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SENTENCIA 
 

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

 
Comparece el señor Ángel M. Cruz Meléndez (Sr. Cruz 

Meléndez) mediante el presente recurso de revisión judicial y 

solicita que revisemos la Resolución emitida y notificada el 28 de 

marzo de 2018, por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo).  Mediante el referido dictamen, el DACo declaró No Ha 

Lugar la querella presentada por el Sr. Cruz Meléndez.  

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho.  En atención a lo anterior y transcurrido el término para 

ello, eximimos a la parte recurrida de presentar su alegato.   

Examinada la comparecencia de la parte recurrente, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos con la 
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disposición del presente recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

-I- 
 

El 16 de marzo de 2017, el Sr. Cruz Meléndez presentó una 

querella ante el DACo contra Benítez Aluminum Caribbean, Inc.   

Alegó que, aproximadamente en septiembre de 2016, contrató los 

servicios de la recurrida para la fabricación de puertas y ventanas 

para ser instaladas en su propiedad en enero de 2017.  Sostuvo 

que ésta incumplió con la entrega de las puertas y las ventanas, 

por lo que solicitó que las mismas le fueran entregadas según 

acordado.  Peticionó, además, un crédito de $6,000.00 del cual 

alega ser acreedor.  

Así las cosas, el 6 de febrero de 2018 y el 27 de marzo de 

igual año, se celebró la vista administrativa, a la cual compareció 

la parte querellante por derecho propio.  Por la parte querellada, 

compareció su representante de ventas, Noel Benítez Carrasquillo, 

quien lo acompañó el también representante de ventas, Gregorio 

Robles Antongiorgi, en calidad de testigo.  

Luego de desfilada la prueba testifical y admitida la prueba 

documental, el 28 de marzo de 2018, el DACo emitió la Resolución 

recurrida y formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 13 de octubre de 2016, el querellante, Ángel M. 
Cruz Meléndez, se comunicó vía telefónica con la parte 
querellada, Benítez Aluminum Caribbean, Inc., para 
solicitar sus servicios, por lo que se coordinó una cita.  

 
2. Al día siguiente, empleados de la parte querellada 
acudieron a la residencia del querellante, donde 
tomaron medidas y le orientaron respecto a los 
productos que ofrecen.  
 
3. La parte querellada le envió al querellante una 
cotización de los trabajos mediante un mensaje de 
correo electrónico (Exhibit 1 de la parte querellante).  El 
costo estimado de los artículos y su instalación 
ascendía a $32,043.99, que incluía una puerta de 
garaje. 
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4. El querellante adquirió la puerta de garaje en Home 
Depot.  Le fue instalada en el mes de diciembre de 
2016.  
 
5. Durante varias semanas las partes mantuvieron 
comunicación y el querellante acudió al salón de 
exhibición (“showroom”) de la parte querellada.  
 
6. El 2 de diciembre de 2016, el querellante se comunicó 
con la parte querellada para cerrar un acuerdo.  
 
7. El 3 de diciembre de 2016, la parte querellada 
verificó las medidas de la residencia del querellante y 
las partes firmaron dos contratos.  El contrato número 
2291, que era de suplido de artículos (ventanas y otros, 

que serían instalados por un tercero), por la suma de 
$12,744.45 (Exhibits 1 de la parte querellada y 6 de la 
parte querellante) y el contrato número 2292, de 
fabricación e instalación (puertas y otros), por 
$18,270.39 (Exhibits 2 de la parte querellada y 7 de la 
parte querellante).  El total a pagar en los dos contratos 
ascendió a $31,014.84. 
 
8. El querellante manifestó en la vista administrativa 
que la parte querellada no le había entregado copia de 
los contratos.  Sin embargo, presentó en sala copia de 
los mismos, sin las firmas.  Cuando la parte querellada 
presentó la copia de los contratos firmados, el 
querellante insistió en que su firma en ellos había sido 
falsificada y que la habían copiado de sus firmas en los 
cheques que les entregó como pago de los depósitos 
correspondientes. No presentó evidencia que sustentara 
esas expresiones.  
 
9. El querellante pagó el depósito correspondiente a 
cada contrato mediante dos cheques: 

a. Cheque número 0626, fechado el 3 de 
diciembre de 2016, girado a la cuenta de Ángel M. 
Cruz Meléndez y Leonor Cruz Meléndez en el 
Banco Popular de Puerto Rico, a favor de Benítez 
Aluminum, por la suma de $6,000.00, como 
depósito del contrato 2291 (Exhibit 2 de la parte 
querellante). 
 
b. Cheque número 0627, fechado el 3 de 
diciembre de 2016, girado a la cuenta de Ángel M. 
Cruz Meléndez y Leonor Cruz Meléndez en el 
Banco Popular de Puerto Rico, a favor de Benítez 
Aluminum, por la suma de $9,000.00, como 
depósito del contrato 2292 (Exhibit 3 de la parte 
querellante).   

 
10. El querellante pagó $15,000.00 a la parte 
querellada en calidad de depósito, por lo que quedó un 
balance de pago de 16,014.84. 
 
11. Luego de varios días, empleados del Banco Popular 
de Puerto Rico se comunican con la parte querellada 
para notificarles que tenían problemas con el cheque 
número 0626.  El querellante emitió el pago 
correspondiente al mismo mediante una tarjeta de 
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crédito.  Más adelante, del Banco Popular llaman a la 
parte querellada para informarles que el problema del 
cheque había sido producto de un error de ellos.  La 
parte querellada no pudo efectuar el reembolso 
correspondiente al querellante, debido a problemas con 
el terminal.  Sin embargo, el Banco Popular de Puerto 
Rico le resolvió el asunto al querellante.  
 
12. El 11 de enero de 2017, el querellante acudió a las 
oficinas de la parte querellada para solicitar un cambio 
de ítem.  Según el contrato, el cambio solicitado era que 
se utilizara tela gris para los “screens”.  Ese cambio 
conllevó un costo adicional de $135.00, que se añadió a 
la cuantía correspondiente al contrato número 2291, 
cuyo total ascendió a $12,879.45, quedando un balance 

pendiente de pago de $6,879.45.  Por lo tanto, al tomar 
en cuenta los dos contratos formalizados, la deuda del 
querellante a la parte querellada ascendió a 
$16,149.84. 
 
13. El 4 de abril de 2017, la parte querellada llama al 
querellante para notificarle que ya los trabajos 
correspondientes al contrato número 2291 estaban 
listos, por lo que podía pasar por la fábrica a recoger las 
ventanas.  
 
14. El querellante acudió a la fábrica de la parte 
querellada el 5 de abril de 2017.  Una vez allí, se negó 
a recoger los artículos, argumentando que las ventanas 
fabricadas no eran las que él había comprado, porque 
las que él quería eran de seguridad.  Le respondieron 
que las ventanas eran las que se describían en el 
contrato, pero si deseaba que las cambiaran conllevaba 
un cargo adicional.  El querellante no aceptó pagar el 
precio correspondiente.   
 
15. Las partes dialogaron por un tiempo, pero no 
alcanzaron ningún acuerdo.  
 
16. El querellante y su testigo, Celia M. Pagán Torres, 
manifestaron que las ventanas que había ordenado 
eran de otro color y que no abrían hacia afuera.  
También dijeron que cuando le indicaron esos detalles a 
la parte querellada solo habían fabricado dos o tres 
ventanas, pero que aun así continuaron fabricando 
todas.  No presentaron evidencia que sustentara esas 
aseveraciones.  
 
17. En el DACO se celebró una vista de mediación, en la 
que llegaron a un acuerdo.  Sin embargo, cuando las 
partes se reunieron en las oficinas de la parte 
querellada, el querellante se retractó y no aceptó la 
oferta propuesta.  
 
18. El representante de ventas de la parte querellada, 
Noel Benítez Carrasquillo, manifestó que en la fábrica 
preparan puertas, ventanas y otros artículos a base de 
las especificaciones en los contratos con los clientes.  
Añadió que sería muy extraño que el querellante 
entregara un depósito de $15,000.00 sin contratos que 
establecieran por lo que estaba pagando.    
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19. El representante de ventas de la parte querellada, 
Gregorio Robles Antongiorgi, manifestó que no han 
completado sus obligaciones, conforme al contrato 
número 2292, debido a que la construcción en la 
residencia del querellante se encuentra paralizada, lo 
que impide que puedan efectuar las instalaciones 
correspondientes.  
 
20. El querellante solicitó la entrega de puertas y 
ventanas y que le desmonten dos ventanas de la 
marquesina de su residencia.  

 
(Véase Ap. VI, págs. 19-22).   

La agencia recurrida, además, concluyó lo siguiente:  

. . . . . . . . 
 

En el presente caso, se perfeccionó un contrato de 
arrendamiento de servicios tipificado en el artículo 1434 
del Código Civil de Puerto Rico[ ].  Mediante el contrato 
de arrendamiento de servicios, la parte querellada, 
Benítez Aluminum Caribbean, Inc., se obligó a la 
prestación de un servicio de fabricación, suplido de 
ventanas e instalación de puertas en la residencia del 
querellante, Ángel M. Cruz Meléndez.  Por ese trabajo, 
la parte querellante acordó pagar un total de 
$31,149.84.  De esa suma, el querellante pagó 
$15,000.00 en calidad de depósito, quedando una 
deuda de $16,149.84, que no ha sido satisfecha.  
 

. . . . . . . . 
 
La parte querellada fabricó las ventanas, según se 
describe en el contrato número 2691.  Sin embargo, el 
querellante se negó a recogerlas, y como consecuencia, 
a pagar la suma restante por las mismas, que asciende 
a $6,879.45. Las razones expresadas por el 
querellante, de que las ventanas fabricadas por la parte 
querellada no son las que él ordenó, resultan contrarias 
a lo establecido en el contrato entre las partes.  El 
querellante no presentó evidencia que sustentara sus 
alegaciones.  Además, las obligaciones asumidas en un 
contrato tienen fuerza de ley entre las partes y deben 
cumplirse, según se establece en el artículo 1044 del 
Código Civil, por lo que el querellante debió actuar 
según fue pactado.  La parte querellada le ofreció 
cambiarle las ventanas por las que él solicitó, pero le 
indicó que ese cambio conllevaría un costo adicional, lo 
que no fue aceptado por el querellante.    
 

. . . . . . . . 
 

(Véase Ap. VI, págs. 22-23, Notas al calce omitidas).   

Así, el DACo determinó que no procedía el remedio solicitado 

y declaró No Ha Lugar la querella incoada por el Sr. Cruz 

Meléndez.  
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Inconforme con la determinación, el 27 de abril de 2018, el 

Sr. Cruz Meléndez compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el presente recurso de revisión judicial y formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

A: Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor en 
declarar No Ha Lugar la querella presentada por el 
recurrente basando su decisión en determinaciones de 
hechos que no surgen del expediente y omitiendo 
hechos determinantes para la adjudicación de la 
controversia entre las partes.  
 

B: Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor en 
permitir que la peticionada-recurrida fuera 
representada sin representación legal a pesar de ser 
una corporación registrada en el Departamento de 
Estado de Puerto Rico.  
 

 
-II- 

-A- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al 

Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 

administrativas.  A esos efectos, es norma de derecho claramente 

establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la experiencia y conocimiento especializado de la agencia.  

Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, a la pág. 358 (2012); 

T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, a la pág. 80 

(1999); Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, a la pág. 879 

(1993).  Por lo tanto, la persona que alegue lo contrario tendrá que 

presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción, no 

pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones.  Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, ala pág. 431 (2003).  

La revisión judicial es limitada, ésta solo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió abuso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A, 149 DPR 
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263, a la pág. 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

supra, a la pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, a 

la pág. 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.PE., 134 DPR 947, a la 

pág. 953 (1993). 

La Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175, 

establece que 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.  

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, a la pág. 727 (2005); Metropolitana 

S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, a la pág. 213 (1995).  Las decisiones 

administrativas tienen a su favor la presunción de legalidad, 

regularidad y corrección.  Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 DPR 692, a la pág. 699 (1975).  Esta presunción debe ser 

respetada mientras la parte que la impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla.  Rivera Concepción v. A.R.PE., 152 DPR 

116, a la pág. 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR 194, a la pág. 210 (1987).  La referida disposición recoge 

estatutariamente la norma jurisprudencial que establece, de 

ordinario, que los tribunales no deben intervenir con las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

éstas se apoyan en prueba suficiente que surja de la consideración 

total del expediente.  Rivera Concepción v. A.R.PE., supra, a la pág. 

123; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., supra, a las págs. 761-762; 

Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, a las págs. 532-

533 (1993). 

La evidencia sustancial ha sido definida como aquella 

evidencia relevante que una persona razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.  JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, a las pág. 187 (2009).  La 

parte afectada por una determinación de hecho de una agencia 

debe demostrar que existe otra prueba en el récord que reduzca o 
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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.  Si no se demuestra la existencia de 

otra prueba, las disposiciones fácticas de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 

DPR 901, a la pág. 905 (1999).  El propósito es evitar que los 

tribunales sustituyan irrazonablemente el criterio de la agencia 

especializada por el suyo propio. 

Las cuestiones de derecho, contrarias a las de hechos, que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia son revisables en toda su extensión.  

San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, a la pág. 

396 (2001).  Esta revisión total no implica que los tribunales 

revisores tengan la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia.  T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Nuestro esquema 

jurídico establece que el tribunal revisor hará una evaluación a la 

luz de la totalidad del expediente.  El tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa.  Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, a la pág. 134 (1998). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 

sostener que la deferencia reconocida a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley, y (3) ha mediado una actuación irrazonable o 

ilegal.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, a la pág. 278 

(2013); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, a la pág. 281 

(2000); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.   
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-B- 

Los contratos son negocios jurídicos que existen desde que 

concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa.  Art. 

1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. Las obligaciones 

derivadas de un contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y 

deberán cumplirse según se hayan delimitado.  Art. 1044 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Una vez las partes acuerdan 

mediante su consentimiento libre y voluntario, obligarse a cumplir 

determinadas prestaciones, surge entonces el contrato.  Art. 1206 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De 

Jesucristo, 150 DPR 571, a las págs. 581-582 (2000). 

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 servicios una de las 

partes se obliga a prestar a la otra un servicio por un precio cierto.  

Art. 1434 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4013.  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, 129 DPR 579, a la pág. 594 (1991).  El 

Art. 1444 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4051, dispone que el 

arrendador está obligado a: (1) entregar al arrendatario la cosa 

objeto del contrato; (2) a hacer en ella durante el arrendamiento 

todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de 

servir para el uso a que ha sido destinada; (3) a mantener al 

arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento, y (4) a suscribir 

y entregar al arrendatario un recibo por cada pago hecho por éste.  

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 
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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, a 

la pág. 237 (1997). 

-III- 

En primer lugar, el Sr. Cruz Meléndez plantea que el DACo 

erró al declarar No Ha Lugar la querella presentada ya que, a su 

entender, basó su decisión en determinaciones de hechos que no 

surgen del expediente.  Sostiene que quedó demostrado en la vista 

que la parte recurrida incumplió con su compromiso de entregar 

las puertas y ventanas con las especificaciones que fueron 

acordadas.  Aduce que nunca suscribió contrato de servicios 

alguno con la recurrida, sino que fue un acuerdo verbal que 

consistía en que éste le mostró a la parte recurrida las ventanas 

del vecino que deseaba y ésta acordó en proveerlas e instalarlas 

durante el mes de enero de 2017.  Añade que el DACo le otorgó 

validez al contrato que presentó la recurrida en la vista, a pesar de 

éste haber declarado que su firma estaba falsificada en el 

documento.  

Según consta de la Resolución recurrida, el DACo tuvo la 

oportunidad de examinar los contratos en controversia y resolvió 

que la parte recurrida fabricó unas ventanas según fueron 

descritas en el contrato número 2691.  A su vez determinó que el 

Sr. Cruz Meléndez no presentó prueba que sustentara sus 

alegaciones en torno a que la recurrida incumplió con su 

compromiso de entregar las puertas y ventanas según fue 

acordado entre las partes.  Éste se limitó a declarar que la parte 

recurrida falsificó su firma en los contratos y que las mismas 

habían sido copiadas de los cheques que entregó como pago de los 
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depósitos.  No obstante, el recurrente no contó con prueba pericial 

que apoyara tales alegaciones.  La agencia tuvo la oportunidad de 

observar las firmas del recurrente en los contratos y compararlas 

con las que aparecían en los cheques y determinó que, aunque 

eran trazos similares, no eran iguales.  Así, descartó que las firmas 

fueran copiadas de un documento a otro.     

En la presente revisión, resolvemos que el Sr. Cruz Meléndez 

no ha puesto en posición a este Tribunal para sustituir el criterio 

experto del juzgador que atendió en sus méritos el caso, pues no 

ha rebatido con evidencia suficiente la presunción de regularidad y 

corrección que gozan las determinaciones de los organismos 

administrativos.  El recurrente descansó en meras alegaciones y 

conjeturas, aspectos que conforme a nuestro ordenamiento 

jurídico no son suficientes para sustituir el criterio de la agencia.  

Pacheco v. Estancias, supra.  Por tanto, no se cometió el primer 

señalamiento de error.  

Por otro lado, el Sr. Cruz Meléndez sostiene que el DACo erró 

al permitir que la parte recurrida compareciera sin representación 

legal, a pesar de ser una corporación.  Según se desprende del 

Registro de Corporaciones y Entidades, Benítez Aluminum 

Caribbean Inc., es una corporación con fines de lucro.  La Regla 

21.2 del Reglamento Núm. 6219, Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos del DACo, dispone en cuanto a la comparecencia a 

vistas administrativas que “[t]oda corporación o persona jurídica 

deberá comparecer por conducto de abogado o un oficial 

debidamente autorizado a tomar decisiones a nombre de la 

entidad que representa y a obligar la misma, lo cual vendrá 

obligado a acreditar”.  Surge de autos que Benítez Aluminum 

Caribbean Inc., compareció a la vista administrativa mediante su 

representante de ventas Noel Benítez Carrasquillo, por lo que 

compareció a la misma por conducto de un oficial debidamente 
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autorizado.  Siendo ello así, no se cometió el segundo señalamiento 

de error.     

Conforme al marco jurídico reseñado, resolvemos que el 

DACo no cometió los errores señalados en el recurso de epígrafe. 

 Sus determinaciones de hechos están sustentadas por evidencia 

sustancial y sus conclusiones son correctas en Derecho.  Debido a 

que el dictamen de la agencia no fue uno caprichoso, arbitrario, o 

irrazonable no procede nuestra intervención.  Tampoco existe base 

alguna en Derecho para descartar y sustituir el criterio experto de 

la agencia, máxime cuando el expediente administrativo que 

hemos examinado claramente demuestra que el DACo desplegó en 

la adjudicación de la controversia su peritaje. 

 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor. 

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

Interina del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                            Mildred I. Rodríguez Rivera 
                              Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


