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Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  15 de mayo de 2015. 
 

 El Sr. Enrique García Muchado (recurrente) solicitó la 

revisión de una Resolución dictada y notificada el 9 de febrero de 

2015 por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). 

Mediante esta determinación, el foro recurrido desestimó y ordenó 

el archivo de la querella que el recurrente presentó en contra de 

American Transmission, Inc. (recurrido).  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

le determinación recurrida.   

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

El 14 de agosto de 2014 el recurrente presentó ante el DACo 

una querella en contra del recurrido.1 Como parte de los 

                                                 
1 Anejo 3 del Apéndice del Recurso, Págs. 13-14 
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acaecimientos procesales del caso, el 9 de enero de 2015 se celebró 

una vista administrativa.  

Así las cosas, el 9 de febrero de 2015 el DACo dictó y notificó 

la Resolución objeto de revisión.2 Como parte de su decisión, el foro 

administrativo incluyó las siguientes determinaciones de hechos:  

1. El querellante, es dueño de un automóvil 
marca Range Rover del año 2002.  

 
2. El referido vehículo presentó problemas de 
funcionamiento, por lo que el querellante lo 

llevó a las facilidades del querellado entre los 
meses de abril y mayo de 2013, para que lo 

revisara. El querellado revisó el vehículo y 
emitió un diagnóstico preliminar de fallo en la 
transmisión y estimado de reparación de 

$1,200.00. 
 

3. Cuando el querellado abrió el motor del 
vehículo se percató de que el mismo presentaba 
defectos adicionales, por lo que se comunicó 

con el querellante para indicarle que el arreglo 
sería de $2,774.75. Querellante accedió a que 
la reparación preliminar se realizara con el 

nuevo precio.     
 

4. El querellado otorgó garantía a la obra 
realizada de un año o doce mil millas, lo que 
ocurriese primero y el auto le fue entregado 

reparado al querellante el 11 de mayo de 2013. 
 
5. En el mes de abril de 2014 el auto del 

querellante volvió a presentar problemas de 
transmisión, por lo que éste lo llevó a las 

facilidades del querellado para que fuera 
reparado en garantía. En esta ocasión el 
querellado reparó la transmisión completa.  

 
6. En el mes de agosto de 2014 el auto del 

querellante presentó nuevamente problemas de 
transmisión, por lo que lo llevó al querellado 
nuevamente y éste se negó a reparar en 

garantía debido a que la misma había expirado 
y cotizó la reparación en $2,500.00. 
 

7. El 14 de agosto de 2012 [sic] el querellante 
radicó la querella y solicitó la reparación del 

auto en garantía.  
 
8. No se presentó evidencia de qué consistió la 

segunda reparación que hizo el querellado en el 
auto del querellante ni del estimado o piezas 

que necesitaban repararse la tercera vez que el 
querellante llevó el auto a reparar a las 
facilidades del querellado.       

                                                 
2 Anejo 1 del Apéndice del Recurso, Págs. 1-5  
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Luego de formular estas determinaciones de hechos, el DACo 

desestimó la querella y dispuso el cierre y archivo del caso. 

Fundamentó su decisión en que el recurrido cumplió con su 

obligación de reparar en garantía dentro del año acordado. 

Además, razonó que cuando el recurrente llevó su vehículo a 

reparar en el mes de agosto de 2014, ya habían transcurrido tres 

(3) meses desde el vencimiento de la garantía, por lo que el 

recurrido no estaba obligado a reparar en garantía. Por último, 

destacó que el recurrente no presentó prueba de los componentes 

que el recurrido corrigió durante la reparación en garantía, ni de 

cuáles intentaba que fueran reparados en la tercera ocasión. 

Concluyó que la ausencia de prueba le imposibilitó determinar la 

interrelación entre una reparación y otra, impidiendo adjudicar 

negligencia, si alguna, al recurrido en el cumplimiento de su 

obligación.               

Inconforme con esta determinación, oportunamente el 

recurrente solicitó la reconsideración.3 El 10 de abril de 2015 el 

recurrente, aún insatisfecho porque el DACo dejó de tomar acción 

en cuanto a la moción de reconsideración, compareció ante este 

tribunal y formuló los siguientes señalamientos de errores:  

(1) Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 
Consumidor al determinar que no correspondía al 

recurrido reparar el vehículo del recurrente en el 
mes de agosto de 2014, por estar expirada la 
garantía.    
 
(2) Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 
Consumidor al determinar que no se presentó 
prueba de qué consistió la segunda reparación que 
hizo el recurrido en el vehículo del recurrente ni del 
estimado o piezas que necesitaban reparase la 
tercera vez.  

 
Por su parte, el 6 de mayo de 2015 el recurrido presentó su 

alegato. Así, examinado el expediente y con el beneficio de la 

                                                 
3 Anejo 2 del Apéndice del Recurso, Págs. 6-12 
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comparecencia de las partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 
 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal 

de Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, 173 D.P.R. 870, 891-892 (2008), citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004) y a Miranda v. C.E.E., 

141 D.P.R. 775, 786 (1996).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T. Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano, supra, a la pág. 866, 879. Además, es norma de 

derecho claramente establecida que las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de legalidad y corrección. Com. Seg. v. 

Real Legacy Assurance Company, 179 D.P.R. 692 (2010). Esta 

presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 

123 (2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 

194, 210 (1987). La persona que impugne la regularidad o 

corrección tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar 

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. De San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 
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actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). La 

revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Mun. De San Juan v. J.C.A., supra, citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, supra. Al desempeñar su función revisora, el 

tribunal está obligado a considerar la especialización y experiencia 

de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones 

propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003); 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. Id; Reyes v. Cruz Auto 

Corp. y Scotiabank, supra, pág. 892. De existir más de una 

interpretación razonable de los hechos, prevalecerá la seleccionada 

por el organismo administrativo, siempre que la misma esté 

apoyada por evidencia sustancial que forme parte de la totalidad 

del expediente. La evidencia sustancial es aquella relevante que 

una mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión. Otero v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 

(2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 

(2000); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 
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a las págs. 397-398. En fin, la revisión judicial ha de limitarse a 

cuestiones de derecho y a la determinación de si existe o no 

evidencia sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la 

agencia. Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, 123. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., supra, 134. 

III.  

En este caso la recurrente está inconforme con la 

determinación del DACo al desestimar la querella y disponer el 

cierre del caso.  

Recordemos que nuestro criterio rector al momento de pasar 

juicio sobre la determinación de la agencia es la razonabilidad de 

su actuación. Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión 

judicial se limita a evaluar si el foro recurrido actúo de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. En fin, estamos limitados a determinar si 

existe o no evidencia sustancial para sostener las conclusiones de 

hecho de la agencia. Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes 

Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997); Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998).  

Según se desprende de la resolución recurrida, el recurrido 

entregó el auto reparado el 11 de mayo de 2013 y le otorgó 

garantía de un (1) año a la obra realizada. En abril de 2014 el 

auto del recurrente volvió a presentar problemas de transmisión y 

el recurrido reparó la transmisión completa. Nuevamente, en 

agosto de 2014 el auto tuvo problemas de transmisión. Sin 
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embargo, en esta ocasión el recurrido se negó a reparar en 

garantía debido a que esta había expirado.  

Luego de celebrar la correspondiente vista administrativa, 

durante la cual tuvo la oportunidad de otorgarle valor probatorio a 

la prueba desfilada, el DACo desestimó la querella y dispuso el 

cierre y archivo del caso. En esencia, destacó que el recurrido 

cumplió con su obligación de reparar el auto en garantía dentro del 

año acordado. Asimismo, determinó que en agosto de 2014, 

cuando el recurrente llevó su vehículo a reparar, la garantía había 

vencido hacía tres (3) meses y, como consecuencia, el recurrido no 

estaba obligado a repararlo en garantía. En fin, concordamos que 

para agosto de 2014 la garantía otorgada por el recurrido ya no 

cobijaba el auto del recurrente.  

Como si fuera poco, el recurrente no presentó prueba de los 

arreglos que el recurrido llevó a cabo durante la reparación en 

garantía ni de cuáles pretendía que fueran reparados en la tercera 

ocasión. Por último, la ausencia de prueba impide determinar la 

interrelación entre una reparación y otra, imposibilitando 

adjudicar negligencia, si alguna, al recurrido en el cumplimiento 

de su obligación.  

Luego de un ponderado análisis de la totalidad del 

expediente y ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de 

contexto o huérfana de evidencia sustancial, estamos obligados a 

reconocer la deferencia que merece la determinación del DACo en 

cuanto a desestimar la querella y disponer el cierre del caso.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, procedemos a confirmar la 

resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor.   
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 

             DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 
 


