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Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a  22 de junio de 2015. 

El Sr. Samuel Rodríguez Meléndez (el recurrente o Sr. Rodríguez) 

presentó, por derecho propio,  un recurso de revisión administrativa ante 

este Tribunal de Apelaciones, en el cual nos solicita que revisemos la 

resolución emitida y notificada  por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo o la agencia) el 21 de noviembre de 2014. En el 

referido dictamen el DACo desestimó la querella instada por el recurrente 

contra  CNG Auto Group, Inc. h/n/c Top Wheels (Top Wheels o parte 

recurrida) por falta de una causa de acción. Oportunamente, el recurrente 

solicitó a la agencia que reconsiderara su dictamen. Dicha solicitud no fue 

concedida.  

Tras evaluar el expediente, determinamos confirmar el dictamen 

recurrido.  

I. 

 Los hechos pertinentes para resolver la controversia aquí 

presentada conforme a la copia del expediente administrativo son los 

siguientes: 

 El 21 de junio de 2014, el Sr. Rodríguez adquirió en el 

concesionario de autos Top Wheels el vehículo Hummer H-2 del año 

2002. Acorde con la factura, el precio de venta fue de $21,000. A dicho 
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total se le otorgó un crédito de $8,000 debido a que el Sr. Rodríguez 

entregó a Top Wheels en concepto de trade-in un  Jeep Grand Cherokee 

del año 2002 al cual se le otorgó un valor de $2,000; una motora marca 

United a la que se le adjudicó el valor de $1,000 y la diferencia mediante 

pago directo realizado por el Sr. Rodríguez a dicho concesionario1. 

Consecuentemente, el balance a financiar con la institución bancaria sería 

la cantidad de $13,000.  Como el Sr. Rodríguez era miembro de la 

institución Pentagon Federal Credit Union (PFCU) fue con dicha entidad 

que Top Wheels realizó los trámites correspondientes para lograr el 

financiamiento del vehículo.  

Tras los gestiones de rigor con PFCU, el Sr. Rodríguez recibió el 

pagaré en el cual se detalla que la cantidad financiada son $17,150.00. 

Fue entonces que se percató que el contrato de financiamiento no 

coincidía con la factura de compraventa. Se comunicó con la parte 

recurrida quien le informó que la diferencia se debía a un cargo por los 

seguros. El Sr. Rodríguez aceptó el nuevo balance por ser 

correspondiente a los seguros.  

No obstante lo anterior, tras recibir copia de una nueva factura en 

la cual se detallaba que el precio de venta eran $25,150 el recurrente 

inquirió a Top Wheels sobre la factura y alegó que su firma fue falsificada, 

pues esa nueva factura él nunca la había firmado. Solicitó se le 

devolvieran la diferencia de $4,150 correspondientes a los alegados 

cargos de seguro. Especificó el recurrente que Top Wheels acordó 

devolver dicha cantidad y que así lo especificó en la factura.   

Tras los fallidos intentos de recobrar el dinero que, según arguyó, 

le cobraron de más, el 28 de agosto de 2014 el Sr. Rodríguez presentó 

una querella ante el DACo contra Top Wheels y Pentagon Federal Credit 

Union (PFCU), en la cual tras alegar lo antes expuesto requirió como 

                                            
1
 De la factura también surgen los siguientes cargos: $599 por “Etch Insurance” (proceso 

mediante el cual gravan los cristales del auto para incluir el número de identificación del 
auto); $475.00 por trámite de documentos, $3551.00 cargo por seguro con etch múltiples 
y $672.00 por cargos de financiamiento. 
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remedio la devolución del dinero cobrado de más, o sea, los $4,150.2 

Según surge del expediente administrativo, el Sr. Rodríguez acompañó su 

querella con copia del pagaré que le remitió PFCU por la cantidad de 

$17,150 y copia de dos facturas; la primera donde se detalla el precio de 

la unidad como $21,000, varios cargos adicionales y donde se refleja una 

nota que informa lo siguiente: Se cancelaron la póliza de seguro y el etch 

total $4,150 y una firma. En la segunda factura se especifica el precio de 

venta como $25,150, depósito de $8,000 y balance de contrato en 

$17,150. Es en ésta última en la que el Sr. Rodríguez alega que 

falsificaron su firma, pues él nunca la firmó.  

 Oportunamente, Top Wheels contestó la querella. En síntesis, 

alegó que el recurrente realizó una aportación de $8,000 quedando a 

financiar $13,000 más $672.00 de cargos de financiamiento para un total 

de $13,672.00. Indicó que las partes acordaron adquirir la póliza de 

seguros que brindaba PFCU por la cantidad de $3,478.00 más $599.00 

por un “Etch insurance”. No obstante, ante la queja del recurrente, y a 

pesar de haberlo consentido previamente, el concesionario acordó 

devolver al Sr. Rodríguez los $599.00 del “Etch insurance” y cancelar el 

seguro con PFCU.  En consecuencia, indicaron que se le rembolsó al Sr. 

Rodríguez $599.00 más $1,000 en cheques distintos y restaba 

rembolsarle la cantidad de $2,478.00. Cantidad que finiquitaron el 19 de 

septiembre de 2014 con el envío mediante correo ordinario de un cheque 

con la cantidad de $2,478.00. 

  El DACo remitió notificación y citación a las partes indicando la 

fecha de la vista e informando que durante la misma las partes deberían 

realizar todas las alegaciones y presentar toda la evidencia documental y 

testifical necesaria para el caso. Apercibió a las partes que la vista sería 

la única oportunidad que tendrían para la discusión plena del caso.  

 La vista se celebró con la comparecencia de ambas partes. El 

recurrente declaró bajo juramento sus alegaciones mientras que en 

                                            
2
 Previamente, el Sr. Rodríguez presentó una querella relacionada con problemas de 

mecánica del vehículo en controversia. Dicha querella fue resuelta satisfactoriamente 
pues las partes llegaron a un acuerdo el 21 de agosto de 2014. 
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representación de la parte recurrida compareció la Sra. Ivette Martínez, 

asistente administrativa del concesionario.  Además, el representante 

legal de la recurrida presentó como prueba documental un Relevo de 

responsabilidad firmado por las partes el 21 de agosto de 2014.  

Evaluada y examinada la prueba ante sí, el DACo concluyó que el 

contrato celebrado entre las partes fue uno conforme a derecho. 

Especificó que  la alegación de fraude contractual requiere evidencia 

robusta, convincente y contundente, y que en la vista no hubo prueba 

alguna relacionada a fraude, engaño o intención de defraudar o engañar. 

Detalló que el Sr. Rodríguez no presentó testigos o peritos en apoyo a su 

teoría de alegaciones. También enfatizó que el testimonio del recurrente 

no fue preciso ni convincente. En consecuencia, desestimó la querella por 

falta de causa de acción.  

 Insatisfecho con dicho dictamen el Sr. Rodríguez solicitó 

reconsideración ante la agencia. Reiteró las alegaciones de su querella e 

insistió que la parte recurrida le debía la cantidad de $1,671.98 conforme 

al acuerdo que las partes habían llegado de que se le devolverían $4,150, 

y requirió la revisión ante otro foro insistiendo que tiene las pruebas 

necesarias para probar su versión. Tras evaluar su solicitud, el DACo 

determinó que la agencia adjudicó los hechos conforme a la prueba que 

allí se presentó, por lo cual denegó la solicitud del recurrente.  

 Inconforme aún, el Sr. Rodríguez presentó el recurso de revisión 

que nos ocupa. Aunque no realizó un señalamiento de error, conforme lo 

requiere nuestro Reglamento, insistió en que la parte recurrida le adeuda 

la cantidad de $1,671.98 por concepto del acuerdo entre las partes, en el 

cual Top Wheels se comprometió a devolver al Sr. Rodríguez la cantidad 

de $4150.00. Asimismo reiteró las alegaciones vertidas ante la agencia.  

 Oportunamente, Top Wheels presentó su alegato. Adujo que el 

recurso presentado por el Sr. Rodríguez no cumple con la Regla 59 del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, por lo cual solicitó que se 

desestimara el recurso. Argumentó que como el recurrente incumplió con 
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la mencionada Regla falló en poner en posición al tribunal para resolver el 

asunto en sus méritos.  

 Solicitamos al DACo que presentara su posición en cuanto al 

reclamo presentado y que remitiera copia del expediente administrativo. 

La agencia presentó su alegato en oposición al recurso de revisión. 

Estableció que las determinaciones de la agencia debían mantenerse, 

pues las mismas son conforme a la prueba presentada en la vista. Así 

estableció que el testimonio del querellante, aquí recurrente, NO fue 

preciso ni convincente. Resaltó que la parte recurrente interesa presentar 

a nivel apelativo los argumentos que lo llevaron a presentar la querella, 

pero sobre los cuales no presentó evidencia alguna a nivel administrativo.  

 Además, luego de examinar el expediente administrativo 

solicitamos a Top Wheels que remitiera evidencia de la entrega del 

cheque de $1,000 al Sr. Rodríguez conforme se detalló en la Carta Saldo 

con fecha del 13 de septiembre de 2014 y que obra en el expediente 

administrativo. La parte cumplió con lo ordenado.  

 El Sr. Rodríguez presentó un escrito en el cual informó al tribunal 

que la copia del cheque que remitió Top Wheels correspondía a un bono 

por la compra del vehículo. Especificó que la fecha del cheque es del 8 de 

julio de 2014 antes que él se percatara que el contrato del negocio había 

sido alterado.  

II. 

A. La revisión judicial de las decisiones administrativas   

Es norma reiterada que “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales.” The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 821 (2012); Camacho 

Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66, 91 (2006) citando a Rivera Concepción 

v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521 (1993).    Esta norma de deferencia va unida a la 

presunción de corrección y legalidad de la que gozan las determinaciones 

administrativas, por lo que éstas habrán de sostenerse hasta que 
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convincentemente se pruebe lo contrario. López Borges v. Adm. de 

Corrección, 185 D.P.R. 603, 626 (2012). Es por ello que la revisión judicial 

ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable. Íd.; Federation Des. Ind. v. Ebel,  172 D.P.R. 615, 648 

(2007).     

Del mismo modo, la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2101 et seq. (LPAU), dispone que “[l]as determinaciones de 

hecho 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”. 3 L.P.R.A. sec. 2175. (Énfasis suplido). Es 

decir, la presunción de corrección y regularidad a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias administrativas 

sólo ha de ser derrotada cuando la parte que las impugne presente 

evidencia suficiente para ello, pues las agencias administrativas 

cuentan con conocimiento experto y experiencia especializada en los 

asuntos que les son encomendados. IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, 184 D.P.R. 712 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 

D.P.R. 485, 511 (2011); Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 D.P.R. 

692, 717 (2010).   

Por ello, quien impugne las determinaciones de hecho de una 

agencia administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa. Com. Vec. 

Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750, 761 (1999).  Además, 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. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2002). Sin 
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embargo, es axioma judicial que ante la prueba pericial y documental, el 

tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro recurrido y por 

tanto, está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio 

criterio. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 895 (2008); 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 78 (2004); Dye-Tex de P.R., Inc. v. 

Royal Ins. Co., 150 D.P.R. 658, 662 (2000).     

A la luz de lo anterior, nuestra intervención se limita a determinar: 

(1) si el remedio concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones de 

hecho están razonablemente sostenidas por la prueba, y (3) si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo son correctas. 3 

L.P.R.A. sec. 2175; P.R.T.C. Co. v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 D.P.R. 269, 

281 (2000). Por tanto, nuestra revisión tiene el objetivo de asegurarnos de 

que la agencia administrativa haya actuado “dentro del marco de los 

poderes que le han sido delegados y en conformidad con la política 

pública que lo dirige”. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 D.P.R. 947, 

965  (2011). Solamente en caso de que la actuación administrativa no 

pueda ser razonablemente sustentada por ser contraria a derecho es que 

podremos intervenir con la determinación impugnada para invalidarla. 

Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). Así pues, el 

principio general de deferencia a las determinaciones e interpretaciones 

de ley que realicen las agencias sobre la ley que administran cede 

cuando dicha interpretación resulta incompatible con el propósito y la 

política pública del estatuto interpretado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II, supra, págs. 941-942.   

Expuesto el derecho aplicable para solucionar la controversia 

presentada ante este foro, resolvemos.  

III. 

Luego de examinar detenidamente las alegaciones de ambas 

partes y conforme al expediente administrativo determinamos confirmar el 

dictamen apelado. Como antes señalamos, ante la solicitud de revisión de 

un dictamen administrativo nuestra intervención se limita a determinar: (1) 
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si el remedio concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones de 

hecho están razonablemente sostenidas por la prueba, y (3) si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo son correctas.  

Al evaluar el expediente administrativo nos percatamos que el Sr. 

Rodríguez se limitó a realizar alegaciones en el foro administrativo sin 

presentar evidencia documental más allá de las dos facturas y copia del 

contrato de financiamiento con PFCU. Si bien es cierto que conforme a la 

prueba documental existen varios documentos intitulados factura y con 

información disímil, también lo es que la parte recurrente no presentó 

evidencia alguna, más allá de su testimonio, para probar la existencia de 

un contrato erróneo o fraudulento. Se limitó a argumentar que Top 

Wheels se comprometió a pagar $4,150 y que le adeudaba la cantidad de 

$1,671.98. Sin embargo, no refutó oportunamente la información que 

proveyó Top Wheels en la carta de saldo que le remitió informando las 

cantidades que ya le había pagado y las que finalmente debía. Tampoco 

evidenció a nivel administrativo la obtención de una póliza separada, por 

lo cual las alegaciones de que la diferencia en la cuantía se debía a la 

póliza de seguros era una incierta.  

Las determinaciones que realizó el foro administrativo fueron 

conforme a la prueba presentada ante sí, mientras que las alegaciones de 

la parte recurrente no se fundamentan en el expediente administrativo. 

Además, no nos corresponde evaluar prueba que no fue aquilatada por el 

DACo, pues la parte recurrente optó por no presentarla ante dicho foro.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


