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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Miguel A. 

Osorio Sánchez h/n/c Garage Osorio (recurrente), y nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 14 de diciembre de 2016 por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Mediante dicha 

resolución, el DACo encontró al recurrente responsable de los daños 

ocasionados al vehículo de motor de la recurrida Omayra Santiago 

Latimer, La agencia ordenó al recurrente reembolsarle la cantidad de 

$1,400.00 más una suma de $ 1,400.00 por los daños sufridos. 

Luego de evaluar el dictamen recurrido, así como el expediente 

original ante la agencia, resolvemos revocar, en parte, la determinación 

del DACo.  

I 

Veamos en lo pertinente el trámite procesal y los hechos más 

relevantes a la controversia ante nos. 
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El 30 de junio de 2016, la recurrida Santiago Latimer presentó ante 

el DACo la Querella Núm. SJ0016569 en contra del Garaje Osorio, por 

alegados daños sufridos a su vehículo de motor.1 Alegó que contrató con 

el garaje los servicios de reparación de hojalatería y pintura de su vehículo 

que había sido chocado, así como la reparación de unos detalles en el 

lado derecho de la unidad. Las partes pactaron la cantidad de $1,800.00 

por la mano de obra.2 Al cabo de tres semanas, el recurrente le entregó a 

la señora Santiago Latimer el vehículo reparado. Sin embargo, esta alegó 

que el mismo adolece de los siguientes defectos: “cajón completo mal 

trabajado”; “puerta trasera derecha y bareta mal trabajada” [sic]; “esq. 

bomper descuadrado, mal trabajado” [sic]; “poste trasero derecho, mal 

trabajado”, entre otros. Ante el reclamo de la recurrida, el recurrente se 

quedó con el vehículo una semana más para reparar los alegados 

defectos. Insatisfecha con el resultado, la señora Santiago Latimer 

presentó la querella de epígrafe y solicitó la reparación del vehículo en 

otro taller a cargo del recurrente.  

En su contestación a la querella, el Garage Osorio negó todas las 

alegaciones en su contra.3 En su defensa, adujo que realizó un trabajo de 

calidad de acuerdo a las especificaciones requeridas por la recurrida. 

Alegó que solo era responsable por el arreglo del lado izquierdo del 

vehículo (arreglo y pintura del panel trasero, bumper trasero y los 

brakets), toda vez que la señora Santiago Latimer se negó a comprar 

piezas nuevas o usadas. También tuvo a su cargo la reparación de unos 

golpes en la puerta trasera derecha, bumper panel derecho y las dos 

extensiones del bumper derecho e izquierdo. Por otro lado, el recurrente 

alegó que la señora Santiago Latimer le adeuda la cantidad de $400.00 

por la labor realizada. 

                                                 
1 Anejo I del recurso de revisión administrativa, págs. 24-26. 
2 El Garage Osorio cotizó el trabajo de hojalatería y pintura por $2,849.36. Luego acordó 
con la señora Santiago Latimer realizarlo por $1,500.00. Por reparar el lado derecho del 
vehículo, cotizó $300.00, para un total de $1,800.00. 
3 Anejo V del recurso de revisión administrativa, págs. 27-29. 
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Así las cosas, el 28 de julio de 2016, el técnico automotriz y perito 

del DACo, Francisco Navarro, inspeccionó el vehículo en cuestión. El 

técnico concluyó en su informe que el “vehículo tiene el diferencial corrido 

y atravesado para el lado derecho”.4 

Finalmente, celebrada la vista administrativa y conforme a la 

prueba desfilada, el DACo emitió 14 de diciembre de 2016 la Resolución 

de la cual se recurre.5 En síntesis, la agencia concluyó que el Garage 

Osorio fue negligente en la reparación del vehículo de la señora Santiago 

Latimer. En consecuencia, el DACo le ordenó al recurrente reembolsarle a 

la recurrida la cantidad de $1,400.00 más $1,400.00 en daños. De esa 

suma de $2,800.00 se le restan los $400.00 adeudados por ella al 

querellado. 

Garage Osorio solicitó la reconsideración del dictamen, lo cual fue 

denegado por la agencia el 10 de enero de 2017, notificado al día 

siguiente.6 

Inconforme aun, el 1 de febrero de 2017, la parte recurrente acude 

ante nos mediante un recurso de revisión judicial y señaló la comisión del 

siguiente error:  

Cometió error de hecho y de derecho el Juez Administrativo 
Ángel L. Rosario Bruno, en su Resolución del 14 de 
diciembre de 2016, al determinar reembolsar a la 
querellante la cantidad de $1,400.00 más $1,400.00 en 
daños. De esa suma de $2,800.00 se le restan los $400.00 
adeudados por ella al querellado; sin haber tenido prueba 
pericial y/o clase alguna que sostuvieran los supuestos 
daños de la querellante y/o su vehículo. 
 
A pesar de habérsele concedido tiempo para comparecer, la 

recurrida Santiago Latimer no se opuso al recurso de revisión 

administrativa. 

 

 

 

                                                 
4 Íd., Anejo VI, pág. 34. 
5 Íd., Anejo I, págs. 1-6. 
6 Íd., Anejo III, págs. 19-20. 
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II 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

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

179 DPR 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

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

Directores, 185 DPR 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9675, delimita la facultad que tienen los 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

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

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  
 
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 
evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo.  

 
3 LPRA sec. 9675. 

 
Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

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

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 
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evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

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

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

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341 (2012).  

Conforme a la LPAU, las determinaciones de hecho de una agencia 

se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial que conste 

en el expediente administrativo considerado en su totalidad. Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). Para tales fines, la 

evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una mente racional 

podría considerar como adecuada para sostener una conclusión. JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). En varias 

ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el 

propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a las 

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

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

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

(2000).  

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

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 DPR 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las decisiones 

de las agencias administrativas cederá cuando no se fundamente en 

evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en la aplicación de 

una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o ilegal. OCS v. 

Universal, 187 DPR 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

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

supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus aspectos por el 

tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, esto no 
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significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el criterio de 

ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 397. Las 

conclusiones de derecho del ente administrativo deben ser conforme al 

mandato de la ley y si así ocurre entonces deben ser sostenidas por el 

foro revisor. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 133 (1998).  

B 

Los contratos son una de las fuentes de las obligaciones. Artículo 

1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Un contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto a unas con otras, 

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

31 LPRA sec. 3371. En nuestro sistema jurídico existe el principio de 

libertad de contratación, en el cual los contratantes pueden pactar las 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no 

sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. Artículo 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; CNA Casualty de P.R. v. Torres Díaz, 

141 DPR 27, 38-39 (1996); Municipio de Ponce v. Roselló, 138 DPR 431 

(1995); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 169-170 (1994); In 

re Pagán, 117 DPR 180 (1986). Las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben 

cumplirse a tenor con lo acordado. Artículo 1044 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994.  

Es norma reiterada que, a partir del perfeccionamiento de un 

contrato, las partes quedan obligadas al cumplimiento de lo expresamente 

pactado y a las consecuencias que se deriven de este, siempre que sean 

conforme a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3375; Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 18 (2005). Cuando un 

contrato es legal, válido y carente de vicios del consentimiento, constituye 

la ley entre las partes y debe cumplirse a cabalidad. Art. 1044 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2994; Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 
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DPR 579, 593 (1991). Es por ello que el Artículo 1054 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3018, dispone que todo incumplimiento contractual dará lugar a 

un resarcimiento.  

III 

En el presente caso, la parte recurrente sostiene que las 

determinaciones de hechos esbozadas por el DACo en la resolución 

recurrida no están sustentadas por la evidencia presentada. Las 

determinaciones de hechos impugnadas por el recurrente son las 

siguientes: 

12. El día 5 de agosto de 2016, el Técnico emitió un informe. 
En su informe, el Técnico constató los defectos alegados y 
añadió que el auto tenía el diferencial fuera de sitio. 
  
[…] 
 
14. La parte querellante objetó el informe de inspección 
indicando que el querellado causó más daño que bien a su 
vehículo[;] quiere que el querellado responda por sus daños.  

 
15. La querellante estima sus daños y reparación en 
$3,300.00.7 
 
El recurrente argumentó que la señora Santiago Latimer no 

presentó prueba sobre la alegada negligencia de este en su trabajo, ni 

sobre los presuntos daños sufridos y su cuantía.  

 Las partes contrataron por el precio de $1,500.00 la reparación de 

la hojalatería y pintura del auto chocado de la señora Santiago Latimer; 

más $300.00 por arreglar el lado derecho que tenía otro choque. Según el 

testimonio creído por el juzgador de los hechos, la recurrida se negó a 

comprar piezas nuevas. De modo que el recurrente se concentró en la 

hojalatería y pintura conforme lo pactado. Luego de entregar el vehículo 

reparado, el recurrente aceptó realizar una serie de labores en el 

automóvil con la anuencia de su dueña, por alegadamente haber 

presentado ciertos desperfectos. 

                                                 
7 Íd., Anejo I, pág. 2. 
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Según alegado por el recurrente y confirmado por el Técnico de 

DACo en su Informe, el vehículo presentaba el diferencial fuera de sitio 

antes de su reparación, por lo que el bumper no cuadraba. El recurrente 

afirmó que no fue contratado para arreglar el diferencial. Por su parte, la 

señora Santiago Latimer cuestionó el informe del Técnico aduciendo que 

el problema del diferencial es producto de las reparaciones realizadas por 

el recurrente. Sin embargo, más allá de su testimonio, no surge del 

expediente que la recurrida tuviera conocimiento técnico sobre la materia, 

ni presentó prueba pericial al respecto. Es decir, la señora Santiago 

Latimer no demostró que las piezas reparadas fueron mal instaladas o que 

el trabajo estuvo mal realizado. Así tampoco, presentó prueba sobre los 

alegados daños. Se limitó a presentar un estimado realizado por otro taller 

de mecánica, sin poner a disposición del recurrente la persona que realizó 

el mismo para ser contrainterrogado.  

Así, tras analizar las determinaciones de hechos y las conclusiones 

de derecho de la resolución recurrida, así como la prueba documental que 

obra en los autos, resolvemos que la agencia actuó contrario a derecho. 

Como hemos mencionado, las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa deben sostenerse por los Tribunales si están respaldadas 

por evidencia suficiente que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad. Desembler Co. V. Municipio de Carolina,185 

DPR 800, 821 (2012). Sin embargo, del expediente ante nuestra 

consideración no surge evidencia sustancial que sustente la decisión de la 

agencia. Como indicamos, no se presentó prueba sobre la presunta 

negligencia del recurrente en la labor realizada. Como es sabido, las 

meras alegaciones no hacen prueba. 

Ante estas circunstancias, encontramos que el DACo actuó de 

manera arbitraria, irrazonable y en abuso de su discreción, por lo que 

procede que revoquemos el dictamen impugnado en relación a la 

responsabilidad del recurrente. 
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Por otra parte, confirmamos el dictamen en cuanto a los $400.00 

que deben ser satisfechos por la señora Santiago Latimar por la labor 

realizada por el Garaje Osario. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la determinación 

del DACo conforme a lo aquí intimado. Por otra parte, procede el pago de 

los $400.00 adeudados por la señora Omayra Santiago a favor del Garaje 

Osorio. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


