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Birriel Cardona, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece mediante un recurso de revisión judicial Bella 

International, LLC. (Bella International o la parte recurrente) y 

solicita la revisión de la Resolución emitida el 23 de febrero de 

2018, por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), 

Oficina Regional de Mayagüez, que declara ha lugar la querella 

presentada por el señor Carlos A. Martínez Ballesteros (el señor 

Martínez o el recurrido). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida. 

I.  

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos esenciales para disponer del recurso son los siguientes. 

El 31 de enero de 2017, el señor Martínez acude a la tienda 

de la recurrente en busca de un motor marino fuera de borda, 

específicamente Transom Height tipo (L) de 20 pulgadas. Al no 
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tener disponible el modelo requerido, Bella International realiza 

una orden a American Honda USA. Posteriormente, el 25 de 

febrero de 2017, se hace la entrega del motor al señor Martínez, 

quien paga la suma total de $3,655.00. El recibo de compra indica 

que la venta es final y que no se aceptan devoluciones. Sin 

embargo, cuando el señor Martínez recibe el motor se percata por 

el Manual del Usuario que el Transom Height es de 22.2 pulgadas.  

El recurrido se comunica con Bella International y reclama 

un cambio porque el motor no concuerda con las especificaciones 

solicitadas. La recurrente le indica que no cambian el producto 

porque es una medida estándar, que las opciones que tiene es 

comprar un adapter o pagar el reestocking fee.   

Así las cosas, el 14 de marzo de 2017, el señor Martínez 

presenta una Querella contra Bella International ante DACo. El 

recurrido solicita que le entreguen el motor correcto, que esté en 

el estándar de 17 ó 20 pulgadas, y/o la devolución del dinero, lo 

que proceda en derecho. 

Luego de varios trámites procesales, el 23 de febrero de 

2018, DACo emite una Resolución ordenando a Bella 

International, que entregue al recurrido un motor marca Power 

Equipment, tipo (L) de 20 pulgadas de Transom Height, sin costo 

alguno, en un término de 30 días. Una vez entregado a éste, el 

señor Martínez devolverá al recurrente el motor de 22.2 pulgadas 

de Transom Height. Asimismo, DACo determina que de no 

cumplirse la referida orden procede la resolución del contrato de 

compraventa, ordenando a Bella International, el rembolso de la 

suma de $3,655.00 pagada por el recurrido.  

El 23 de febrero de 2018, se notifica al recurrente la 

Resolución emitida por DACo. Inconforme, el 13 de marzo de 

2018, éste presenta una Moción Solicitando Reconsideración y 
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Vista Ocular Ante la Posibilidad de que se Incurra en Fracaso de 

la Justicia. La Reconsideración fue declarada No Ha Lugar el 19 de 

marzo de 2018 y notificada el 20 de marzo del 2018. 

 Inconforme con la determinación del foro administrativo, 

acude ante nosotros, mediante recurso de revisión, y señala como 

errores los siguientes: 

Primer Error: Erró el DACo, actuó arbitrariamente y 
contrario a los hechos al decretar que la parte 

querellada, Planet Honda, incumplió el contrato entre 

las partes, al entregarle al querellante un motor 
distinto al solicitado.  

 
Segundo Error: Erró el DACo y actuó contrario a 

derecho y arbitrariamente al determinar que nada se 
le advirtió a la parte querellante, antes de la 

compraventa, sobre las medidas estándar para que la 
parte querellante tomara una decisión consiente del 

producto.  
 

Tercer Error: Erró el DACo y actuó contrario a derecho 
al no tomar en consideración que, según establecido 

en la factura y orden de compra, el producto solicitado 
y ordenado por el querellante no tenía devolución, la 

venta era una final.  

 

Por su parte, el señor Martínez presenta su alegato el 26 de 

julio de 2018. En el mismo, solicita que se mantenga la resolución 

de DACo ya que Bella International, no ha podido suplir un motor 

con Transom Height de veinte pulgadas. Asimismo, indica que el 

recurrente no ha mostrado ningún documento o evidencia en que 

se haga referencia a Transom Height Standard en la especificación 

o en el manual.   

Evaluada la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración y el Derecho aplicable, nos hallamos en posición de 

resolver. 

II.  

A. Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), 

Ley Núm. 38, del 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 2175, dispone 
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el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de las 

agencias. Sabido es que la doctrina de revisión judicial dispone 

que le corresponde a los tribunales examinar si las decisiones de 

las agencias administrativas fueron hechas dentro de los poderes 

delegados y son compatibles con la política pública que las origina. 

Rolón Martínez v. Superintendente, 200 DPR ___, 2018 TSPR 157; 

Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016). La 

revisión que hace el tribunal de las decisiones administrativas 

tiene como fin primordial asegurarse de que éstas desempeñen 

sus funciones conforme a la ley. Fuentes Bonilla v. ELA, 200       

DPR ___, 2018 TSPR 98.  

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que 

los tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las 

decisiones de las agencias administrativas, ello debido a la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Rolón Martínez v. 

Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, 

pág. 626.  

A tenor con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

dispone que la revisión judicial de las decisiones administrativas 

comprenden 3 aspectos: (1) si el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que 

realizó la agencia están sostenidas por 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. Rolón 

Martínez v. Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de 

PR, supra, pág.626-627. Por esta razón, debemos ser bien 

cautelosos al intervenir con dichas determinaciones. García v. 

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008). 
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Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. Id.; Vélez v. ARPE,         

167 DPR 684 (2006). A raíz de esto, este Tribunal ha enfatizado 

que las determinaciones de los entes administrativos "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". Rolón Martínez v. 

Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

supra, pág. 626. 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. González Segarra et 

al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). De esa forma, la Sec. 4.5 de la 

LPAU, supra, sec. 2175, establece el marco en el que ocurre la 

revisión judicial de las determinaciones de las agencias 

administrativas, el cual está fundamentado en el principio rector 

de la razonabilidad, es decir, se examina que no se haya actuado 

de manera arbitraria o ilegal, o de forma tan irrazonable que sea 

considerado un abuso de discreción. Rolón Martínez v. 

Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

supra, pág. 626. 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si se fundamentan en 

evidencia sustancial que conste en el expediente administrativo 

considerado en su totalidad.” Torres Rivera v. Policía de Puerto 

Rico, supra, pág. 627; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 

969, 1003 (2011).  
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Así pues, debemos recordar que las determinaciones de 

hecho que haga la agencia administrativa se deben sostener 

cuando se basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Rolón Martínez v. Superintendente, supra; Art. 62, 

LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175. A estos fines, se ha definido 

evidencia sustancial como “aquella prueba relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Id.; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729 

(2005).  Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe “otra 

prueba que reduce o menoscaba el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta tal punto que no pueda 

concluirse que la determinación de la agencia fue razonable 

a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración”. Otero v. Toyota, supra, pág. 728; OEG v. 

Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003). (Énfasis suplido). 

De esa forma, la parte afectada debe demostrar que existe 

otra prueba que refute la actuación de la agencia y demuestre que 

la decisión no está fundamentada en evidencia sustancial. Rolón 

Martínez v. Superintendente, supra; González Segarra et al. v. 

CFSE, supra, pág. 277. Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada. Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 

por el tribunal revisor. Ramírez v. Dpto. de Salud, 147 DPR 901, 

905 (1999). 

Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Superintendente, 

supra. No obstante, hemos señalado que se sustituirá el criterio 
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de la agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Id.; Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010). Por ende, 

hemos señalado que "los tribunales deben darle peso y deferencia 

a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes 

particulares que administra". Id.; Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, pág. 657. Ante esto, los tribunales no pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia 

administrativa con el fin de sustituir el criterio de éstas por el 

propio. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 627.  

En resumen, los tribunales deben deferencia a las decisiones 

de una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá cuando: 

(1) la determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Torres Rivera v. 

Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628.  

En esas circunstancias, cederá la deferencia que merecen 

las agencias en la aplicación e interpretación de las leyes y los 

reglamentos que administra. Rolón Martínez v. Superintendente, 

supra; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009). Es importante destacar que, si el tribunal no se 

encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, procede que se 

valide la interpretación que realizó la agencia administrativa 

recurrida. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628. 
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B. Obligaciones y Contratos 

Bajo la teoría general de obligaciones y contratos, las partes 

contratantes "pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, la moral, ni al orden público". Rodríguez 

García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 200 DPR ___, 2018 TSPR 

148; Cód. Civ. PR art. 1207, 31 L.P.R.A. Sec. 3372. Como cuestión 

de umbral, al disertar sobre la teoría general de contratos, es 

menester hacer referencia a aquella norma que postula que las 

obligaciones nacen de la ley, los contratos, los cuasicontratos y 

los actos y omisiones en que intervengan la culpa o negligencia. 

Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, 199        

DPR ___, 2018 TSPR 21; Art. 1042 Código Civil de Puerto Rico,            

31 LPRA 2992. En lo que respecta a los contratos en particular, 

éstos existen cuando una o varias partes prestan su 

consentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar algún 

servicio. Id.; Rodríguez Ramos v. E.L.A., 190 DPR 448, 454 

(2014); Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371.  

Un contrato será validado si concurren tres elementos 

esenciales, a saber: consentimiento, objeto y causa. Id.; Negrón 

Vélez v. A.C.T., 196 DPR 489, 505(2016); Rosario Rosado v. 

Pagán Santiago, 196 DPR 180, 186 (2016); Véase, además, Art. 

1213 del Código Civil, sec. 3391. En Grifols, Inc. v. Caribe RX 

Service, Inc., 196 DPR 18, 29 (2016), el Tribunal Supremo 

expresó que “[…] es necesario que la voluntad interna de las 

partes se manifieste y que no haya desavenencias entre lo 

querido y lo declarado en cuanto al objeto y la causa del 

contrato”. (Énfasis suplido).  

La voluntad contractual ha de manifestarse para que exista 

consentimiento, de manera que el acuerdo de voluntades se 



 
 

 
KLRA201800193    

 

9 

formará mediante lo declarado por una y otra parte. Danosa 

Caribbean v. Santiago Metal, 179 DPR 40 (2010). Esto es así 

porque "[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 

tenor de los mismos", Cód. Civ. PR art. 1044, 31 LPRA Sec. 2994. 

Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra. Este 

principio de pacta sunt servanda impone a las partes 

contratantes la exigencia de cumplir con lo pactado pues 

supone la inalterabilidad de los acuerdos contenidos en el 

contrato. Id. (Énfasis suplido). 

En el contrato de compraventa, al ser uno oneroso, “se 

entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o 

promesa de una cosa o servicio por la otra parte”. Art. 1226 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3431. A su vez, “[…]obliga entregar una 

cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en 

dinero o signo que lo represente”. En el referido contexto, el 

tratadista J. Vélez Torres en su libro, Derecho de Contratos, 1era 

Ed., San Juan, Ed. Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

2007, Tomo IV Vol. II, pág. 141, señala que el contrato de 

compraventa “es un contrato bilateral, no en el sentido de que 

dos partes intervienen en el negocio, sino porque genera 

obligaciones reciprocas para ambas partes contratantes”. 

Art. 1334 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. (Énfasis suplido). 

A su vez, Grifols, Inc.v. Caribe RX Service, Inc., supra, a las 

págs. 31-32, resalta que, 

[…] "el principio de lealtad incide sobre la 

interpretación de los contratos. Es decir, cuando 
resulta necesario determinar cuál fue la común 

voluntad de los contratantes, se entiende que éstos 
quisieron expresarse como lo hubiera hecho una 

persona de buena fe". (cita omitida). Por tanto, "no 
se puede buscar oscuridad ni tergiversar la 

interpretación de los contratos para llegar a 
resultados absurdos o injustos". (citas omitidas).  
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Por otro lado, hemos reconocido que la 
interpretación de la declaración de voluntad no se 

puede realizar en el vacío. Por ello, se debe tomar en 
consideración la ocasión, las circunstancias, las 

personas y el acuerdo que se intentó llevar a cabo. 
(cita omitida). Asimismo, hemos comentado que 

"[e]n la determinación sobre cuál ha sido la intención 
de las partes al contratar, resulta de suma 

importancia tomar en consideración quiénes son las 
partes, en particular sus experiencias y conocimientos 

especializados sobre la materia sobre la cual versa el 
contrato". (cita omitida). […].  

 

Cuando ocurre un incumplimiento con lo estipulado en el 

contrato, el Art. 1458 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 4065 dispone que “si se pierde la cosa arrendada o alguno de 

los contratantes falta al cumplimiento de lo estipulado, se 

observara respectivamente lo dispuesto en los artículos 1136[,] 

1137[,] 1054 y 1077 de este título”. Quedan sujetos a la 

indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el 

cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o 

morosidad, y los que de cualquier modo contravienen al tenor de 

aquellas. Art. 1054 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3018. El Código Civil distingue entre la acción de daños y 

perjuicios extracontractual establecida en su artículo 1802 y la 

derivada del incumplimiento contractual. Muñiz-Olivari v. Stiefel 

Labs., 174 DPR 813 (2008).  

Mientras […] la acción de daños y perjuicios 

extracontractuales del artículo 1802 protege el deber general de 

diligencia necesario para la convivencia social, la acción ex 

contractu se basa en el incumplimiento de un deber que 

surge de un acuerdo de voluntades previo entre las partes. 

Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., supra; Freire Ayala, et al. v. Vista 

Rent-To-Own, Inc., et al., 169 DPR 418 (2006), (Énfasis suplido). 

Las acciones ex contractu, mediante las cuales se reclaman daños 

derivados del incumplimiento de contratos y pautadas en el 
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Artículo 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3018[…], se refieren 

a actos u omisiones voluntarios que conllevan la 

inobservancia de obligaciones anteriormente acordadas. 

Id. a la pág. 909. (Énfasis suplido). Sobre las acciones ex 

contractu en Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005), se dispone que:  

[…] se basan en el quebrantamiento de un deber que 
surge de un contrato expreso o implícito, y tienen por 

objeto que se cumplan las promesas sobre las cuales 
las partes otorgaron su consentimiento. (citas 

omitidas). Por ende, para que proceda esta acción 

tiene que haber habido un acuerdo de voluntades que 
genere una obligación, situación o estado de derecho 

resultante de un convenio y que haya creado unas 
expectativas a base de las cuales actuaron las partes. 

(cita omitida).  
 

El Art. 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3052, dispone que:  

La facultad de resolver las obligaciones se 
entiende implícita en las recíprocas, para el caso de 

que uno de los obligados no cumpliere lo que le 
incumbe. 

El perjudicado podrá escoger entre exigir 

el cumplimiento o la resolución de la obligación, 
con el resarcimiento de daños y abono de 

intereses en ambos casos. También podrá pedir 
la resolución, aun después de haber optado      

por el cumplimiento, cuando éste resultare 
imposible. 

El tribunal decretará la resolución que se 
reclame, a no haber causas justificadas que le 

autoricen para señalar plazo. (Énfasis nuestro).   

 

No obstante, no puede solicitar el cumplimiento específico 

de una obligación bilateral aquella parte que no ha cumplido con 

la obligación que le corresponde. SLG Irizarry v. SLG García,      

155 DPR 713 (2001).  

III.  

Por entender que los errores sobre la determinación de 

incumplimiento de contrato están relacionados entre sí, los 

discutiremos conjuntamente.  
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El recurrente arguye que el bien entregado al señor Martínez 

no solo era el estipulado contractualmente, sino el que surge de 

las especificaciones del fabricante. Igualmente, alega que la 

evidencia desfilada durante el proceso administrativo ante DACo 

no fue suficiente para demostrar de manera sustancial que Bella 

International erró en el trato comercial brindado al recurrido. A su 

vez, aduce que la prueba demuestra que el motor solicitado es el 

entregado al recurrido, el cual cumple con la medida estándar 

establecida en el mercado de motores.  

Por su parte, el recurrido alega que la razón de este conflicto 

es la información incorrecta expuesta sobre el producto y la falta 

de entendimiento del recurrente sobre el mismo. Aduce que Bella 

International no ha mostrado ningún documento o evidencia que 

haga referencia al Transom Height Standard. El señor Martínez 

solicita que se mantenga la resolución de DACo porque el 

recurrente no ha suplido el motor con “Transom Height” de 20” 

conforme especificado.  

Examinado y analizado el expediente ante nuestra 

consideración, entendemos que la credibilidad otorgada a los 

testigos y el remedio concedido por la agencia fue uno adecuado 

y merece nuestra deferencia. Basado en la prueba testifical y 

documental que tuvo ante si, el DACo emite la Resolución 

recurrida donde expresa lo siguiente:  

De acuerdo a la prueba, no es posible imputarle 

responsabilidad al querellante por haber este recibido 
un producto distinto al solicitado, por el cual pagó 

$3,655.00; ni tampoco imponerle la carga al 
querellante de adquirir un “adapter” o pagar un cargo 

de “reestocking fee” para devolver el motor, según 
pretende la querellada. De la prueba no surge, ni 

negligencia ni incumplimiento por parte del 
querellante, para que el querellado pretenda pasarle 

la responsabilidad de haber entregado otro motor al 
querellante. Aun cuando era una orden específica para 

el querellante, este no es responsable de recibir un 
motor distinto al solicitado, más aún cuando el 
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querellante se basó en la información obtenida de la 
página de Honda Marine, página administrada por 

American Honda, a donde el querellado ordenó el 
motor. Surge sin dudas de la prueba, que la parte 

querellada conocía cual era el tipo específico de motor 
y medidas que interesaba y solicitó el querellante. Por 

lo cual, el querellado debió cerciorarse, que lo que 
había enviado a ordenar a American Honda, era lo que 

solicitó el querellante, un motor de Transom Height de 

20 pulgadas.   

 

En este caso, el recurrente no aporta evidencia que derrote 

la presunción de corrección que caracteriza la decisión de DACo. 

La obligación de Bella International, era entregar un motor con 

Transom Height de 20 pulgadas y el recurrido tenía que pagar por 

ello $3,655.00 dólares. Por tanto, aun cuando se le entrega al 

recurrido un motor por el que paga un precio cierto, este no era 

el objeto acordado en el contrato de compraventa. De 

conformidad con el principio de pacta sunt servanda el recurrido 

podía exigir el cumplimiento de lo pactado en el contrato. 

El recurrente entrega al señor Martínez un motor de 22.2 

pulgadas de Transom Height, cuando las partes acordaron ordenar 

un motor de 20 pulgadas.1 A esos efectos, Bella International, no 

cumple con el contrato de compraventa otorgado con el señor 

Martínez cuando le entrega un motor con medida distinta a la que 

habían acordado. El contrato de compraventa entre Bella 

International y el recurrido es la ley entre las partes y debía 

cumplirse al tenor del mismo.  

Es con base a esto, que DACo concluye que el recurrente no 

cumple con su obligación de entregar el motor conforme las 

especificaciones pactadas. El propio recurrente en la vista 

administrativa declara que en el mercado de venta de motores 

estos se enumeran de “small, large, extra large y doble xlarge”, o 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurrente, Informe de Investigación Vehículo de Motor, 

pág. 26. 
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sea, 15 pulgadas, 20 pulgadas, 25 pulgadas y 30 pulgadas.2 Sin 

embargo, no surge de la prueba oral o documental evidencia de 

que se explicara al señor Martínez que el motor podía llegar con 

una medida diferente a la solicitada.  

Siendo ello así, DACo determina que el hecho de que el 

motor de 22.2 pulgadas pueda ser usado en el bote del recurrido, 

no es lo que compra a Bella International. En consecuencia, por la 

negligencia del recurrente, surge el incumplimiento del deber 

establecido en el acuerdo de voluntades entre las partes. 

Ante el referido incumplimiento, el señor Martínez, tenía la 

alternativa de solicitar el cumplimiento específico o la resolución 

del contrato según dispone el Art. 1077 del Código Civil, supra. 

Así las cosas, el 3 de marzo de 2017, el recurrido presenta querella 

en DACo solicitando que Bella International le dé el Transom 

Height correcto o la devolución del dinero, lo que proceda en 

derecho.3  

En su determinación, DACo ordena al recurrente el 

cumplimiento específico de la obligación pactada en el contrato de 

compraventa, entiéndase la entrega de un motor con espacio de 

Transom Height de 20 pulgadas. A su vez, decreta que de 

incumplirse lo ordenado, procede la resolución del contrato de 

compraventa y la devolución del dinero pagado por el recurrido. 

La decisión se ampara en su prerrogativa administrativa y en las 

facultades que le confiere la Ley Núm. 5, del 23 de abril de 1973, 

según enmendada.  

Evaluado el expediente en su totalidad y de acuerdo a los 

fundamentos expuestos sobre revisión judicial de determinaciones 

administrativas, damos deferencia a la decisión tomada por DACo. 

                                                 
2 Véase, Transcripción estipulada, pág. 48, líneas 8-13.   
3 Véase, Apéndice del recurrente, Datos de Querella, pág. 31.  



 
 

 
KLRA201800193    

 

15 

La determinación de DACo se basó en evidencia sustancial; no 

hubo error en la aplicación o interpretación de las leyes; no 

podemos concluir que la determinación del foro administrativo fue 

irrazonable o ilegal; y la actuación administrativa no lesionó 

derechos constitucionales fundamentales del recurrente. 

Igualmente, no surge del expediente ante nuestra consideración, 

prueba que nos lleve a resolver que la determinación de DACo 

fuera una arbitraria y contraria a la evidencia sustancial sostenida 

en el expediente administrativo. En conclusión, no debemos 

intervenir o alterar las determinaciones de hechos de DACo. 

Coincidimos con la determinación tomada y procedemos a validar 

la interpretación realizada por DACo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se Confirma la 

resolución recurrida. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


