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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

Comparece ACTSS Corp. h/n/c ACT Security Systems (en 

adelante, el recurrente) mediante un recurso de revisión 

administrativa presentado el 24 de mayo de 2016, y nos solicita 

que revoquemos la Resolución en reconsideración emitida y 

notificada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en 

adelante, el DACO) el 4 de mayo de 2016.  Mediante el referido 

dictamen, el DACO modificó y confirmó una Resolución previa 

dictada el 14 de abril de 2016 en la cual había decretado la 

resolución del contrato de servicios de seguridad otorgado entre el 

recurrente y la parte recurrida, la Sra. Ana María Camacho (en 

adelante, la señora Camacho).  La modificación de la Resolución 

fue a los efectos de permitir al recurrente recuperar su equipo de 

seguridad, pero luego de que el recurrente devolviera las 

mensualidades cobradas en virtud del contrato entre las partes, 

por las cuales no se le brindó servicio a la señora Camacho. 
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De conformidad con los pronunciamientos de derecho que 

más adelante esbozamos, resolvemos confirmar el dictamen 

dictado por el DACO. 

I. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

29 de enero de 2016, la señora Camacho presentó una Querella 

sobre incumplimiento de contrato de instalación y servicio de 

alarma en contra del recurrente.  En síntesis, la señora Camacho 

alegó que el sistema de seguridad instalado no funcionaba y que, 

luego de solicitarle al recurrente servicio de reparación, no fue 

atendida.  Como remedio, la señora Camacho solicitó que el 

recurrente retirara el equipo instalado y que le devolvieran las 

mensualidades cobradas correspondientes al tiempo en que no 

tuvo el servicio de seguridad pactado.  

Por su parte, el recurrente contestó la Querella, negando el 

incumplimiento imputado, y como remedios alternativos, solicitó al 

DACO que ordenara a las partes coordinar los servicios de 

garantía, o remitirlas a mediación. 

El 12 de abril de 2016, el DACO celebró la vista 

administrativa a la cual compareció la señora Camacho, por 

derecho propio, así como el recurrente con su representante legal.  

De conformidad con la prueba presentada, el DACO hizo las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 16 de mayo de 2013 la parte querellante y la 
parte querellada otorgaron un contrato de 

arrendamiento de servicios mediante el cual la 
parte querellada se obligó proveer un servicio de 
monitoría de seguridad para una  vivienda 

localizada en la Urb. Santiago Iglesias Calle Pellot 
García #1396 en San Juan. 
 

2. El precio mensual del servicio se pactó en la suma 
de $44.99 más los impuestos correspondientes 
ascendió a la cantidad de $50.16 que fue debitado 
de la cuenta bancaria personal de la parte 
querellante. 
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3. El contrato de servicios tendría una vigencia de tres 
(3) años. 

 
4. El 12 de marzo de 2014 la parte querellante notificó 

a la parte querellada que el servicio confrontaba 
problemas técnicos. 

 

5. La parte querellante reiterada y consistentemente 
reclamó de la parte querellada la reparación del 
servicio de seguridad. 

 
6. La parte querellada continuó debitando de la cuenta 

bancaria la suma de $50.16 a pesar de no haber 
corregido los problemas técnicos que presentaba el 
servicio. 

 
7. El 29 de enero de 2016 la parte querellante 

presentó esta querella. 
 

8. La parte querellada fue negligente en reparar los 
problemas que presentaba el servicio de seguridad a 
pesar de las reiteradas peticiones de la parte 
querellante.1  (Énfasis suplido).   

 

Conforme al precitado marco fáctico, el DACO resolvió que 

entre las partes se había perfeccionado un contrato de 

arrendamiento de servicios de seguridad el 16 de mayo de 2013, a 

un costo mensual de $44.99 más impuestos, debitado de la cuenta 

bancaria de la señora Camacho.  Asimismo, el DACO estimó 

probado que, a partir del 12 de marzo de 2014, la señora Camacho 

le reclamó al recurrente que reparara ciertas dificultades técnicas 

del servicio de seguridad, pero el recurrente no cumplió.  Por 

consiguiente, en la Resolución emitida y notificada el 14 de abril de 

2016, el DACO concluyó que procedía la resolución del contrato y 

ordenó al recurrente que le devolviera a la señora Camacho las 

mensualidades cobradas a partir del 12 de marzo de 2014.2   

Inconforme con el referido dictamen, el 21 de abril de 2016, 

el recurrente presentó una Moción Solicitando Reconsideración en 

la cual instó al DACO a que dejara sin efecto la orden sobre 

devolución de mensualidades y que, a su vez, ordenara a la señora 

Camacho que le permitiera al recurrente remover el equipo de 

                                                 
1
 Véase, Resolución, Anejo III del Apéndice del recurso de revisión 

administrativa, págs. 1-2. 
2 Id., pág. 2. 
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seguridad instalado en su residencia.  El recurrente unió a la 

referida moción varios documentos que no fueron presentados ni 

acumulados como evidencia durante la vista administrativa ante el 

DACO.3   

A tales efectos, cabe destacar que, según surge de la 

regrabación de la vista administrativa, durante el 

contrainterrogatorio a la señora Camacho, el recurrente mencionó 

ciertos documentos, a saber: uno sobre un crédito de una 

mensualidad, y otro de las anotaciones de llamadas para coordinar 

servicios.  Sin embargo, estos documentos no se presentaron, ni se 

marcaron ni se ofrecieron como evidencia en la vista. 

Así las cosas, el 4 de mayo de 2016, el DACO emitió y 

notificó su Resolución en reconsideración en la cual reiteró la 

resolución del contrato entre las partes.  Añadió que, en atención a 

que durante la vista administrativa el recurrente no había 

presentado prueba documental ni oral, este no pudo demostrar 

que hubiera cumplido con el contrato de servicios.  Asimismo, el 

DACO modificó su Resolución anterior a los únicos efectos de 

permitir que el recurrente removiera el equipo de seguridad 

instalado en la residencia de la señora Camacho, pero solo luego 

de que el recurrente cumpliera con devolver las mensualidades 

cobradas a la señora Camacho.4  Aun en desacuerdo con la 

determinación administrativa, el 24 de mayo de 2016, el recurrente 

presentó el recurso de revisión administrativa que nos ocupa y le 

imputó al comisión de los siguientes dos (2) errores al DACO: 

Erró el Departamento al determinar que la cantidad 

debitada mensualmente de la cuenta de la client[a] fue 
de $50.16. 

 

Erró el Departamento al determinar que la parte 
recurrente fue negligente en su obligación de reparar 

los problemas que presentaba el equipo de monitoreo. 

                                                 
3 Véase, Índice de Documentos Anejados a Moción Solicitando Reconsideración, 

Anejo IV del Apéndice del recurso de revisión administrativa. 
4 Véase, Resolución, Anejo V del Apéndice del recurso de revisión administrativa. 
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Encauzado el trámite apelativo del presente caso, el 8 de 

julio de 2016, el DACO sometió ante nos copia del expediente 

administrativo y la regrabación de la vista celebrada ante dicho 

foro administrativo.  Por su parte, el recurrente nos informó que no 

sometería una transcripción de la prueba oral, según le 

ordenamos, puesto que no había presentado prueba oral, “sino que 

meramente leyó la evidencia documental sometida; los Tickets de 

Servicio y las Notas de los Agentes”.  Consecuentemente, el 

recurrente nos sugirió que nos remitiéramos a la evidencia 

documental y la regrabación sometidas.5  Mediante una Resolución 

emitida el 16 de agosto de 2016, le concedimos a la señora 

Camacho hasta el 14 de septiembre de 2016, para presentar su 

alegato.  Transcurrido el plazo concedido, la señora Camacho no 

compareció. 

A la luz de los hechos relatados y con el beneficio de la copia 

del expediente administrativo y la regrabación de la vista ante el 

DACO, reseñamos la normativa de derecho aplicable al caso que 

nos ocupa. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se 

fundamenta en que son los organismos administrativos los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

                                                 
5 Véase, Moción en Cumplimiento de la Resolución de 1 de julio de 2016, 

presentada por el recurrente el 21 de julio de 2016.   
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se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

DPR 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada 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”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-

687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 
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supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (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 los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la ley orgánica de una 

agencia es el mecanismo legal mediante el cual se autoriza y se 

delega a la misma los poderes necesarios para que esta actúe 

conforme al propósito perseguido por la Asamblea Legislativa con 

su creación.  DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); Amieiro 

González v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363, 371 (2008); ASG v. 



 
 

 
KLRA201600536 

 

8 

Municipio de San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006).  De igual forma, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en numerosas 

ocasiones que al interpretar el alcance de los poderes delegados a 

una agencia administrativa, no debemos limitar el análisis a una 

interpretación restrictiva del estatuto habilitador de la agencia. 

ASG v. Municipio de San Juan, supra; Lebrón v. El Comandante 

Oper. Co., 148 DPR 298, 303 (1999).   

Con relación al DACO, resulta imprescindible señalar que, 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Núm. 5 

de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como Ley 

Orgánica del DACO, 3 LPRA sec. 341b, su fin primordial es 

vindicar, proteger e implementar los derechos del consumidor. 

Véase, Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, supra, a la pág. 

372; Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 590 (2005).  Además, 

procura un procedimiento administrativo sencillo, poco costoso y 

ágil para dilucidar reclamaciones pequeñas y vindicar derechos de 

los consumidores.  Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 DPR 398, 400 

(1980); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 DPR 834, 840 (1978). 

C. 

Sabido es que los contratos existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa o a prestar algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84, 102 

(2007).  Existe un contrato cuando concurren los siguientes 

requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto 

que sea materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se 

establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; Rivera v. PRAICO, 

167 DPR 227, 232 (2006).  Una vez concurren las condiciones 

esenciales para su validez, un contrato es obligatorio “cualquiera 
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que sea la forma en que se haya celebrado”.  Art. 1230 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3451.  

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 17 (2005).  Por ende, los tribunales no pueden relevar a 

una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante 

contrato cuando este es legal y válido, y no contiene vicio alguno.  

De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). 

Es un principio general que “[l]os contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, 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; Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, a la pág. 103; 

López v. González, 163 DPR 275, 282 (2004).  En torno a este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

“[e]l principio contractual de pacta sunt servanda establece la 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

necesarias derivadas de la buena fe”.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686, 693 (2008). 

Por su parte, el contrato de arrendamiento puede ser de 

cosas o de obras o servicios.  Art. 1432 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4011.  En el contrato de arrendamiento de obra, una parte se 

obliga hacia la otra a ejecutar una obra a cambio de la 

contraprestación convenida.  Art. 1434 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4013; Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 623 
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(2000); Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579, 592 

(1991).  Este contrato es “de carácter consensual, bilateral y 

oneroso cuyos elementos característicos son la obra a realizarse y 

el precio”.  Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, a la pág. 

624.  Igual sucede con respecto al contrato de arrendamiento de 

servicios, en el cual, una parte se obliga hacia la otra, a prestar un 

servicio a cambio de una contraprestación convenida.  Art. 1434 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 4013.  Al igual que ocurre con el 

arrendamiento de obra, la parte que pacta el ofrecimiento de sus 

servicios, se compromete a no solo ofrecerlo, sino a hacerlo bien, 

haya sido esto pactado, o no.  Constructora Bauzá, Inc. v. García 

López, supra, a la pág. 594. 

De otra parte, en los casos de obligaciones bilaterales, como 

es el contrato de arrendamiento de servicios, una parte puede 

optar por la resolución del contrato si la otra no cumple con su 

obligación y puede darlo por resuelto sin necesidad de acudir a un 

tribunal.  Constructora Bauzá, Inc. v. García López, supra, a la pág. 

593.  En estas circunstancias, el perjudicado puede exigir el 

cumplimiento de la obligación o su resolución y, en ambos casos, 

si el incumplimiento ha afectado desfavorablemente su patrimonio, 

puede reclamar los daños sufridos.  Art. 1077 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3052; S.M.C. Const. v. Master Concrete, 143 DPR 221, 

237 (1997). 

E. 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado reiteradamente que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de hechos del 

juzgador de los hechos, como los tribunales de primera instancia, y 

los foros administrativos.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

DPR 717, 741 (2007).  Esta deferencia hacia el foro primario 
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responde al hecho de que el juez sentenciador o juez 

administrativo es el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar 

toda la prueba oral presentada, de escuchar la declaración de los 

testigos y evaluar su demeanor y confiabilidad.  Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 y 67-68 (2009); López v. 

Dr. Cañizares, supra, a la pág. 135. 

El juzgador de los hechos ante quien declaran los testigos, es 

quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de 

declarar, apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran; factores que van formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen 

la verdad.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, a la 

pág. 68.  Así, le compete al foro recurrido la tarea de aquilatar la 

prueba testifical que ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.  

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-

777 (2011); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 

(1998). 

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de 

carácter absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles 

injusticias que puedan acarrear unas determinaciones de hechos 

que no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el foro 

primario.  Pueblo v Irizarry, 156 DPR 780, 797, 798 (2002).  Así, 

como foro apelativo, podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba oral que haga el foro recurrido, cuando el foro primario 

actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al aquilatarla.  González Hernández v. González 

Hernández, supra; Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

DPR 894, 916 (2011); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 

649, 664 (2000). 

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 
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de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente 

imposible o increíble”.  González Hernández v. González 

Hernández, supra, a la pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 

133, 148 (2009).  Asimismo, se exceptúan de la regla de deferencia 

las determinaciones de hechos que se apoyan exclusivamente en 

prueba documental o pericial, ya que los tribunales apelativos 

están en idéntica posición que el foro inferior al examinar ese tipo 

de prueba.  González Hernández v. González Hernández, supra. 

En síntesis, si no percibimos que el foro recurrido haya 

cometido un error manifiesto en la aplicación del derecho, que 

haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación 

de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por nuestras 

apreciaciones, basadas en un examen del expediente del caso, 

excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que 

obran en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del 

foro primario.  González Hernández v. González Hernández, supra.  

Por esta razón, nuestra intervención con la evaluación de la prueba 

testifical realizada por el DACO solamente procederá en los casos 

en los que el análisis integral de dicha evidencia nos cause una 

insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a tal extremo que 

se estremezca nuestro sentido básico de justicia.  Véase, González 

Hernández v. González Hernández, supra. 

De conformidad con la normativa aplicable a la controversia 

de autos, procedemos a resolver los planteamientos esbozados por 

el recurrente. 

III. 

En su recurso ante nos, el recurrente propone, en esencia, a 

través de sus dos (2) señalamientos de error, que incidió el DACO 

al apreciar la totalidad de la prueba vertida durante la vista 
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administrativa.  En primer lugar, el recurrente sostuvo que la 

cuantía de débito mensual por el servicio pactado entre las partes, 

según acogida por el DACO, no es correcta.  En segundo lugar, el 

recurrente argumentó que el DACO no debió resolver que el 

recurrente incumplió con su deber de reparación con relación al 

contrato suscrito entre las partes.  Luego de examinar el 

expediente del caso de autos, incluso copia del expediente 

administrativo, así como escuchar la regrabación de los 

procedimientos, concluimos que el DACO no incurrió en ninguno 

de los señalamientos de error imputados por el recurrente. 

Los hechos del caso son relativamente sencillos y no hay 

controversia en cuanto a los mismos.  Las partes pactaron un 

contrato de servicio de seguridad por tres (3) años.  Poco antes de 

que transcurriera el primer año, el recurrente incumplió con su 

obligación de ofrecer el servicio pactado.  No obstante, el 

recurrente continuó cobrando la mensualidad de la cuenta 

bancaria de la clienta, la señora Camacho.  La prueba testifical 

reveló que la señora Camacho no estaba satisfecha con el servicio 

brindado por el recurrente; que le había notificado su 

insatisfacción; que deseaba dejar sin efecto el contrato; y recobrar 

el dinero pagado por no haber recibido el servicio pactado. 

Conviene resaltar que, durante la vista administrativa, solo 

testificó la señora Camacho, quien también fue contrainterrogada 

por el representante legal del recurrente.  El recurrente no 

presentó prueba, a pesar de mencionar cierta documentación 

relacionada al contrato y las gestiones de servicios.  En efecto, el 

recurrente reconoce que durante la vista mencionó cierta 

documentación, pero no la sometió en evidencia.  Por lo tanto, la 

única evidencia que tuvo el DACO ante sí fue el testimonio de la 

señora Camacho.  Añádase que el referido testimonio no fue 

refutado por el recurrente. 
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En el recurso que nos ocupa, el recurrente hizo referencia a 

múltiples asuntos relacionados con la naturaleza y las condiciones 

del contrato.  No obstante, tales aspectos no formaron parte del 

único testimonio vertido durante la vista, el de la Señora Camacho.  

De la regrabación que duró aproximadamente siete (7) minutos, 

únicamente surge que las partes habían pactado un contrato de 

servicios, el cual el recurrente no cumplió a cabalidad luego del 

primer año.  Sin embargo, el recurrente continuó cobrando la 

mensualidad pactada.  A raíz de lo transcurrido, la señora 

Camacho no estaba satisfecha, por lo que solicitó la resolución del 

contrato y la devolución del dinero cobrado indebidamente.  

Consecuentemente, el resto de las teorías y alegaciones que el 

recurrente plasmó en su recurso de revisión no solamente carece 

de méritos, sino que es improcedente por no cimentarse en la 

evidencia sustancial contenida en el expediente administrativo. 

Advertimos que si bien podemos comprender las 

preocupaciones que el recurrente consigna en su recurso de 

revisión, tocante a las gestiones que hizo para contactar a la 

señora Camacho para darle servicio, así como las alegaciones de la 

responsabilidad de esta con relación al cumplimiento del contrato, 

lo cierto es que tales alegaciones no fueron objeto de prueba ante 

el DACO.  Por ende, como foro apelativo estamos impedidos de 

considerar tales señalamientos. 

Nuestra función revisora está limitada por la norma de 

deferencia a la decisión administrativa, siempre que esta sea 

razonable, y esté fundamentada en evidencia sustancial, y una 

apreciación de la prueba que se ajuste a la realidad fáctica del 

caso, y a su vez, sea inherentemente posible y creíble.  Luego de 

analizar cuidadosamente los hechos del presente caso, a tenor de 

los principios de derecho esbozados previamente, no encontramos 

que el DACO hubiese interpretado o aplicado de manera errada la 
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ley, ni mucho menos colegimos que sus determinaciones fácticas 

sean irrazonables o ajenas a la prueba sustancial vertida en el 

caso.  Asimismo, al examinar la totalidad de la prueba, la 

apreciación por parte del foro administrativo no nos causa 

intranquilidad de conciencia de forma tal que nos mueva a 

intervenir con la evaluación de la prueba, la determinación de los 

hechos y la conclusión de derecho del DACO. 

En primer lugar, la cantidad de $50.16 de débito mensual a 

devolverse surge del propio testimonio de la señora Camacho.  Así 

consta tanto en la regrabación de la vista como en las 

determinaciones fácticas del DACO.  Más aun, las declaraciones de 

la señora Camacho no fueron refutadas durante la vista 

administrativa, como tampoco se ofreció evidencia en contrario, ni 

mucho menos el recurrente destacó alguna otra prueba en el 

expediente que desmereciera el valor probatorio del referido 

testimonio.  En la determinación de hecho número dos (2) 

realizada por el DACO, consta que la mensualidad debitada 

inicialmente era menor ($44.99), y luego aumentó (a $50.16).  El 

DACO ordenó que se devolvieran las mensualidades cobradas 

“desde el 12 de marzo de 2014”.6  El recurrente no ha logrado 

demostrar que la devolución de dicha suma es improcedente.  Por 

lo tanto, no se cometió el primer señalamiento de error. 

En segundo lugar, y según ya explicamos, la totalidad de la 

prueba correctamente apreciada por el DACO, y no refutada ni 

desmerecida por el recurrente, demostró el incumplimiento 

contractual por parte del recurrente.  Nada en el expediente 

levanta en nuestra conciencia duda alguna o sentido de injusticia 

que nos mueva a intervenir con el dictamen administrativo aquí 

                                                 
6 Véase, Resolución, Anejo III del Apéndice del recurso de revisión 

administrativa, pág. 2. 
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recurrido.  Consiguientemente, el DACO no incurrió en el segundo 

señalamiento de error. 

Por todo lo antecedente, concluimos que el DACO no cometió 

ninguno de los errores imputados por el recurrente, por lo cual 

procede confirmar la determinación aquí impugnada. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes esbozados, 

confirmamos el dictamen emitido por el DACO. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


