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Revisión 
Administrativa 
procedente del 
Departamento 
de Asuntos del 
Consumidor 

 
Caso Núm.: 
SJ0015789 
 
Sobre:  
Incumplimiento 
de Contrato 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de  octubre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Leixa Vélez Rivera 

(en adelante señora Vélez o parte recurrente), por derecho propio y, 

mediante un escrito en el cual solicita que evaluemos una determinación 

emitida el 17 de marzo de 2016 y notificada al día siguiente, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). A través de tal 

dictamen, el DACO desestimó la querella presentada por la recurrente en 

contra de Josué Romero h/n/c Romero Auto Service y Michejo Rental Inc. 

(en adelante Romero, Michejo o parte recurrida). 

Por los fundamentos que a continuación expresamos, confirmamos 

el recurso de epígrafe.   

I. 
 
 Según se desprende del expediente ante nos, el 19 de mayo de 

2015, la señora Vélez acudió a Romero Auto Service por unos 

desperfectos mecánicos que tenía su vehículo de motor Mitsubishi, 

modelo Galant de 2001.  Allí las partes contrataron la reparación del 

vehículo. El precio pactado fue $614.39, cantidad que la recurrente pagó 

el 21 de mayo siguiente.   
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 Un tiempo después, la señora Vélez visitó la recurrida nuevamente 

y le reclamó que su vehículo continuaba dando  “alones”1. Ello así, para 

julio de 2015 la querellada examinó el vehículo y le notificó a la recurrente 

que el mismo necesitaba una reparación en el motor. Luego de varios 

requerimientos por parte de la recurrente, Romero le notificó que el  valor 

de la referida reparación en el motor ascendía a $1, 800.00. No conteste 

con lo informado por la recurrida, y con el trato recibido en múltiples 

ocasiones, la señora Vélez llevó su auto al Taller Soto en busca de una 

segunda opinión. En este lugar le dijeron que no existía defecto alguno en 

el motor y que por el contrario, lo que ocasionaba los desperfectos era un 

problema con el sensor de oxígeno. Igualmente, le notificaron a la 

querellante que las bobinas instaladas en la reparación hecha por el 

recurrido son piezas de reemplazo y no originales.  

 Así las cosas, el 30 de noviembre de 2015, la señora Vélez 

presentó una querella ante el DACO en contra de la parte recurrida. 

Alegó, entre otras, cobro de lo indebido, daños y reparación deficiente.  

 Luego de celebrada una audiencia administrativa, el 17 de marzo 

de 2016, el DACO emitió una resolución mediante la cual estableció las 

siguientes determinaciones de hecho: 

1. El 19 de mayo de 2016 la parte querellante contrató a la 
parte querellada para que reparara un vehículo de motor, 
Mitsubishi modelo Galant de 2001 número de tablilla EHR-
713 [por] un fallo de calentamiento de motor. 
 
2. El precio pactado fue por la suma de $614.39 que fue 
pagada el 21 de mayo de 2015. 
 
3. La factura establece que la parte querellada incluyó en la 
factura los siguientes comentarios: no se encontró problema 
adicional al momento con el sistema de enfriamiento, de 
surgir habría que hacer evaluación, luz de check engine 
encendida por problema evaporativo, [sic] esta se recalibró 
pero no se corrigió esa falla.  
  
4. Para junio de 2015 la parte querellante reclamó de la 
parte querellada que el vehículo de motor continuaba dando 
alones.  
 
5. Para julio de 2015 la parte querellada examinó el vehículo 
de motor diagnostica[n]do que había una fisura del motor 
con un costo de reparación de $1,800.00.  

                                                 
1
 Véase Recurso de revisión, a la pág. 1.  
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6. La parte querellante no autorizó a la parte querellada la 
reparación del motor y se llevó el vehículo. 
 
7. El 30 de noviembre de 2015 la parte querellante radicó la 
presente querella. 
 
8. El 9 de marzo de 2016 la parte querellante contrató al 
Taller Soto para la reparación de los alones del vehículo de 
motor por la suma de $289.66.  
 
9. La parte querellante no demostró que el primer 
diagnóstico y reparación realizada por la parte querellada el 
19 de mayo de 2015 estuviera errónea.  
 
10. La parte querellante no contrató que las piezas a ser 
instaladas en la reparación efectuada el 21 de mayo de 
2015 fueran originales.  
 
11. La parte querellante no ha demostrado que el segundo 
diagnóstico al vehículo de motor por la parte querellada le 
haya ocasionado daños.  

 
 De igual modo, el DACO manifestó que la parte querellante no 

demostró que la reparación que realizó la parte recurrida “no fuera 

necesaria o deficiente”2. Ello así, el ente administrativo desestimó la 

querella. 

 Inconforme, el 14 de abril de 2016, la señora Vélez acudió ante nos 

en recurso de revisión judicial. Señaló los siguientes errores: 

Erró el Foro Administrativo que omitió determinaciones de 
hechos importantes de la reclamación.   
 
Erró el Foro Administrativo al establecer en sus 
conclusiones de derecho que la querellante consintió que el 
querellado utilizara piezas de reemplazo, aun cuando la 
querellante no fue orientada sobre el particular.  
 
Erró el Foro Administrativo al no determinar que la parte 
querellada, el señor Romero, le adeuda a la querellante la 
diferencia en precio entre las piezas de reemplazo 
instaladas al vehículo de motor y el precio cobrado a la 
querellante por las mismas.  
 
Erró el Foro Administrativo al establecer que la querellante 
contrató al Taller Soto para una reparación del motor por el 
precio de $289.66 cuando de la factura entregada en 
evidencia se desprende que la reparación realizada por el 
Taller Soto fue de Sensor de Oxígeno.  

 
Erró el foro administrativo al determinar que la parte 
querellante no demostró que el primer diagnóstico y 
reparación del querellado, señor Romero fuera errado.  
 

                                                 
2
 Resolución del DACO de 17 de marzo de 2016, a la pág.3. 
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 Luego de varios trámites procesales, el 19 de julio de 2016, la 

parte recurrida presentó su escrito de oposición. En síntesis, esta parte 

argumentó que la recurrente no logró colocar a este Tribunal en posición 

de atender los señalamientos de error levantados, pues no presentó la 

transcripción de la prueba oral. Asimismo, manifestó que “[d]e una 

somera lectura del recurso de revisión de la parte recurrente, surge con 

meridiana claridad que su impugnación de la determinación del DACO 

esta predicada en: 1) meras alegaciones; y 2) su acomodaticia 

apreciación de ciertos extractos de la prueba documental que obra en el 

expediente administrativo”3.   

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

resolvemos.  

II. 

-A- 
 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

(Énfasis suplido) Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. § 2175, delimita la facultad que tienen los 

                                                 
3
 Alegato de la parte recurrida, a la pág.5.  



 
 
 
KLRA201600390                                 
    

 

5 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  

Las 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. 

 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 

187 (2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 

las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 
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actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No 

obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de esta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

133 (1998).   

III. 

 En el presente caso la señora Vélez impugna, en síntesis, la 

apreciación de la prueba realizada por la agencia administrativa. No 

obstante, esta no presentó transcripción o exposición narrativa de la 

prueba oral presentada en la audiencia celebrada el 17 de marzo de 

2016, por lo que, no nos colocó en posición de evaluarla a la luz de los 

señalamientos de errores.  

 Luego de estudiar minuciosamente los argumentos de las partes y 

cada documento del expediente ante nuestra consideración, notamos que 

no se incluyó evidencia alguna en el expediente que corrobore la 

contención de la recurrente con relación a si ella consintió o no que se 

utilizaran piezas de remplazo. Tampoco podemos concluir de conformidad 

con los documentos ante nos, que incidió el foro administrativo al 
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determinar que la parte querellante no demostró que el primer diagnóstico 

y reparación del querellado fuera errado. 

 Como es sabido, dada la deferencia judicial hacia las decisiones y 

actuaciones administrativas por estas poseer conocimientos 

especializados en los asuntos particulares que le han sido 

encomendados, la revisión judicial se limita esencialmente a examinar si 

se concedió el remedio apropiado; si las determinaciones de hecho son 

conformes al principio de evidencia sustancial, y las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo son correctas.  

 Ante la ausencia de la transcripción de la evidencia y de exposición 

narrativa de la prueba, así como de evidencia que sustente los errores 

levantados,  las alegaciones de la recurrente no son suficiente base para 

restarle méritos a las determinaciones de hechos del foro recurrido. 

Finalmente, tampoco hemos visto que el DACO haya actuado por 

arbitrariedad, prejuicio, parcialidad o ilegalidad. 

IV. 

En consecuencia, se confirma el dictamen administrativo recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres disiente con opinión 

escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA FRATICELLI TORRES 

 La Jueza Fraticelli Torres disiente por entender que se cometieron 

los errores señalados con los números uno, cuatro y cinco. En primer 

lugar, el DACO no hizo ciertas determinaciones de hechos que surgen de 

la evidencia documental admitida y unida al expediente. En segundo 

lugar, la recurrente señaló la evidencia que obra en el expediente que 

mina la razonabilidad de la resolución recurrida, por lo que debe ser 

revocada.  

 Adoptamos los hechos que dan base a la querella presentada ante 

el Departamento de Asuntos del Consumidor  y las normas básicas que 

rigen la revisión judicial según relatados y explicadas, respectivamente, 

en la ponencia mayoritaria. No obstante tenemos otra lectura de los 

documentos que obran en el expediente que tenemos ante nos. Nos 

explicamos. 

 Hay suficiente prueba en el expediente para apoyar las 

alegaciones de la recurrente sobre el diagnóstico equivocado de Romero 

Auto Service, el taller recurrido, lo que valida su reclamación ante la 

agencia y ameritaba otro resultado. Al examinar integradamente el 
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informe del técnico del DACO y la factura del segundo taller, el Taller 

Soto, junto a las determinaciones número 1, 3 y 8 de la resolución 

recurrida, concluimos lo siguiente.  

 En la determinación número 1 se afirma que la recurrente llevó su 

auto a reparar a Romero Auto Service por calentamiento y “alones”. En la 

determinación número 3 se afirma que Romero Auto Service incluyó en la 

factura que la “luz de check engine [estaba] encendida por problema 

evaporativo [que] se calibró pero no se corrigió esa falla”. El DACO 

también concluye en la determinación de hecho número 8 que la 

recurrente contrató al Taller Soto para “la reparación de los alones del 

vehículo de motor por la suma de $289.66.” Tal parece que con esa 

corrección se acabaron los “alones”.  

 Curiosamente el Taller Soto sí diagnosticó y logró reparar, por un 

tercio del precio cobrado por el recurrido, el problema de los alones con la 

corrección del “sensor de oxígeno”, que era lo que provocaba el 

encendido de la luz del check engine y fue la razón por la que la 

recurrente llevó su automóvil a reparar a Romero Auto Service. Así surge 

de la determinación número 1.   

 Es decir, el problema principal del vehículo eran los “alones” que 

sentía la recurrente, lo que fue diagnosticado por el Taller Soto como el 

efecto del mal funcionamiento del “sensor de oxígeno” del automóvil. Así 

lo corroboró el técnico del DACO al concluir que el problema con “el 

sensor de oxígeno… guarda una relación con la queja de los alones”, por 

lo que recomendó su corrección inmediata para evitar otras dificultades 

futuras. No obstante, aunque la recurrente fue a Romero Auto Service por 

un problema de calentamiento y alones, según determinó como hecho 

probado el DACO, en la factura lo que se señala es que no encontró 

problemas con el sistema de enfriamiento y no pudo manejar el asunto 

del “problema evaporativo”, que era, según el informe técnico del DACO y 

la apreciación del Taller Soto, lo que hacía prender la luz del check 

engine. ¿Qué reparó Romero Auto Service? Definitivamente no atendió 
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los reclamos de la querellante porque en su propia factura, según lo 

determinó como hecho probado el DACO, afirmó que no encontró los 

problemas indicados por la cliente. 

 Definitivamente, sin la transcripción de la vista, a base de las 

propias determinaciones de la agencia y de la prueba documental que 

obra en autos, concluyo que la resolución del DACO no es razonable, por 

lo que procedería revocarla. Por eso disiento del juicio mayoritario de mis 

distinguidos compañeros de panel.  

 En San Juan, Puerto Rico, a  14  de octubre de 2016. 

 

 

     MIGDALIA FRATICELLI TORRES 
      Jueza de Apelaciones 
 

 
 
 
 
 
 


