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

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

Comparece el señor Ernesto Tirado Sánchez (Sr. Tirado Sánchez) 

mediante un recurso de revisión judicial en el que solicita que 

revoquemos una resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo) el 28 de marzo de 2016. Aunque el DACo ordenó a 

la parte querellada, señor Juan A. Báez Cartagena (Sr. Báez Cartagena), 

que reparara el vehículo del recurrente y que le pagara una suma de 

$950.00, el Sr. Tirado Sánchez estima que dicha cuantía es insuficiente.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida.  

I 

De la resolución recurrida se desprende que el Sr. Tirado Sánchez 

es dueño de un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, del año 2002. 

Debido a que el referido auto presentó problemas, el 29 de agosto de 

2013 acudió al taller del querellado, señor Juan A. Báez Cartagena. En 

esa ocasión, el Sr. Báez Cartagena montó los puntos del motor, bajó la 

transmisión para montarle un retenedor original, cambió el aceite y el 

filtro, lavó el motor y verificó el aire acondicionado. Dicha obra tuvo un 

costo ascendente a $600.00 y estaba garantizada por treinta días.  

El 16 de octubre de 2013, el Sr. Tirado Sánchez solicitó 

nuevamente los servicios del Sr. Báez Cartagena. En esa ocasión, el auto 
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requirió montura de cadena de tiempo, tensor de guía, sprokers, coolant, 

cambio de aceite y filtro.  El Sr. Báez Cartagena facturó $340.00 y otorgó 

una garantía por treinta días.  

El 17 de octubre de 2013, el Sr. Tirado Sánchez notó que el panel 

del auto reflejaba la luz de aceite encendida, por lo que se detuvo y llamó 

al querellado, quien le indicó que verificara si el nivel de aceite estaba 

completo. De ser así, le recomendó que no utilizara el auto, pues podía 

tratarse de la bomba de aceite o la cebolla dañada, lo que requeriría 

reparación.  

Al día siguiente, el Sr. Tirado Sánchez condujo desde Santurce a 

Vega Alta, lugar en donde ubica el taller del querellado, pero antes de 

llegar, el auto se apagó, por lo que tuvo que contratar una grúa.  Después 

de revisar el vehículo, el Sr. Báez Cartagena concluyó que la tapa del 

bloque se dañó debido al esfuerzo que realizó el motor para funcionar sin 

aceite. Acordaron que el Sr. Tirado Sánchez pagaría el costo de 

enderezar la tapa del bloque y el Sr. Báez Cartagena  costearía la mano 

de obra. Así, el 29 de enero de 2014 el Sr. Tirado Sánchez le entregó al 

Sr. Báez Cartagena  la cantidad de $490.00. Debido a que el Sr. Báez 

Cartagena  le notificó que hacía falta adquirir piezas adicionales, el 5 de 

marzo de 2014 entregó otros $451.94. 

Posteriormente, el Sr. Tirado Sánchez intentó comunicarse con el 

Sr. Báez Cartagena  para obtener información sobre el estatus de la 

reparación. Estas gestiones resultaron infructuosas, pues el querellado le 

aseguró en varias ocasiones que le entregaría el vehículo reparado, pero 

incumplió su compromiso. Así, el 26 de mayo de 2015 el Sr. Báez 

Cartagena  le notificó al Sr. Tirado Sánchez que era necesario retirar la 

tapa del bloque nuevamente. En junio le notificó que también era 

necesario adquirir piezas adicionales. 

Así las cosas, el 14 de julio de 2015 el Sr. Tirado Sánchez acudió 

al taller del Sr. Báez Cartagena  y vio que su auto no estaba reparado. 

Por tal razón, el 16 de julio de 2015 presentó una querella ante el DACo 
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en la que solicitó que el auto fuera reparado satisfactoriamente. En la 

alternativa, requirió que el Sr. Báez Cartagena  le entregara el vehículo 

para llevarlo a reparar en otro taller, más el costo del vehículo en el 

mercado para la fecha en que lo entregó para reparación.  

En atención a la querella del Sr. Tirado Sánchez, el 24 de 

noviembre de 2015 un técnico del DACo inspeccionó la unidad vehicular y 

emitió un informe que fue notificado a las partes. Llegado el día de la 

vista, el Sr. Tirado Sánchez enmendó la querella para reclamar la misma 

cuantía que el inspector del DACo estimó necesaria para reparar el 

vehículo. El querellado, por su parte, alegó que la bomba de aceite se 

tapó debido a cambios de aceite deficientes en los años anteriores en que 

intervino con el vehículo. También alegó que el atraso en la reparación 

respondió a que el vehículo se apagaba y no era posible establecer la 

causa. Además, añadió que enfrentó problemas con el personal, lo que 

atrasó las labores de reparación de otros vehículos.  

Aunque la tapa del bloque fue rectificada, la reparación fue 

insuficiente debido a la magnitud del daño. Por tal razón, el Sr. Tirado 

Sánchez adquirió otra tapa a un costo de $200.70. La reparación del 

vehículo también requirió que el Sr. Báez Cartagena  incurriera en gastos 

ascendentes a $351.67.  

Al momento de la vista, los daños de hojalatería reclamados en la 

querella habían sido reparados por el Sr. Báez Cartagena.1 Por otra parte, 

según la experiencia de este, la reparación mecánica del auto tenía un 

costo de $1,600.00. 

Luego de exponer tales hechos, el DACo concluyó que entre las 

partes se perfeccionó un contrato de arrendamiento de obras o servicios 

conforme al cual el Sr. Tirado Sánchez se obligó a pagar las piezas 

necesarias para reparar el vehículo y el Sr. Báez Cartagena  se 

comprometió a completar la reparación libre de costo. También estimó 

que el Sr. Báez Cartagena  fue moroso en el cumplimiento de la 

                                                 
1
 Entre las alegaciones de la querella, el señor Tirado Sánchez reclamó que el tiempo 

prolongado durante el cual el vehículo estuvo en el taller redundó en daños a la pintura y 
a la hojalatería.  
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obligación, ya que tardó demasiado tiempo en completar la reparación 

mecánica a la que se obligó. Recalcó el DACo que a pesar de que el auto 

estaba en el taller desde octubre de 2013, fue entre enero y marzo de 

2014 que notificó al Sr. Tirado Sánchez los costos de las piezas. Aun en 

julio de 2015, fecha de la radicación de la querella, habían transcurrido 

aproximadamente diecisiete meses sin que el Sr. Báez Cartagena  

completara la reparación. Así, a pesar de los problemas de personal, el 

DACo estimó que la tardanza fue excesiva.  

En cuanto al defecto de la tapa de bloque, el DACo concluyó que la 

prueba demostró que el defecto no fue ocasionado por la intervención del 

Sr. Báez Cartagena, sino por la falta de mantenimiento del vehículo, lo 

que provocó que la bomba de aceite se tapara e impidiera que el aceite 

fluyera a través del motor. También estimó que la decisión de correr el 

vehículo en lugar de contratar una grúa no fue influenciada por el Sr. 

Báez Cartagena.  

Luego de examinar la prueba, el DACo concluyó que el informe del 

inspector fue impugnado por el testimonio del Sr. Báez Cartagena, por lo 

que en lugar de conceder $3,500.00, estimó los costos de reparación en 

$1,600.00. Aun así, ordenó al Sr. Báez Cartagena  que asumiera los 

costos de la reparación, que entregara al Sr. Tirado Sánchez el vehículo 

reparado de forma satisfactoria y, además, que le pagara una 

indemnización de $950.00 por la tardanza.  

Inconforme con la determinación del DACo, el Sr. Tirado Sánchez 

presentó este recurso de revisión judicial y expone que no está de 

acuerdo con la apreciación del DACo sobre los costos de reparación. Así, 

aunque no expone ningún error específico, se puede colegir que 

argumenta que el DACo debió acoger el informe del inspector, quien 

estimó el costo de reparación en $3,500.00.  
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II 

- A - 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. 2101, et seq. (LPAU) estableció los 

estándares de revisión judicial de órdenes, resoluciones y providencias 

dictadas por las agencias administrativas. En lo pertinente, la Sección 4.2 

de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2172, dispone lo siguiente:   

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado todos 
los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 
copia de la notificación de la orden o resolución final de 
la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas 
en la Sec. 2165 de este título, cuando el término para 
solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante 
la presentación oportuna de una moción de reconsideración. 
 La parte notificará la presentación de la solicitud de revisión 
a la agencia y a todas las partes dentro del término para 
solicitar dicha revisión.  La notificación podrá hacerse por 
correo. (Énfasis nuestro.)      
 
En virtud de dicho estatuto se requiere que la parte haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo correspondiente y que la base para la revisión judicial 

sea la orden o resolución final de la agencia.  A tales fines, la Sección 

1.3 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2102(f), define orden o resolución como 

sigue:       

[C]ualquier decisión o acción agencial de aplicación 
particular que adjudique derechos u obligaciones de una 
o más personas específicas o que imponga penalidades 
o sanciones administrativas excluyendo órdenes 
ejecutivas emitidas por el Gobernador. (Énfasis nuestro.)   
 
La disposición final exigida es a los efectos de que la decisión 

administrativa refleje la posición de la agencia, ponga fin a las 

controversias presentadas ante esta y tenga efectos sustanciales 

sobre las partes, por lo que puede ser revisable judicialmente.  A.E.E. v. 

Rivera, 167 D.P.R. 201 (2006); Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 183 

(2001). Por ello, el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto 
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de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24, et seq., dispone que el Tribunal de 

Apelaciones atenderá mediante el recurso de revisión judicial las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. Esto es, cualquier orden o resolución emitida por la última 

autoridad decisoria o adjudicativa de la agencia administrativa que pone 

fin al caso ante la agencia, puesto que resuelve todas las controversias 

y no deja asuntos pendientes a decidirse en el futuro.  Bird Const. Corp. v. 

A.E.E., 152 D.P.R. 928, 935-936 (2000); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et 

al., 144 D.P.R. 483, 490 (1997).     

Cónsono con esto, los dos requisitos para que una orden emitida 

por una agencia pueda ser revisada por este Tribunal son: 1) que la 

resolución sea final y no interlocutoria y 2) que la parte adversamente 

afectada por la orden haya agotado los remedios provistos por la agencia. 

Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527, 543 (2006), 

citando a: Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 34-35 (2004); J. 

Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra, a la pág. 491.  

 En cuanto al requisito de agotamiento de remedios 

administrativos, la propia LPAU y la jurisprudencia han establecido cuáles 

son las excepciones y los requisitos para su aplicación. Se han señalado 

como factores para la preterición del requisito de agotamiento de 

remedios administrativos los siguientes: “(i) que el dar curso a la acción 

administrativa, haya de causar un daño inminente, material, sustancial y 

no teórico o especulativo, (ii) que el remedio administrativo constituya una 

gestión inútil, inefectiva y que no ofrece remedio adecuado- Vda. De 

Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488, 491 (1970)-, (iii) cuando la agencia 

claramente no tiene jurisdicción sobre el asunto y la posposición 

conllevaría un daño irreparable al afectado, o (iv) el asunto es 

estrictamente de derecho.” Procuradora Paciente v. MCS, supra, págs. 

35-36.   

Mediante la doctrina de agotamiento de remedios, los tribunales 

discrecionalmente se abstienen de revisar una actuación de una agencia 
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hasta tanto la persona afectada agota todos los remedios administrativos 

disponibles, de forma tal que la decisión administrativa refleje la posición 

final de la entidad estatal. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318 

(1998); Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42 (1993); Rivera 

v. E.L.A., 121 D.P.R. 582 (1988).   

Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción a 

los fines de poder atender los recursos presentados ante sí. Souffront v. 

A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005), citando a: Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 D.P.R. 357 (2001); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 

(1980). Por ello, no pueden atribuirse jurisdicción si no la tienen, ni las 

partes en litigio se la pueden otorgar. Maldonado v. Junta Planificación, 

171 D.P.R. 46, 55 (2007). La ausencia de jurisdicción es insubsanable. 

Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 55. Por lo cual, cuando un 

tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un recurso, solo 

puede así declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., supra, pág. 355; Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 

595 (2002).   

Sobre el estándar que regirá nuestra función revisora, es norma 

reiterada por el Tribunal Supremo que las decisiones de las agencias 

administrativas merecen amplia deferencia por la “vasta experiencia y 

conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley se les ha 

delegado” y “deben ser respetadas a menos que la parte recurrente 

establezca que hay evidencia en el expediente administrativo suficiente 

para demostrar que la agencia no actuó razonablemente.” JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186-187 (2009); 

Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545, 566 (2009). 

Véase: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) seguido en 

Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 (2007); Hatillo 

Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 D.P.R. 934, 954 (2008); Rivera Concepción 

v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). 
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Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las mismas 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad’.” Otero v. Toyota, supra, págs. 

727-728. Al referirnos a la frase evidencia sustancial, se trata de “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, que cita 

a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal” 2 porque “corresponde a los tribunales 

la tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. Méndez 

Rivera, 188 D.P.R. 148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, 175 D.P.R. 464, 470 (2009). No obstante, “merece gran 

deferencia y respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace 

el organismo que lo administra y del cual es responsable.” JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. 

III 

Aunque el Sr. Tirado Sánchez expone su inconformidad con la 

resolución del DACo de manera muy escueta, se desprende de su 

recurso de revisión judicial que no está de acuerdo con la decisión de la 

Jueza Administradora de conceder $950.00. Así, recalca que el inspector 

del DACo estimó el costo de reparación en $3,500.00.   

Como mencionamos anteriormente, si el Sr. Tirado Sánchez quería 

cuestionar la corrección de la determinación del DACo, tenía que 

demostrar que existe prueba en el expediente administrativo suficiente 

para demostrar que la decisión de esa agencia no fue razonable. Por esa 

razón, no basta su argumento de que el DACo debió acoger la 

recomendación del inspector en su totalidad, sino que estaba llamado a 

demostrar la existencia de prueba en el expediente que menoscabara la 

                                                 
2
 Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 469-470 (2009).  
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validez de la evidencia en la que la agencia fundamentó su decisión. Más 

aun, nos parece importante recalcar que los costos de la reparación no le 

afectan al Sr. Tirado Sánchez, pues el DACo ordenó al Sr. Báez 

Cartagena  a asumirlos en su totalidad y a entregar el vehículo reparado 

satisfactoriamente. Aparte de ello, concedió una suma de $950.00 para 

compensar la tardanza, lo que nos parece un remedio justo y razonable. 

Por ende, no hay ninguna razón que justifique intervenir con la resolución 

recurrida.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Fraticelli Torres concurre sin escrito.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 


