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Sobre: 

Ley Núm. 5 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015.  

 Le Garage 65, Inc. comparece ante nosotros mediante el recurso 

de Revisión Judicial de epígrafe y nos solicita que revoquemos una 

Resolución archivada en autos el 29 de mayo de 2015 por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Mediante dicha 

Resolución, DACO ordenó al Recurrente pagar la suma de $3,373.48 

a la Sra. Gladys P. González Aponte  dentro del término de veinte días 

a partir de la notificación de la Resolución, incluyendo el interés legal 

prevaleciente al tipo que fija la ley.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida. 

La Recurrida sufrió un accidente automovilístico en el mes de 

marzo de 2014. En dicho accidente su automóvil, marca Toyota 
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modelo RAV4 del año 2007, sufrió daños de hojalatería y de motor. 

Luego del accidente la Recurrida utilizó su vehículo por un día hasta 

que este dejó de funcionar mientras conducía. Su vehículo fue 

remolcado y llevado al taller del Recurrente, donde el Recurrente 

produjo unos estimados para las reparaciones mecánicas y de 

hojalatería. La aseguradora de la Recurrida aprobó la cubierta para las 

reparaciones de hojalatería, pero denegó cubierta para las reparaciones 

mecánicas. La aseguradora de la Recurrida pagó un total de 

$2,599.03, mientras que la Recurrida pagó un total de $3,364.21, de 

los cuales $2,600.00 correspondían a las reparaciones mecánicas, en 

específico del motor. Para llevar a cabo las reparaciones, las partes 

suscribieron dos contratos de arrendamiento de servicios, uno para las 

reparaciones de hojalatería y otro para la reparación del motor. Como 

parte de los acuerdos, el Recurrente garantizó las reparaciones hechas 

en el motor por un plazo de 6 meses.  

El recurrente comenzó las reparaciones el 2 de mayo de 2014 y 

culminó con estas el 7 de mayo del mismo año. Ese mismo día la 

Recurrida buscó el vehículo, pero se vio impedida de llevárselo pues 

el vehículo vibraba fuertemente. Las vibraciones provenían de una 

bujía y el Recurrente acordó arreglarla bajo la garantía, por lo que el 

carro se quedó en el taller del Recurrente hasta el 13 de mayo de 

2014, cuando la Recurrida acudió a buscarlo. Sin embargo, 

transcurrida una semana la Recurrida acudió nuevamente al taller del 

Recurrente pues se habían prendido varias luces en el panel de 

instrumentos del vehículo, entre ellas la de “check engine”. El 

Recurrente evaluó el vehículo y la Recurrida accedió a ciertos 

arreglos, por lo que el vehículo le fue entregado el 6 de junio de 2014. 
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No obstante, la Recurrida acudió nuevamente al taller del Recurrente 

el 14 de junio de 2014 debido a que las luces en el panel de 

instrumentos seguían prendidas. El Recurrente utilizó un “scanner” 

para apagar las luces, pero estas se prendieron nuevamente y el 

Recurrente entendió que las mismas estaban prendidas por problemas 

eléctricos ajenos a su garantía. 

La Recurrida decidió acudir a Autocentro Toyota (Autocentro) 

el 12 de agosto de 2014, ya que sentía que el vehículo tenía un fallo y 

varias luces en el panel de instrumentos seguían prendidas. Allí se le 

hicieron varias pruebas y en la prueba de compresión se encontró una 

diferencia de quince libras entre los cilindros. Se le recomendó a la 

Recurrida la remoción de la tapa de bloque para verificar los asientos 

de las válvulas y los cilindros del bloque; Autocentro estimó la 

reparación del motor en $3,000.00. La Recurrida solo pagó $221.36 

por el diagnóstico más impuestos y regresó a donde el Recurrente 

junto con la evaluación de Autocentro el 14 de agosto de 2014. El 

Recurrente inspeccionó el vehículo, pero se negó a seguir las 

recomendaciones dadas por Autocentro.  

Posteriormente, la Rrcurrida visitó Autocentro nuevamente el 

18 de octubre de 2014, donde se diagnosticó pérdida de compresión 

por las válvulas en los cilindros número tres y cuatro e intermitencia 

en los cilindros como consecuencia. Además de dicho diagnóstico se 

le reemplazaron unas piezas al vehículo; la Recurrida pagó un total de 

$224.18 más gastos misceláneos e impuestos. Autocentro recomendó 

nuevamente abrir la tapa para verificar los daños internos; se 

estimaron en $3,000.00 los arreglos. 
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A la luz de tal sucesión de eventos, el 20 de octubre de 2014 la 

Recurrida presentó una querella en DACO contra el Recurrente 

solicitando que se le devuelva todo el dinero pagado por lo arreglos, 

tanto lo pagado al propio Recurrente como los incurridos para arreglar 

el vehículo en otro taller; se solicitó un total aproximado de 

$5,000.00. El 16 de enero de 2015 DACO inspeccionó el vehículo. 

Del informe de inspección surge que la Recurrida solo le interesaba el 

arreglo de las luces de alerta del panel de instrumentos; al momento 

de la inspección estaban prendidas las luces de “check engine”, 

“vehicle stability control” y “traction control system”. El perito que 

llevó a cabo la inspección opinó, mediante informe de inspección 

notificado el 2 de febrero de 2015, que las luces podían estar 

prendidas debido a un problema de comunicación entre los módulos 

del vehículo, pero que no se pudieron evaluar pues no contaba con un 

“scanner” actualizado para diagnosticar el problema. El 13 de febrero 

de 2015 la Recurrida objetó el Informe de Inspección argumentando 

que las luces en el panel de instrumentos indican un fallo en la 

reparación del motor y que Autocentro inspeccionó el vehículo e 

indicó una diferencia de quince libras entre los cilindros.  

El 19 de marzo de 2015 se celebró una vista administrativa en 

DACO a la cual compareció la Recurrida y el Sr. Rey Laureano, en 

representación del Recurrente. DACO ordenó mediante resolución 

emitida el 27 de mayo de 2015, y archivada en autos el 29 de mayo de 

2015, que el Recurrente tenía que pagar a la Recurrida la suma de 

$3,373.48 dentro del término de veinte días a partir de la notificación 

de la Resolución, incluyendo el interés legal prevaleciente al tipo que 

fija la ley. 
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El 29 de junio de 2015 el Recurrente acudió ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante el recurso de epígrafe. Levantó los 

siguientes señalamientos de errores: que DACO erró al admitir como 

prueba las dos facturas de Autocentro de donde surgían los 

diagnósticos y recomendaciones de Autocentro, por ser estas prueba 

de referencia; que DACO erró al descartar la opinión pericial del 

técnico de DACO que inspeccionó el vehículo de la Recurrida; que 

DACO erró al ordenar la resolución del contrato de arrendamiento de 

servicios para la reparación del motor y el pago de $2,600.00 a la 

Recurrida debido al incumplimiento del Recurrente con el contrato 

accesorio de garantía; que DACO erró al ordenar al Recurrente 

devolver los $342.40 pagados por la Recurrida para reemplazar las 

dos bobinas más los $431.08 pagados a Autocentro por los dos 

diagnósticos llevados a cabo para determinar el fallo del motor; y que 

DACO erró al no tomar en consideración las millas recorridas por el 

vehículo de la Recurrida desde la fecha de entrega inicial hasta la 

fecha de la inspección. 

En el ámbito administrativo, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU) dispone que “[l]as Reglas de 

Evidencia no serán aplicables a las vistas administrativas”. LPAU, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 sec. 3.13(e), 3 LPRA sec. 

2163(e). Igualmente, en el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de DACO se establece que “[l]as Reglas . . . de 

Evidencia no serán de estricta aplicación a las vistas administrativas, 

sino en la medida en que el Funcionario . . . que presida la vista o el 

Departamento estime necesario para llevar a cabo los fines de la 

justicia”. Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Reglamento 
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Núm. 8034, DACO, 14 de junio de 2011, pág. 27. Nuestro más alto 

foro también ha dejado claro que las Reglas de Evidencia no aplican 

en los procedimientos administrativos. Torres Santiago v. Dept. de 

Justicia, 181 DPR 969 (2011); Otero Mercado v. Toyota de PR, 163 

DPR 716 (2005) (per curiam). De esta manera, y debido al “carácter 

informal y flexible, que distingue a los procesos administrativos, . . . 

el juzgador de hechos [puede] cono[cer] toda la información 

pertinente para dilucidar la controversia que tiene ante sí”. Otero 

Mercado v. Toyota de PR, supra, pág. 733.  

En cuanto a prueba de referencia en particular, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dicho que esta no solo es admisible en un 

procedimiento administrativo, sino que las agencias pueden descansar 

solo en prueba de referencia al tomar determinaciones, incluso cuando 

esta ha sido contradicha, siempre y cuando “la prueba de referencia es 

del tipo que un hombre prudente y razonable descansa en ella para 

llevar a cabo sus negocios”. Torres Santiago v. Dept. de Justicia, 

supra, pág. 1005 (citando a Otero Mercado v. Toyota de PR, supra, 

pág. 734). Esto a diferencia de los procedimientos ante los tribunales, 

donde, “[s]alvo que de otra manera se disponga por ley, no . . . [es] 

admisible prueba de referencia, sino de conformidad con lo dispuesto 

en” las Reglas de Evidencia. Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 804. Entre las excepciones de la regla general de exclusión de 

prueba de referencia, “[a]un cuando la persona declarante esté 

disponible como testigo”, están los “[r]écords de actividades que se 

realizan con regularidad”. Id. R. 805. En esta excepción se definen 

estos récords como:  
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Un escrito, informe, récord, memorando o 

compilación de datos . . . relativo a actos, sucesos, 

condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan 

preparado en o cerca del momento en que éstos 

surgieron, por una persona que tiene conocimiento de 

dichos asuntos, o mediante información transmitida por 

ésta, si dichos récords se efectuaron en el curso de una 

actividad de negocios realizada con regularidad, y si la 

preparación de dicho escrito, informe, récord, 

memorando o compilación de datos se hizo en el curso 

regular de dicha actividad de negocio, según lo 

demuestre el testimonio de su custodio o de alguna otra 

persona testigo cualificada . . . . Id. 

 

Por otra parte, en nuestro Código Civil se establece que “[e]n el 

arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a 

ejecutar una obra, o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”. 

Artículo 1434 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4013. 

En un contrato de arrendamiento de obra, una de las partes se 

compromete a realizar una cosa para la otra parte, a cambio de que 

esta segunda le pague una suma de dinero. Empresas Capote, Inc. v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 765 (1975). En estos contratos, la parte 

que va a realizar la obra o servicio “se obliga no solamente a realizar 

la obra, sino a realizarla bien; obligación que existirá aunque no haya 

pacto expreso a esos efectos”. Constructora Bauzá, Inc. v. García 

López, 129 DPR 579, 594 (1991). En el artículo 1077 del Código 

Civil se establece el derecho que tienen las partes que están obligadas 

recíprocamente a resolver las obligaciones en “el caso de que uno de 

los obligados no cumpliere lo que le incumbe”. Artículo 1077 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3052. El artículo 1054 del 

Código Civil establece que si una parte al cumplir con “sus 

obligaciones incurrie[se] en dolo, negligencia o morosidad, . . . [o] de 

cualquier modo contraviniere[] al tenor de” sus obligaciones, estos 

“[q]ueda[ran] sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 
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causados”. Artículo 1054 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3018. 

DACO no erró al admitir las facturas de Autocentro a pesar de 

que estas constituyen prueba de referencia. Si bien DACO señaló que 

se habían admitido bajo la excepción de récords de negocio, no era 

necesario acudir a las Reglas de Evidencia para buscar una excepción 

bajo la cual se podían admitir, ya que la regla general de exclusión de 

prueba de referencia no aplica en el ámbito administrativo. La 

determinación de DACO de admitir las facturas y basar su decisión en 

ellas merece deferencia de parte de este Tribunal, ya que el Recurrente 

no ha demostrado que la decisión de DACO haya sido irrazonable. 

Por el contrario, la consideración de la evidencia por vía de excepción 

manifiesta la atención ponderada del foro recurrido ante el  

planteamiento evidenciario.    

Tampoco erró DACO al ordenar la resolución del contrato de 

arrendamiento de servicios para reparar el motor de la Recurrida junto 

a la devolución de los $2,600 pagados por esta debido a que el 

Recurrente no cumplió con el contrato accesorio de garantía. Los 

diagnósticos llevados a cabo por Autocentro establecieron de manera 

clara y convincente que el motor de la Recurrida continuaba con un 

fallo. Dicho fallo correspondía al motor y evidentemente estaba 

cubierto por la garantía ofrecida por el Recurrente. Al negarse a 

corregir dicho fallo el Recurrente incumplió con el contrato de 

garantía que había pactado con la Recurrida, por lo que la Resolución 

de DACO ordenando la resolución del contrato de arrendamiento de 

servicios y la devolución del dinero pagado por la Recurrida al 

Recurrente encuentra asidero en los hechos del caso.  
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Asimismo, dicho departamento estuvo en lo correcto al ordenar 

el pago a la Recurrida de lo que esta pagó por los estimados realizados 

por Autocentro, pues le correspondía al Recurrente verificar el motor 

y determinar si había que hacer alguna reparación. Al no hacer las 

pruebas necesarias para determinar la fuente del fallo del motor de la 

Recurrida, el Recurrente actuó de manera negligente en el 

cumplimiento de las obligaciones que tenía con la Recurrida, por lo 

que corresponde que indemnice a esta última por los perjuicios que 

haya sufrido debido a su negligencia. Asimismo fue acertada la 

Resolución de DACO en cuanto ordenó al Recurrente la devolución 

de lo pagado al Recurrido a partir de su comparecencia para que se 

corrigiera el fallo que causaba que las luces en el panel de 

instrumentos se encendieran.  

Es sabido que en nuestro ordenamiento jurídico “los dictámenes 

de los organismos administrativos merecen las mayor deferencia 

judicial”. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012). Véase Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006). “Las 

determinaciones de hechos de los organismos y agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser respetada a menos que quien las impugne 

produzca suficiente evidencia para derrotar dicha presunción”. 

Camacho Torres v. AAFET, supra, pág. 91. Véase Otero Mercado v. 

Toyota de PR, supra. Los tribunales no deben intervenir con las 

determinaciones de hechos de las agencias, “siempre y cuando surja 

del expediente administrativo evidencia sustancial que las sustente”. 

The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 822. Los tribunales 

deben aplicar “un criterio de razonabilidad y deferencia” a la hora de 
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evaluar las determinaciones de hechos de una agencia. Id. Véase 

Otero Mercado v. Toyota de PR, supra. 

Visto que el expediente sustenta como razonable el arribo a la 

determinación administrativa ante nuestra consideración, por razón de 

la deferencia que la misma nos merece y, por los fundamentos 

expuestos, confirmamos la Resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


