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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

 La recurrente María M. Burgos (Burgos) compareció ante nos 

para solicitar la revisión de la Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), notificada el 27 

de marzo de 2015. Mediante la referida determinación, el DACo 

concluyó que la señora Burgos no era acreedora de remedio 

alguno, por lo que declaró No Ha Lugar la Querella presentada por 

esta contra Motorambar, Inc. (Motorambar), y desestimó la misma 

contra Oriental Bank.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y la 

transcripción de la vista administrativa, confirmamos la Resolución 

emitida. Veamos. 

I 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

29 de julio de 2013, la señora Burgos envió su vehículo de motor 

Marca Infiniti, 2008, Modelo G35, Tablilla HIK-567, a las 
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instalaciones de Ambar Infiniti para que se realizara una 

reparación del tren delantero.  

 Al recibir de vuelta el vehículo varios meses después, la 

señora Burgos reclamó que el dash board en el interior del auto 

estaba roto y que la goma de repuesta estaba podrida. Al no recibir 

respuesta sobre su reclamo, el 16 de octubre de 2013, la señora 

Burgos presentó Querella ante el DACo contra Motorambar y 

Oriental Bank. Reclamó el reemplazo de la pieza interior del auto y 

de la goma de repuesta. Posteriormente, la recurrente enmendó la 

Querella a los fines de reclamar el  reembolso del dinero pagado en 

exceso por la reparación. 

Luego de varios trámites procesales, que incluyeron la 

inspección del vehículo, el 25 de agosto de 2014, se celebró la vista 

administrativa ante el DACo. En la misma se presentó el 

testimonio de la señora Burgos y del señor José Amy Maldonado 

Vega, testigo de Motorambar.  

Una vez aquilatada la prueba presentada, el 25 de marzo de 

2015, el DACo notificó Resolución mediante la cual indicó que, en 

virtud de la inspección realizada al vehículo, el técnico del DACo 

determinó en su informe que la condición de la goma de repuesta, 

así como la del dash board, se debía a deterioro. También 

determinó que, durante su testimonio, el señor Maldonado Vega  

estableció que la goma de repuesta mostraba uso por periodo 

prolongado y que debido a las diferencias de temperaturas, el aire 

atrapado debajo de la superficie de la cubierta del interior se 

expande y contrae, ejerciendo así presión. Por tanto, el material 

tapizado se ruptura. Así pues, concluyó que la señora Burgos no 

era acreedora de remedio alguno a su favor, por lo que declaró No 

Ha Lugar la reclamación instada por esta. 

Inconforme con la determinación, el 27 de abril de 2015, la 

señora Burgos presentó el recurso de revisión del epígrafe, en el 
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cual arguyó que erró el DACo en su apreciación de la prueba 

desfilada. Por su parte, el 27 de mayo de 2015, Motorambar 

presentó Oposición a Revisión a Decisión Administrativa. 

Con la comparecencia de ambas partes y la transcripción de 

los testimonios vertidos durante la vista administrativa, estamos 

en posición de resolver. 

II 

 Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de la mayor deferencia por parte de los 

tribunales, al igual que las conclusiones e interpretaciones de 

dichos foros. OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 226-227 

(2013); Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91-92 (2006); 

García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997). Esta deferencia 

se debe a que la agencia cuenta con el conocimiento experto y la 

experiencia especializada en los asuntos que les son 

encomendados, por lo que sus determinaciones están cobijadas de 

una presunción de legalidad y corrección. González Segarra et al. 

v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013); Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 

DPR 254, 264 (2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 

DPR 310, 322-323 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 

(2005). Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 

1013 (2008); Camacho v. AAFET, supra.   

La sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), dispone que “[l]as 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 
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revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. 3 LPRA sec. 

2175. Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de 

centrarse en tres aspectos principales: (1) si el remedio concedido 

fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba; y (3) si las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo son correctas. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 32, 61 (2013); Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 243-244 (2007); 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 DPR 269, 281 (2000). La 

deferencia reconocida a la decisión de una agencia administrativa 

cede cuando ha errado en la aplicación o interpretación de leyes o 

reglamentos; y/o cuando ha mediado una actuación irrazonable, 

arbitraria o ilegal. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, 

pág. 359; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 

(1999). Si un tribunal no se encuentra ante alguna de las 

situaciones anteriormente mencionadas, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos, debe sostenerse la 

seleccionada por la agencia. Véase, Otero v. Toyota, supra, pág. 

729.   

Debido a que las determinaciones de hechos formuladas por 

una agencia administrativa están investidas de una presunción de 

regularidad y corrección, los tribunales apelativos no intervendrán 

con las mismas, siempre y cuando éstas estén sostenidas por la 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, 

evaluado en su totalidad. González Segarra v. CFSE, supra; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893-895 (2008); Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 (2000); Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). 

III 

 En su recurso de revisión, la señora Burgos esencialmente 

cuestiona varias de las determinaciones de hechos emitidas por el 
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foro administrativo. A tales efectos, sostiene que tales 

determinaciones son contrarias a la prueba presentada y que no se 

sostienen con el expediente administrativo. 

 En cuanto a las determinaciones de hechos impugnadas por 

la recurrente, observamos que sus cuestionamientos van dirigidos 

principalmente al lenguaje de estas. Por ejemplo, en cuanto a la 

determinación número 1, la recurrente cuestionó que la misma no 

contiene la fecha en que el auto fue entregado. Asimismo, sobre la 

determinación número 2, la señora Burgos reclamó que la 

resolución expresa que ella reclamó que el dash board había sido 

roto, contrario al lenguaje contenido en la querella que presentó. 

Igualmente, sobre la determinación número 4, la señora 

Burgos señaló que el informe del técnico de DACo fue uno  

inconcluso, ya que este no concluyó cuál fue la causa que provocó 

el deterioro. Así pues, sostuvo que toda vez que de la querella 

surgía claramente que el vehículo fue expuesto al sol durante 

largos periodos de tiempo, no le correspondía a ella objetar la 

inspección ni el informe. Más aún, expuso que quien tenía la 

obligación de impugnar el informe del técnico de DACo era la parte 

querellada.  

Así también la señora Burgos cuestionó el lenguaje de la 

determinación número 5 de la resolución recurrida, ya que esta 

indica que el auto estuvo almacenado. Sostuvo que el DACo no 

específico las condiciones en las que se dio dicho almacenamiento.  

Por último, y en cuanto a las determinaciones 6 y 7 de la 

Resolución, la recurrente adujo que estas eran incoherentes. 

Sostuvo que, ante la falta de prueba pericial, quedaba claro que el 

juzgador de los hechos no examinó el expediente. Ello así, ya que 

de la querella presentada por ella queda claro que el auto estuvo 

expuesto por extenso periodo de tiempo al sol. Reiteró que no 
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necesitaba establecer mediante prueba pericial que el deterioro del 

vehículo fue ocasionado por la negligencia de la querellada.  

Luego de evaluar los argumentos de recurrente, en conjunto 

con la determinación recogida en la Resolución recurrida, no 

hallamos un ápice de evidencia que tienda a sostener la postura de 

esta y, de este modo, se justifique que este Tribunal intervenga con 

el dictamen administrativo recurrido.  

Tras un análisis de la totalidad de los documentos ante 

nuestra consideración, debemos concluir que la recurrente falló en 

presentar evidencia suficiente para rebatir la presunción de 

regularidad y corrección del procedimiento y de la decisión 

administrativa cuestionada. Los argumentos argüidos por la 

señora Burgos en su recurso de revisión son planteamientos 

fundamentados en meras alegaciones, insuficientes para conceder 

los remedios que solicitó. El DACo escuchó y ponderó la prueba 

presentada por las partes de epígrafe, y, conforme a la misma, 

emitió el dictamen recurrido. Nada nos mueve a intervenir con la 

adjudicación hecha por esta agencia administrativa, pues, como 

hemos sostenido, la misma está amparada en la prueba 

presentada durante la vista administrativa.  

Primeramente, el lenguaje cuestionado según contenido en 

varias de las determinaciones no es de tal naturaleza que justifique 

revoquemos la Resolución. En segundo lugar, pese a cuestionar la 

apreciación de la prueba realizada por el foro administrativo, la 

recurrente no ofrece evidencia alguna que conste en el récord que 

refute la prueba dirimida y creída por dicho foro. Por el contrario, 

esta se limita a hacer referencia a sus alegaciones en la Querella.  

Durante la vista administrativa, además del testimonio de la 

recurrente, se presentó en evidencia el testimonio del señor José 

Amy Maldonado Vera, quien cuenta con más de 20 años de 

experiencia como técnico automotriz. Durante su declaración, este 
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indicó que pudo inspeccionar el vehículo en controversia y 

constató estar de acuerdo con el informe del inspector del DACo. 

Explicó que de las fotografías admitidas como prueba podía 

observarse un material marrón, entiéndase el material aislante que 

va debajo de la parte plástica del dash board, y que dicho color 

demostraba que habían ocurrido cambios en temperatura. 

Manifestó que el cambio de color del material aislante no ocurría 

de un día para otro, e incluso aseveró que antes de que ello 

ocurriera debe suceder primero una rotura. Dicha rotura, según 

explicó, la ocasionan cambios drásticos dentro de la cabina del 

auto, como por ejemplo si se deja durante el sol por un tiempo 

prolongado. En cuanto al tiempo prolongado este indicó que podría 

ser más de ocho meses en adelante, y ante preguntas del abogado 

de la recurrente, negó que dos meses fuera suficiente.1   

Ante el testimonio vertido por el señor Maldonado Vera, 

concluimos que se sostiene la determinación del foro 

administrativo, basada en el informe del inspector del DACo, en 

cuanto a que la rotura del dash board sucedió por deterioro. 

Igualmente resolvemos que la recurrente no señaló prueba 

contenida en el expediente que pueda derrotar la determinación 

impugnada. Las alegaciones que esta realizó en la Querella por si 

solas son insuficientes para derrotar la prueba presentada durante 

la vista administrativa. Recordemos que meras alegaciones no 

constituyen prueba.  

Como foro apelativo no podemos basarnos en meras 

alegaciones para intervenir y alterar las determinaciones de hechos 

del DACo. Particularmente, cuando fue el foro administrativo el 

que vio y escuchó a los testigos, con todo el  peso de adjudicación 

de valor que ello acarrea, y atribuyó la credibilidad que le 

                                                 
1 Véase transcripción de Vista Administrativa del 25 de agosto de 2014, págs. 

86-93. 
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merecieron los testimonios. Por lo tanto, no se nos ha puesto en 

posición de determinar que el foro administrativo cometió el error 

señalado.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida, emitida por Departamento de Asuntos del 

Consumidor, según notificada el 25 de marzo de 2015. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


