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Revisión de querella  

Panel especial integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Nieves Figueroa y el Juez Candelaria Rosa.1  
 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  
 

 
 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2015.  

Blanca F. Amador García comparece en revisión de lo resuelto por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor en lo atinente a la querella 

número AR2730, incoada por ella contra Cabrera Auto Group y otros en 

relación con un vehículo de motor por ella adquirido.   

Los hechos que originan el caso inician el 10 de junio de 2008 

cuando Amador adquirió un vehículo de motor Ford, modelo F250 de 

2008, mediante financiamiento efectuado con Popular Auto, Inc. El precio 

                     
1
Mediante Orden Administrativa TA-2014-161, efectiva el 9 de julio de 2014, se designa al Hon. Carlos 

I. Candelaria Rosa en sustitución de la Hon. Monsita Rivera Marchand.  
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de venta fue de $57,695 de los cuales se pagó un pronto $7,000, quedó un 

residual de $15,000 y se estableció un acuerdo de arrendamiento de 60 

plazos. Transcurrido aproximadamente un año de la transacción, el auto 

Ford fue llevado al taller de Cabrera porque estaba consumiendo mucha 

agua, humeaba blanco y se calentaba.  Sin embargo, Cabrera comunicó a 

Amador que le negaba garantía sobre el motor del auto a causa de pobre 

mantenimiento. Posteriormente, Amador regresó al taller con el carro en 

grúa el 11 de noviembre de 2009 y, aunque se le ofreció desmontar el 

motor para constatar la falta de mantenimiento a fin de reconsiderar la 

denegatoria de garantía, ésta no accedió y dejó el Ford en las facilidades de 

Cabrera solo para recogerlo al cabo de 7 meses.   

En tales circunstancias, la señora Amador presentó su querella en 

DACO el 6 de septiembre de 2012. A propósito de ésta se efectuó una vista 

administrativa el 2 de mayo de 2013 en la que DACO concluyó que 

Amador no logró demostrar que el daño de su vehículo o la denegatoria de 

garantía fueran responsabilidad de los querellados. Inconforme, la señora 

Amador recurre y nos plantea que DACO erró pues (1) su perito estableció 

la responsabilidad de los querellados y, en consecuencia, (2) procedía la 

reparación del auto o la recisión del contrato.  Veamos.  

El Departamento de Asuntos del Consumidor tiene el propósito 

primordial de vindicar los derechos del consumidor, Ley Núm. 5-1973, 3 

LPRA 341b. Con tal objetivo gestiona un procedimiento administrativo 
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para la dilucidación de reclamaciones de consumidores a fin de  proveer un 

sistema de adjudicación práctico y flexible dirigido a resolver controversias 

técnicas propias de los distintos ámbitos de especialidad. Pérez Ríos v. Hull 

Dobbs, 107 DPR 834 (1978). DACO aprobó, además, el Reglamento de 

Garantías de Vehículos de Motor Núm. 7159 de 6 de junio de 2006 para 

implantar la Ley de Garantías de Vehículos de Motor, Ley 7-1979, 10 

LPRA Sec. 2050 y siguientes. El propósito de esta reglamentación es (1) 

proteger adecuadamente a los consumidores y sus inversiones en la 

adquisición de un vehículo de motor, (2) procurar que todo vehículo de 

motor adquirido sirva a los propósitos de su adquisición y reúna las 

condiciones mínimas para garantizar su vida y propiedad y (3) prevenir las 

prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor en Puerto Rico. Regla 2 

del Reglamento Núm. 7159, supra; Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 

156 (2005).   

Concerniente a dicho resguardo, y como parte del trámite de una 

querella, DACO puede ordenar la inspección del objeto en cuestión por 

parte de un representante suyo, quien preparará el informe de rigor. Regla 

14.2 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Núm. 8034. Al 

hacerlo, los involucrados vienen obligados a cooperar con la investigación 

o inspección “en todo lo necesario para llevar a cabo la misma incluyendo 

el proveer un lugar seguro para la inspección”. Íd.  
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En cualquier caso, las determinaciones administrativas que se 

produzcan a partir de dicha gestión participan de la mayor consideración. 

Es harto conocido que las determinaciones administrativas merecen 

deferencia en función de la especialidad a partir de la cual se emiten. Cruz 

v. Administración de Corrección, 164 DPR 341 (2005); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005). En tal sentido es que la revisión judicial de las 

determinaciones de una agencia se limita a comprobar si fue razonable y 

solamente cede (1) cuando la decisión no está basada en evidencia 

sustancial, (2) cuando ha errado en la aplicación de la ley y (3) cuando ha 

mediado una actuación ilegal o carente de base racional. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006); Otero v. Toyota, supra. 

Consecuentemente, los tribunales solamente revocarán una decisión 

administrativa en tales circunstancias de transgresión. P.C.M.E. Comercial 

v. Junta de Calidad Ambiental, 166 DPR 599 (2005).   

Evidentemente, dicho paradigma adjudicativo impone a una parte 

que alega haber sido afectada por una determinación de hechos de una 

agencia la carga de demostrar que el propio expediente administrativo la 

controvierte y vuelve irrazonable frente a la prueba que tuvo ante su 

consideración. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 (1998). Por tanto, 

cuando la parte afectada no demuestra la existencia de base fáctica en 

menoscabo de la determinación administrativa, el criterio de la agencia 

deberá sostenerse por el tribunal revisor. Ramírez Rivera v. Departamento 
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de Salud, 147 D.P.R. 901 (1999); J.R.T. v. Escuela Coop. E.M. De Hostos, 

107 D.P.R. 151 (1978).  

En el caso ante nuestra consideración es evidente que la señora 

Amador no ha efectuado la referida demostración de arbitrariedad 

administrativa, ni a través del carácter sustantivo de sus argumentos ni, 

sobre todo, por medio de un trámite litigioso que proveyera las bases –de 

ellas existir– para construir un argumento que pudiera persuadirnos de 

suplantar nuestro juicio por el de la agencia.  

Es decir, a pesar de que en este caso el juicio de hechos formulado 

por la Jueza Administrativo que atendió la vista en DACO resulta central a 

la pretensión de la recurrente de que revoquemos su determinación, la 

recurrente Amador nunca cumplió con la Regla 66 de nuestro Reglamento 

en términos de que “[c]uando se apuntare error en la apreciación de la 

prueba oral o que alguna determinación de hechos no esté sostenida por la 

prueba, y sea necesario recurrir a la reproducción de la prueba oral, la parte 

recurrente lo hará costar en moción por separado, presentada junto al 

escrito inicial de revisión.” Aún menos observó la Regla 76 de nuestro 

Reglamento en cuanto a presentar una moción que estableciera la necesidad 

de transcribir la prueba oral en la que, entre otras cosas, identificara “las 

porciones pertinentes del récord ante el Tribunal de Primera Instancia cuya 

transcripción interesa…”. Por el contrario, ha sido la parte recurrida la 
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única que en sendas mociones    –de 8 (Cabrera) y 14 (Ford) de mayo de 

2014– mostraron interés en efectuar la transcripción de la prueba oral.   

De hecho, cuando por primera vez Amador alude a la prueba oral fue 

mediante una moción de 14 de agosto de 2014, es decir casi 4 meses 

después de presentar su escrito de revisión y en contravención al término 

dispuesto en la regla, aparte de que solo para escuetamente comunicar 

haber recibido información de la alegada ausencia de la grabación. Sobre 

este aspecto, los recurridos han reiterado en escritos ulteriores, no 

objetados por Amador, que la indisponibilidad de la grabación de DACO 

no fue total, que en cualquier caso no afectó al testimonio del perito de la 

recurrente, que es en quien ésta asienta su imputación de error. Al margen 

de ello, lo que sí es inexpugnable es que la carga de justificación tanto para 

producción de la transcripción como para la impugnación del juicio de 

hechos administrativo corresponde a la recurrente y ésta ciertamente no la 

ha sobrellevado.   

Lo cierto es que en este caso se preparó un Informe de Investigación 

relativo a la inspección efectuada al vehículo objeto de la presente 

controversia, llevada a cabo el 21 de noviembre de 2011 por el técnico 

automotriz encargado por DACO, Edgar Cotto González. El mismo 

estableció como opinión pericial y/o recomendaciones de reparación: “Se 

recomienda desmontar el motor para verificar la razón por la que se le negó 

la garantía o reemplazar el motor por uno nuevo.” No obstante, la 
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recurrente se opuso a tal examen del motor puesto que si el resultado 

constataba que la falta de mantenimiento produjo los daños, la negativa de 

garantía se mantendría y ella sería responsable del trabajo. A tal respecto, 

se limita a argumentarnos livianamente que el testimonio de su perito 

Javier Quiles López estableció que el curso de acción sugerido por el 

técnico de DACO era innecesario, pero no nos puso en condiciones de 

constatarlo y contrastarlo con el tenor del testimonio integral de mismo. En 

esas circunstancias, nuestro juicio en revisión remite mas bien a la 

coherencia interna de las determinaciones de la juez administrativa, su 

relación con el contenido del expediente ante nuestra consideración y, en 

definitiva, a que no desvelen irracionalidad patente.
2
  Sobre ello, es claro 

que ni la Resolución o el expediente en cuestión plantean irracionabilidad 

alguna de la determinación administrativa y mucho menos la ha 

demostrado la recurrente en el trámite de su caso. Ello, por tanto, no nos 

permite variar el resultado al que arribó la agencia. 

Por los fundamentos que anteceden se confirma la Resolución 

recurrida. 

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

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                     
2
 No afecta nuestra determinación  la información transmitida por la recurrente en su moción de 29 de 

diciembre de 2014, en la que alude a una coyuntura de posible relevancia ética, pero elude traducir su 

recelo en algún evento que encarne parcialidad. 


