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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 1ro de junio de 2016. 

 Comparece ante nosotros la parte recurrente, Juan J. Ovalles 

Pérez (señor Ovalles), por vía de un recurso de revisión de decisión 

administrativa y solicita la revocación de la resolución dictada el 10 

de marzo de 2016 por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo o agencia recurrida). Mediante el dictamen antes aludido, 

DACo declaró ha lugar un boleto sobre aviso de infracción y 

consecuentemente ordenó a la parte recurrente al pago de $3,500 por 

concepto de multa administrativa. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

REVOCA el dictamen recurrido. 

I. 

 El 1 de octubre de 2015, DACo emitió un boleto sobre aviso de 

infracción contra la parte recurrente y le notificó al señor Ovalles. El 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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boleto fue por infracción a la Regla 6 del Reglamento Núm. 8172 para 

Registro de Contratistas, toda vez que operaba como un contratista 

independiente sin estar inscrito en el Registro de Contratista del 

DACo al tenor con lo requerido por la Ley 146 de 10 de junio de 1995. 

No de acuerdo con lo imputado en dicha notificación, el 26 de octubre 

de 2015, la parte recurrente solicitó vista administrativa. 

 Durante la vista administrativa se presentaron los testimonios 

de varios testigos, entre ellos, la parte recurrente y el Sr. Antonio 

Figueroa Reyes, (señor Figueroa), Presidente del Colegio de Técnicos 

de Refrigeración. Según declaró el señor Figueroa, el Colegio de 

Técnicos recoge a todos los técnicos de refrigeración. Explicó que 

existen técnicos de que se dedican a ciertas ramas como los técnicos 

de consolas, técnicos eléctricos de neveras, entre otros. El señor 

Figueroa trajo como ejemplo a los técnicos de aire para vehículos 

quienes no tenían que estar inscritos en el Registro de Contratistas. 

De igual manera declaró que había leído el Reglamento de Registro de 

Contratistas y que en su opinión los técnicos de neveras, como la 

parte recurrente, no tenían que estar inscritos en el Registro antes 

aludido. Ello, pues, adujo que dicho Reglamento era de aplicación a 

los técnicos que alteraban las construcciones, lo cual no era el caso 

de los técnicos de neveras. 

A su vez, el señor Ovalles declaró que se dedicaba a brindar 

servicios de reparación de enseres como neveras, entre otros enseres 

eléctricos. Especificó que no realiza ningún tipo de intervención en la 

estructura de edificios o residencias, como lo es en el caso de los 

contratistas. Así las cosas, la parte recurrente finalizó que no tenía 

que estar inscrito en el Registro de Contratistas, por lo que no 

procedía la multa administrativa que se le impuso fundado en tales 

disposiciones. 

 Una vez evaluados todos los testimonios, el 10 de marzo de 

2016, DACo emitió el dictamen recurrido en el cual declaró ha lugar el 



 
 

 
KLRA201600393    

 

3 

boleto sobre aviso de infracción y le impuso al señor Ovalles una 

multa administrativa de $3,500. DACo fundamentó su dictamen en 

que la Ley 146 le requería a todo contratista estar inscrito en el 

Registro de Contratistas del DACo. Además, indicó que dicha 

disposición legal le otorgaba a la agencia recurrida la autoridad para 

promulgar todo reglamento necesario para llevar a cabo la 

encomienda del registro de Contratistas. Así las cosas, DACo aprobó 

el Reglamento Núm. 8172 para el Registro de Contratistas (el 

Reglamento), mediante el cual se incluyó en la definición de 

contratista a los técnicos de refrigeración y aire acondicionados, entre 

otros. Por tales razones, DACo concluyó que la parte recurrente 

estaba obligada a estar inscrito en el Registro antes mencionado. 

 Inconforme con dicha determinación, el 14 de abril de 2016, la 

parte recurrente presentó ante este tribunal un recurso de revisión de 

decisión administrativa en donde imputó al DACo el siguiente error: 

Erró la agencia recurrida al determinar que un técnico de 

refrigeración de bienes muebles está obligado a 
registrarse en el Registro de Contratistas de DACo. 

 
 De otro lado, compareció DACo y urgió a este Tribunal a que 

confirme la resolución cuya revocación solicita la parte recurrente. 

Argumentó que el Reglamento Núm. 8172 complementaba la Ley 146 

a los fines de llevar a cabo la encomienda del Registro de Contratistas, 

por lo que dicho Reglamento contempla una definición más completa 

sobre el concepto de contratista. Así las cosas, se incluyó al técnico de 

refrigeración dentro de la definición de contratista con el propósito de 

requerirle a este tipo de profesional la inscripción en el Registro de 

Contratitas. Sostuvo que los argumentos de la parte recurrente, en 

cuanto a que la definición de contratista que contempla el Reglamento 

adolece de vaguedad, no proceden ya que del propio testimonio del 

señor Figueroa se desprende que no existen categorías específicas en 

cuanto a los técnicos, por lo que estos poseen una licencia general. 

Así las cosas, concluyó que el texto del Reglamento era claro y 
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específico en cuanto a que todos los técnicos de refrigeración tienen 

que estar inscritos en el Registro de Contratistas, por lo que el mismo 

no se aplicaba de manera arbitraria. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a discutir. 

II. 
 

A. Deferencia de las determinaciones de las agencias 
administrativas 
 

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)2; The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (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, 626 (2012). Es por ello 

que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Íd.; Federation Des 

Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007). 

El legislador ha encomendado a las agencias administrativas 

establecer la pericia y la experiencia en temas particulares que 

muchas veces son muy técnicos, por lo que la interpretación que las 

agencias hacen de sus estatutos orgánicos y los fundamentos en 

que apoyan sus decisiones son de gran ayuda para los tribunales 

al momento de pasar juicio sobre la corrección de sus decisiones. 

La presunción de corrección de la decisión administrativa debe ser 

respetada mientras que la parte que la impugna no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 615-617 (2006); Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 71 (2007). 

                                                 
2 Citando a Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 
C.E.S., 133 DPR 521 (1993).   
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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)3; 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)4; 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). 

De otro lado, 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. 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. 3 LPRA sec. 

2175; P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 281 (2000).5 

Se ha establecido que el foro judicial podrá sustituir el criterio 

del organismo administrativo por el propio únicamente en aquellas 

                                                 
3 Citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69, 78 (2004); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
4 Citando a Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908 (1998); Fac. C. Soc. Aplicadas, 
Inc. v. C.E.S., supra. 
5 Citando a Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85 (1997); D. Fernández 

Quiñones, Derecho administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Bogotá, Ed. Forum, 1993, Sec. 9.3, pág. 521. 
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ocasiones que no encuentre una base racional que fundamente la 

actuación administrativa. Sin embargo, 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 la función revisora a casos apropiados. Por ello, aunque 

exista un principio general de deferencia a las determinaciones e 

interpretaciones de ley que realicen las agencias sobre la ley que 

administran, esta deferencia cede cuando dicha interpretación resulta 

incompatible con el propósito y la política pública del estatuto 

interpretado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, págs. 941-

942 (2010). 

B. Ley 146 de 10 de agosto de 1995 

La ley Núm. 146-1995, según enmendada, fue aprobada por la 

Asamblea Legislativa con el fin de crear un Registro de Contratistas el 

cual quedaría adscrito a la Oficina de Construcción del Departamento 

de Asuntos del Consumidor, ordenando así la inscripción de todo 

contratista. 23 LPRA sec. 1020a; véase, además, Martínez Sanabria v. 

D.A.C.o., 163 DPR 594, 601 (2004). De igual manera ordena la 

inscripción de toda persona natural o jurídica que se dedique a la 

industria de la construcción, mejoras permanentes o modificaciones 

de residencias, instalaciones y reparaciones de servicios esenciales y 

al tratamiento de techos para corregir filtraciones. Véase, Artículo 2, 

23 LPRA sec. 1020b. Según se explica, la Exposición de Motivos de la 

precitada Ley: 

A medida que aumenta la construcción de viviendas en 
Puerto Rico, aumenta proporcionalmente el número de 
consumidores que se encuentran con serios defectos de 

construcción, los cuales pueden constituir un riesgo a la 
vida o una pérdida en el valor de la propiedad. En 

numerosos casos, los consumidores afectados son 
familias de escasos recursos económicos que no cuentan 
con los fondos para costear las reparaciones necesarias. 

 
En el proceso de buscar solución al problema, estas 
familias se encuentran con la situación que la firma o 

persona constructora, o no accede a realizar la reparación 
requerida, o que dicha firma o persona ha desaparecido o 
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dejado de hacer negocios en la Isla. En estos casos, el 
consumidor queda totalmente desamparado y continúa 

con la obligación de hacer los pagos de la hipoteca sobre 
su hogar, a pesar de que no disfrutan plenamente de la 

propiedad que están pagando. 
 
Se hace necesario en estos momentos el salvaguardar, 

mediante legislación, los intereses de estos consumidores, 
de manera que su inversión quede mejor protegida. 
 

Al tenor con el propósito antes expuesto, la Ley 146 autoriza al 

DACo a requerir una fianza anual a los contratistas registrados, de 

manera que los consumidores queden mejor protegidos en caso de 

incumplimiento o de cumplimiento defectuoso por parte del 

contratista, promulgar reglamentos y establecer penalidades. 23 LPRA 

sec. 1020c. Dicha ley define el término contratista como una persona 

natural o jurídica que somete una propuesta u oferta de construcción, 

administra, dirige o en cualquier otra forma directa o indirecta, asume 

la dirección de una obra de construcción, según definida en este 

capítulo, o que se anuncia como tal. Dicho término también incluye a 

los subcontratistas o cualquier contratista especializado y a toda 

persona que se dedique a la industria de la construcción. 23 LPRA 

sec. 1020a-1b. De otro lado, define construcción como una alteración, 

demolición, restauración, reparación, erección, instalación de equipo 

y materiales y mejoras, de cualquier tipo de obra de construcción. 

Incluye, sin limitarse a ello, instalaciones y reparaciones de servicios 

esenciales y al tratamiento de techos para corregir filtraciones. 23 

LPRA sec. 1020a-1c. Además, la Ley 146 dispone que una obra de 

construcción incluye viviendas, mejoras a solares, mejoras 

paisajistas, entre otras, ya sea en su totalidad o en una parte de 

éstas. 23 LPRA 1020a-1d. 

En virtud de las disposiciones de la Ley 146, el 19 de marzo de 

2012, DACo promulgó el Reglamento 8172 con el propósito de crear el 

Registro de Contratistas adscrito a la Oficina de Construcción del 

DACo. Véase, Regla III. A su vez, en la Regla IV se ordena la 

inscripción de todo contratista, según definido en la Ley 146, en el 
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Registro de Contratistas. Ahora bien, la Regla V establece las 

definiciones de varios conceptos, entre ellos, el de contratista. Dicho 

Reglamento define el concepto contratista como toda persona natural 

o jurídica que se dedique a realizar mejoras, modificaciones, 

alteraciones, instalaciones y reparaciones esenciales en edificaciones 

dedicadas a vivienda y/o somete una propuesta u oferta de 

construcción, administra, dirige o en cualquier otra forma directa o 

indirecta, asume la dirección de una obra o construcción o que se 

anuncia como tal. De igual manera, dicha definición establece que el 

concepto contratista incluye, pero no se limita, a los técnicos de 

refrigeración y aire acondicionados, entre otros. 

A su vez, el Art. 5 de la Ley 146 dispone que a toda persona a la 

que le fuera aplicable Ley 146 y no cumpliera con las disposiciones de 

la misma podría ser procesada por incurrir en delito menos grave, o a 

discreción del Secretario de DACo se le podría imponer una multa de 

no más de $5,000.00. 23 LPRA 1020e-2. 

Por último, cabe indicar que la ley es la fuente que establece los 

límites del poder y de las facultades de las agencias administrativas. 

Caribe Communications v. PRTC, 157 DPR 203, 211 (2002). Cuando la 

delegación efectuada por el Poder Legislativo es amplia y está 

matizada por criterios generales, la aprobación de reglamentos sirve 

para definir los límites y contornos de la autoridad que ha sido 

delegada. López Leyro v. ELA, 173 DPR 15, 24-25 (2008). Además, lo 

anterior tiene el propósito de especificar mediante reglamento los 

poderes y deberes que han sido delegados de forma general por la 

legislación y así evitar que las agencias administrativas actúen de 

manera arbitraria o injusta. Municipio de San Juan v. CRIM, 178 DPR 

163, 176 (2010). 

III. 

 La contención de la parte recurrente consiste en que DACo erró 

toda vez que no procedía la imposición de la multa administrativa en 
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su contra. Ello, pues, argumenta que siendo un técnico de 

refrigeración, éste no venía obligado a inscribirse en el Registro de 

Contratistas adscrito al DACo. Sostiene que la definición de 

“contratista” que el Reglamento provee se excede más allá de lo 

establecido en la Ley 146, por lo que dicha definición es excesiva y 

que DACo se excedió más allá de las facultades otorgadas mediante la 

Ley 146. Expone que las disposiciones de la Ley 146 van dirigidas a 

los contratistas que se dedican a la industria de la construcción. A su 

vez, aduce que la definición de contratista que dispone el Reglamento 

incluye a los técnicos de refrigeración, entre otros. Especifica que los 

servicios que provee están dirigidos a la reparación de enseres 

eléctricos como lo son las neveras. Es decir, la parte recurrente señala 

que se dedica a la reparación de bienes muebles a diferencia de los 

contratistas que se dedican a la construcción y reparación de bienes 

inmuebles como casas y edificios. Así las cosas, la parte recurrente 

concluye que no viene obligado a inscribirse en el Registro de 

Contratistas. Una vez evaluado el recurso, concluimos que la agencia 

recurrida actuó de manera arbitraria, por lo que encontramos 

fundamentos para intervenir con el criterio de DACo. 

 Como ya expusiéramos anteriormente, las decisiones de las 

agencias administrativas gozan de gran deferencia por parte de los 

foros revisores. Ello se debe a que tales agencias administrativas 

poseen un conocimiento especializado con relación a las áreas que se 

le han delegado regular. Sin embargo, cuando se trata de 

interpretación de derecho, no existe tal diferencia. En el presente 

caso, se trata de la industria de los contratistas, la cual le ha sido 

delegada a la Oficina de Construcción del DACo. No obstante, ante 

una actuación arbitraria de la agencia recurrida procede desplazar el 

criterio de la agencia administrativa y sustituirlo por el nuestro. 

 La controversia del presente caso se circunscribe a si DACo 

puede aplicar las disposiciones de la Ley 146 y el Reglamento a la 
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parte recurrente, quien opera como un técnico de refrigeración de 

neveras. Es decir, si un técnico de refrigeración puede ser considerado 

como contratista a los efectos de requerirle la correspondiente 

inscripción en el Registro de Contratistas. Una vez expuesto el marco 

legal correspondiente, contestamos dicha controversia en la negativa. 

 De acuerdo al propósito de la Ley 146 antes expuesto es de 

notar que dicha legislación tiene como propósito reglamentar aquellos 

contratistas que se dedican directamente a la industria de la 

construcción, mejoras permanentes, modificaciones de residencias, 

reparaciones de obras, instalaciones y reparaciones de plomería y 

electricidad y tratamiento de techos. Al auscultar las ponencias 

presentadas durante la discusión del proyecto de ley que convirtió el 

registro de contratistas, en realidad encontramos que estas hacen 

referencia directa a la industria de la construcción. En la ponencia del 

entonces Secretario del DACo, manifestaba el licenciado Iván Ayala 

Cádiz que ya se vislumbraba que “la disposición para el registro 

contenido en el proyecto era muy amplia y por lo tanto debía indicarse 

que mediante reglamentación se establecerán los criterios y requisitos 

necesarios para que los que estén en el negocio de la construcción 

cumplan con dicho requisito.”6 Entendemos que la situación de la 

parte recurrente no es una que dicho estatuto busca regular, pues el 

señor Ovalles es un técnico de refrigeración de neveras, lo cual nada 

incide con la construcción de residencias ni edificaciones de ningún 

tipo. Según se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 146, 

dicho estatuto busca regular la industria de la construcción a los 

fines de evitar que los consumidores se vean afectados por el trabajo 

defectuoso de contratistas y que no queden desprovistos de remedio 

alguno ante dichas situaciones. Por tales razones, se ordenó la 

creación de un Registro de Contratistas para así mantener un récord 

                                                 
6 Véase ponencia del licenciado Iván Ayala Cádiz sobre el Proyecto de la Cámara 

1017 de 25 de abril de 1994. 
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de los profesionales que se dedican a la industria de construcción y 

que éstos respondan en caso de incumplimiento o cumplimiento 

defectuoso ante los consumidores. Por tanto, resulta forzoso concluir 

que el propósito de la Ley 146 es regular la industria de la 

construcción y no la de técnicos de refrigeración. 

Si bien es cierto que el Reglamento incluye en su definición de 

contratista a los técnicos de refrigeración y aire acondicionado, ello no 

se desprende de las facultades concedidas a la agencia recurrida 

mediante la Ley 146. Un reglamento no puede excederse más allá de 

la ley habilitadora. DACo se excedió al aplicar las disposiciones del 

Reglamento a la parte recurrente, toda vez que dicha facultad no 

consta en la precitada Ley. Así las cosas, concluimos que la agencia 

recurrida actuó de manera arbitraria en su proceder contra la parte 

recurrente, por lo que procede intervenir con el criterio de DACo y 

revocar el dictamen recurrido, a los efectos de que no se le puede 

obligar a un técnico de refrigeración de neveras la inscripción en el 

Registro de Contratistas. Avalar dicha actuación desvirtuaría el 

motivo que propulsó la creación de la Ley 146. De igual manera 

determinamos que no procede la imposición de la multa 

administrativa contra la parte recurrente. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA el dictamen 

recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Bonilla Ortiz disiente sin opinión escrita. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


