 

septiembre de 2017, la recurrida y su esposo, el Sr. Abraham 

Maisonet Medina, le compraron a la recurrente un generador 

eléctrico marca Kipor de 6,000 kW, por la suma de $3,343.88.  La 

garantía del generador era de tres (3) años, o treinta y seis (36) meses 

en cuanto al motor, y treinta y tres (33) días con relación a la batería.  

El 2 de octubre de 2017, el esposo de la recurrida entregó el 

generador a la recurrente para que fuera reparado, aún bajo 

garantía, debido a que presentaba fallas. 

 A pesar de que presuntamente se comprometió a reparar el 

generador y devolverlo en una semana, la recurrente no cumplió con 

lo acordado.  Ante el incumplimiento de la recurrente, y luego de 

que se le requiriera en varias ocasiones la entrega del generador, la 

recurrida presentó una Querella ante el DACo.   

 El DACo emitió una Citación a Vista Administrativa a 

celebrarse el 21 de febrero de 2018, a las 10:30 am.  Llegada la fecha 

de la vista, a pesar de que la recurrente se encontraba en otra vista 

en las oficinas del DACo, no pudo comparecer a la vista del caso de 

autos.  La Juez Administrativa que celebró la vista administrativa le 

anotó la rebeldía a la recurrida y celebró la vista en su ausencia. 

 El 14 de marzo de 2018, notificada el 15 de marzo de 2018, el 

DACo emitió una Resolución.  En síntesis, declaró Ha Lugar la 

Querella presentada por la recurrida.  Por ende, le ordenó a la 

recurrente reembolsar la cuantía de $3,343.88.  De acuerdo a la 

Resolución aquí impugnada, el DACo concluyó como sigue: 

De la prueba presentada durante la vista 
administrativa surge que entre las partes de epígrafe se 

llevó a cabo un contrato de compraventa de bien 
mueble.  Quedó demostrado que la Vendedora, aunque 
cumplió su obligación de entregar a la Querellante el 
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generador, este resultó tener un vicio oculto que hizo el 
equipo no apto para ser usado.  Por su parte, la 

Querellante cumplió su obligación de pagar el precio 
pactado.  Concluimos que la Vendedora incumplió su 

deber de reparar satisfactoriamente en garantía y no 
cumplió con su deber de sanear los vicios ocultos del 
equipo.  Habiendo la Querellante optado por desistir del 

contrato, procede la resolución del contrato de 
compraventa y la devolución de las prestaciones.  En el 
caso que nos ocupa, surge del récord que la Vendedora 

tiene el generador por lo que procede la devolución del 
dinero a la Querellante.2 

 

 Con fecha de 22 de marzo de 2018, la recurrente instó una 

Reconsideración.  En esencia, solicitó que el DACo dejara sin efecto 

la anotación de rebeldía debido a que, al momento de la vista del 

caso de autos, se encontraba en el DACo en una vista de mediación 

que fue citada para las 10:00 a.m., y que se extendió más allá de las 

10:30 a.m.  A su vez, manifestó que tenía defensas que presentar y 

que no se le otorgó la oportunidad de hacerlo.  Culminado el plazo 

de quince (15) días para que la agencia administrativa atendiera la 

solicitud de reconsideración, la misma debe tenerse por rechazada 

de plano. 

 No conteste con esa determinación, el 3 de mayo de 2018, la 

recurrente instó el recurso de revisión administrativa de epígrafe y 

adujo que el DACo cometió el siguiente error: 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 
expedir una Resolución declarando Ha Lugar la 

Querella y condenando a Power Sports a reembolsar la 
cuantía de dinero pagada por la Querellante-Recurrida 

en su totalidad sin dar la oportunidad a la Recurrente 
de presentar su prueba a pesar de estar presente en 
DACO para así hacerlo y sin notificarle la anotación de 

rebeldía antes de notificar la resolución recurrida para 
que esta pudiera solicitar levantar la misma. 

 

El 4 de mayo de 2018, la recurrente incoó una Certificación de 

Notificación en la que informó la fecha y el método de notificación 

del recurso de epígrafe a la recurrida y al DACo.  El 10 de mayo de 

2018, dictamos una Resolución para darnos por enterados en torno 

                                                 
2 Véase, Resolución, Anejo 2 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

pág. 6. 
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a la Certificación de Notificación.  Asimismo, le concedimos a la 

recurrida un término a vencer el 4 de junio de 2018, para presentar 

su alegato.  El 30 de mayo de 2018, la recurrida presentó, por 

derecho propio, una Moción en Cumplimiento de Orden de Fecha 10 

de mayo de 2018.  

Expuesto hasta aquí el trámite procesal pertinente a la 

controversia que nos ocupa y con el beneficio de la comparecencia 

de las partes, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la experiencia 

que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 

DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se fundamenta en que 

son los organismos administrativos los que poseen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los tribunales 

no intervendrán con estas, siempre y cuando se desprenda del 

expediente administrativo evidencia sustancial que las sostenga.  Al 

realizar dicha determinación, los tribunales deben utilizar un 

criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para 
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sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, 

a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 

(2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998); véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 

77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 (1995); 

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-687 

(1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra.  

Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.  Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et 

al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté 

basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la 

aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, 

irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a 

la pág. 822; véase, además, Otero v. Toyota, supra.  Igualmente, el 

Tribunal Supremo ha clarificado que la deferencia concedida a las 

agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1) la 
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determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que se le 

ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

A la luz de la normativa antes expuesta, atendemos la 

controversia que nos ocupa. 

III. 

 En su único señalamiento de error, la recurrente argumentó 

que incidió el DACo al declarar Ha Lugar la Querella instada en su 

contra, sin darle oportunidad de presentar su prueba.  Lo anterior, 

a pesar de que estaba en las oficinas del DACo el día y hora de la 

vista administrativa.  Explicó que no tiene el control de las citaciones 

y que fue la propia agencia recurrida la que provocó su 

incomparecencia a la vista administrativa, al señalar una vista de 

mediación en otro caso que se extendió más allá de lo previsto.  

Añadió que su firma en el registro de asistencia del DACo corrobora 

su asistencia la mañana de la vista, y que la recepcionista de la 

agencia tenía pleno conocimiento de la asistencia del representante 

de la recurrente.  Por consiguiente, afirmó que, en la Resolución 

recurrida, la agencia concernida erró al determinar que la recurrente 

no estaba presente, ni se excusó.  Le asiste la razón a la recurrente 

en su planteamiento. 

 Una vez examinado el expediente de autos es innegable que el 

representante legal de la recurrente se encontraba en las oficinas 

del DACo en la mañana del 21 de febrero de 2018, y que estaba en 
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otra sala cuando llamaron el caso de autos.  Dicha situación no 

estaba bajo el control de la recurrente, sino de la agencia recurrida.  

Ante dicha situación, resolvemos que no era procedente anotarle la 

rebeldía a la recurrente.  Sabido es que la rebeldía “es la posición 

procesal en que se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su 

derecho a defenderse o de cumplir con su deber procesal”.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011) (Citas 

omitidas).  Asimismo, dicho mecanismo tiene como propósito 

principal desalentar el uso de la dilación de los procedimientos como 

una estrategia de litigación.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra.  A tenor con lo anterior, la Sección 3.10 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, la LPAU), Ley 

Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 2160, reconoce la 

facultad de las agencias administrativas de anotarle la rebeldía a 

una parte que no comparezca a una vista, o en cualquier otra etapa 

del procedimiento adjudicativo.3 

 A pesar de que debemos concederles deferencia a las 

actuaciones de las agencias administrativas, dichas actuaciones no 

pueden ser arbitrarias o irrazonables.  En el caso de autos, la 

actuación del DACo de anotarle la rebeldía a la recurrente, a pesar 

de que estaba en sus oficinas en otra vista, constituye una actuación 

arbitraria.  Ante una actuación claramente arbitraria, la norma 

reiterada sobre la deferencia que nos merecen las determinaciones 

administrativas cede y procede nuestra intervención.  En 

consecuencia, dejamos sin efecto la anotación de rebeldía y 

revocamos el dictamen recurrido.  Abona a nuestra determinación 

                                                 
3 Sección 3.10. — Rebeldía. 

Si una parte debidamente citada no comparece a la conferencia con 

antelación a la vista, o a cualquier otra etapa durante el 

procedimiento adjudicativo el funcionario que presida la misma 

podrá declararla en rebeldía y continuar el procedimiento sin su 
participación, pero notificará por escrito a dicha parte su 

determinación, los fundamentos para la misma y el recurso de 

revisión disponible. 
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la postura asumida por la recurrida en la Moción en Cumplimiento 

de Orden en cuanto a que no se opone a lo solicitado por la 

recurrente en el recurso de epígrafe.  Por último, aclaramos que con 

esta determinación no pasamos juicio sobre la procedencia de la 

reclamación de la recurrida ni prejuzgamos los méritos del caso. 

IV. 

 En virtud de los fundamentos expresados, se deja sin efecto 

la anotación de rebeldía y se revoca la Resolución recurrida.  Por 

consiguiente, se devuelve el caso al DACo para la continuación de 

los procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

 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 

 


