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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh   

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado el 

22 de agosto de 2018, comparece la Junta de Directores del Consejo 

de Titulares del Condominio Torre Cibeles (en adelante, la 

recurrente).  Nos solicita que revisemos una Resolución emitida el 

22 de junio de 2018 y notificada el 25 de junio de 2018, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, DACo).  Por 

medio de la determinación recurrida, el DACo declaró Ha Lugar una 

Querella presentada por la Sra. Jessica Hernández Sierra (en 

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

decretó que los acuerdos aprobados por el Consejo de Titulares en 

las asambleas celebradas el 26 de octubre de 2017 y el 16 de 

noviembre de 2017 eran nulos.  A su vez, ordenó la convocación y 

celebración de una asamblea extraordinaria para ratificar la 

aprobación de la derrama en cuestión; le ordenó a la recurrente 

pagar a la recurrida la suma de $1,000.00, por concepto de daños y 
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perjuicios sufridos por la publicación de las listas con información 

del uso de diésel individual por apartamento, en dos (2) ocasiones, 

en las puertas de entrada y salida de visitantes, empleados y 

personas ajenas a la comunidad residencial del Condominio Torre 

Cibeles; y le impuso a la recurrente el pago de $500.00 de honorarios 

de abogado incurridos por la recurrida, por concepto de temeridad. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se deja 

sin efecto la anotación de rebeldía y se revoca la Resolución 

recurrida.  En consecuencia, se devuelve el caso a la agencia 

recurrida para la continuación de los procedimientos de acuerdo a 

lo aquí resuelto.  En específico, se ordena a que el DACo celebre una 

vista administrativa en la cual ambas partes tengan la oportunidad 

de presentar la prueba correspondiente en apoyo de sus respectivas 

contenciones. 

I. 

El 15 de diciembre de 2017, la recurrida incoó ante el DACo 

una Querella en contra de la recurrente.  De entrada, sostuvo que la 

imposición de una derrama retroactiva para la compra y uso de 

combustible diésel, durante los meses posteriores al paso del 

Huracán María, de acuerdo al gasto de cada titular individualmente 

y no por el porcentaje de participación fijado a cada apartamento en 

la Escritura Matriz del Condominio, era nula e ineficaz.  Por otro 

lado, alegó que la divulgación de los residentes del Condominio Torre 

Cibeles que más gastaban diésel durante la emergencia, mediante 

un listado impreso con sus nombres, constituía una infracción al 

derecho a la intimidad, la expuso al odio de otros titulares, y a sufrir 

perjuicios en el uso de su apartamento. 

Con fecha de 7 de marzo de 2018, la recurrente instó una 

Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando Prórroga.  A su 

vez, con fecha de 26 de marzo de 2018, el DACo emitió una Citación 

a Vista Administrativa a celebrarse el 23 de abril de 2018. 
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Por su parte, con fecha de 19 de abril de 2018, la recurrida 

incoó una Solicitud de Anotación de Rebeldía para Que Se Deje Sin 

Efecto la Vista del 23 de abril de 2018 Por No Haber Contestado la 

Querella las Partes Querelladas.  En síntesis, informó que la 

recurrente no había contestado la Querella incoada en su contra 

dentro de los veinte (20) días de prórroga que había solicitado.  En 

atención a ello, solicitó que se le anotara la rebeldía a la recurrente 

y se resolviera la Querella a su favor sin la celebración de una vista 

administrativa. 

Con fecha de 20 de abril de 2018, la recurrente instó una 

Contestación a Querella, acompañada de una Oposición a Anotación 

de Rebeldía y Descubrimiento de Prueba.  En esencia, manifestó que 

las medidas tomadas durante el periodo de emergencia posterior al 

paso del Huracán María no estaban contempladas en sitio alguno, 

debido a que, a nivel de condominios en Puerto Rico, no se estaba 

preparado para un desastre natural de proporciones históricas.  En 

particular, afirmó que el presupuesto del Condominio Torre Cibeles 

no estaba preparado para el gasto sobrevenido por la falta de energía 

eléctrica.  En cuanto a las listas del gasto de diésel de los titulares, 

informó que la recurrida gastó en su apartamento más de cuatro (4) 

veces lo que gastaron otros apartamentos.  Añadió que la lectura del 

consumo de energía en los contadores no constituyó una infracción 

al derecho a la intimidad, toda vez que la electricidad era provista 

por un generador comunal que carece de expectativa de intimidad.  

De otra parte, arguyó que lo dispuesto en la Escritura Matriz no 

aplicaba a la situación de autos debido a que no cobraban energía 

eléctrica, sino el gasto imprevisto de diésel.  

Posteriormente, con fecha de 20 de abril de 2018, la 

recurrente incoó una Moción Urgente Solicitando Transferencia de 

Vista.  El entonces representante legal de la recurrente indicó que 

no se encontraría en Puerto Rico para la fecha pautada para la 
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celebración de la vista; que la recurrida también solicitó cambio de 

fecha, aunque por otros motivos; y que compró los pasajes aéreos 

con anterioridad a asumir la representación legal de la recurrente. 

Así pues, el 20 de abril de 2018, notificada el 23 de abril de 

2018, el DACo emitió una Notificación y Orden.  El DACo reseñaló la 

celebración de la vista para el 10 de mayo de 2018.  Además, le 

ordenó a la recurrente pagar la suma de $20.00 a favor del 

Secretario de Hacienda, a tenor con lo establecido en la Regla 21.2 

de Procedimiento Adjudicativo de dicha agencia.  

El 10 de mayo de 2018, el DACo celebró la vista administrativa 

sin la comparecencia de la recurrente o su representante legal.  A 

raíz de lo anterior, el 23 de mayo de 2018, la recurrente instó una 

Moción Solicitando Reseñalamiento de Vista o en su Defecto Se Nos 

Permita Someter Memorando de Derecho.  En dicha moción, el 

entonces representante legal de la recurrente indicó que no 

anotó en su calendario la nueva fecha y, por esa razón, no 

compareció.  En consecuencia, solicitó la celebración de una vista 

administrativa en la cual pudiese exponer la postura de la 

recurrente o, en la alternativa, que se le permitiera presentar un 

memorando de derecho.  El 30 de mayo de 2018, el DACo dictó y 

notificó una Notificación y Orden, en la que declaró No Ha Lugar la 

solicitud de la recurrente para el reseñalamiento de la vista o, en su 

defecto, se le permitiera someter un memorando de derecho.   

Inconforme con el dictamen anterior, el 6 de junio de 2018, la 

recurrente presentó una Moción Solicitando Reconsideración.  En lo 

atinente a la controversia que nos ocupa, en la aludida 

comparecencia, expresó lo siguiente: “El no asistir a la vista 

administrativa fue responsabilidad del abogado compareciente que 

no lo anotó en su calendario.  Sin embargo, la parte querellada no 

debe ser sancionada por la falta cometida por el abogado 
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compareciente”.1  Oportunamente, el 11 de junio de 2018, la 

recurrida se opuso a dicha solicitud, mediante una Oposición a 

“Moción Solicitando Reconsideración”.   

Así las cosas, el 22 de junio de 2018, notificada el 25 de junio 

de 2018, el DACo dictó la Resolución recurrida en la que declaró Ha 

Lugar la Querella interpuesta por la recurrida.  En síntesis, concluyó 

que los acuerdos aprobados por el Consejo de Titulares en las 

asambleas celebradas el 26 de octubre de 2017 y el 16 de noviembre 

de 2017 eran nulos.  Asimismo, ordenó la celebración de una 

asamblea extraordinaria para ratificar la aprobación de una 

derrama; le impuso a la recurrente el pago de $1,000.00, por 

concepto de daños y perjuicios; y $500.00 de honorarios de abogado, 

por concepto de temeridad, a la recurrida.  Dicha determinación se 

dictó sin contar con la comparecencia a la vista, ni la posición por 

escrito de la recurrente. 

En desacuerdo con el referido dictamen, el 12 de julio de 2018, 

la recurrente interpuso una Moción Urgente en Solicitud de 

Reconsideración, en Solicitud de Remedio y Asumiendo 

Representación Legal.  Con fecha de 25 de julio de 2018, la recurrida 

se opuso, mediante una Oposición a “Moción Urgente en Solicitud de 

Reconsideración, en Solicitud de Remedio y Asumiendo 

Representación Legal”. 

El 20 de julio de 2018, notificada el 23 de julio de 2018, el 

DACo dictó una Resolución Nunc Pro Tunc, a los únicos efectos de 

corregir la fecha en que se dictó la Resolución recurrida.  Por ende, 

se enmendó la fecha en que se dictó la misma para que refleje que 

fue el 22 de junio de 2018, en vez del 22 de abril de 2018.   

Además, el 23 de julio de 2018, el DACo emitió una Resolución 

en Reconsideración en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

                                                 
1 Véase, Moción Solicitando Reconsideración, Anejo 11 del Apéndice del recurso de 

revision administrativa, pág. 49.  
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reconsideración instada por la parte recurrente, y dejó en pleno vigor 

y efecto la Resolución recurrida.  No conteste con la anterior 

determinación, el 22 de agosto de 2018, la recurrente instó el 

recurso de revisión administrativa de epígrafe en el que adujo que el 

DACo cometió el siguiente error: 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 
mantener una Resolución a favor de la parte 

querellante, por incomparecencia de la querellada, y 
determinar que no estaba sancionando a la parte 

querellada-recurrente por actos de su abogado a pesar 
de que ello se debió a que su representante legal no se 
presentó y este así lo consignó. 

 

El 28 de agosto de 2018, dictamos una Resolución en la que 

le concedimos a la recurrida un término a vencer el 21 de septiembre 

de 2018 para presentar su alegato en oposición.  Dentro del término 

concedido, el 21 de septiembre de 2018, la recurrida presentó un 

escrito intitulado Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  

Examinados detenidamente los fundamentos esbozados en el 

referido escrito, se declara No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

y se acoge como el alegato de la recurrida. 

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. 

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. 
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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 

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 
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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 

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 tenor con el marco doctrinal antes detallado, atendemos la 

controversia que nos ocupa según esgrimida por la recurrente.   

III. 

 En el recurso ante nos, la recurrente alegó que incidió el DACo 

al emitir una Resolución cuyo resultado fue penalizar a la parte 

recurrente por errores u omisiones de su anterior representante 

legal.2  Explicó que de una mera lectura del expediente de autos se 

                                                 
2 Cabe señalar que la parte recurrente presentó el recurso de revisión 

administrativa ante nuestra consideracion, al igual que la Moción Urgente en 
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desprende claramente que el incumplimiento fue del anterior letrado 

en calidad de representante legal, pero no así de la parte recurrente.  

Añadió que el DACo no le anotó la rebeldía antes de la celebración 

de la vista administrativa, ni se le impuso una sanción menos 

onerosa de antemano y de forma escalonada.  Le asiste la razón a la 

recurrente en su argumento. 

 Hemos estudiado detenidamente el expediente y no surge 

expresamente de los autos la anotación previa de la rebeldía, ni su 

apercibimiento.  Tampoco se desprende que antes de dicha 

anotación, el DACo haya sancionado al entonces representante legal 

o le impusiera sanciones menos severas a la recurrente.  Por el 

contrario, la actuación del DACo privó a la recurrente de la 

oportunidad de presentar sus alegaciones y defenderse.  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.  Cónsono 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 

                                                 
Solicitud de Reconsideración, en Solicitud de Remedio y Asumiendo Representación 
Legal ante el DACo el 12 de julio de 2018, por conducto de su nueva representante 
legal.    
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.  (Énfasis suplido). 
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 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 resolver sin la comparecencia de la 

recurrente y sin antes imponerle sanciones menos onerosas por las 

omisiones de su abogado, constituye una actuación arbitraria.4  

Ante una actuación claramente arbitraria, la norma reiterada sobre 

la deferencia que nos merecen las determinaciones administrativas 

cede y procede nuestra intervención.  Por último, aclaramos que con 

esta determinación no pasamos juicio sobre la procedencia de la 

reclamación de la recurrida. 

IV. 

 En virtud de los fundamentos expresados, se deja sin efecto 

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

devuelve el caso al DACo para la continuación de los procedimientos 

de conformidad con lo aquí resuelto.  En particular, se ordena la 

celebración de una vista administrativa en la que ambas partes 

puedan aportar la prueba correspondiente en apoyo a sus 

respectivas posturas. 

 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 
 

                                                 
4 “[L]a anotación de rebeldía o el dictar sentencia en rebeldía a una parte como 
sanción por su incumplimiento con una orden del tribunal siempre se debe dar 

dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría a un 

abuso de discreción”.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la pág. 

590, citando a Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 (1966).  


