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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

La Sra. María S. Díaz Bigio, (en adelante, la señora Díaz 

o recurrente) comparece ante nos, por derecho propio, para 

solicitar la revisión de la Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), el 7 de 

diciembre de 2015, notificada el día siguiente.  Mediante la 

referida Resolución, el DACo ordenó a Autos Vega, Inc. (en 

adelante, parte recurrida o Autos Vega) el pago de $282.27 a 

la recurrente, debido a un diagnóstico erróneo.  La recurrente 

instó una Moción de Reconsideración ante el DACo y Autos 

Vega se opuso a la misma.   No obstante, el DACo no tomó 

acción alguna dentro de los quince (15) días de ser recibida la 

solicitud de reconsideración.   
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I. 

 La controversia que nos ocupa tuvo su génesis el 15 de 

marzo de 2011, fecha en que la recurrente acudió a las 

facilidades de taller de servicio de Autos Vega con su vehículo 

Ford Escape del año 2004, con número de tablilla GAW-569.  

Para esa fecha, el vehículo de la señora Díaz no tenía garantía 

de fábrica activa.  El vehículo contaba con 56,677 millas 

corridas.  La recurrente fue atendida por el Sr. Jayson 

Cabrera (señor Cabrera), Asesor de Servicio.   Ésta le informó 

al señor Cabrera que su vehículo tenía varios fallos mecánicos 

que describió como:  “luz encendida de la bombilla de la bolsa 

de aire, problemas en el tren delantero y apagones repentinos” 

y solicitó, además, que se instalaran unos “links”, platos, 

“bushings”, “shocks” y terminales de la suspensión delantera.  

La recurrente dejó su vehículo para ser examinado y se retiró 

de las facilidades de Autos Vega.  Posteriormente, el señor 

Cabrera le informó a la recurrente, vía telefónica, que el 

vehículo tenía fallos adicionales, entre ellos, un defecto en el 

cinturón de seguridad del área del conductor que causaba 

que la bombilla del sistema de bolsas “airbags” se encendiera, 

en adición a otras piezas, cuya reparación o cambio fue 

sugerido.  La señora Díaz autorizó las reparaciones que le 

fueron recomendadas. 

 El 21 de marzo de 2011, la recurrente realizó el pago de 

$1,794.97 por las reparaciones hechas a su vehículo, el cual 

se llevó ese mismo día.  El 8 de mayo de 2011 la recurrente 

regresó al taller de servicio de Autos Vega y le indicó al señor 

Cabrera que la bombilla del sistema de bolsas de “air bags” 
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del vehículo continuaba encendida y que escuchaba un ruido 

en el área del tren delantero.  Ese día la señora Díaz también 

hizo el reclamo al supervisor, con quien viajó en el automóvil 

para examinar el funcionamiento del vehículo.  Durante dicho 

trayecto, el vehículo no reflejó mal funcionamiento.                      

Al próximo día, 9 de mayo de 2011, la señora Díaz regresó al 

taller de servicio de la parte recurrida para que revisaran su 

carro, debido a que continuaba con los mismos desperfectos 

del día anterior, percibía tirones al manejar el vehículo y que 

la luz de la batería estaba prendida.  Además, reclamó el año 

de garantía que constaba en el contrato. 

 La parte recurrida hizo un diagnóstico del vehículo y 

estimó como necesarias las siguientes reparaciones:  

reemplazo del alternador, reemplazo de tubería relacionada al 

sistema de enfriamiento, reemplazo de la manguera de 

enfriamiento, reemplazo de tres “coils”, reemplazo de seis 

“spark plugs”, reemplazo del “gasket” o junta de motor y 

limpieza de válvulas del motor. Dichos servicios fueron 

estimados por la cantidad de $1,497.85.  En cuanto a la 

solución ofrecida sobre la luz de “airbag” encendida, la parte 

recurrida cobró $282.27. La señora Díaz rechazó la 

reparación de lo estimado por Autos Vega, debido a que 

entendía que había llevado el vehículo por las mismas 

condiciones en la primera ocasión y que la parte querellada 

había hecho un diagnóstico erróneo y que no honró la 

garantía. 

 El 8 de diciembre de 2011, la señora Díaz presentó una 

Querella ante el DACo.  Solicitó como remedio, que se le 
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devolviera el dinero que había pagado por las alegadas 

reparaciones.  El 27 de diciembre de 2011 la parte recurrida 

presentó la Contestación a la Querella.   

 El 20 de marzo de 2012, el vehículo objeto de la 

Querella fue inspeccionado por el Sr. José E. Torrón Martínez 

(señor Torrón), Técnico del DACo. El resultado1 de la 

inspección fue el siguiente:   

La unidad presentó en el panel de 
instrumentación una luz indicadora de “air bags” 

en la cual el técnico procedió a la extracción del 
código y no se logró porque el “Scanner” no llegó a 
establecer comunicación con el módulo de “Air 
Bags” y así lo mostró en la pantalla.  El técnico 
tendría que hacer una tabla de diagnóstico para 
poder restablecer la comunicación.  También se 

observó en el “Data Storage” el porqué había 
vibración en el motor y mostró haber tres cilindros 
con “Miss Firing” y requiere estimado de sistema 
secundario de corriente como cablería y “Spark 
Plugs”. 

  

El informe no fue objetado por las partes, por lo que 

DACo lo consideró como estipulado.   

  La vista administrativa se celebró el 25 de noviembre de 

2015.  El DACo emitió Resolución el 7 de diciembre de 2015 

en la que hizo constar lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

El expediente demostró, que el querellado luego de 
recibir la queja del encendido de la luz del 
“airbag”, éste reemplazó el cinturón del chofer y 
examinó el sistema de “airbag” del cinturón, el 
mismo volvió a confrontar problemas al momento 
de la inspección.  Si bien, la Inspección se realizó 

alrededor de un año luego de la intervención del 
querellado, somos del “expertise” que dicha 
reparación debió durar más de un año. 
 
El querellado fue negligente en su trabajo y en el 
diagnóstico realizado, ya que al evaluar el auto no 

determinó que la solución eficaz al problema del 

encendido de la luz del “airbag”.  El querellado por 

                                                 
1 Informe de Investigación Vehículo de Motor, págs. 29-30 del Apéndice del 

Recurso de Revisión. 
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su conocimiento y experiencia en la mecánica 

automotriz, debió determinar que el auto tenía el 
problema mencionado desde su evaluación, y no 
hacer incurrir al querellante en gastos. 

 
[…] El remedio que tiene disponible el querellante 
en este caso es, la indemnización de los daños 
causados en el cumplimiento del contrato, según 
dispone el artículo 1054. 
 

En cuanto a las alegaciones de que el auto se 
apagaba en la carretera al conducir, la parte 
querellada tuvo oportunidad de evaluar la alegada 
condición y no se presentó en su primera 

intervención.  No fue hasta seis semanas después, 
y más de mil millas recorridas, que la parte 

querellante informó que la luz de la batería se 
había encendido.  La parte querellante no informó 
que la luz de la batería se había encendido en la 
primera ocasión.  Fue con esta información que la 
parte querellada realizó, en su segunda 
intervención, un diagnóstico adecuado para el 

alegado problema de encendido y el apagarse en la 
calle. En la primera intervención la parte 
querellada siguió las órdenes de la parte 
querellante en cuanto a especificaciones del tren 
delantero, y realizó varias intervenciones de 

mantenimiento.  La parte querellante no probó 

durante la vista administrativa que la parte 
querellada incurrió en diagnóstico erróneo en su 
primera intervención más allá de lo demostrado en 
el informe del Departamento en cuanto al sistema 
del “airbag”. Por todo lo antes, procede la 
aplicación del artículo 1054 y el pago de $282.27 

de Autos Vega, Inc., a la parte querellante. 
 

 La señora Díaz presentó una Moción de Reconsideración 

Parcial, que, en síntesis, expuso que las determinaciones de 

hechos y conclusiones de Derecho en la Resolución del DACo  

no estaban apoyadas totalmente en evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo. La parte recurrida 

presentó su oposición a la solicitud de reconsideración.  El 

DACo no tomó alguna acción con relación a la moción de 

reconsideración dentro del término de quince (15) días 

establecido, por lo que se considera como rechazada.  Así, la 

recurrente compareció ante nos oportunamente y alegó que el 
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DACo erró al emitir una decisión “que no está apoyada 

totalmente en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, por lo que resultó contraria a Derecho, justicia 

y equidad.” 

 La parte recurrida compareció mediante su Alegato en 

Oposición. Posteriormente, la recurrente sometió la 

transcripción estipulada de la prueba oral (TPO) de la vista 

administrativa ante el DACo.   Así, Autos Vega presentó un 

Alegato Suplementario al cual la señora Díaz se opuso.  Luego 

de examinados los alegatos de las partes, los documentos que 

incluyen como Apéndice de los mismos y habiendo estudiado 

la TPO de la vista administrativa, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

La revisión judicial tiene como propósito delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar 

que éstos ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma 

razonable.  Empresas Ferrer Inc. v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 

(2007).  Es norma reiterada que las decisiones de un foro 

administrativo gozan de una presunción de corrección y como 

tal merecen gran deferencia por parte de los tribunales.  De 

igual forma, “las conclusiones de estas agencias merecen gran 

deferencia por parte de los tribunales, por lo que debemos ser 

cuidadosos al intervenir con las determinaciones 

administrativas”.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252 (2013); Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 

103 (2012); Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012).  

Esta deferencia tiene su fundamento en la vasta experiencia y 
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el conocimiento especializado que ostentan las agencias 

acerca de los asuntos que les son encomendados.  González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716 (2005). Al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.  Id.  Corresponde 

a los tribunales analizar las determinaciones de hechos de los 

organismos administrativos amparados en esa deferencia y 

razonabilidad.  González Segarra et al. v. CFSE, supra.   

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo 

puede afectar el alcance de la facultad de revisión de los 

tribunales.  Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 

(2007).  La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante, “LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

LPRA sec. 2175, dispone el alcance de la revisión judicial de 

las determinaciones de las agencias. En lo pertinente, 

establece que:   

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado 

si determina que el peticionario tiene derecho a un 
remedio.  Las 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.  3 LPRA sec. 2175.   
  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que los tribunales no debemos intervenir o alterar 

las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo si surge del expediente administrativo, 

considerado en su totalidad, que existe evidencia sustancial 

que sostiene dichas determinaciones.  González Segarra et al. 



 
KLRA201600128 

 

8 

v. CFSE, supra. Se ha definido en diversas ocasiones 

evidencia sustancial como aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. Id.   

De conformidad a lo antes señalado, una parte afectada 

que quiera controvertir las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo deberá demostrar la existencia de 

otra prueba que sostenga que la actuación de la agencia no 

está basada en evidencia sustancial o que reduzca el valor de 

la evidencia impugnada. González Segarra et al. v. CFSE, 

supra; Otero v. Toyota, supra, pág. 728.  De no lograrlo, el 

tribunal respetará las determinaciones de hechos y no 

sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.  González 

Segarra et al. v. CFSE, supra.   

En lo concerniente a las conclusiones de derecho, el 

tribunal las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción 

a norma o criterio alguno.  González Segarra et al. v. CFSE, 

supra; Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 

(2011).  De ordinario, al revisar las decisiones de las agencias, 

los tribunales debemos brindar gran deferencia y respeto a 

las interpretaciones del estatuto que sean efectuadas por el 

organismo facultado por ley para velar por su administración 

y cumplimiento.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; 

Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997).  De esa forma, si la interpretación de la ley realizada 

por la agencia es razonable, aunque no sea la única 

razonable, los tribunales deben darle deferencia.  González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro 
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Unido, supra, pág. 616. Ahora bien, el tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio cuando no 

encuentre una base racional para explicar la decisión 

administrativa. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 

870, 894-895 (2008).   

La revisión judicial de decisiones administrativas se 

debe limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituye un abuso de discreción.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69 (2004); Fuertes y otros v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 

(1993).  En síntesis, la deferencia cederá únicamente ante 

ciertas circunstancias, a saber: (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) cuando actúa arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional; ó (4) si la actuación 

administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales.  Empresas Ferrer Inc. v. A.R.Pe., supra, pág. 

264.   

B. 

El DACo es una agencia administrativa creada por la 

Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, 

conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos 

al Consumidor, 3 LPRA sec. 340 et seq.  El propósito 

primordial del DACo es vindicar e implementar los derechos 

del consumidor.  Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 DPR 433, 
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438 (2005).  Dicha agencia está facultada mediante ley para 

proteger esos derechos del consumidor a través de una 

estructura de adjudicación administrativa con poderes para 

atender  querellas y conceder los remedios pertinentes.  Así, 

según el Art. 6 de la Ley Orgánica del Departamento de 

Asuntos al Consumidor, supra, el Secretario tendrá el poder y 

la facultad de:   

…   

(c) Atender, investigar y resolver las quejas y 
querellas presentadas por los consumidores de 
bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector 
privado de la economía.  Cuando declare con lugar 
una querella, el Secretario ordenará al querellado 
perdidoso que haya procedido con temeridad que 

pague total o parcialmente los gastos incurridos 
por el Departamento en su tramitación. El 
Secretario dispondrá por reglamento los cargos 
por concepto de gastos que deberá pagar el 
querellado perdidoso.   
1.     

(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los 
derechos de los consumidores, tal como están 
contenidos en todas las leyes vigentes, a través de 
una estructura de adjudicación administrativa con 
plenos poderes para adjudicar las querellas que se 
traigan ante su consideración y conceder los 

remedios pertinentes conforme a derecho; 
disponiéndose, que las facultades conferidas en 
este inciso podrá delegarlas el Secretario en aquel 
funcionario que él entienda cualificado para 
ejercer dichas funciones.   
  

…   

  
(i) Interponer cualesquiera remedios legales que 
fueran necesarios para hacer efectivos los 
propósitos de este capítulo y hacer que se 
cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, 

resoluciones y determinaciones del Departamento. 
 3 LPRA sec. 341(e).   

  
C. 

 De otra parte, los requisitos para un contrato válido en 

nuestra jurisdicción es la concurrencia de los siguientes 

requisitos: consentimiento de los contratantes, un objeto 
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cierto que sea la materia del contrato y la causa de la 

obligación contraída.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA  

sec. 3391. Según el Artículo 1206 del Código Civil, un 

contrato existe desde que una o varias personas consienten 

en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o 

prestar algún servicio, por lo que rige el principio de la 

autonomía de la voluntad.  Además, las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.  

Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  En virtud 

de lo anterior, se dispone que desde el momento de su 

perfeccionamiento, cada contratante se obliga no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.  Así, los contratos serán 

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan 

celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez. Art. 1230 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3451.   

Como corolario de lo anterior, una vez perfeccionado un 

contrato, las disposiciones en él contenidas tienen fuerza de 

ley entre las partes, por lo que tienen que ser cumplidas.  

VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010). 

En atención a este principio, nuestro Código Civil establece 

que alguna parte que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurra en dolo, negligencia o morosidad será responsable 

ante la otra parte de las posibles consecuencias que se 



 
KLRA201600128 

 

12 

puedan derivar de dicha acción.  Art. 1054 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3018. Así, el acreedor de una obligación 

recíproca puede exigir el cumplimiento específico de su 

obligación o la resolución del contrato, más los daños y 

perjuicios sufridos y el abono de intereses.  Art. 1077 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3052.  Por su parte, el deudor que 

incumple de buena fe responderá únicamente por los daños y 

perjuicios previstos al momento de constituirse la obligación y 

que sean consecuencia necesaria del incumplimiento. 

Artículo 1060 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3024.  

III. 

 En el caso que nos ocupa, debemos determinar si la 

actuación del DACo fue ilegal, arbitraria o si abusó de su 

discreción al concluir que Autos Vega fue negligente en su 

trabajo y en el diagnóstico realizado, ya que no determinó la 

solución eficaz al problema del encendido de la luz de 

“airbag”, por lo que procede que la parte recurrida, Autos 

Vega, pague la cantidad de $282.27 a la recurrente.    

 La recurrente señala en su escrito que las 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho en la 

Resolución emitida por DACo no están apoyadas totalmente 

en evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo.  Expone, además, la recurrente que durante la 

vista celebrada, su abogado objetó las contestaciones 

ofrecidas por el Sr. Miguel Vélez, testigo de Autos Vega, cuyo 

testimonio constituía prueba de referencia y por no tener 

credibilidad.  Sostiene que la Querella debió ser declarada 

Con Lugar en su totalidad para ordenarle a la parte recurrida 
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al pago de la suma reclamada ($1,794.97), más los intereses 

legales.   

 De otra parte, Autos Vega arguye que el DACo emitió 

una Resolución basada en un expediente administrativo 

completo, con determinaciones de hecho razonables y 

conclusiones de derecho correctas.  Sostiene que la conclu-

sión del foro recurrido de que la señora Díaz no pudo probar 

que Autos Vega incurrió en un diagnóstico erróneo, más allá 

del “airbag”, es correcta.  En relación al testimonio del señor 

Vélez, la parte recurrida arguye que el Oficial Examinador 

permitió, correctamente, su testimonio por ser un testigo con 

credibilidad y conocimiento personal del caso. La parte 

recurrida manifiesta en su oposición que, del testimonio, del 

señor Vélez en la vista surge que ésta participó activamente 

en todas las etapas procesales del caso y que su conocimiento 

personal se extiende desde el primer momento que el vehículo 

de la recurrente entró a las facilidades de servicio de Autos 

Vega hasta el día de la vista administrativa.  Expone, además, 

que Autos Vega siempre ha sido consistente en señalar que la 

reparación inicial del vehículo de la recurrente realizada en 

marzo, no está mecánicamente relacionada a la situación 

presentada en la visita del 9 de mayo de 2011 y el 

correspondiente estimado.  Sostiene que en la primera visita, 

en marzo, se trabajó con el sistema de suspensión delantera 

del vehículo, a petición de la recurrente y que en la segunda 

visita, en mayo, la situación que mayormente presentaba el 

vehículo era de índole eléctrica y del motor, los cuales son 

componentes totalmente distintos.  Añade que la garantía de 
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la reparación inicial solo cubría las piezas que se 

reemplazaron en dicha reparación.   

 En su Alegato Suplementario, la parte recurrida planteó 

que la querella y el caso ante nos, se había tornado 

académico, ya que durante la vista administrativa la 

recurrente admitió, bajo juramento, que su vehículo estaba 

reparado y caminando, sin apagarse y que no se había vuelto 

a apagar. En dicho escrito, Autos Vega ratificó sus 

argumentaciones concernientes al testimonio del Sr. Miguel 

Vélez y su conocimiento personal de los hechos y en cuanto a 

que las reparaciones del vehículo en controversia hechas en 

marzo de 2011 no estaban relacionadas al estimado de mayo 

de 2011. 

 La recurrente se opuso al Alegato Suplementario de 

Autos Vega y alegó que:  durante el período del 15 de marzo al 

9 de mayo de 2011, la parte recurrida no reparó 

adecuadamente su automóvil, a pesar de las gestiones 

afirmativas hechas por ésta; que quien la atendió en Autos 

Vega fue el Sr. Jayson Cabrera; que el 9 de mayo de 2011, 

cuando se retiró de las facilidades de Autos Vega, mientras su 

vehículo se encontraba en marcha, se le apagó 

repentinamente en medio de la Avenida Kennedy, por lo que 

tuvo que bajarse de éste y hacerle señas a los conductores 

para que no le impactaran, lo que la colocó en una situación 

riesgosa que hizo que temiera por su vida.  Añadió que luego 

del 9 de mayo de 2011, tuvo que reparar su vehículo, para lo 

cual compró una pieza en un Autopart Ford, localizado en la 

Avenida Piñero y que el Sr. Sixto Alvelo la instaló.  Desde 
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entonces el vehículo no se apagó más. La recurrente 

manifestó, además, que entiende que es forzoso concluir que 

si la parte recurrida no presentó testigos de propio y personal 

conocimiento de los hechos, no probó su versión de éstos, ni 

sus defensas. 

Para efectos de nuestra revisión judicial, hemos 

examinado y analizado la prueba que obra en el recurso ante 

nos.  En la Resolución recurrida el DACo determinó que la 

parte recurrida fue negligente solamente en cuanto al 

diagnóstico relacionado al encendido de la luz de “airbag” y 

que era de aplicación el Artículo 1054 del Código Civil, por lo 

que procedía que Autos Vega pagara a la recurrente la 

cantidad de $282.27.  Tal determinación fue basada en las 

alegaciones de la Querella presentada por la señora Díaz, el 

informe de inspección de uno de sus inspectores realizado en 

las instalaciones de la parte recurrida y el cual fue estipulado 

por las partes y en la prueba desfilada durante la vista 

administrativa. Entendemos que actuó correctamente el 

DACo.   

Las determinaciones de la agencia recurrida están 

sostenidas con prueba que obra en el expediente.  Esto es, de 

la prueba testifical desfilada en la vista se desprende que para 

marzo de 2011 la parte recurrida realizó las reparaciones que 

fueron solicitadas por la señora Díaz y otras adicionales  

autorizadas por ésta.  Para la fecha del 15 de marzo de 2011 

el vehículo Ford Escape del año 2004 tenía 56,677 millas 

recorridas.  Por dichas reparaciones, la recurrente pagó un 

total de $1,794.97.  Dicha reparación tenía una garantía de 
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un año o 12,000 millas (lo primero que ocurriera) en piezas y 

labor realizada en esa factura.  Es decir, la garantía cubría el 

reembolso de la pieza y de la labor.  Las partes estipularon 

que la recurrente regresó a Autos Vega el 9 de mayo de 20112.  

En dicha fecha, la señora Díaz alegó que su vehículo 

continuaba con los mismos fallos, que se apagaba, daba 

jalones y prendió la luz de la batería.  Por ello, solicitó que la 

garantía le fuera honrada.  En ese momento el vehículo tenía 

57,992 millas transitadas.  El vehículo fue examinado por un 

supervisor de Autos Vega mediante un recorrido por la 

Avenida Kennedy y por la Avenida Roosevelt, ocasión en la 

que la recurrente condujo el vehículo.  Durante el camino, el 

vehículo no se apagó y el supervisor no escuchó ruidos.3   La 

parte recurrida realizó un diagnóstico del vehículo y estimó 

como necesarias ciertas reparaciones que no estaban 

relacionadas con las reparaciones hechas en marzo de 2011.  

El costo por dichos servicios fue estimado en $1,497.85.  En 

cuanto al remedio ofrecido relacionado a la luz de “airbag”, la 

parte recurrida cobró $282.274.  La señora Díaz rechazó 

hacer las reparaciones sugeridas por Autos Vega.  Al salir de 

las facilidades de Autos Vega, la recurrente alegó que su 

guagua se le apagó y tuvo que contratar los servicios de una 

grúa.  Además, durante la vista la señora Díaz declaró que 

posteriormente compró una pieza que fue instalada por un 

                                                 
2 TPO, pág. 4. 
3 TPO, págs. 18-19. 
4 Apéndice del Recurso de Revisión, pág. 3 (Invoice 202276-Reemplazo del 

cinturón del chofer-$139.65, AAB Seat Belt Asy - $142.62). 
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compañero de trabajo y que luego de eso su vehículo no se ha 

apagado.5 

De otra parte, de la inspección realizada por DACo 

surgió que el “scanner” no llegó a establecer comunicación 

con el módulo de “airbags”, que había tres cilindros con “miss 

firing” y que se requería un estimado de sistema secundario 

de corriente.  De lo anterior surge que la conclusión a la que 

arribó el DACo es correcta, al establecer que la recurrente no 

probó durante la vista administrativa que la parte recurrida 

incurrió en diagnóstico erróneo en su primera intervención, 

más allá de lo demostrado en el informe en cuanto al sistema 

de “airbag”.  Además, la recurrente no refutó ni presentó 

prueba pericial para controvertir dicho informe como tampoco 

presentó prueba que sostuviera sus alegaciones.  Ante ello, la 

señora Díaz no logró rebatir la presunción de corrección de la 

determinación de la agencia.  Por tanto, prevalece la norma 

de deferencia a la decisión del DACo.  En vista de ello, 

concluimos que el error imputado a la agencia recurrida no 

fue cometido, por lo que procede confirmar la resolución 

recurrida.   

IV. 

A tenor con lo antes expresado, confirmamos la 

Resolución emitida por el DACo. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 TPO, pág. 34. 


