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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera Torres1. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros Henry Motors, Inc. (parte recurrente o 

Henry Motors) para cuestionar una determinación tomada por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que declaró “Ha 

Lugar” una querella presentada por el Sr. Luis A. Pérez Vargas (recurrido 

o señor Pérez). Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida. 

II. Base jurisdiccional 

Nuestra autoridad para entender en los méritos de esta 

controversia se deriva del Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley Núm. 201-2003, 4 

LPRA sec. 24y (c)), de las Reglas 56 a 67 de Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) y de las Secs. 4.1 y 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 2171 y 2172). 

III. Trasfondo procesal y fáctico 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres no interviene. 
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 Las determinaciones de hechos del DACo según expuestas en la 

resolución impugnada no están en controversia. La propia parte 

recurrente las transcribió en su recurso de revisión. Así pues la 

controversia se ciñe a determinar la suficiencia de la prueba que tuvo ante 

sí la agencia en torno al elemento de causalidad entre las acciones de 

Henry Motors y el daño ocasionado al recurrido (vehículo desvielado). 

Henry Motors alega que no procede sostener la resolución recurrida, pues 

de ella sólo se establecen posibles causas, lo cual resulta especulativo.  

 Debido a que el recurrido no compareció dentro del término 

reglamentario para oponerse al recurso, lo dimos por perfeccionado para 

resolución final. Advertimos que la parte recurrente no presentó ante el 

DACo prueba pericial que controvirtiera la prueba documental, el 

testimonio del técnico ni la prueba pericial que tuvo ante sí la agencia. 

Ante este foro no presentó la transcripción de los procesos ni anejó los 

documentos que formaron parte de la prueba que evaluó el DACo. En 

consecuencia, nuestra función revisora queda limitada y solamente 

podemos ejercerla a base de lo que se desprende de la decisión de la 

agencia. Lo anterior, claro está, respetando el principio de deferencia en 

que se enmarcan estas decisiones conforme a las fuentes de derecho 

que más adelante citaremos. 

 El señor Pérez compró un vehículo a Henry Motors el 16 de mayo 

de 2012, financiado por Oriental Bank que pagaba en plazos mensuales. 

Además, el recurrido suscribió un contrato de servicio automotriz que 

cubría el mantenimiento regular del vehículo en el concesionario Henry 

Motors por 3 años o 36,000 millas. Los servicios incluidos en el plan eran: 

engrase, cambio de aceite y filtro, limpieza y ajuste de sistema de frenos, 

rotación de neumáticos e inspección de multipunto. En 7 ocasiones desde 

la fecha de compra, el vehículo fue llevado al concesionario para servicio; 

una de ellas para el cambio de los pads de frenos, no cubierto por su 

contrato. El último servicio de mantenimiento que incluía cambio de aceite 

se realizó el 17 de diciembre de 2014. 



 
 

 
KLRA201600171 

   

 

3 

 Así las cosas, el 28 de febrero de 2015, el vehículo del recurrido se 

apagó mientras estaba en movimiento y no volvió a encender. Debido a 

que el servicio contratado en el concesionario no proporcionaba cubierta 

para ese infortunio y tampoco tenía garantía, el recurrido decidió trasladar 

el vehículo a un taller de mecánica. En dicho taller se le informó que el 

vehículo estaba desvielado por pobre o ningún mantenimiento o aceite 

barato o de mala calidad. El señor Pérez acudió entonces al DACo por 

recomendación del propio personal de Henry Motors al informársele que 

el vehículo era uno usado por lo que nada podían hacer al respecto. 

 En su querella el recurrido explicó lo sucedido y solicitó el 

reembolso de los siguientes gastos en los que tuvo que incurrir: compra 

de un motor, pago de instalación del nuevo motor, cancelación del 

contrato de servicio y reembolso de dinero por daños al motor. También 

indicó que había tenido que alquilar un vehículo por el tiempo que demoró 

la reparación, pues perdió su modo de transporte. De la inspección que 

se hiciera del motor por el técnico de DACo, en la cual estuvieron 

presentes las partes, se halló que el motor dañado presentaba residuos 

de aceite solidificado, cedazo de la bomba de aceite tapado y el cigüeñal 

dañado en las bielas 1 y 3. Conforme la opinión pericial del DACo, la 

solidificación del aceite de motor se debió al uso de aceite de baja 

calidad, la falta de mantenimiento regular o la ausencia de reemplazo del 

aceite. El representante de la parte recurrente admitió que el vehículo 

estaba dentro del contrato de la póliza de servicio el cual vencía en mayo 

de 2015 y que según sus récords se le habían realizado servicios de 

mantenimiento allí en 5 ocasiones. Como antes indicamos el recurrente 

no presentó prueba documental ni pericial como tampoco impugnó la que 

tuvo ante sí el DACo. De la prueba documental presentada, surgen las 

facturas de los servicios de mantenimiento del vehículo de forma regular 

(aproximadamente 2 veces por año) desde el 3 de julio de 2012 hasta el 

17 de diciembre de 2014 en el concesionario. 
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 Luego de exponer el derecho aplicable, el DACo concluyó que el 

reembolso de gastos procedía, y además determinó que procedía 

imponer a la parte recurrente una partida de honorarios de abogado por 

temeridad. En consecuencia, le ordenó a Henry Motors a pagarle al señor 

Pérez la suma de $2,132.28 (por el costo e instalación del motor) y una 

suma de $339.00 equivalente a un pago de las mensualidades de su 

vehículo. Por concepto de honorarios de abogados se fijó la cantidad de 

$500.00. 

 Inconforme con la decisión, Henry Motors recurrió ante nosotros. 

Como antes señalamos, su impugnación se redujo a cuestionar la 

causalidad de sus actuaciones y los daños del vehículo, por cuanto 

sostiene que las causas indicadas resultan ser especulativas.  

IV. Derecho aplicable 

A. Quantum de prueba en procesos adjudicativos ante el DACo 

 Con el objetivo de proveer un sistema administrativo económico, 

rápido y práctico, se delegaron a las agencias u organismos 

administrativos poderes cuasi judiciales. Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 

475, 481 (2002). Habida cuenta que en estos procesos se interferiría con 

los intereses de libertad y propiedad de los individuos que acudan ante 

dichas agencias, se hizo extensivo a éstas las garantías del debido 

proceso de ley en su vertiente procesal. Íd. Así, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, en adelante LPAU) dispone que en todo proceso 

adjudicativo formal ante una agencia deben garantizarse los siguientes 

derechos mínimos: (1) notificación oportuna de la querella o reclamo 

contra una parte; (2) derecho a la presentación de evidencia; (4) una 

adjudicación imparcial y (5) derecho a que la decisión esté basada en 

evidencia contenida en el expediente. Sec. 3.1 de la LPAU (3 LPRA sec. 

2151). Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha establecido que aun 

cuando las normas del debido proceso de ley no tienen, en el campo 

administrativo, la misma rigidez que se le reconoce en la esfera judicial, sí 
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se requiere un proceso justo y equitativo. Almonte et al. v. Brito, supra; 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692 (2010).  

 Dado que se le reconoce a una parte un procedimiento formal de 

adjudicación a nivel administrativo, ello implica necesariamente el 

derecho de presentar evidencia en apoyo de sus contenciones. Félix v. 

Las Haciendas, 165 DPR 832, 849 (2005). Es decir, el derecho a una 

audiencia incluye el de presentar evidencia. Íd.2 Así, “[l]a decisión 

administrativa ha de ser informada con conocimiento y comprensión de la 

evidencia pertinente al caso…[y] deben efectuarse determinaciones de 

hecho y consagrar los fundamentos para la decisión administrativa”. 

Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 70 (1997). Estos requisitos 

rigen exclusivamente los procedimientos adjudicativos formales. Íd. 

 Indudablemente, la audiencia es la etapa crucial de todo proceso 

adjudicativo formal y es el equivalente del juicio en su fondo en procesos 

judiciales. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da. Edición revisada y 

aumentada, Forum, Bogotá, 2001, pág. 155.3 A pesar de que esta 

audiencia es de carácter evidenciario, las Reglas de Evidencia no son 

aplicables en estos procesos, sino solamente sus principios. Sec. 3.13 (e) 

de la LPAU (3 LPRA sec. 2163); Fernández Quiñones, op. cit., págs. 158-

159. Ahora bien, debe aclararse que aunque la LPAU no delimitó los 

linderos en torno a la admisibilidad de evidencia en los procesos 

adjudicativos formales, queda claro que la reclamación debe demostrarse 

mediante prueba pertinente, confiable y que posea valor probatorio. 

Fernández Quiñones, op. cit., págs. 159-160. Aunque la LPAU sí 

esclarece que la decisión administrativa debe basarse en “evidencia 

sustancial” que surja del expediente administrativo, ello se trata más bien 

de un concepto de revisión apelativa y “nada tiene que ver con el proceso 

de la audiencia”. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 159. Por otro lado 

pese a que nuestro Tribunal Supremo no se ha expresado de manera 

                                                 
2 Citas omitidas.  
3 Citando a FCC v. Pottsville Broadcasting Co., 309 US 134, 143 (1940). 
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clara en torno al quantum de prueba requerido en procesos 

administrativos, en Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 111 

(1997), por voz del Juez Asociado Señor Hernández Denton, en su 

opinión disidente, se expuso que en un proceso administrativo sólo se 

requiere un quantum de preponderancia de la prueba. 

 Sobre el particular, el profesor Demetrio Fernández Quiñones, al 

comentar sobre el concepto de la evidencia sustancial sobre la cual 

deben estar basadas las determinaciones de hecho formuladas por 

agencias administrativas, expresó lo siguiente: 

La regla de la evidencia sustancial es una que rebasa la norma de 
la cantidad de la evidencia. La evidencia debe ser considerada en 
su totalidad, incluyendo aquella que reduzca o menoscabe el 
peso que la agencia le haya conferido, como también la que lo 
sostenga. La evidencia sustancial se considera menos que la 
preponderancia de la evidencia y por ello es posible que, tomando 
en cuenta tanto la evidencia que sostiene la determinación como 
la que le reduce el peso dado por la agencia, sea preponderante 
en contra de la decisión de la agencia. No obstante, la decisión de 
la agencia tiene que sostenerse por más de una mera scintilla de 
la evidencia. De existir dos interpretaciones razonables, la 
selección de la agencia debe prevalecer. La cuestión es si la 
determinación de la agencia es razonable y no si la agencia 
logró la determinación correcta del hecho o los hechos. 
Fernández Quiñones, op. cit., pág. 543. (Énfasis suplido). 
 

 

 A raíz de lo anteriormente citado, cabe concluir que el criterio de 

una agencia al evaluar la prueba y formular determinaciones de hecho 

está cimentado en el criterio de la razonabilidad, el cual, después de todo, 

es el eje de la revisión apelativa, según estatuido en la LPAU y la 

casuística.  

B. Estándar de revisión judicial 

Cónsono con lo anterior, es norma reiterada que “las decisiones de 

las agencias administrativas gozan de la mayor deferencia por los 

tribunales.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012). Esta norma de 

deferencia va unida a la presunción de corrección y legalidad de la que 

gozan las determinaciones administrativas, por lo que éstas habrán de 

sostenerse hasta que convincentemente se pruebe lo contrario. López 

Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603 (2012). Es por ello que la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 
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manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 

172 DPR 615, 648 (2007).   

La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias administrativas 

únicamente puede ser derrotada cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); Com. 

Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010). De 

conformidad con ello, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hecho formuladas por una agencia administrativa si 

éstas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 

75 (2000); Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). 

Véase además Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010). Sin embargo, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas en todos sus aspectos, aunque ello no equivale a prescindir 

libremente de las conclusiones de derecho formuladas por la 

agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 941. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Según ya indicamos, sobre los hombros del que cuestiona una 

determinación tomada por una agencia recae el peso de probar que la 

agencia actuó de forma ilegal, arbitraria  o irrazonable. Así pues, quien 

cuestiona la determinación tiene que presentar prueba suficiente que 

evidencie que la determinación administrativa fue incorrecta. López 

Borges v. Adm. de Corrección, supra; IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra; Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., supra; Com. Seg. v. Real 

Legacy Assurance, supra. En ausencia de ello, corresponde sostener la 
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actuación de la agencia recurrida conforme a la presunción de corrección 

y legalidad de las determinaciones administrativas.  

 En el presente caso, la parte recurrente no cumplió con el peso de 

esa responsabilidad. La prueba incontrovertida ante el DACo demostró 

que las causas que pudieron dar lugar a los daños sufridos al vehículo 

vendido al recurrido fueron la solidificación del aceite de motor como 

resultado de la utilización de aceite de baja calidad y el no realizar los 

mantenimientos regulares o no reemplazar el aceite. Como se desprende 

de la prueba admitida, los mantenimientos regulares se efectuaron y 

conforme la documentación sometida el concesionario cambió el aceite 

de motor al vehículo el 4 de abril de 2013, 1 de noviembre de 2013, 7  de 

mayo de 2014, 3 de septiembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2014, 

apareciendo en estas últimas dos ocasiones una anotación de “filtro.” Por 

tanto, la causa de solidificación del aceite de motor como resultado de la 

utilización de aceite de baja calidad o falta de reemplazar el aceite son 

imputables al concesionario, por cuanto éste era quien le daba el servicio 

de mantenimiento al vehículo. Ante ello, no coincidimos con la postura de 

Henry Motors a los efectos de que ante la agencia no se estableció el 

nexo causal entre sus actuaciones y los daños del vehículo. Las causas 

enumeradas distan mucho de ser especulativas o no concluyentes. 

Recordemos que el quantum de prueba requerido ante una agencia 

administrativa está cimentado en un criterio de razonabilidad por lo que 

no se requiere probar una causa por los daños más allá de duda 

razonable, como aparenta pretender la parte peticionaria. 

 Enfatizamos que la parte recurrente no cumplió con su 

responsabilidad de presentar evidencia ante la agencia y mucho menos 

ante nosotros para lograr impugnar de manera efectiva la determinación 

de la agencia. Ni siquiera nos presentó una transcripción de los procesos 

ni copia de los documentos que tuvo ante sí el DACo en apoyo a su 

postura de insuficiencia de prueba para establecer la causa de los daños 

del vehículo del recurrido. No podemos, a base de meras alegaciones, 
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descartar la presunción de corrección de la que gozan las 

determinaciones administrativas. 

 En consecuencia de ello, la norma de deferencia a la decisión de la 

agencia administrativa debe prevalecer y ser respetada, por lo que 

procede confirmar la resolución impugnada. 

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

determinación administrativa 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 

 

 

 

 


