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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2018. 

 Comparece la parte querellada y recurrente, Power Sports 

Warehouse, Inc., mediante el presente recurso de revisión judicial; 

y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 17 de mayo 

de 2018, notificada el 21 de mayo de 2018, por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor.  En la referida determinación 

administrativa, luego de anotar la rebeldía del recurrente, la 

Agencia dejó sin efecto el contrato de compraventa que habían 

suscrito el compareciente y la parte querellante y recurrida, señora 

Liliana Torres Miranda (Sra. Torres Miranda).  En consecuencia, 

ordenó al comercio, en un plazo de treinta días, a reembolsar lo 

pagado por la clienta, con el abono de intereses a razón de 5.25 

por ciento. 

Adelantamos que confirmamos la determinación 

administrativa impugnada, por los fundamentos que expondremos 

en adelante.  Veamos el tracto procesal relevante, seguido del 

derecho aplicable al caso.  
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-I- 

 Este caso se inicia el 14 de diciembre de 2017, ocasión en 

que la Sra. Torres Miranda presentó una querella ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), contra Power 

Sports Warehouse, Inc. (PSW).1  La clienta explicó que el vendedor 

autorizado del establecimiento comercial, el señor Frankie 

Martínez (Sr. Martínez), visitó su hogar en el Municipio de Vega 

Baja, donde la orientó en torno a la posible adquisición de un 

generador eléctrico Kubota GL 7000.   

El 25 de abril de 2017, la Sra. Torres Miranda adquirió de 

PSW el aparato y acordó con el comercio pagarlo en dos plazos.  

Adujo que ese día entregó un cheque de gerente por $4,335.00.  

Las partes pactaron que, luego de la instalación de la planta 

eléctrica, la clienta remitiría el segundo pago por $4,300.49.  Sin 

embargo, la querellante narró que, a pesar de haberle entregado el 

generador en mayo de 2017, en los meses sucesivos, éste presentó 

un sinnúmero de problemas, incluso después de múltiples 

intervenciones de varios técnicos.  Finalmente, el 1 de septiembre 

de 2017, PSW sustituyó el generador eléctrico, pero no completó la 

conexión del interruptor de transferencia (“transfer switch”) a la 

residencia.2  Debido a esto, durante la temporada de emergencia 

que siguió al paso de los huracanes Irma y María, la Sra. Torres 

Miranda utilizó el generador conectado a extensiones eléctricas.   

Así las cosas, el 7 de diciembre de 2017, PSW requirió el 

pago adeudado, por lo que el día 14 siguiente, la parte recurrida 

instó la querella de epígrafe, identificada como ARE-2017-

0000691.  Como remedio, solicitó la intervención del DACo para 

que PSW terminara de instalar y conectar el generador a la 

residencia y brindara el servicio de garantía requerido.  En la 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 3-4. 
22 Según se desprende de la querella, la Sra. Torres Miranda anejó una relación de 
hechos más detallada que abarca las incidencias desde junio hasta diciembre de 2017, 
pero dicho documento no obra en el expediente sometido ante nuestra consideración.   
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alternativa, apostilló que PSW retirara la planta de su hogar y 

devolviera lo abonado.  La Sra. Torres Miranda consignó en el 

documento una cuantía ascendente a $9,020.00.  Esa suma 

incluye el costo total del generador, $225.00 por un protector de 

voltaje y $160.00 por un “muffler”, que adquirió posterior a la 

compra de la planta eléctrica.  

El 18 de diciembre de 2017, el DACo notificó la querella a 

PSW y, entre otras cosas, le advirtió que contaba con un término 

de 20 días naturales, a partir de la fecha de notificación, para 

presentar su alegación responsiva.3  PSW no presentó su 

contestación.  Posteriormente, la Agencia remitió una citación a 

una sesión de mediación pautada para el 30 de enero de 2018.4  

PSW no asistió al cónclave.  

En febrero de 2018, el DACo citó a las partes a una vista 

administrativa a celebrarse el jueves, 8 de marzo de 2018.5  Del 

expediente se desprende que ambas partes acudieron al 

procedimiento.  Por el querellado, compareció la señora Elma 

Santiago (Sra. Santiago), quien funge como asistente 

administrativa de la empresa.   Para esa fecha, la clienta alegó que 

el generador eléctrico había dejado de funcionar en su totalidad.  

La Agencia, entonces, concedió a la Sra. Torres Miranda la 

oportunidad de enmendar la querella, según reza a continuación: 

Querellante enmienda querella para solicitar 
cancelación de contrato de compraventa, además, 
que respondan por daños y angustias ocasionadas 
por el incumplimiento en servicio y acuerdos que 
habían establecido el día de la compra.  Que la masa 
del generador se quemó, posterior a la radicación de 
la querella, según se alegó el técnico de la firma 
querellada quien dio dos diagnósticos verbales, que 

se pudo haber quemado por sobre cargo o por 
defecto de fábrica. 

 
(Apéndice, pág. 21).  (Énfasis nuestro). 
 

                                                 
3 Apéndice del recurso, págs. 1-2. 
4 Apéndice del recurso, págs. 6-9. 
5 Apéndice del recurso, págs. 10-13. 
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En marzo de 2018, el DACo citó a las partes a otro 

procedimiento adjudicativo; esta vez, pautado para el viernes, 13 

de abril de 2018.  Previamente, el jueves, 5 de abril de 2018, a las 

4:34 de la tarde, la señora Santiago de PSW cursó al Juez 

Administrativo, licenciado Félix Rivera Cartagena (Lcdo. Rivera 

Cartagena), un correo electrónico con el siguiente mensaje: 

Estimado Juez Administrativo Rivera Cartagena: 
  
La Parte Querellada ha recibido el señalamiento de dos 

(2) citaciones para vista administrativa en la fecha de 
13 de abril de 2018, identificados con los números ARE-
2017-0691 bajo el nombre de Lilliana (sic) Torres 
Miranda y el otro con el número SAN-2017-01259 bajo 
el nombre de Jennifer Odell. La Parte Querellada 
solicita transferencia de ambas vistas debido a que su 
representante legal, el Lcdo. Edelmiro Salas González, 
no puede estar presente en la fecha y hora señalada 
por compromisos previos y trabajos ante el Tribunal que 
no se lo permiten.   
 
Se ofrecen tres fechas alternas para llevar a cabo las 
vistas antes mencionadas las cuales son hábiles en el 
calendario del representante legal del comercio las 
cuales son: 11 de mayo; 14 de mayo o 18 de mayo 

de 2018.   
 
Agradeceremos se indique la fecha escogida por el 
Honorable Juez para que el representante legal tenga 
conocimiento y separe la fecha en su calendario. El 
arancel por cancelación de vista se estará realizando en 
las Oficinas del Departamento en el día de mañana, 6 
de abril de 2018.   
 
Quedamos a sus órdenes. 
 
Edelmiro Salas González 
Por: Elma Santiago 
Asistente Administrativa 
PSW 
 
(Apéndice, pág. 32). (Énfasis en el original). 

 

 Valga aclarar que, para la fecha de la comunicación, el 

licenciado Edelmiro Salas González (Lcdo. Salas González) no 

había asumido la representación legal del caso de autos, aunque sí 

era abogado de PSW en otros procesos. En fin, la Agencia hizo caso 

omiso del correo electrónico.  Es decir, no informó sobre la 

concesión ni la denegación de la petición de PSW.  Llegado el día 

señalado, el comercio no compareció al proceso, por lo que se 
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anotó su rebeldía, se celebró el procedimiento en su ausencia y se 

adjudicó la querella a favor de la Sra. Torres Miranda.  En la 

Resolución6 de 17 de mayo de 2018, notificada el 21 de mayo de 

2018, el DACo no emitió ninguna determinación de hecho 

aludiendo a la solicitud de suspensión, sino que se limitó a 

consignar que PSW “no compareció ni se excusó de la vista 

administrativa a pesar de haber sido debidamente notificada de la 

misma”, como preludio a la anotación de rebeldía.  

Consecuentemente, la Agencia resolvió el contrato de compraventa; 

ordenó a PSW a reembolsar a la querellante, en un término de 

treinta días, la suma de $4,335.00, con intereses a razón de 5.25 

por ciento a partir del vencimiento; y recoger el generador de la 

residencia. 

 El 11 de junio de 2018, a través de su representación legal, 

formalmente contratada para esta etapa en el caso de epígrafe, 

PSW presentó una solicitud de reconsideración.7  Resaltó que el 

comercio había comparecido a la primera vista, donde se le 

permitió a la Sra. Torres Miranda enmendar la querella y modificar 

el remedio solicitado.  De igual modo, arguyó que la clara intención 

de la Sra. Santiago en su comunicación era solicitar la suspensión 

de la vista para poder asistir al proceso con asistencia legal. 

 El 20 de junio de 2018, el DACo declaró No Ha Lugar la 

solicitud.  Fundamentó su decisión en que la parte “no había 

demostrado ningún interés en participar del proceso adjudicativo”.  

De esta determinación recurre PSW y señala como errores los 

siguientes: 

Erró la Agencia Administrativa al anotar una vista en 
rebeldía determinando que la recurrente no se había 
excusado de su comparecencia a la vista cuando la 
representante de la empresa que había acudido a una 

                                                 
6 Apéndice, págs. 18-26. 
7 Apéndice, págs. 27-31.  La fecha límite para presentar la reconsideración era el 

10 de junio de 2018; pero, por ser domingo, la próxima fecha hábil se transfiere 

al día siguiente: lunes, 11 de junio de 2018. 
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primera vista y luego informó un conflicto en su 
calendario y que además necesitaba tiempo para 
contratar representación legal. 
 
Erró la Agencia Administrativa al imponer la fatal 
sanción de una anotación de rebeldía y rehusarse a 
levantar la misma luego que la parte asistiera a una 
primera vista y la testigo de la parte informara al foro 
administrativo ocho días antes de la vista de un 
conflicto requiriendo su presencia en otra vista y su 
intención de contratar abogado. 
 
Erró la Agencia Administrativa al imponer de modo 
caprichoso y arbitrario sanciones distintas para las 
partes que no comparecen a una vista que claramente 

favorecen al querellante consumidor y son distintas a 
las más severas que sólo aplican al querellado 
comerciante. 
 

Transcurrido el término establecido en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones,8 sin que la Sra. Torres Miranda 

presentara su alegato en oposición, procedemos a la consideración 

del recurso sin su comparecencia. 

 

-II- 

-A- 

La revisión judicial de las determinaciones finales del 

Departamento de Asuntos del Consumidor por este foro intermedio 

se realiza en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38 de 30 

de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA §§ 9601 y ss.  En 

particular, la Sección 4.1 de la LPAU, permite que se solicite al 

Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 

administrativas.  3 LPRA § 9671.  A esos efectos, es norma de 

derecho claramente establecida que los tribunales apelativos han 

de conceder gran consideración y deferencia a las decisiones 

administrativas, en vista de la experiencia y conocimiento 

especializado de la agencia.  Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

188 DPR 32, 60 (2013); Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 

                                                 
8 Véase, Regla 63 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII, R. 63 (A). El término para la presentación del alegato en oposición venció el 

20 de agosto de 2018. 
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341, 358 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 

1002-1004 (2011); Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 

(2010); Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 566 

(2009); Hatillo Cash & Carry v. A.R.PE., 173 DPR 934, 954 (2008); 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rivera Concepción v. 

A.R.PE., 152 DPR 116, 122 (2000).  Por lo tanto, la persona que 

impugne las decisiones de los organismos administrativos tendrá 

que presentar evidencia sustancial para derrotar tal presunción, 

no pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones.  

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  El estatuto 

uniformador dispone expresamente que la revisión judicial de una 

decisión administrativa se resume en tres asuntos: (1) la concesión 

del remedio apropiado; (2) la revisión de las determinaciones de 

hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y (3) la revisión 

completa y absoluta de las conclusiones de derecho.  3 LPRA § 

9675; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010). 

Ahora bien, aun cuando la revisión judicial es limitada y las 

determinaciones administrativas están cobijadas por una 

presunción de legalidad y corrección, éstas deben ser cónsonas 

con las leyes y reglamentos que se les ha delegado implantar a las 

agencias.  T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 81 

(1999).  Recuérdese que la revisión judicial delimita la discreción 

de los organismos administrativos y asegura que el ejercicio de sus 

prerrogativas sea legal y razonable.  Empresas Ferrer v. A.R.PE., 

172 DPR 254, 264 (2007).  Así pues, la deferencia administrativa 

cede si la decisión no se basa en evidencia sustancial; el ente 

administrativo erró en la aplicación de la ley o reglamento; la 

agencia actuó de forma arbitraria, irrazonable o ilegal; la actuación 

administrativa afecta derechos fundamentales o conduce a la 

comisión de injusticias.  Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 
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supra, a la pág. 63, que cita a Mun. San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); Martínez v. Rosado, 165 DPR 

582, 590 (2005).  Es sabido, además, que todo procedimiento 

adjudicativo formal cursado en las agencias debe salvaguardar los 

siguientes derechos: (1) derecho a notificación oportuna de los 

cargos o querellas o reclamos en contra de una parte; (2) derecho a 

presentar evidencia; (3) derecho a una adjudicación imparcial; y (4) 

derecho a que la decisión sea basada en el expediente.  3 LPRA § 

2151; Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 329 

(2009).   

En relación con la solicitud de suspensión de vistas 

señaladas, la Sección 3.12 de la LPAU dispone que “[e]l funcionario 

que presida el procedimiento adjudicativo no podrá suspender una 

vista ya señalada, excepto que se solicite por escrito con 

expresión de las causas que justifican dicha suspensión. Dicha 

solicitud será sometida con cinco (5) días de anticipación a la fecha 

de dicha vista. La parte peticionaria deberá enviar copias de su 

solicitud a las demás partes e interventores en el 

procedimiento, dentro de los cinco (5) días señalados”.  3 LPRA 

§ 9652.  (Énfasis nuestro). 

Vinculada con la precitada norma, el “Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos”, Reglamento Núm. 8034 de 14 de 

junio de 2011, establece en la Regla 21, sobre transferencia de 

vistas, los siguientes requisitos: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
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. 

 
21.2. Toda transferencia y suspensión de vista 

conllevará un cargo de veinte ($20.00) 
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dólares por la parte solicitante. [...] El Juez 
Administrativo, Oficial Examinador, Secretario o 
Panel de Jueces, si concede la suspensión, 
ordenarán el pago correspondiente en un término 
de diez (10) días en la Oficina Regional donde 
está radicada la querella. El pago vendrá 
acompañado de una moción en cumplimiento de 
orden que deberá notificar a todas las partes. 

 
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 

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 dilatar los procedimientos. 

 
21.4 [...] 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Énfasis nuestro). 

 

 Sobre las sanciones a las que hace referencia el enunciado 

anterior, la Regla 23 autoriza a la Agencia a imponer sanciones 

hasta de $200.00.  La cuantía por concepto de la sanción es 

independiente al cargo de $20.00 por la suspensión, pues emana 

de razones distintas.  

-B- 

De otro lado, al igual que su antecesora, la LPAU de 2017 

acogió la disposición procesal civil sobre la rebeldía en su 

ordenamiento, a través de la Sección 3.10 que estatuye que “[s]i 

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”.  3 LPRA § 9650.   

La rebeldía es la posición procesal en que se coloca la parte 

que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir 
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con su deber procesal.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 587 (2011).  La anotación de rebeldía es un 

mecanismo útil para las agencias y tribunales en varias 

instancias.9  La más común se produce cuando una parte no 

comparece al proceso luego de haber sido emplazada o notificada 

de forma adecuada.  Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 670 

(2005).  En esencia, una anotación en rebeldía tiene la 

consecuencia de que se den por admitidos todos los hechos bien 

alegados en la querella o demanda.  Además, tiene el efecto de 

autorizar al Tribunal para que dicte resolución o sentencia, si 

procede como cuestión de derecho.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, a la pág. 598; Ocasio v. Kelly Servs., supra, 

a la pág. 671.  

No obstante, es menester recalcar que la norma procesal no 

tiene como propósito otorgar ventaja a los querellantes o 

demandantes al dictar una resolución o sentencia a su favor sin 

que se celebre una vista en los méritos, sino que meramente 

pretende evitar las dilaciones innecesarias en el curso de los 

procesos judiciales.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

a la pág. 587; Ocasio v. Kelly Servs., supra, a las págs. 670-671.  

Por lo tanto, la misma “opera como un remedio coercitivo contra 

una parte adversaria la cual, habiéndosele concedido la 

oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad o 

temeridad opta por no defenderse”.  Id., a la pág. 671. 

Mucho antes de la existencia de los estatutos de uniformidad 

procesal en las agencias administrativas, nuestro Tribunal 

                                                 
9 La Regla 45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia que concede un remedio 
afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma 
según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante declaración 
jurada o de otro modo, el Secretario o Secretaria anotará su rebeldía.  El Tribunal a 
iniciativa propia o a moción de parte, podrá anotar la rebeldía a cualquier parte 
conforme a la Regla 34.3(b)(3).  Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo dispuesto 
en la Regla 45.2(b).  La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una 
sentencia dictada en rebeldía. 

32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 
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Supremo ya había expresado que una agencia abusaba de su 

discreción al negarse a dejar sin efecto una determinación 

administrativa dictada en rebeldía, cuando el rebelde aduce una 

defensa válida y la reapertura del proceso no ocasiona perjuicio.  

J.R.T. v. Missy MFG. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971).  Añadió el Alto 

Foro que “una buena defensa debe siempre inclinar la balanza a 

favor de una vista en los méritos, a menos que las circunstancias 

del caso sean de tal naturaleza que revelen un ánimo contumaz o 

temerario por parte del querellado”.  Id.  Esto porque “[e]l objeto de 

estas disposiciones procesales no es conferir una ventaja a los 

demandantes o querellantes para obtener una sentencia sin una 

vista en sus méritos. Son normas procesales en beneficio de una 

buena administración de la función adjudicativa, dirigidas a 

estimular la tramitación diligente de los casos”.  Id., que cita con 

aprobación a Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 87 (1966). 

 

-III- 

 En el presente caso, PSW alega que la agencia recurrida 

incidió al decretar una anotación de rebeldía, aun cuando asistió 

al primer procedimiento adjudicativo, que no logró culminarse, y 

solicitó la suspensión de la vista, debido a que requería la 

asistencia de abogado.  También aduce que el DACo actúa de 

manera arbitraria y caprichosa al imponer sanciones más severas 

a las partes querelladas por su incumplimiento.   

A continuación, discutimos los errores de forma conjunta 

por su relación intrínseca. 

Tal como reseñamos, PSW fue objeto de una querella ante el 

DACo.  El comercio omitió contestar las alegaciones cuando la 

Agencia le notificó el inicio de los procesos.  De igual forma, PSW 

no asistió a una vista de mediación, un proceso voluntario de 

resolución de conflictos.   
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No obstante, cabe destacar que PSW, a través de la asistente 

administrativa la Sra. Santiago, sí compareció a la primera de dos 

vistas, celebrada en marzo.  En ese proceso, se le dio oportunidad 

a la clienta a enmendar la querella.  Sobre esto, apuntamos que, 

en un principio, el reclamo únicamente solicitaba la intervención 

del organismo administrativo para que el comercio culminara las 

labores de instalación del generador eléctrico en la residencia de la 

Sra. Torres Miranda y brindara las garantías requeridas.  Con la 

referida enmienda, el remedio solicitado quedó sustancialmente 

modificado.  Lo que era alternativo en la querella original se 

convirtió en el único remedio a adjudicar, de resolver la Agencia, 

como lo hizo, a favor de la querellante.  Ahora, la querella 

solicitaba la cancelación del contrato, que implica la devolución de 

las prestaciones, y el resarcimiento en daños.   

Posteriormente, la agencia recurrida citó a las partes a una 

vista que se celebraría el viernes 13 de abril de 2018. El 5 de abril 

de 2018, PSW solicitó la suspensión de la referida vista. La 

solicitud de suspensión fue hecha con suficiente tiempo de 

antelación, toda vez que la reglamentación del DACo es más 

onerosa que la LPAU, ya que establece que los cinco días sean 

laborables.  También ofreció motu proprio el pago del arancel de 

cancelación de vista y consignó tres fechas sugeridas.   

No obstante, las fechas dadas por PSW no cumplieron con el 

requisito reglamentario de la Agencia, debido a que no estaban 

dentro del término de quince días, a partir de la fecha de la vista 

que se solicita suspender.  De igual forma, no surge del correo 

electrónico, aunque la parte recurrente alegó lo contrario en la 

petición de reconsideración, que se haya notificado a la otra parte 

sobre la solicitud de suspensión.  

La parte recurrida no cumplió, además, con el requisito de 

evidenciar la justa causa que demostrara la necesidad de transferir 
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o suspender la vista como ordena la Sección 3.12 de la LPAU, 

supra, y la Regla 21 del “Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos”, supra. Es meritorio señalar también que, el correo 

electrónico en el cual se solicitó la transferencia de la vista, no fue 

enviado por el abogado de la parte recurrente, sino que fue enviado 

por otra persona.10  

Así las cosas, dado que la parte recurrente no cumplió con 

los requisitos para la solicitud de transferencia o suspensión de 

vista, no puso a la Agencia recurrida en posición de conceder su 

petición. Como esbozamos, no se atendió la petición por parte de la 

Agencia; y, erróneamente, PSW asumió que la suspensión se 

concedió, por lo que dejó de asistir a la audiencia.   

El comercio querellado no debió asumir que el silencio de la 

Agencia equivalía a que el proceso se había suspendido, por lo 

cual, optar por la no comparecencia fue incorrecto y le mereció la 

anotación de rebeldía.  Por tanto, concluimos que no erró la 

agencia recurrida al sostener la anotación de rebeldía por lo cual 

confirmamos el dictamen recurrido. 

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor.   

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 

                                                 
10 Surge del expediente ante nos, que la parte recurrente mencionó en su 
solicitud de Reconsideración que la persona que envió el correo electrónico no es 

abogada, por lo cual DACo no le permitía representar a PSW, tampoco es 

secretaria ni trabaja para el abogado de PSW. Apéndice del recurso, pág. 29. 


