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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015.  

Comparece Central Parking Systems of Puerto Rico, Inc., para 

cuestionar una Resolución del Departamento de Asuntos del 

Consumidor de 12 de septiembre de 2014 en contra suya, mediante la 

cual resolvió probada la querella presentada por Israel Rodríguez y 

Teresa Rosario, luego de celebrada vista administrativa al efecto.  

Como resultado de su determinación, DACO ordenó a Central 

Parking, así como a la aseguradora, MAPFRE, el pago solidario de 

$3,595.72.   

Al hacerlo, DACO estimó, en la parte fundamental de su 

determinación, lo siguiente:  

La prueba desfilada por la parte querellante y no 

controvertida en la vista administrativa establece que 
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personal de la parte co-querellada, Central Parking 

Systems Inc., fue notificado de que la antena del vehículo 

le advirtió de dificultad de pasar por el área del 

estacionamiento. Sin embargo, el empleado le dio 

instrucciones al querellante de proseguir la marcha para 

salir del área de estacionamiento. La parte querellante al 

así hacerlo recibió su vehículo impactos con el techo del 

edificio en dos (2) ocasiones ocasionando daños a la 

unidad. El estimado de corrección de los daños, según 

establecido en la décimosegunda determinación de 

hechos es de $3,595.72, suma por la que se deben 

responsabilizar solidariamente las partes querelladas en 

virtud de la citada Ley Núm. 120.  

 

En relación con la adjudicación efectuada por la agencia, 

Central Parking plantea 3 errores que, esencialmente, remiten a dos 

aspectos: la entrega de copia de la grabación de la vista por parte de 

DACO y la determinación de negligencia de los involucrados.   

Con respecto al planteamiento relativo a la entrega de la 

grabación que permitiera al recurrente perfeccionar su recurso, 

mediante moción de 26 de junio de 2015 Central Parking constata 

haber recibido la regrabación de la vista y con el contenido de la 

misma suplementó su recurso haciendo alusión a los aspectos fácticos 

que entiende sustenta su reclamo y de tal forma sometió el asunto para 

adjudicación. En tal sentido, el señalamiento de error alusivo a la 

regrabación fue superado durante el trámite judicial.  

Sobre el contenido sustantivo al que remiten los demás errores 

especificados, concernientes a quién el Juez Administrativo imputó la 

negligencia, el recurrente argumenta esencialmente que el expediente 

administrativo —en particular los hechos desfilados en la vista— no 

sostiene la determinación de negligencia en su contra y, mas bien, 

propone que los mismos delatan la negligencia del propio querellante. 

A esos efectos, con apoyo en la regrabación alude a las instancias de 
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la vista en que, a su juicio, manifiestan el error de DACO en la 

adjudicación de hechos.  

Sin embargo, al considerar cuidadosamente su argumentación, 

queda claro que la prueba a la que remite su razonamiento está 

referida a contradicciones —a caso insípidas— pero que en cualquier 

caso refieren a la percepción contradictoria de los hechos expresada 

por sus testigos frente a la declaración del querellante. Tales 

discordancias, no obstante, son de esperar entre partes contrarias y el 

sentido de la celebración de la vista administrativa es precisamente la 

adjudicación de las misas por parte de un Juez Administrativo que las 

dilucide en presencia de los involucrados, con atención a su 

comportamiento gestual y atribución de credibilidad dentro de su 

discreción imparcial.  

Desde esta perspectiva, no albergamos dudas acerca de que las 

determinaciones de hechos de la agencia acontecieron con plena base 

en la evidencia sustancial contenida en el expediente, que el 

recurrente no ha aludido a otra prueba en autos que nos lleven a 

sustituir su criterio, a la vez que las conclusiones jurídicas derivadas 

fueron efectuadas sobre una base racional y de corrección jurídica, a 

la luz del derecho vigente que a continuación se expone.   

El Departamento de Asuntos del Consumidor tiene el propósito 

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

1973, 3 LPRA 341b. A tal propósito el DACO gestiona un 

procedimiento administrativo para la dilucidación de reclamaciones 

de consumidores a fin de proveer —como de ordinario ocurre en las 

agencias administrativas— un sistema de adjudicación práctico y 

flexible dirigido a resolver controversias técnicas propias de sus 
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distintos ámbitos de especialidad. Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 DPR 

834 (1978).  

Desde luego, DACO solo detenta los poderes otorgados por su 

ley habilitadora junto a aquellos indispensables para llevar a cabo sus 

responsabilidades, CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 

DPR 391 (2010). Por lo que, evidentemente, no podría asumir 

jurisdicción sobre asuntos que no le hayan sido facultados. Raimundi 

v. Productora, 162 DPR 215 (2004). No obstante, queda claro que 

DACO tiene autoridad en ley para conceder a un querellante los 

remedios que procedan conforme a derecho, incluso el imponerle al 

querellado una compensación económica por daños y perjuicios y 

angustias mentales. Así lo reconoció expresamente nuestro más Alto 

Foro en Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756 (1997).  

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, 727 (2005). La revisión judicial de 

tales determinaciones se limita a determinar si la actuación 

administrativa fue razonable y solamente cede cuando está presente 

alguna de las siguientes situaciones: (1) cuando la decisión no está 

basada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y (3) cuando ha 

mediado una actuación ilegal o una decisión carente de una base 

racional. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006); 

Otero v. Toyota, supra. En otras palabras, los tribunales solamente 

revocarán una decisión administrativa si la agencia erró al aplicar la 

ley; actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente; o igual si lesionó 



 
 

 

KLRA201401269    

 

5 

derechos constitucionales fundamentales. P.C.M.E. Comercial v. 

Junta de Calidad Ambiental, 166 DPR 599,603 (2005).  

Ausente lo anterior no intervendremos con el dictamen de la 

agencia. Resulta palmario concluir que en el presente caso DACO 

actuó de forma adecuada en el ámbito de las facultades que le concede 

el ordenamiento jurídico.  

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. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


