
Número Identificador 
SEN2018___________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

 
ABIMAEL QUIÑONES 

OCASIO 

 
Recurrente 

 

v. 
 

NIMAY AUTO CORP. 
 

Recurrida 

 
 

 
 
KLRA201800327 

REVISIÓN 
JUDICIAL 

procedente del 
Departamento 
Asuntos del 

Consumidor (DACo) 
 

Querella núm.:  
SAN-2017-0000832 
 

Sobre: Compra Venta 
de Vehículos de 

Motor 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez García 

Flores y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2018. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal de 

Apelaciones el Sr. Abimael Quiñones Ocasio (en adelante el 

recurrente o el señor Quiñones) mediante Recurso de Revisión 

Administrativa solicitándonos que revoquemos la Resolución emitida 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor (el DACo) el 10 de 

mayo de 2018, notificada al día siguiente.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por incumplimiento con nuestro 

Reglamento. 

I. 

El 12 de julio de 2017 el señor Quiñones presentó una querella 

contra Nimay Auto Corp. (en adelante la recurrida) ante el DACo. En 

la misma el señor Quiñones solicitó la devolución del dinero y del 

vehículo de motor dado en trade-in. Alegó que el vehículo usado que 

adquirió, marca Jeep, modelo Compass del 2010, tiene defectos en 

la transmisión y la luz del check engine prendida.   
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Surge de las determinaciones de hechos de la Resolución 

recurrida que el 24 de agosto de 2017 personal técnico del DACo 

realizó, en las facilidades de la recurrida, una inspección del 

vehículo.1 El inspector determinó que efectivamente la transmisión 

del vehículo no cambiaba y que tenía la luz del check engine 

prendida.2 La recurrida arregló el vehículo y el 25 de septiembre de 

2017 personal técnico del DACo le realizó una segunda inspección la 

cual arrojó que efectivamente el vehículo se reparó y funciona bien.3 

La vista administrativa se llevó a cabo el 20 de marzo de 2018. A la 

misma compareció el recurrente por derecho propio y la recurrida 

representada por el Lcdo. Ernesto Rivera Otero.   

Aquilatada la prueba, el 10 de mayo de 2018 se dictó la 

Resolución recurrida en la que concluyó el Juez Administrativo que 

no procedía la resolución del contrato de compraventa del vehículo e 

indicó lo siguiente:  

     De acuerdo al testimonio del propio querellante se 
desprende que al momento de la vista administrativa la 
tra[n]smisión del vehículo en controversia había sido 
reparada satisfactoriamente en septiembre. No se 
presentó prueba en contrario.  
     Conforme a lo antes expuesto, procede el cierre y 
archivo de la querella.   
 

Además, en la Determinación de Hechos número quince (15) el 

Juez Administrativo consignó que “[e]l querellante dice que no quiere 

el vehículo.”  

Inconforme con esta determinación, el 21 de mayo de 2018 el 

señor Quiñonez presentó una Reconsideración indicando que la 

recurrida utilizó falsos argumentos para no tener que devolver el 

dinero. La referida Reconsideración no fue acogida por el DACo. Aun 

inconforme, oportunamente el recurrente instó el presente recurso 

solicitando la resolución del contrato de compraventa, pero no señaló 

                                                 
1 Véase Determinación de Hechos núm. 9.  
2 Véase Determinación de Hechos núm. 10. 
3 Véase Determinaciones de Hechos núms. 12, 13 y 14. En la determinación 

número 13 se consignó erróneamente el mes de agosto cuando debió decir 

septiembre.  
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error alguno. Por lo tanto, el mismo no cumple con la Regla 59 (C) (1) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

59. 

II. 

 En lo aquí pertinente, la Regla 59 de nuestro Reglamento, 

supra, en su inciso (C) (1) dispone que el escrito de revisión 

contendrá, entre otros requisitos, los siguientes:  

… 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que 
a juicio de la parte recurrente cometió el organismo, 
agencia o funcionario recurrido o funcionaria recurrida. 
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 
las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables. 

… 
 

En el ámbito administrativo, los tribunales apelativos deben 

conceder una gran deferencia a las decisiones emitidas por las 

agencias debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado 

en los asuntos que les han sido encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010); Véanse, también, 

Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589, (2005); Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 727 (2003). Nuestro más alto foro ha sido enfático en que 

las determinaciones de hechos de organismos y agencias públicas 

tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección, que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006). Quien las impugne tiene el deber insoslayable, 

para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa. El peso 

de la prueba descansa entonces sobre la parte que impugna la 

determinación administrativa. Íd. 

En el caso de autos, no tenemos ante nuestra consideración 

nada que revisar. Como ya indicamos, el recurrente no señaló ningún 

error en el recurso, lo cual nos impide ejercer nuestra función 
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revisora. Tampoco presentó evidencia para derrotar la presunción de 

corrección que tiene la agencia. Del escrito presentado solo surge que 

el recurrente insiste en la resolución del contrato de compraventa 

“pues la idea mía no era comprar un vehículo que hubiera que 

hacerle reparaciones.”4   

Por otro lado, la mencionada Regla 59 en su inciso (C) (3) 

dispone que en caso de que en la solicitud de revisión se plantee 

alguna cuestión relacionada con errores en la apreciación de la 

prueba o con la insuficiencia de esta, el recurrente debe proceder 

según lo dispuesto en la Regla 66 del mismo cuerpo reglamentario.  

Lo anterior requiere hacer constar en moción por separado, 

presentada junto al escrito inicial de revisión, la necesidad de 

recurrir a la reproducción de la prueba oral. Regla 66 inciso (A), 4 

LPRA Ap. XXII-A R. 66 (A). En el presente caso el recurrente tampoco 

cumplió con dicho requisito procesal.  

Como ya hemos sustentado, debido a los múltiples defectos de 

que adolece el presente recurso, nos vemos impedidos de ejercer 

nuestra función revisora sobre el mismo. Además, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto reiteradamente que el 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias sobre los 

recursos a ser presentados ante los foros apelativos, podría conllevar 

la desestimación del recurso. Regla 83(C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83; Pueblo v. Rivera 

Toro, 173 DPR 137 (2008); Cárdenas Maxan v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 659 (1987). Sabido es que las partes, inclusive los 

comparecientes por derecho propio deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y 

forma de los recursos. Pueblo v. Román Martir, 169 DPR 809 (2007); 

Córdova v. Larín, 151 DPR 192 (2000); Martínez, Inc. v. Abijoe Realty 

                                                 
4 Véase Recurso de Revisión Administrativa presentado el 22 de junio de 2018.  



 
 

 
KLRA201800327    

 

5 

Corp., 151 DPR 1 (2000). El hecho de que las partes comparezcan por 

derecho propio, por sí solo, no justifica el incumplimiento con las 

reglas procesales. Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003).   

III. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, desestimamos 

el recurso de epígrafe por incumplimiento con nuestro Reglamento.  

Notifíquese. 
 

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 

 


