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SENTENCIA 

 

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

El recurrente, señor Kenny Gutiérrez, comparece ante nos 

solicitando la revocación de la Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) el 25 de enero de 

2018, notificada el 31 de enero de 2018.  Mediante la referida 

determinación, DACo le anotó la rebeldía a la parte recurrente y le 

ordenó el pago de $1,799.52, por concepto de los gastos incurridos 

por la recurrida, la señora Solimar González Gagot.  Asimismo, le 

impuso el pago de $500.00, por concepto de daños. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la Resolución recurrida.  

I 

El 15 de febrero de 2017, la señora González Gagot presentó 

una querella ante DACo, Oficina Regional de Mayagüez, contra 

Kenny Gutiérrez H/N/C Junker Kenny & Body Parts, Inc.  Según 

surge de la transcripción de la prueba, la parte recurrida compró un 

motor para reparar su automóvil marca Kia, modelo Sorrento de 

2003, en las facilidades de Junker Kenny & Body Parts.  La señora 
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González Gagot declaró que por esta compra el señor Gutiérrez no 

le entregó recibo, ni le proveyó la garantía del artículo comprado.  

Posteriormente, esta llevó el motor al taller de Mecánica Borges, en 

donde le repararían su vehículo.  Allí le informaron que el motor 

comprado no era el de su modelo de auto, sino que el mismo era 

compatible con el modelo Sedona.  Ante esta situación, la señora 

González Gagot se comunicó con Junker Kenny para hacer la 

correspondiente reclamación.  De la prueba surge que un empleado, 

de nombre Edwin, la atendió en múltiples ocasiones, pero se rehusó 

a ayudarla.  No obstante, la parte recurrida testificó que por 

recomendación del mecánico del taller Mecánica Borges, decidió 

comprar unas piezas adicionales para tratar de adaptar el motor 

comprado a su vehículo.  Sin embargo, después de hacer los 

cambios correspondientes al motor, el mecánico la llamó para 

indicarle que no había logrado éxito en la gestión, ya que el motor 

marcaba dos compresiones bajas. 

Debido a que el motor comprado no sirvió su propósito, la 

parte recurrida solicitó al DACo que el señor Gutiérrez le 

reembolsara todos los gastos que tuvo que incurrir como 

consecuencia de la compra del motor.  Como parte de la 

compensación solicitada, incluyó los $700.00 que pagó por el motor, 

más $399.52 por las piezas adicionales que tuvo que comprar.  

Además, solicitó una compensación de $5,000.00, por concepto de 

daños y angustias mentales. 

El 1 de marzo de 2017, el señor Gutiérrez presentó su 

Contestación a Querella y Solicitud de Desestimación, en la que negó 

casi todas las alegaciones imputadas en su contra, aunque aceptó 

que le vendió el motor en controversia a la señora González Gagot.  

También, solicitó que se desestimara la querella en su capacidad 

personal, debido a que él solamente era accionista de Junker Kenny 

& Body Parts, Inc.  Argumentó, además, que la modificación hecha 
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al motor vendido invalidaba cualquier garantía que González Gagot 

pudiera tener.  Por ello, argumentó que la parte recurrida no tenía 

una reclamación que justificara un remedio.  

Después de varios trámites procesales, la agencia 

administrativa notificó a las partes el señalamiento de la audiencia 

para el 20 de julio de 2017.  No obstante, el 6 de julio de 2017, el 

señor Gutiérrez presentó una Moción Solicitando Transferencia de 

Vista, en la cual solicitó la posposición de la misma, debido a que 

para esa fecha tenía que estar presente en otra audiencia en 

Aguadilla.  Sin embargo, el señor Gutiérrez no acompañó la moción 

con evidencia que acreditara su razón para solicitar la transferencia, 

ni tampoco presentó las tres fechas alternas para la celebración de 

la misma, conforme lo dispone la Regla 21.3 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, Reglamento Número 8034, de 14 de junio de 2011, (en 

adelante Reglamento Núm. 8034). 

El 20 de julio de 2017, ni el señor Gutiérrez ni su 

representante legal, el Lcdo. Norman Irizarry Díaz, se presentaron a 

la vista en DACo.  Así pues, iniciada la audiencia, la Juez 

Administrativo, Hon. Brenda Palermo Vargas, hizo constar que la 

parte recurrente no había comparecido ni excusado su 

incomparecencia.  Por ello, le anotó la rebeldía.  Según surge del 

récord, esta fundamentó su determinación en que el abogado 

Irizarry Díaz había presentado una moción de transferencia de vista 

el 6 de julio de 2017, y que este no había cumplido con los criterios 

dispuestos en el Reglamento Núm. 8034, supra, de manera que 

pusiera a la agencia en posición para decidir si suspendía o no la 

vista.  Expresó, además, que intentó comunicarse sin éxito con el 

representante legal del Recurrente en varias ocasiones.  

Específicamente declaró lo siguiente: 

HON. BRENDA PALERMO VARGAS: 
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[…] Eh… en adición, nos intentamos comunicar varias 
veces ayer tanto en la mañana como en la tarde para 

verificar con el Lcdo. Norman Irizarry representante de 
la parte querellada, sin embargo no tuvimos éxito ya 

que no se contestó el teléfono. A esos efectos pues la 
vista de hoy sigue en pie.1 
 

Así las cosas, el 31 de enero de 2018, DACo notificó la 

Resolución recurrida.  En su decreto, el ente administrativo le anotó 

la rebeldía al señor Gutiérrez, por no comparecer a la vista del 20 de 

julio de 2017, ni justificar su incomparecencia.  Al respecto, detalló 

que la representación legal de la parte recurrente había presentado 

una Moción Solicitando Transferencia de Vista, pero la referida 

solicitud no fue acompañada con evidencia sobre el alegado conflicto 

de calendario, como tampoco propuso tres fechas alternas para 

señalar la vista, tal y como dispone la Regla 21.3 del Reglamento 

Núm. 8034, supra.  Así pues, después de aquilatar el testimonio de 

la señora González Gagot, concluyó que el señor Gutiérrez debía 

reembolsar a la parte recurrida la cantidad total de $1,799.52, los 

cuales se desglosan de la siguiente manera: $700.00 por el pago del 

motor, $700.00 por la labor del mecánico y $399.52 por las piezas 

compradas para adaptar el motor.  Otorgó, además, la suma de 

$500.00, por concepto de daños. 

Oportunamente, el señor Gutiérrez presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración.  En esta, solicitó a la agencia que 

levantara la rebeldía anotada en su contra y fijara una fecha para 

una nueva vista o, en su defecto, desestimara la querella en su 

contra. 

El 12 de marzo de 2018, se celebró la vista en reconsideración.  

Durante la audiencia, la representación legal del Recurrente admitió 

que no cumplió con los requisitos reglamentarios de incluir, junto a 

la solicitud de transferencia de vista, la evidencia sobre el conflicto 

                                       
1 Véase la página 3 de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) de la vista 

celebrada el 20 de julio de 2017. 
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de calendario y ofrecer las tres fechas alternas.  Aunque enfatizó que 

solicitó la transferencia de la vista a tiempo, declaró que para la 

fecha de la solicitud no tenía ninguna prueba documental que 

demostrara el alegado conflicto.  Esto así, debido a que, según 

explicó, se presentó “una situación casi de emergencia” y “todo se 

dio bien rápido todo fue verbal”.2  El Recurrente argumentó a su 

favor que en ningún momento dejó de defenderse.  Por ello, solicitó 

que se le levantara la rebeldía. 

Ante estos planteamientos, la Juez Administrativo expuso 

para el récord que la parte recurrente ni tan siquiera explicó por qué 

razón no incluyó la evidencia requerida por el Reglamento Núm. 

8034, supra, en su solicitud de transferencia de vista.  Sostuvo que 

esa información debió estar en su petición y agregó que al no detallar 

las razones para su incumplimiento no puso al Departamento en 

posición de evaluar si procedía o no la transferencia de vista.  

También, recalcó que el abogado que solicite una transferencia de 

vista debe darle seguimiento y no asumir que con la mera 

presentación de la solicitud la misma se concederá.  En lo particular, 

expresó lo siguiente: 

[…] Entonces lo que yo vi en este caso es, que se radicó 
la transferencia de vista y se asumió que se había 
concedido la suspensión de la vista.  ¿Por qué se 

asumió? Incluso, le digo, voy más allá, aquí intentamos, 
yo yendo más de lo que me corresponde, comunicarnos 

a con su oficina, en varias ocasiones y no hubo 
respuesta.  […] Que la sometieron en término, sí 
estamos de acuerdo, eso no está en controversia, se 

sometió dentro del término, pero con lo demás no me 
cumplieron.  No se recibió una llamada, ninguna 
gestión de ustedes para darle seguimiento […].3 

 

Por su parte, la representación legal de la parte recurrida, 

Lcdo. Alexandro Ortiz Padilla, manifestó que ante el incumplimiento 

del Recurrente con las disposiciones del Reglamento, procedía que 

se declarara no ha lugar la solicitud de reconsideración. 

                                       
2 Véase las páginas 4 y 5 de la TPO de la vista celebrada en reconsideración. 
3 Véase las páginas 6 y 7 de la TPO de la vista celebrada en reconsideración. 
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Después de escuchar las posiciones de las partes, la Juez 

Administrativo decidió no levantar la rebeldía a la parte recurrente.  

Asimismo, reiteró la decisión recogida en la Resolución recurrida.   

Inconforme con lo resuelto por el ente administrativo el señor 

Gutiérrez acudió ante nosotros y señaló los siguientes ocho errores: 

Erró el DACO al no levantar la anotación de rebeldía 
luego de haberse presentado evidencia del conflicto en 

el calendario de la representación legal del querellado. 
 
Erró el DACO al permitir enmiendas a la querella 

durante la vista celebrada en rebeldía en contra de lo 
establecido en el Reglamento 8034 específicamente la 

Regla 8.1. 
 
Erró el DACO al admitir evidencia sin autenticar que 

claramente descubren la falsedad de hecho alegados 
como ciertos. 

 
Erró el DACO al no aplicar la doctrina de los actos 

propios y no desestimar la querella. 

 
Erró el DACO al no aplicar la doctrina del 

enriquecimiento injusto y emitir una resolución que 

lleva a un resultado insólito en nuestro sistema de 
derecho. 

 
Erró el DACO al ir en contra de sus propios 

postulados y no desestimar la querella al no asistir la 

parte querellante a la inspección del vehículo. 
 
Erró el DACO al celebrar la vista administrativa sin 

la presencia del investigador de la propia agencia aun 
luego de haberse solicitado su presencia por parte de la 

parte querellante. 
 
Erró el DACO al procesar una querella que no 

cumple con el Reglamento de la agencia por estar 
firmada la misma. 

 

II 

A 

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 

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 
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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 

de los consumidores y se deben conceder los remedios pertinentes 

conforme al derecho aplicable.  3 LPRA sec. 341 e (d).  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 a 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., supra; Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 

157 DPR 203 (2002). 

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

21.2 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. 

 
21.2. Toda transferencia y suspensión de vista 
conllevará un cargo de veinte ($20.00) dólares por la 

parte solicitante. En los casos la transferencia y 
suspensión de vista sea motivada por el Departamento, 

se eximirá a las partes del pago de veinte ($20.00) 
dólares por transferencia y suspensión de vista. 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 
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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. 
[…] 

 

Por otra parte, es norma firmemente establecida que en los 

procedimientos de adjudicación administrativa no aplican las reglas 

procesales y de evidencia.  OEG v. Rodríguez, 159 DPR 98, 112 

(2003).  Empero, se permite la aplicación de los principios o normas 

fundamentales de las reglas procesales y de evidencia, en tanto no 

redunde en incompatibilidad alguna respecto a la naturaleza del 

proceso y siempre que propenda a una rápida, justa y económica 

solución de la controversia.  OEG v. Rodríguez, supra; JRT v. Aut. de 

Comunicaciones, 110 DPR 879 (1981). 

Tal es el caso de la Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 45.1, que dispone sobre la aplicación de la 

rebeldía en los procedimientos judiciales.  Esta norma procesal 

aplica igualmente a los procedimientos administrativos, según 

dispuesto en la Sección 3.10 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme), Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA 

sec. 9650, la cual establece lo siguiente:  

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.  (Énfasis nuestro).  

 

Cónsono con esta norma, y pertinente a la controversia de 

autos, la Regla 20.2 del Reglamento Núm. 8034, supra, 

expresamente dispone que: 
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El Departamento fijará la fecha y la notificará por 
escrito a las partes que será no antes de quince (15) días 

de dicha notificación, a menos que las partes pacten 
otra fecha, con la anuencia del Juez u Oficial 

Administrativo, Secretario o Panel de Jueces que 
presida los procedimientos.  Se le apercibirá al 
querellante que si no comparece a la vista, el 

Departamento podrá ordenar la desestimación y archivo 
de la querella por abandono. Si el querellado no 
comparece se podrán eliminar sus alegaciones.  El 

Departamento podrá también condenar al pago de 
honorarios de abogado o dictar cualquier otra orden que 

en Derecho proceda.  (Énfasis nuestro). 
 

Por otro lado, la Regla 16.1 del Reglamento Núm. 8034, supra, 

permite que se enmiende la querella en determinadas 

circunstancias.  Particularmente la Regla dispone al respecto lo 

siguiente: 

El querellante podrá enmendar su querella en cualquier 
momento después de radicada, pero antes del término 
de veinte (20) días antes de la vista administrativa, si la 

enmienda a la querella se presenta dentro del término 
de veinte (20) días antes de la vista administrativa 
quedará a discreción del Juez Administrativo, Oficial 

Examinador, Secretario o Panel de Jueces el aceptar o 
no la enmienda a la querella y de enmendarse la 

querella el Departamento notificará la querella 
enmendada a la parte querellada que tiene a su vez 
veinte (20) días para contestarla, si el querellante está 

representado por abogado, éste estará obligado a 
notificarla. La enmienda a la querella inicia nuevamente 
los términos para resolver la querella en el término 

establecido en la Ley Número 170 de 12 de agosto de 
1988, según enmendada, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme.4 
 

Ahora bien, la Regla 16.2 del Reglamento Núm. 8034, supra, 

especifica que no podrá enmendarse por la prueba la querella 

cuando el caso se celebra en rebeldía. 

B 

Por otro lado, 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.  The 

                                       
4 La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, fue derogada por 

la Ley 38-2017, conocida por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, según enmendada.  No obstante, la norma a la que hace 

referencia el Reglamento Núm. 8034, supra, permaneció igual. 
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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 LPAU, 3 LPRA sec. 9675, establece el alcance de la 

revisión judicial de una determinación administrativa.  A tales 

efectos, 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. 

 

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo.  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 concepto de evidencia sustancial como aquella evidencia relevante 

que una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión.  Pacheco v. Estancias, supra; Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997).   

De otra parte, la parte afectada por una determinación de 

hechos de una agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe 

otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la determinación del organismo fue razonable de 

acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración.  Ramírez v. Depto. De Salud, 147 DPR 901 (1999).  
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Esta exigencia cumple con el propósito de evitar que meras 

alegaciones sirvan de fundamento para impugnar las 

determinaciones de hechos agenciales, a la vez que sostiene la 

presunción de corrección y legalidad que revisten a las decisiones 

administrativas.  Por tanto, si la parte afectada no demuestra la 

existencia de prueba capaz de derrotar este axioma, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas por 

el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. De Salud, supra. 

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 

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.  Marina Costa Azul 

v. Comisión de Seguridad, 170 DPR 847 (2007).  Así pues, si el 

tribunal no se encuentra ante alguna de estas situaciones, está en 

la obligación de sostener la determinación de la agencia concernida.  

Otero v. Toyota, supra. 

Por otro lado, sabido es que las reglas y reglamentos 

aprobados por las agencias administrativas constituyen normas de 

carácter general, que ejecutan la política pública en la que descansa 

la función de determinado organismo.  Sec. 1.3 (m), de la LPAU, 3 

LPRA sec. 9603 (m).  Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el 

valor vinculante de los preceptos estatuidos por una agencia por lo 
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que su cumplimiento le es plenamente oponible a la ciudadanía.  

Ahora bien, en el referido fundamento descansa la afirmación en 

cuanto a que las agencias administrativas están, por igual, 

obligadas a observar con fidelidad su cumplimiento, no quedando a 

su arbitrio el reconocer los derechos allí incluidos.  Buono Correa v. 

Srio. Rec. Naturales, 177 DPR 415, 451 (2009); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696 (2004); Com. Vec. Pro. Mej., Inc. v. J.P., 147 

DPR 750 (1999).  De este modo, las reglas y reglamentos aprobados 

por un organismo administrativo limitan su discreción, quedando 

llamado, entonces, a velar por que las prerrogativas y requisitos 

estatutarios reconocidos en los mismos, sean cumplidos.  Torres v. 

Junta Ingenieros, supra. 

III 

En su primer señalamiento de error, el señor Gutiérrez 

plantea que DACo incidió al no levantar la anotación de rebeldía en 

su contra.  A pesar de que aceptó no haber presentado evidencia al 

momento de someter la Moción Solicitando Transferencia de Vista, 

arguyó que en ese entonces no tenía el documento que evidenciara 

el conflicto en el calendario.  Alegó que durante el trámite de la causa 

en DACo, no incurrió en conducta temeraria y contumaz.  Sostuvo, 

además, que en todo momento demostró interés en tramitar la causa 

y presentar las defensas pertinentes.  Por eso, entiende que se debe 

levantar la rebeldía en su contra y conceder una nueva vista 

administrativa.  

Sin embargo, al revisar la totalidad del expediente, advertimos 

que, aunque la parte recurrente presentó la solicitud de 

transferencia de vista oportunamente, este no cumplió con lo 

dispuesto en las Regla 21.2 y 21.3 del Reglamento Núm. 8034, 

supra.  Su Moción Solicitando Transferencia de Vista no vino 

acompañada de prueba que acreditara la razón para solicitar la 

suspensión, tampoco expresó las tres fechas alternas para señalar 



 
 

 
KLRA201800218    

 

13 

la vista, ni incluyó el cargo de $20.00.  Según surge del expediente 

administrativo, ni la parte recurrente ni su representación legal 

intentaron comunicarse con DACo, para conocer sobre el estado de 

la solicitud, sino que asumieron que la transferencia solicitada 

había sido concedida. 

Aunque, en la vista en reconsideración, el señor Gutiérrez 

presentó una carta, con membrete del Hospital Buen Samaritano, 

esta solamente acredita una determinación tomada el 20 de julio de 

2017, en una audiencia contra un médico.  La misiva no va dirigida 

a la parte, ni a su representación legal.   

Al examinar las circunstancias y la reglamentación que la rige, 

tenemos que forzosamente concluir que la determinación tomada 

por la Adjudicadora no es irrazonable.  Ello pues, la actuación del 

señor Gutiérrez demostró su falta de diligencia al no seguir las reglas 

que guían los procedimientos adjudicativos de DACo.  Tal cual 

esbozado, la Regla 20.2 del Reglamento Núm. 8034, supra, faculta 

al Departamento a eliminar las alegaciones del querellado si no 

comparece.  En este caso, la parte recurrente no solamente 

incumplió con el trámite para solicitar la transferencia de vista, sino 

que, cuando se le proveyó la oportunidad para explicar en la vista 

de reconsideración, volvió a reiterar la alegación de conflicto de 

calendario y presentó un documento insatisfactorio para tratar de 

evidenciar el mismo.  Así pues, y ante tales circunstancias 

concluimos que DACo no abusó de su discreción al decidir no 

levantar la anotación de rebeldía contra el señor Gutiérrez.  

Ahora bien, el señor Gutiérrez también nos plantea que la 

agencia incidió al permitir durante la vista administrativa la 

enmienda de la querella mediante la prueba desfilada.  Le asiste la 

razón. 

En el presente caso, la parte recurrida solicitó como remedio 

en la querella, el reembolso de $700.00, por el pago del motor; 
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$399.52, por la compra de piezas adicionales y $5,000.00, por 

compensación de daños y angustias mentales.  En ninguna parte de 

este documento, la señora González Gagot solicitó el reembolso de 

$700.00, por concepto de la labor rendida por el mecánico.  Aunque 

la parte recurrida expresa que mediante Moción de Querella reclamó 

el pago de todos los gastos relacionados al arreglo del vehículo, al 

examinar el documento en cuestión el mismo no cumple con lo 

establecido en la Regla 16.1 del Reglamento Núm. 8034, supra, para 

enmendar la querella.   

No obstante, en la Resolución recurrida DACo le impuso al 

señor Gutiérrez el pago de “$700.00 en mano de obra al mecánico 

(Mecánica Borges)”, sin que la referida partida fuese anteriormente 

solicitada en la querella.  Al revisar la procedencia de esta 

imposición, advertimos que durante la vista administrativa la 

representación legal de la Recurrida conocía de tal hecho, ya que 

trató de enmendar las alegaciones mediante la prueba.  De la 

transcripción de la vista se desprende lo siguiente: 

LCDO. LUIS SÁNCHEZ SOLER: 

¿Usted está de acuerdo con todo lo que dice aquí o falta 
algo? 

SOLIMAR GONZÁLEZ GAGOT: 
Yo entiendo que… 
LCDO. LUIS SÁNCHEZ SOLER: 

Le pregunto. ¿Ahí están todos los gastos que… usted… 
.? 

SOLIMAR GONZÁLEZ GAGOT: 
No, no aquí no están todos los gastos. 
LCDO. LUIS SÁNCHEZ SOLER: 

¿Qué parte no está en la querella? 
SOLIMAR GONZÁLEZ GAGOT: 
La mano de obra 

[…] 
LCDO. LUIS SÁNCHEZ SOLER: 

Ah… En la querella solamente falta la cantidad de 
setecientos, en todo está de acuerdo con ella, faltan 
setecientos dólares de la mano de obra. 

HON. BRENDA PALERMO VARGAS: 
El problema es que ellos están en rebeldía y al estar en 
rebeldía Yo no puedo añadir si están en rebeldía, más 

de lo que está en la querella.5 
[…] 

                                       
5 Véase las páginas 17 y 18 de la Transcripción de la Prueba (TPO).  
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Como vemos, de lo anterior podemos deducir que DACo 

permitió la enmienda a la querella mediante la prueba desfilada en 

la vista, en contravención a lo dispuesto en la Regla 16.2 de su 

Reglamento.  Nuestro ordenamiento ha establecido que una vez una 

agencia aprueba una norma reglamentaria está obligado a acatarla.  

Buono Correa v. Srio. Rec. Naturales, supra.  Permitir esta enmienda 

iría contra el debido proceso de ley que le asiste a la parte 

recurrente.  Por tanto, erró DACo al no aplicar y cumplir sus propias 

normas.  Id.  Consecuentemente, procede deducir de la cantidad 

otorgada la suma de $700, por concepto de labor rendida por el 

mecánico. 

En su tercer señalamiento de error, el señor Gutiérrez alegó 

que la agencia incidió al admitir evidencia sin autenticar.  Señaló 

que DACo permitió erróneamente la presentación de los recibos de 

compra de las piezas adicionales que adquirió la señora González 

Gagot, para adaptar el motor a su vehículo Kia Sorento.  Según 

expuso, esta evidencia fue erróneamente admitida y debe ser 

eliminada del expediente administrativo por inducir a error a la 

agencia.  Sobre este asunto, argumentó que las piezas descritas en 

las facturas no sirven para el uso alegado por la parte recurrida. 

Aunque tal y como esbozamos anteriormente, las Reglas de 

Evidencia, infra, no aplican a los procedimientos de adjudicación 

administrativo, concluimos que la agencia cumplió con el proceso 

de autenticación según mandata el inciso (A) de la Regla 901 de las 

Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 901(A), el cual establece lo 

siguiente: 

(A) El requisito de autenticación o identificación 
como una condición previa a la admisibilidad se 
satisface con la presentación de evidencia suficiente 

para sostener una determinación de que la materia en 
cuestión es lo que la persona proponente sostiene.  
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En el caso de autos, la parte recurrida autenticó las facturas 

sometidas conforme a derecho.  Esta sostuvo que las facturas 

corresponden a las piezas que compró.6  El inciso A de la Regla 901, 

supra, especifica que el estándar para autenticar toda evidencia no 

testimonial se cumpla con la presentación de evidencia que sea 

suficiente para sostener que la materia en cuestión es la que el 

proponente sostiene.  R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de 

Derecho Probatorio Puertorriqueño, Tercera Edición, Puerto Rico, 

Ediciones SITUM, 2010, pág. 548.  De modo que, DACo no incidió 

al admitir las facturas en cuestión.  Cabe señalar que las alegaciones 

presentadas por el Recurrente en su recurso atacan el contenido de 

las facturas presentadas, lo cual es distinto a la admisibilidad de las 

mismas.  Por tanto, el error imputado no se cometió. 

En los demás errores señalados, el señor Gutiérrez presentó 

otras defensas, entre las cuales se destacan la aplicación de la 

doctrina de actos propios y la doctrina de enriquecimiento injusto.  

No obstante, para dirimir adecuadamente los señalamientos de error 

aludidos, procede evaluar cuáles son los derechos y defensas que le 

asisten a una parte que se encuentra en rebeldía. 

Nuestro ordenamiento civil ha establecido que una parte en 

rebeldía, que ha comparecido previamente, tiene derecho a conocer 

del señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar los testigos de 

la parte demandante, impugnar la cuantía y apelar la 

determinación.  Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 

(2002); Continental Ins. Co. V. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 

(1978).  Como únicas defensas, esta parte puede presentar falta de 

jurisdicción y que la demanda no aduce hechos constitutivos de una 

causa de acción.  En este caso, la parte recurrente se privó de 

presentar las defensas que presuntamente le asistían al no 

                                       
6 Véase la pág. 12 de la TPO. 
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presentarse a la vista administrativa.  Como parte en rebeldía, el 

señor Gutiérrez no puede ahora pretender invocar defensas que no 

tiene disponible para desfilar prueba a su favor.  Al anotársele la 

rebeldía perdió esta oportunidad.  Id.  

 IV 

Por los fundamentos que anteceden se modifica la Resolución 

recurrida a los fines de eliminar la partida de $700.00, por concepto 

de mano de obra.  Una vez modificada, se confirma. 

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 


