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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  31  de enero de 2017. 

Comparece ante nosotros el Almacén De Motores Vega Baja, Inc., 

(Recurrente), mediante recurso de revisión y nos solicita que revoquemos 

la Resolución que dictó el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACO), el 8 de junio de 20161 y procedamos a desestimar la querella 

que presentó la señora Marisol Rosado Rosado (Recurrida) contra el 

Recurrente. Mediante la mencionada Resolución, el DACO declaró Con 

Lugar la querella sometida y ordenó al Recurrente el pago de $9,000.00 a 

la Recurrida, más los intereses legales.  

I. 

Los hechos de la controversia presentada se relacionan con el 

arreglo del vehículo perteneciente a la señora Marisol Rosado Rosado, 

marca Ford, modelo Winstar LX del año 2001. Según surge del 

expediente de autos, el 6 de octubre de 2011, la Recurrida contrató los 

servicios del Almacén de Motores de Dorado para que le arreglara un fallo 

que presentaba la guagua. Una vez en el taller de mecánica 

especializada en motor y transmisión, se le hizo un examen 

                                                 
1
 Esta Resolución fue notificada y archivada en autos el 11 de julio de 2016. 
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computarizado que reveló que la misma tenía problemas con el catalítico 

y el radiador. 

No obstante, cuando se examinó el vehículo en el pino, el 

Recurrente se percató que el ruido que emitía provenía del crank del 

motor. Por ello, le recomendaron a la Recurrida el cambio de motor al 

precio convenido de $1,600.00. 

El 9 de noviembre de 2011, el Recurrente entregó a la señora 

Rosado su vehículo ya arreglado. Durante la entrega, la Recurrida no 

recibió ni la hoja de servicio de la reparación efectuada ni la garantía que 

tenía el arreglo. Sin embargo, una vez la Recurrida llegó a su hogar, la 

guagua le falló y tuvo que comunicarse con el taller para denunciar lo 

ocurrido. Por su parte, el Recurrente acordó buscar la guagua en grúa 

para arreglarla. 

El 13 de noviembre de 2011, el Recurrente le informó a la señora 

Rosado que el problema que había tenido el vehículo había sido con un 

retenedor o una junta de la transmisión. Según surge de las 

determinaciones de hechos de la Resolución, tres meses antes de que la 

Recurrida acudiera al taller, ésta había llevado a reparar la transmisión de 

su guagua a Centro Motor de Dorado. 

El 16 de noviembre de 2011, el Recurrente le informó a la señora 

Rosado que había reparado la junta y procedió a entregarle la guagua. 

Sin embargo, dos días después la guagua volvió a fallar y el taller ordenó 

el recogido de la misma en grúa.  

Durante casi dos años el vehículo permaneció en el taller. En este 

periodo, la señora Rosado se mantuvo llamando al taller e incluso fue 

personalmente para saber el estatus de su vehículo. Los empleados del 

Recurrente se limitaron a informarle que estaban trabajando en su 

guagua. Así las cosas, el 12 de enero de 2013, el Recurrente le entregó la 

guagua a la señora Rosado por tercera vez. En esa ocasión, la guagua 

empezó a botar humo y se apagó una vez llegó la Recurrida a su casa. 
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Nuevamente, la señora Rosado se comunicó con el señor Uriel 

García, propietario de Almacén de Motores, que buscó la guagua una 

semana después. A finales de enero de 2013, el taller recurrente le 

entregó el vehículo a la señora Rosado. Luego de la entrega, 

específicamente al día siguiente, la guagua botó el aceite y humeaba. Ese 

mismo día, el Recurrente recogió la guagua en grúa. El vehículo 

permaneció en el taller hasta julio de 2015. En esa fecha, y luego de 

hacer múltiples llamadas para saber la condición de su vehículo, la 

señora Rosado se presentó en el taller y encontró su guagua 

desmantelada.  

El 19 de agosto de 2015, la señora Rosado presentó una querella 

contra el Recurrente en DACO. El 10 de septiembre de 2015, el técnico 

automotriz de DACO, Edgar Cotto González, inspeccionó la unidad. Así 

pues, el 23 de septiembre de 2015, el técnico rindió su informe a las 

partes. En este informó lo siguiente: 

El automóvil le falta el motor, la transmisión y todos sus 
componentes, cristal trasero, lo vendieron, gomas y aros del 
frente no los tiene, equipo de música y televisión, todas las 
computadoras, tapa de los camones trasera, bumper trasero 
roto, pintura deteriorada. Auto está parcialmente 
desmantelado, hay que pintarlo completo, comprar las 
piezas con la garantía en piezas y labor. 
 
El técnico automotriz del DACO estimó el arreglo de la guagua en 

$9,000.00. En esta partida incluyó $6,000.00, por concepto de piezas y 

$3,000.00, por concepto de labor. Insatisfecho con esta determinación, el 

Recurrente objetó el informe fuera del término para objetar. 

Durante el trámite administrativo, el Recurrente le hizo una oferta 

de transacción a la señora Rosado que esta rehusó. También, se 

desprende del expediente de autos que la señora Rosado no hizo pagó 

alguno por los servicios prestados. Tampoco se desprende que el 

Recurrente le informara a la señora Rosado un término para buscar su 

unidad en el taller. 

Inconforme con lo resuelto por la agencia administrativa, el 

Recurrente acudió ante nosotros y señaló los siguientes cuatro errores: 
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Erró DACO en su Resolución al ordenar que el Recurrente 
pague $9,000.00 a la Recurrida cuando admite la 
Recurrente que no hizo pago alguno del motor para lo cual 
contrató al Recurrido y admitió además que el desperfecto 
de la guagua es la transmisión lo cual fue atendido por 
Centro Motor en Dorado, y NO por el Recurrente. 
 
Erró DACO en su Resolución al determinar que “el 
querellado dispuso de los componentes de la guagua de la 
querellante”, sin haber desfilado prueba sobre ello y 
tampoco demostró la Recurrida razones por abandono e 
inacción para con su auto por más de 30 meses. 
 
Erró DACO en su Resolución al considerar una reparación 
de un vehículo Ford 2001 en $9,000.00 según estimado en 
el Informe del Sr. Edgar Cotto González, que objetado por el 
Recurrente, al así hacerlo Erró DACO al dictar 
sumariamente en $9,000.00 el costo de piezas de un auto 
Ford 2001, sin indicar fundamento que avale la valorización, 
que resulta exorbitante y no se ajusta a la realidad. 
 
Erró DACO al negarse a rectificar las determinaciones de 
hechos erróneas, contradictorias a la prueba desfilada en la 
vista administrativa, tal es así que Erró DACO al determinar 
que “procede la desestimación de la querella de epígrafe” y 
que “procede que el taller querellado reembolse a la 
querellante la cantidad de $9,000.00”. 
 

II. 
A. 
 

El Código Civil dispone que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de 

los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia.” Art. 1042 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2992. De la misma forma el Artículo 1044 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2994, expone que las obligaciones nacidas de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y se deben 

cumplir según lo acordado. En virtud de lo anterior, se dispone que desde 

que se perfecciona el contrato cada parte se obliga no solamente a 

cumplir con 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. En ese 

sentido, el Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371, expresa 

que un contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse entre sí a dar alguna cosa o a prestar algún servicio. A tales 

efectos, los contratos son obligatorios, indistintamente de la forma en que 

se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 
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esenciales para su validez, a saber, consentimiento de las partes, objeto 

cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se 

establezca y que estas no vayan en contravención con la ley, la moral y el 

orden público. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; Díaz Ayala 

et al. v E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 (2001); Art. 1230 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3451; Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 

En cuanto a la interpretación de los contratos, el Art. 1233 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3471, establece que: 

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda 
sobre la intención de los contratantes se estará al sentido 
literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias 
a la intención evidente de los contratantes prevalecerá ésta 
sobre aquella.  

Nuestro más alto foro ha expresado que un contrato es claro si su 

letra concuerda con la intención de las partes. VDE Corporation v. F&R 

Contractors Inc., 180 DPR 21, 35 (2010). De lo anterior se desprende que 

la intención de las partes es el criterio fundamental para determinar el 

alcance de las obligaciones contractuales. Id. Para auscultar la intención 

de los contratantes, el Art. 1234 del Código Civil sec. 3472, dispone que 

es necesario estudiar los actos anteriores, coetáneos y posteriores al 

momento de perfeccionarse el contrato. Del mismo modo, nuestra 

casuística reconoce que al momento de interpretar un contrato es 

necesario presumir lealtad corrección y buena fe en su redacción para 

evitar llegar a resultados absurdos o injustos. VDE Corporation v. F&R 

Contractors Inc., supra. 

B. 

El contrato de depósito no aparece definido en nuestro Código 

Civil, pues éste se limita a señalar en su Artículo 1658, 31 LPRA sec. 

4621, que el mismo queda constituido desde que el depositario recibe la 

cosa con la obligación de guardarla y restituirla al depositante. Sin 

embargo, el Tribunal Supremo en Rodríguez Soto v. Adorno, 104 DPR 

640, 643 (1976) al expresarse con relación a este contrato señaló lo 

siguiente: 
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La peculiaridad principal de esta figura es la de la entrega 
de un objeto, basada en el elemento de confianza, con el 
único propósito de conservarlo hasta que se exija su 
devolución. Se define como “aquel contrato por cuya virtud 
una persona entrega a otra de su confianza una cosa, con la 
sola finalidad de custodiarla hasta que aquella se la 
reclame”. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, 
Tomo IV, Vol. II, a la pág. 419, ed. de 1951. 
 
La preminencia de estas características de custodia y 
conservación del objeto queda evidenciada al disponer el 
Código que “El depositario no puede servirse de la cosa 
depositada sin permiso expreso del depositante”, y en caso 
contrario” ...responderá de los daños y perjuicios.”  Art. 1667 
(31 LPRA sec. 4662.) 
 
Por otro lado, Vélez Torres lo ha definido como aquel contrato en 

que “una persona entrega a otra de su confianza la posesión de una cosa, 

con el fin de que ésta la custodie o la guarde hasta que llegue el día de 

restituirla a su dueño”. Vélez Torres, José R., Curso de Derecho Civil-

Derecho de Contratos, Vol. II, T. IV, pág. 475. 

La forma de custodiar habrá de determinarse según lo convenido 

entre las partes al momento de contratar, pero en defecto de convenio 

sobre el particular, entonces el depositario habrá de desplegar, en su 

gestión de guarda, la diligencia de un buen padre de familia. Art. 1666 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4661, segunda oración, en relación con el Art. 

1057, segundo párrafo, 31 LPRA sec. 3021; Vélez Torres, José R., op cit., 

pág. 481. El depositario al custodiar la cosa entregada en ninguna 

manera podrá disfrutar o en alguna medida usar la cosa depositada, a 

menos que por la propia naturaleza de la cosa se requiera su uso, pero 

no con el fin de que el depositario se lucre con ello, sino más bien para 

mantenerla en buenas condiciones. Id., pág. 482. 

En lo concerniente al contrato de depósito, el Código Civil en su 

Artículo 1660, 31 LPRA sec. 4641, señala que éste es uno gratuito, salvo 

pacto en contrario. En cuanto a los requisitos de forma para que el mismo 

quede constituido, esta misma fuente legal no establece ninguno, a 

excepción de la mera entrega de la cosa a ser depositada. 

Según ha expresado el Tribunal Supremo en Nicole v. Ponce 

Yacht Club, 96 DPR 293, 297 (1968): 
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La determinación básica que hay que hacer para concluir 
que en un caso en particular se ha constituido un contrato 
de depósito es si se ha realizado o no una entrega de la 
cosa; si el depositario ha obtenido la posesión así como el 
control efectivo de la cosa al extremo de excluir la posesión 
del dueño mismo así como de cualquier otra persona. 

 
Las obligaciones del depositante se pueden resumir en dos: 

guardar o custodiar la cosa depositada y restituir la misma cuando así le 

sea pedida. Art. 1666 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4661. El depositario 

viene obligado a conservar la cosa depositada, sin embargo, cuando éste 

tenga justos motivos para no conservar el depósito, podrá aun antes del 

término designado, restituirlo al depositante; y si éste lo resiste, podrá 

obtener del tribunal o juez su consignación. Art. 1676 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4671. El depositante por su parte viene obligado a reembolsar 

al depositario los gastos que haya hecho para la conservación de la cosa 

depositada y a indemnizarle de todos los perjuicios que se le hayan 

seguido del depósito. Art. 1679 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4681. Sin 

embargo, el depositario puede retener en prenda la cosa depositada 

hasta el completo pago de lo que se le deba por razón del depósito. Art. 

1680 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4682. 

Es preciso aclarar que el Tribunal Supremo ha resuelto con 

respecto al contrato de depósito que cuando exista un contrato escrito y 

suscrito entre las partes y en el que expresamente se señale que una de 

ellas asumirá la custodia de un objeto entregado por la otra, sin duda 

alguna media una relación de depositante y depositario. M.A. Carib. Corp. 

V. Carib. R., Inc., 115 DPR 681, 684 (1984). Por otro lado, también ese 

alto foro ha determinado que si las partes estipulan o acuerdan que la 

relación contractual es una de depósito, el tribunal así lo entenderá. 

American Sec. Ins. Co. v. Ocasio, 102 DPR 166, 167 (1974). 

C. 

En lo pertinente a la controversia de autos, también se hace 

necesario establecer que cuando una parte se obliga a ejecutar una obra 

o a rendir un servicio a otra parte, surge un contrato de arrendamiento de 

servicio o de obra. Art. 1434 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4013. Cuando 
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un automóvil sufre una avería y es llevado a un garaje para ser reparado 

surge un contrato de arrendamiento de servicios y este contrato por 

consiguiente implica la entrega de un objeto en concepto de depósito en 

lo que se realizan los servicios contratados. Galán v. Borinquen Trading 

Corporation, 32 DPR 62, 65 (1923).  

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 (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). 
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D. 

Es norma reiterada que las decisiones de los foros administrativos 

están investidas de una presunción de regularidad y corrección. García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997); Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 

142 DPR 656, 672-673 (1997); Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 

200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289-290 (1992); 

Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975). Es 

principio también reiterado que las conclusiones e interpretaciones de los 

organismos administrativos merecen gran deferencia por parte de los 

tribunales. García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997). Los 

tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las determinaciones 

administrativas. Metropolitana S.E. v. A.R.PE., supra, a la pág. 213. El 

fundamento para ello es que son las agencias administrativas las que 

poseen la experiencia y los conocimientos altamente especializados que 

se aplican dentro del ámbito de sus facultades y responsabilidades. 

Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 DPR 254 (2007); Mun. San Juan v. 

Plaza Las Américas, 169 DPR 310 (2006); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 

C.E.S., 133 DPR 521, 533 (1993). Por tanto, se establece una presunción 

de legalidad y corrección a favor de las determinaciones de las agencias 

administrativas. A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 DPR 858, 864 (1989); Murphy 

Bernabe v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 699. Quien alegue lo 

contrario tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar esta 

presunción, no pudiendo descansar en meras alegaciones. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

La revisión judicial se limita a determinar si la agencia actuó 

arbitraria o ilegalmente o en forma tan irrazonable que abusó de su 

discreción. Comisión Ciudadanos Inc. v. G.P. Real Property, 173 DPR 

998 (2008); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999); 

Fuertes y Otros v. A.R.PE., 134 DPR 947, 953 (1993). A tenor con esta 
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norma de deferencia, los tribunales no alteran las determinaciones de 

hechos de los organismos administrativos si del expediente administrativo 

surge evidencia sustancial que las sostenga. Empresas Ferrer v. A.R.PE., 

supra, a la pág. 254; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2004); 

Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); García 

Oyola v. J.C.A., supra, a la pág. 540; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 

C.E.S., supra, a las págs. 532-533. 

III. 

En su recurso apelativo, el Recurrente alegó la comisión de cuatro 

errores que esencialmente se pueden remitir a dirimir si procedía o no la 

orden de pago a la Recurrida por $9,000.00. Sobre este particular, 

argumentó que la propia señora Rosado admitió que no hizo pago alguno 

por los trabajos de mecánica que se le hicieron a su vehículo, además de 

reconocer que el desperfecto de la transmisión había sido atendido por 

otro taller en Dorado, por lo que el Recurrente no era responsable por 

ello. Cuestionó el informe rendido por el técnico automotriz de DACO, en 

el que se determinó que el costo del arreglo de la guagua en controversia 

sumaba $9,000.00. Expuso que no hubo prueba que sustentara esta 

conclusión. Además, argumentó que este informe fue objetado por su 

representación legal. 

Al examinar el expediente de autos no hallamos prueba alguna que 

sustentara las alegaciones del Recurrente. En cuanto a este particular, la 

norma sobre interpretación de las decisiones administrativas 

reiteradamente ha expuesto que estas se presumen legales y correctas. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra; Rivera Concepción v. ARPE, 

supra. Por ello, corresponde a la parte que las impugna presentar prueba 

contenida en el expediente que refute esta presunción. En el caso de 

autos, el Recurrente no pudo señalar evidencia que derrotara esta 

presunción. Pacheco v. Estancias, supra. 

De los autos no surge que la agencia haya actuado de forma 

arbitraria, de manera que su actuación haya conducido a un abuso de su 
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discreción. Comisión Ciudadanos Inc. v. G.P. Real Property, supra. En 

este caso hubo un acuerdo bilateral entre las partes mediante el cual el 

Recurrente se obligó a arreglar el auto de la señora Rosado a cambio de 

una contraprestación. Sin embargo, y como relatamos en la primera parte 

de esta Sentencia, el Recurrente no pudo cumplir con el servicio 

solicitado, lo que tuvo como resultado que el auto de la Recurrida tuviera 

que ser recogido en grúa en cuatro ocasiones para que éste lo arreglara. 

No obstante, y a pesar que el taller se especializaba en motores y 

transmisión de vehículos de motor, no pudo arreglarlo. Peor aún, 

reconoció que vendió el motor que le había instalado y el auto resultó 

desmantelado en el propio taller. De esta forma incumplió con la 

obligación pactada. 

Sobre la alegación de que la Recurrida abandonó su auto por más 

de tres años, debemos señalar que la obligación del Recurrente era 

entregarle el auto reparado a la Recurrida. Sin embargo, esta parte del 

acuerdo no lo cumplió. Por tanto, la señora Rosado tenía la opción de 

resolver la relación contractual o esperar a que el Recurrente cumpliera 

su parte del acuerdo. Constructora Bauzá, Inc. v. García López, supra. 

Este también tenía la obligación de guardar y custodiar el vehículo hasta 

el momento de entrega del mismo. Art. 1666 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra. Ante la alegación de abandono por parte de la Recurrida, no 

se desprende de los autos que el Recurrente haya solicitado ayuda al 

tribunal para resolver este asunto. Art. 1676 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra. 

En cuanto a la alegación de que el informe del técnico automotriz 

fue sometido sin prueba que evidenciara su conclusión, de los autos 

podemos deducir que la objeción por parte de la representación legal del 

Recurrente fue tardía. Ante esto, el informe advino estipulado por la 

partes.2 En consecuencia, procede la imposición del pago por $9,000.00 a 

la parte recurrente. 

                                                 
2
 Véase la página 15 del Apéndice. 



 
 

 
KLRA201600835 
 

 

12 

Ahora bien, el Recurrente señaló también que la agencia 

administrativa erró al determinar en su Resolución que “procede la 

desestimación de la querella de epígrafe. Procede que el taller querellado 

reembolse a la querellante la cantidad de $9,000.00”. Sin embargo, en su 

parte dispositiva la Resolución establece lo siguiente: 

Se declara CON LUGAR la querella de epígrafe. Se ordena 
al taller querellado Almacén de Motores Vega Baja Inc. a 
que dentro de un término de veinte (20) días contados a 
partir de la fecha de notificación de la presente Resolución 
pague a la querellante Marisol Rosado Rosado la cantidad 
de $9,000.00 más los intereses legales a partir de la fecha 
de incumplimiento. 
 
Como vemos, el error señalado es uno de forma que no va a la 

sustancia de la determinación administrativa. Regla 49.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 49.1. En estos 

casos se permite la corrección del error mediante una enmienda Nunc Pro 

Tunc, ya sea efectuada por el ente administrativo o a solicitud de parte. 

Cabe destacar que esta norma puede ser aplicada a los asuntos 

tramitados en las agencias administrativas. Id; Martínez v. Tribunal 

Superior, 83 DPR 717, 722-723 (1961). 

IV. 

En mérito de lo anterior, se confirma la Resolución emitida por el 

DACO.  

Notifíquese. 

           Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

 

                                     
                                 Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 


