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Sobre: 
Vehículo de motor 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2016. 

 La parte recurrente, Moraima Pérez Rodríguez y Ángel Torres 

Fernández, compareció ante nos y solicitó la revisión de la 

Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo) el 8 de enero de 2015. 

 Mediante la referida determinación, el DACo declaró con 

lugar la Querella presentada por la parte recurrente. Así pues, 

ordenó a la querellada Bella International Corp. a recibir el 

vehículo de motor de esta y reparar sus desperfectos sin costo 

alguno, además de pagarle la cantidad de $2,004.85, como 

compensación por la falta de uso de su vehículo. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

confirmamos la Resolución emitida. Veamos. 

I 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

16 de septiembre de 2011, la parte recurrente suscribió un 

contrato de compraventa del vehículo de motor Honda modelo 
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Accord del año 2011. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2013, 

teniendo la unidad un millaje de 38,735 millas, el vehículo fue 

llevado al Centro de Servicio Honda en Bayamón.  

Estando la unidad todavía en el taller, la parte querellante 

presentó una Querella ante el DACo. En esta, manifestó que, como 

parte de las reparaciones realizadas al vehículo, se le removió la 

tapa del bloque en dos ocasiones. Alegó que tal acción requiere que 

se realicen gestiones adicionales y expresó su preocupación en 

cuanto a problemas futuros causados por la misma. Por lo tanto, 

como remedio solicitó que las reparaciones realizadas al vehículo 

se hicieran instalando una tapa de bloque nueva y en 

cumplimiento con las especificaciones de fábrica. De lo contrario, 

requirió que se cancelara el contrato de financiamiento, con 

cualquier otro pronunciamiento que procediera en derecho.  

 Luego de varios trámites procesales, que incluyeron la 

inspección del vehículo, el 30 de marzo de 2015, se celebró la vista 

administrativa ante el DACo. A la misma compareció la parte 

querellante, y las querelladas Bella International Corp. h/n/c 

Honda de San Juan, y Scotiabank de Puerto Rico. Sobre esta 

última, la parte querellante desistió de su reclamación. 

 Una vez aquilatada la prueba presentada, el DACo emitió el 

dictamen recurrido, mediante el cual dictaminó que el expediente 

administrativo respalda que la querellada, aún atendiendo la 

reclamación de la querellante, no realizó una reparación 

satisfactoria. Determinó que, pese a intervenirse con la unidad 

para reparación, continúa con los desperfectos. Por tanto, sostuvo 

que procedía que la querellante llevara la unidad a la querellada 

para la reparación adecuada de la unidad, sin costo alguno.  

 Del mismo modo, el DACo indicó que la querellada 

permaneció con el vehículo por cinco meses, durante los cuales no 

pudo hacer uso de su propiedad, por lo que correspondía que se le 
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pagara la suma total de $2,004.85, correspondiente al pago 

mensual del préstamo de vehículo, por los cinco meses que no 

pudo utilizarlo. 

 Inconforme con la determinación, el 11 de febrero de 2016, 

la parte recurrente presentó el recurso del epígrafe en el cual, en 

síntesis, arguyó que erró el DACo al ordenar la reparación del 

vehículo de motor y no conceder la resolución del contrato de 

compraventa del vehículo en cuestión, la devolución de las 

prestaciones y una concesión razonable por concepto de daños y 

perjuicios. Para ello, la parte recurrente manifiesta estar conforme 

con la apreciación de la prueba desfilada realizada por la Jueza 

Administrativa, así como con las determinaciones de hechos 

alcanzadas por la agencia, a excepción de la determinación de 

hechos número 10, que lee como sigue: 

La querellante en su querella, ha solicitado como 
remedio que se repare la tapa de bloque nueva con las 
especificaciones de fábrica, de lo contrario, la 

cancelación de su contrato de financiamiento.  
 

Por su parte, el 21 de marzo de 2016, Bella International 

presentó su Oposición a recurso de revisión judicial, en el cual 

arguyó que, mediante el recurso instado por la parte recurrente, 

esta pretende en alzada sustituir el criterio de la agencia 

administrativa y obtener un remedio que no fue solicitado en la 

querella.1 

 Así pues, con el beneficio de la postura de ambas partes, 

estamos en posición de resolver.  

II 

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 

                                                 
1 El 7 de abril de 2016, la parte querellante presentó una Breve réplica al alegato 
en oposición de Bella International y en Solicitud de Desglose. Por haberse 

presentado sin autorización de este Tribunal, tal réplica se tiene por no puesta.  
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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 

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 
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reglamentos; 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, como mencionamos, las determinaciones de 

hechos formuladas por una agencia administrativa están 

investidas de una presunción de regularidad y corrección, quien 

impugne las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. Siendo así, el expediente administrativo constituye 

la base exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo y para la ulterior revisión judicial. OEG v. Santiago 

Guzmán, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2002); 

Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra; Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 431-433 (2003).  

El propósito principal de la doctrina de evidencia sustancial 

es evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo 

por el del tribunal revisor. P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 

(2005). El peso de la prueba descansa, como indicamos, sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa. Además, debe 

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 

que tuvo ante su consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, supra.  
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Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la sección 

4.5 de la LPAU, supra, pueden ser revisadas en todos sus 

aspectos. Sin embargo, ello no significa que al ejercer nuestra 

función revisora, se pueda descartar liberalmente las conclusiones 

e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta 

por el propio. “[A]l evaluar los casos es necesario distinguir entre 

cuestiones de interpretación estatutaria, en la que los tribunales 

son especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia 

administrativa”. Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 

(1990).  

El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio únicamente en aquellas ocasiones que 

no encuentre una base racional que fundamente o apoye la 

actuación administrativa. No obstante, es axioma judicial que ante 

la prueba pericial y documental, el tribunal revisor se encuentra en 

igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está facultado 

para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. Dye-Tex 

P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 662-663 (2000); 

J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 DPR 840, 849 (1964).  

Por tanto, la deferencia judicial en la revisión de 

determinaciones administrativas no conlleva la renuncia de este 

tribunal a su función revisora. Simplemente, define el carácter 

limitado de dicha función a casos apropiados. La deferencia 

reconocida no equivale a la abdicación de la función revisora del 

tribunal en aquellas instancias adecuadas y meritorias, como 

resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley. 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94-95 (1987).  

III 

 En su recurso de revisión administrativa, la parte recurrente 

no cuestionó la apreciación de la prueba contenida en el 

expediente administrativo. Tampoco impugnó la mayoría de las 
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determinaciones alcanzadas por la agencia. La única objeción 

presentada por la parte recurrente a la decisión administrativa se 

centró en la determinación número 10 de la Resolución y en el 

remedio concedido.   

A tales efectos, sostuvo que el DACo erró al concluir en la 

aludida determinación de hechos que como remedio solicitó que se 

reparara la tapa de bloque. Alegó que en la súplica de la querella 

se solicitó no solamente la reparación del vehículo, sino cualquier 

otro remedio que en derecho procediera. Por tanto, reclamó que, 

según dispone el derecho vigente, antes las circunstancias 

particulares del presente caso, el DACo debió ordenar la resolución 

del contrato, ya fuera por saneamiento por vicios ocultos o la 

acción resolutoria de obligaciones recíprocas.  

 Según mencionamos, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hechos de las agencias, 

siempre y cuando éstas estén sostenidas por la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo. De igual 

manera, cual citado, la parte que impugna una determinación 

administrativa debe presentar prueba que permita descartar la 

presunción de la que goza la decisión de la agencia. Igualmente, 

deberá demostrar que en el expediente existe otra prueba de tal 

valor probatorio que permita concluir que la determinación de la 

agencia fue una irrazonable.  

 Al examinar cuidadosamente los documentos contenidos en 

el expediente ante nos, en particular la Resolución recurrida, no 

encontramos que el remedio de saneamiento por vicios ocultos o de 

acción resolutoria de obligaciones recíprocas que la parte 

recurrente reclama a este tribunal fuera presentado en primera 

instancia ante el foro administrativo. Más aún, un examen 

minucioso de la súplica de la Querella nos permite concluir que, en 

efecto, como primer remedio, la parte recurrente requirió que se le 
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ordenara a la querellada reparar el vehículo de motor 

adecuadamente. La solicitud de cancelación del contrato de 

compraventa, junto a cualquier otro remedio que en derecho 

proceda, fue instada en la alternativa.  

Debemos recordar que nuestro sistema de derecho es uno 

rogado, por lo que la parte recurrente no puede pretender que 

sustituyamos el criterio de la agencia administrativa y concedamos 

en revisión un remedio que no fue directamente solicitado a esta.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución Administrativa del 8 de enero de 2016, depositada en el 

correo el 12 de enero de 2016, según fuera emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


