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Revisión 

Administrativa 
 

 
Sobre: 

SJ-0012 791 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

Luz La Fossé Serrano [La Fossé o recurrente] acude ante 

nos en recurso de revisión al solicitar que revisemos una 

resolución del Departamento de Asuntos al Consumidor [DACO] 

emitida el 5 de agosto de 2015 por la Juez Administrativa de 

DACO. 

ANTECEDENTES 

La Fossé Serrano presentó querella contra Advance Auto of 

Puerto Rico Inc., [Advance o querellado] un taller de mecánica.  

Celebrada la vista administrativa, y conforme a la prueba 

desfilada la Juez Administrativa emitió Resolución.  En la misma 

encontró probados los siguientes hechos, que por su 

trascendencia transcribimos in extenso: 

1. El 30 de noviembre de 2013, la Querellante contrató 
al Taller para que reparara su vehículo de motor, 
marca Toyota, modelo Corolla, del año 2003 y tablilla 

EUW-956, en adelante “el Vehículo”.  La Querellante 
contrató al Taller luego de que el Vehículo se 

apagara durante la marcha sin dar aviso. 
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2. El Taller inspeccionó el Vehículo, determinando que 
era necesaria una limpieza del Throttle y la 

reparación del tren delantero.  Asimismo, el Taller 
encontró que el motor estaba un poco tapado y sucio 

por falta de mantenimiento, que tenía una fuga de 
aceite, el nivel del aceite bajo.  Asimismo, el Taller 
encontró que los terminales, los platos y el buje 

izquierdo estaban averiados. 
 

3. La Querellante aprobó solamente la reparación del 

tren delantero y la limpieza del throttle. 
 

4. El Taller recibió el Vehículo con 162,387 millas 

recorridas. 
 

5. La Querellante pagó al Taller la cantidad de $883.09, 

y le fue otorgada una garantía de por vida limitada 
sobre las piezas que fueron reemplazadas. 

 

6. El 4 de diciembre de 2013, la Querellante regresó 
con el Vehículo al Taller porque el mismo presentaba 
un fallo, teniendo para ese momento 162,393 millas 

recorridas. 
 

7. El Taller examinó el Vehículo, que continuaba con la 

fuga de aceite de motor.  También era recomendable 
remover y reemplazarle las bujías, las bobinas, las 

gomas, filtro de aire, la correa del motor o 
serpentina, así como los frenos.  Además, al Vehículo 
era necesario reemplazarle el catalítico. 

 

8. La Querellante aprobó únicamente la reparación del 
catalítico, y el Taller reemplazó las bujías y bobinas 

como una cortesía. 
 

9. El 7 de diciembre de 2013, la Querellante pagó al 

Taller la cantidad de $135.00 por el reemplazo del 
catalítico. 

 

10. El 14 de diciembre de 2013, la Querellante regresó 
con su Vehículo al Taller porque mientras lo conducía 
pudo percibir un ruido que describió como “muchas 

campanitas”, y luego se apagó.  Para esta fecha el 
Vehículo tenía un millaje equivalente a 162,753. 

 

11. Nuevamente el Taller inspecciona el Vehículo, 
encontrando que el mismo continuaba con el motor 
sucio, tapado y con fuga de aceite como 

consecuencia de un pobre mantenimiento. 
 

12. El mismo 14 de diciembre de 2013, el Taller informó 

a la Querellante que el motor se había averiado por 
la falta de mantenimiento y estimó la reparación en 

$2,354.00. 
 

13. El 30 de mayo de 2014, la Querellante radicó la 

presente querella alegando, en síntesis, que el Taller 
había realizado una reparación deficiente del 
Vehículo.  La Querellante solicitó como remedio “el 

pago de los daños”. 
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14. El 10 de junio de 2014, la Querellante recibió, de 
parte de Fernando Claudio h/n/c Mecánica Claudio, 

un documento con el número de estimado 2010-434.  
En dicho documento consta lo siguiente:  “Este 

vehículo [sic] tiene motor [sic] malo, le suenan los 
bearing [sic] de viela.  Necesita una reparación 
completa del motor”. 

 

15. El 21 de noviembre de 2014, el técnico del 
Departamento, José Enrique Torrón Martínez, realizó 

una inspección del Vehículo. 
 

16. El 16 de diciembre de 2014, el Departamento 

notificó a las partes copia del “Informe de 
Investigación Vehículo de Motor” suscrito por el 

técnico Torrón Martínez. 
 

17. En dicho informe consta lo siguiente como 
“Resultados de Inspección”: 

 

“Al llegar al lugar de la inspección encuentro que la 
unidad está bajo sol y sereno en un local abierto 

residencial donde habían [sic] otros autos averiados 
o desechos [sic] la cual [sic] aparentaba un „Junker‟ 

clandestino. El vehículo estaba sin aseo y aparentaba 
llevar tiempo sin mover.  Al abrir el bonete de este  
[sic] para mi asombro un ratón salió brincando del 

área del motor y el „Plenum‟ tenía un nido de ratas 
donde temí por mi salud y solicite [sic] a la parte 

querellante que instalara alguna batería de auto para 
poder evaluar el motor ya que la que tenía estaba 
muerta.  Mientras instalaban la batería evalué el 

nivel de fluido lubricante del motor y al sacar la 
varilla esta [sic] se mostró seca sin lubricación.  

Luego se inició el motor de arranque y el motor sonó 
desvielado internamente de sus partes.” [sic]  
 

18. En su informe el técnico del Departamento incluyó la 
siguiente opinión pericial:  “La reparación del motor 

es costosa.  Posiblemente abría [sic] que reemplazar 
el bloque del motor”. 

 
19. El 2 de junio de 2015 fue celebrada la vista 

administrativa para dilucidar la querella de epígrafe, 
teniendo ambas partes la oportunidad de presentar 

prueba a su favor. 
 

Con esos hechos DACO concluyó que, 

[E]l Taller cumplió las obligaciones esenciales de los 

contratos de arrendamiento de obras, y que el daño 

sufrido en el motor del Vehículo fue causado por falta 
de cuidado y mantenimiento del mismo.  Por tanto, el 

daño sufrido por la Querellante fue auto-infligido. 
 

Consta en el expediente administrativo, que todas las 
veces que la Querellante contrató con el Taller, el 

Vehículo tenía un grave problema de falta de 
mantenimiento y cuidado ya que tenía el motor sucio, 

tapado y una fuga de aceite de motor.  Peor aún, el 
técnico del Departamento encontró que, para la fecha 
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de la inspección, el Vehículo estaba en peores 

condiciones de cuidado y que el motor ya no tenía 
lubricante (aceite de motor).  Además, el documento 

presentado por la Querellante de parte de “Mecánica 
Claudio” no establece relación causal alguna entre las 

obras realizadas por el Taller, negligencia de dicha 
parte y el que motor esté “malo”. 

 
Este Departamento concluye que la avería del motor 

fue provocada por la misma Querellante, y que el 
expediente administrativo no sostiene negligencia 

alguna de parte del Taller.   
 

Por ello ordenó el cierre y archivo con perjuicio de la 

querella. 

 El 3 de septiembre de 2015 La Fossé Serrano compareció 

ante nosotros por derecho propio en escrito titulado Recurso de 

Revisión Administrativa que ahora atendemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Es un principio firmemente establecido que las decisiones 

de las agencias administrativas tienen una presunción de 

legalidad y corrección que deben respetar los tribunales mientras 

la parte que las impugna no produzca suficiente evidencia para 

derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E. 181 DPR 386 (2011). El 

estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar si existe una base 

racional respaldada por evidencia sustancial que sostenga la 

decisión o interpretación impugnada. Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Sección 4.5, 3 LPRA sec. 2175; Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004).  Para ello hay que 

"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 presentada que tuvo ante su consideración." Camacho 

Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 
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716 (2005).   El peso de la prueba descansa entonces sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa. Camacho 

Torres v. AAFET supra; Pro-Mej., Inc. v. Jta. De Planificación, 

147 DPR 750, 761 (1999).    

Cuando las determinaciones de hecho impugnadas se 

basen en prueba testifical desfilada en el proceso administrativo 

y la credibilidad que la misma le mereció al juzgador, es 

imprescindible que se traiga a la consideración del foro revisor la 

transcripción de la vista celebrada o una exposición narrativa de 

la prueba.  Camacho Torres v. AAFET, supra.   Nuestra 

intervención con la prueba oral se tiene que fundamentar en un 

análisis independiente de la prueba desfilada y no conforme los 

hechos que exponen las partes.  Hernández v. San Lorenzo 

Const., 153 DPR 405 (2001).  La normativa procesal que regula 

la reproducción de la prueba oral para el recurso de revisión 

judicial de decisiones administrativas está comprendida en las 

Reglas 66, 76 y 76.1 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  Cuando se apunta un error en 

la apreciación de la prueba oral o que alguna determinación de 

hechos no está sostenida por la prueba, se hace necesaria la 

reproducción de la prueba oral que debe ser conforme las 

disposiciones de las Reglas 76 y 76.1, supra.  Regla 66 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.    No estamos 

autorizados para basar nuestros fallos en hipótesis o conjeturas 

sobre lo que pasó ante el foro inferior.  Pueblo v. Pérez, 61 DPR 

470 (1943).  Meras alegaciones o teorías no constituyen 

prueba.  Asociación Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 

111 DPR 527 (1981).   Esas apreciaciones del foro administrativo 

son objeto de gran deferencia en ausencia de circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 



 
 

 
KLRA201500945 

 

6 

manifiesto que nos mueve a intervenir.  Camacho Torres v. 

AAFET, supra   

Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos. Otero v. Toyota, supra. (citas omitidas)  El 

tribunal revisor hará una evaluación a la luz de la totalidad del 

expediente….[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia 

por el propio sólo cuando no pueda hallar una base racional para 

explicar la decisión administrativa. Otero v. Toyota, supra (citas 

omidas)  La doctrina sobre la revisión judicial reconoce, 

igualmente, que la interpretación de un estatuto por el 

organismo que lo administra y es responsable de su 

cumplimiento merece gran respeto y deferencia judicial. Martínez 

v. Rosado,  165 DPR 582 (2005); Procuradora Paciente v. MCS, 

163 DPR 21 (2004).  Incluso, en casos marginales o dudosos, la 

interpretación de un estatuto por la agencia encargada de velar 

por su cumplimiento merece deferencia sustancial, aun cuando 

dicha interpretación no sea la única razonable. Id.;  Martínez v. 

Rosado, supra.    

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley 201-2003 establece la jurisdicción de este foro 

intermedio apelativo.  Art. 4.006 (c), dispone que este Tribunal 

de Apelaciones tendrá competencia, “Mediante recurso de 

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de 

las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas.” 4 LPRA 24y (énfasis nuestro). Cuando 

se presenta un escrito de revisión judicial ante nuestro foro, la 

Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece 

que el escrito contendrá en su cuerpo, “[u]n señalamiento breve 

y conciso de los errores que a juicio de la parte recurrente 
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cometió el organismo, agencia o funcionario(a) recurrido”. Regla 

59 (1) (C) (e) 4 LPRA Ap. XXII R. 59.  Sobre el particular basta 

recordar que la mera alegación de un error, que luego no se 

fundamenta o discute, no debe ser motivo para revisar, 

modificar o de alguna manera cambiar una decisión de un 

tribunal [o agencia]. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 

139, 165 (1996); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 DPR 

62, 67 (1987).  Como es sabido, tres principios elementales 

nutren la filosofía decisoria apelativa, a saber: a) los hechos 

determinan el derecho; b) para juzgar, hay que conocer; y, c) el 

derecho de apelación no es automático, conlleva 

diligenciamiento y un perfeccionamiento adecuado. Andino v. 

Topeka, 142 DPR 933, 938 (1997).  

En el recurso que atendemos, La Fosse señaló que le dio 

mantenimiento a su carro, relató los arreglos que le hizo, que el 

carro se le apagaba y que el mecánico no le dijo nada del motor, 

contrario a lo que se indica en la resolución aquí recurrida.  

Sostuvo que el diagnóstico que se le hizo al auto no reflejó que 

el motor y el catalítico estaban tapados.  Que el inspector de 

DACO prendió el auto y le dijo que estaba desvielado.   Indicó 

además que en la vista ante DACO compareció la Gerente de 

Distrito, pero ningún empleado de Advance estuvo presente ni 

acudieron a la inspección que se le hizo al carro.   En síntesis, La 

Fosse hace su recuento de los hechos, mas no señala ningún 

error cometido por DACO, según lo requiere nuestro 

Reglamento, para que podamos revisar.  Por tanto este recurso 

carece de los elementos básicos para su perfeccionamiento, pues 

para corregir un error se nos tiene que indicar en qué consistió el 

error del foro apelado, esto es “para juzgar hay que conocer”.   
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Aunque el recurso carece del señalamiento de errores, de 

su relato podemos inferir su inconformidad con las 

determinaciones a las que arribó el DACO.    

El foro aquí revisado emitió las determinaciones de hechos 

y conclusiones en derecho conforme a la prueba que se 

presentó en la vista administrativa en la cual la recurrente 

estuvo presente y tuvo oportunidad de presentar prueba a su 

favor.  De la resolución recurrida, vemos que DACO fue 

específico en sus determinaciones de hechos al indicar el 

diagnóstico que el taller querellado le hizo al auto, que incluía el 

motor,  particularizó las reparaciones que el taller realizó, 

ninguna de las cuales incluyó el motor, así como los pagos que 

la recurrente hizo por ello.  El DACO también detalló que luego 

de radicada la querella el taller de Mecánica Claudio indicó en 

un estimado que el motor del vehículo estaba “malo” y 

necesitaba reparación.  Se hizo constar además que el técnico 

de DACO inspeccionó el auto y rindió un informe pericial donde 

mencionó que el motor sonaba desvielado.  Concluyó el DACO 

que el motor tenía una avería.  Que de la prueba no se 

estableció relación causal entre las obras realizadas por el taller 

querellado y que el motor estuviese “malo”.  Como vemos, el 

DACO hizo referencia y aquilató la prueba, tanto de la parte 

aquí recurrente como la del querellado, así también como el 

informe del inspector de la agencia y con ello arribó a unos 

resultados que nos parecen razonables. 

Contra esas determinaciones le correspondía a la 

recurrente demostrarnos que existía otra prueba presentada en 

DACO que las impugnara, hasta el punto de que no se pueda 

concluir que la determinación fue razonable, mas no lo hizo.  

Además, para este foro poder justipreciar sus alegaciones en 
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cuanto a la forma y manera en que ocurrieron los hechos, según 

expuestos por la recurrente, era necesario que esta nos supliera 

la reproducción de la prueba oral, ya sea mediante transcripción 

o exposición narrativa conforme lo establece la Regla 66 de 

nuestro Reglamento, supra.  De esa forma podíamos evaluar si 

lo que alega ante nuestro foro fue presentado oportunamente 

en la vista administrativa,  pues nuestra intervención no puede 

estar basada en la argumentación de hechos que exponen las 

partes.    Así pues, la recurrente no nos puso en condiciones de 

evaluar sus argumentos.  Con ello, nos privó de los criterios 

necesarios para dilucidar si el DACO incidió o no en la 

apreciación de la prueba y acreditar sus señalamientos.   

Consecuentemente nos ceñimos al principio de presunción de 

legalidad y corrección que le cobija a las agencias 

administrativas en sus decisiones, al no producirse evidencia 

para derrotarlas. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución emitida por el DACO el 5 de agosto 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 


