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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

El recurrente, señor Rafael Rivera Vázquez instó, por derecho 

propio, el presente recurso de revisión administrativa en el que 

cuestiona la determinación emitida el 27 de abril de 2018 y 

notificada el 1 de mayo de 2018, por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (DACo). Mediante el referido dictamen, el DACo 

declaró no ha lugar la querella instada por el recurrente contra 

Guillén Torres Cruz h/n/c Radiadores y Gomera Rochdale; y 

Radiadores Rodríguez, y ordenó el archivo de la misma. 

Luego de evaluar los planteamientos de los comparecientes, 

prescindimos de la comparecencia del DACo y confirmamos la 

determinación administrativa recurrida.  

I 

El 21 de abril de 2017, el señor Rafael Rivera Vázquez (señor 

Rivera) presentó ante el Departamento de Asuntos del Consumidor 
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(DACO) una querella contra Guillén Torres Cruz h/n/c Radiadores 

y Gomera Rochdale; Leonardo Díaz Rivera h/n/c Díaz Servicentro; 

y Radiadores Rodríguez. En síntesis, adujo que llevó su vehículo de 

motor marca Subaru, modelo Forester 2005, tablilla FNC260, a los 

talleres de los querellados debido a que este presentaba problemas 

con el sistema de enfriamiento, pero la condición de calentamiento 

no había podido ser reparada. Por ello, solicitó la devolución del 

dinero pagado por la reparación del radiador del automóvil. 

Posteriormente, enmendó la querella para aducir que el problema 

con el sistema de enfriamiento provocó daños en el motor del 

vehículo. Así, también solicitó el rembolso de los gastos incurridos 

en reparar su motor.  

El 8 de agosto de 2017, el investigador del DACo, señor 

Francisco Navarro Báez, inspeccionó el vehículo y en su informe de 

inspección indicó lo siguiente:  

El vehículo se calienta, se dejó un ratito prendido y la 

aguja de la temperatura subió hasta arriba caliente, 
aparentemente tiene las juntas de bloque lastimadas. 

El Sr. [Leonardo] Díaz informa que lo único que él hizo 
fue montarle unos tapones. Los demás querellados no 
se presentaron a la cita de inspección. El querellante no 

está de acuerdo e informa que las juntas se quemaron 
porque el motor se calentó después de reparado porque 

le montaron un radiador que no era de ese vehículo.1 
 

 En su opinión pericial, el investigador del DACo manifestó 

que: “[h]ay que desmontar para ver los daños”.2 El informe de 

inspección no fue objetado por ninguna de las partes, por lo que el 

DACo lo consideró prueba estipulada, conforme a la Regla 15.3 del 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos. 

La vista administrativa quedó pautada para el 11 de abril de 

2018. Previo al inicio de la vista, el representante legal del señor 

Leonardo Díaz Rivera h/n/c Díaz Servicentro informó haber llegado 

a un acuerdo con el señor Rivera y su interés en desistir de la 

                                                 
1 Véase, Informe de inspección generales, Apéndice del recurso, pág. 20. 
2 Id. 
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querella en cuanto a dicho querellado. Ante lo informado, el juez 

administrativo decretó el cierre y archivo con perjuicio de la querella 

en cuanto al señor Leonardo Díaz Rivera h/n/c Díaz Servicentro. 

Por otra parte, conforme la prueba desfilada, en la Resolución 

recurrida, el DACo determinó que el 23 de mayo de 2016, el señor 

Rivera había acudido al taller del señor Guillén Torres Cruz h/n/c 

Radiadores y Gomera Rochdale, porque su automóvil se calentaba y 

pistoneaba. Allí se le cambió el radiador y el termostato a la unidad 

y el señor Rivera pagó $253.55 por el trabajo. Cuatro meses 

después, el 19 de septiembre de 2016, el señor Rivera regresó al 

taller del señor Guillén Torres porque el automóvil se volvió a 

calentar y consumía agua. En el taller del señor Guillén Torres 

limpiaron el radiador del auto y le instalaron un termostato nuevo. 

El señor Rivera aceptó las reparaciones, valoradas en $85.00, de los 

cuales pagó solamente $63.00. Luego, el señor Rivera acudió al 

taller Radiadores Rodríguez, donde se le cambió el radiador al auto 

–en dos ocasiones, 24 de febrero de 2017 y 1 de mayo de 2017- a un 

costo de $258.00. Por último, el 28 de agosto de 2017, el señor 

Rivera llevó el carro a un tercero para que repararle el motor y pagó 

$1,371.93 por el servicio.  

En vista de lo anterior, el DACo concluyó que el tiempo 

transcurrido entre uno y otro evento de calentamiento del automóvil, 

demostraba que los daños al motor existían con anterioridad a las 

reparaciones efectuadas a radiador, y no que el motor se hubiera 

dañado a consecuencia de las reparaciones al radiador. La agencia 

basó su conclusión en la credibilidad que le mereció el testimonio 

del señor Guillén Torres y en el informe de inspección del 

investigador del DACo, cuyas versiones fueron similares a los efectos 

de indicar que el sobrecalentamiento provocaba daños a la junta del 

bloque del motor. Así, ante la ausencia de prueba en apoyo a las 

alegaciones y al remedio solicitado por el señor Rivera, el DACo 
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declaró No Ha Lugar su querella, y ordenó el cierre y archivo de la 

misma.3 Ello fue notificado el 1 de mayo de 2018. 

El 14 de mayo de 2018, el señor Rivera presentó una moción 

de reconsideración. El DACO no tomó acción alguna en torno a la 

misma, por lo cual se entiende que fue rechazada de plano. 

Inconforme, el 13 de junio de 2018, el señor Rivera instó el 

presente recurso en el que, en esencia, cuestionó la determinación 

emitida por el DACo. Tras denegársele la solicitud de litigación como 

indigente y de requerir la posición a la parte recurrida, solamente el 

señor Guillén Torres compareció mediante la Posición del co-

recurrido Guillén Torres en relación a la revisión de epígrafe. En este, 

aduce que la determinación recurrida merece la deferencia de este 

tribunal por estar basada en la prueba que se presentó ante la 

agencia, que incluyó prueba pericial, consistente del informe del 

investigador del DACo. 

II 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de la mayor deferencia por los tribunales, al 

igual que las conclusiones e interpretaciones de dichos foros. Esta 

deferencia se debe a que la agencia cuenta con el conocimiento 

experto y la experiencia especializada en los asuntos que le son 

encomendados. Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 27 (2012); Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008); 

Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. San 

Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); Camacho 

                                                 
3 El coquerellado Radiadores Rodríguez no compareció a la vista ni justificó su 

incomparecencia, por lo que el DACo celebró la vista en rebeldía en cuanto a dicho 

coquerellado. 
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Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2005); García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997). 

Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de 

centrarse en tres aspectos principales: (1) si el remedio concedido 

fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba o evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo son correctas. Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007); P.R.T.Co. 

v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 DPR 269, 281 (2000). Por ello, quien 

impugne las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra; 

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

El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio únicamente cuando no encuentre una 

base racional que fundamente o apoye la actuación administrativa. 

Por consiguiente, la deferencia judicial en la revisión de 

determinaciones administrativas no conlleva la renuncia de este 

tribunal a su función revisora. Simplemente, define el carácter 

limitado de dicha función a casos apropiados. Así pues, la deferencia 

reconocida no equivale a la abdicación de la función revisora del 

tribunal, en aquellas instancias adecuadas y meritorias, como 

resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley. 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94 (1997). 

 

 

 

III 
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El señor Rivera alega que la decisión del DACo no está 

sustentada por la prueba documental y testifical que desfiló en la 

vista administrativa.  

Sin embargo, luego de evaluar los argumentos de las partes 

comparecientes, en conjunto con la determinación recogida en la 

Resolución recurrida, no hallamos un ápice de prueba que tienda a 

sostener la postura del señor Rivera, para que este Tribunal pueda 

intervenir con el dictamen administrativo recurrido.  

El informe de inspección demostró que el carro tiene “las 

juntas de bloque lastimadas” y el testimonio del señor Guillén Torres 

que el motor “tenía daños ocultos en la tapa del bloque del motor 

debido al calentamiento tan grande a[l] que había sido sometido”.4 

Tras un análisis de la totalidad de los documentos ante nuestra 

consideración, debemos concluir que el señor Rivera falló en 

presentar prueba suficiente para rebatir dicha prueba y, por tanto, 

la presunción de regularidad y corrección del procedimiento y de la 

decisión administrativa cuestionada.  

Sin duda alguna, la Resolución recurrida se basó en la 

totalidad del record administrativo. El DACo actuó conforme a 

derecho, y su determinación está sustentada por la prueba que fue 

desfilada en la vista administrativa -de la cual no se nos presentó 

una transcripción oral- y que obra en el expediente, el cual 

constituye la base exclusiva para la acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo, así como para ejercer nuestra función 

revisora. Debemos enfatizar que el señor Rivera no demostró que 

existiese otra prueba que menoscabara el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, y rebatiera la presunción de corrección de un 

dictamen administrativo.  

                                                 
4 Véase, Resolución, Apéndice del recurso, pág. 38. 
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Los argumentos argüidos por el señor Rivera en su recurso de 

revisión judicial son planteamientos fundamentados en meras 

alegaciones, insuficientes para conceder los remedios que este 

solicitó. El DACo escuchó y ponderó la prueba presentada por las 

partes, más el informe pericial que se intima estipulado y, conforme 

a la misma, emitió el dictamen recurrido. Nada nos mueve a 

intervenir con la adjudicación hecha por esta agencia 

administrativa, pues, como hemos sostenido, la misma está 

amparada en la prueba presentada, y no fue rebatida por el señor 

Rivera. Sin duda, la Resolución recurrida no resulta ser arbitraria ni 

caprichosa. En su consecuencia, no erró el DACo al declarar no ha 

lugar la querella instada por el señor Rivera y ordenar el archivo de 

la misma. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida, emitida por el DACo el 27 de abril de 2018 y 

notificada el 1 de mayo de 2018. 

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 


