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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

querellante recurrente, Manny Moe and Jack of PR, Inc. h/n/c 

como Pep Boys (en adelante, parte recurrente Pep Boys), mediante 

el recurso de Revisión Judicial de epígrafe y nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Departamento de 

Asuntos al Consumidor (DACO) el 3 de junio de 2015, notificada el 

4 de junio de 2015.  

Mediante la referida Resolución, la agencia recurrida declaró 

Ha Lugar la Querella y ordenó a Pep Boys pagarle a la parte 

querellante, señor Daniel Mercado Moyett, la cantidad de 

$22,532.79. De otra parte, en cuanto a los codemandados 
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Motorambar, Inc., Venecars Humacao, LLC h/n/c Megamarca, y 

Medina Auto Sales, Inc. h/n/c Maná Auto, la agencia recurrida 

desestimó la Querella. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida.  

I 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 27 

de junio de 2013, el querellante señor Daniel Mercado Moyett (en 

adelante, parte recurrida o señor Mercado Moyett) presentó una 

Querella ante DACO en contra de Medina Auto Sales, Inc. h/n/c 

Maná Auto. En la referida Querella la parte querellante recurrente 

expresó lo siguiente:  

En Jun/22/2013 llegué a Pep Boys de Humacao. . . en 
búsqueda de servicios para cambios de neumáticos, 
wipper y cambios de aceite y filtro. Cerca de la 1 pm 

me llaman para preguntarme dónde fue el último 
cambio de aceite y filtro la cual indiqué en Kia Motors 
de Caguas. El mecánico de Pep Boys me enseña la 

tuerca con metales incrustada en ella diciéndome que 
apretaron mucho la tuerca. Luego de una hora me 

llaman nuevamente para explicare  y enseñarme la 
modificación que tuvieron que hacer el “crank”, me 
dijeron que esta alteración la tuvieron que hacer 

porque me quedaría sin el carro o sino tendría que 
sacar mi carro en una grúa y llevarlo directamente 

hacia el Dealer de Kia en Caguas. Le dije que 
documentara todo porque voy a llevarlo al Dealer de 
Caguas ya que mi auto tiene garantía. 

 
Jun/25/2013 llegué a Maná Auto de Caguas a las 9 
am para un recall de Lamp Switch y para reclamar 

una reparación del “crank” o uno nuevo. Cerca de la 
1:30 pm me llaman indicándome que el “crank” fue 

alterado y no cubre la garantía. 
 
Estoy realizando una querella porque en estos 

momentos estoy en alto riesgo de quedar sin el auto 
por esa alteración. 

 
Luego, DACO emitió un Informe de Inspección el 18 de 

septiembre de 2013. De los señalamientos del referido Informe 

surge lo siguiente: 

Querellante: El querellante indicó que Pep Boys fue el 

que instaló el tornillo ya que al sacar el tornillo viejo se 
trajo la rosca del cran. Este solicita le remplacen la 
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tapa del cran sin costo alguno por entender que fue 
negligente de la f[o]rma al realizar cambio de aceite y 

filtro. 
 

 Más adelante, en dicho Informe, el inspector hizo la siguiente 

observación: 

Se recomienda incluir a Pep Boys en la querella ya que 
fueron los que instalaron el tornillo que presenta el 

cran. Se estima el costo de reparación  en $400.00 
dólares entre pieza y labor. [. . .]. 

  
En vista de la recomendación anterior, el 16 de diciembre de 

2013, la parte querellante recurrida presentó Enmienda a Querella 

para incluir como co querellados a Pep Boys y a Venecars 

Humacao, LLC h/n/c Megamarca. Con posterioridad, el 10 de 

marzo de 2014 la parte querellante recurrida enmendó 

nuevamente su querella para incluir como co querellado a 

Motorambar, Inc. 

Así las cosas, el 8 de abril de 2015, se llevó a cabo la Vista 

Administrativa. A dicha Vista compareció la parte querellante, su 

representación legal, Lcdo. Ignacio García Franco y, el señor Mario 

Burgos Oterio, perito de dicha parte. Por la parte co querellada, 

compareció Motorambar, Inc., el Lcdo. Javier A. Collazo Correa y 

René Soto González, representante de servicio de dicha firma co 

querellada. Por la parte co querellada Venecars Humacao, 

compareció el Lcdo. Fernando L. Figueroa Gordián.  

Por su parte, las co querelladas, Pep Boys, y Medina Auto 

Sales, no comparecieron a la Vista ni tampoco justificaron su 

incomparecencia.  

Conforme a la prueba presentada, DACO emitió Resolución el 

3 de junio de 2015, notificada el 4 de junio de 2015. Mediante la 

dicha Resolución, la agencia recurrida declaró Ha Lugar la Querella 

y ordenó a Pep Boys a pagarle a la parte querellante, señor Daniel 

Mercado Moyett, la cantidad de $22,532.79. De otra parte, en 

cuanto a los codemandados Motorambar, Inc., Venecars Humacao, 
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LLC h/n/c Megamarca, y Medina Auto Sales, Inc. h/n/c Maná 

Auto, la agencia recurrida desestimó la Querella. 

Según surge de la referida Resolución, DACO emitió las 

siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. En o alrededor del 11 de septiembre de 20141 la 

parte querellante adquirió mediante compraventa 
del concesionario co-querellado Medina Auto 
Sales, Inc. h/n/c Mana Auto (en adelante “Medina 

Auto”) un vehículo de motor nuevo marca Kia, 
Modelo Soul del año 2010, con número de serie 

KNDJT2A29A7113140, a un precio convenido de 
$17,998.00. 
 

2. La parte querellante obtuvo el financiamiento del 
vehículo a través del Pentagon Federal Credit 
Union. El financiamiento consistió en 59 pagos 

por la cantidad de $331.97 mensual u un pago de 
$331.55. 

 
3. La garantía básica del fabricante/distribuidor del 

vehículo objeto de la presente querella es de cinco 

(5) años o sesenta mil (60,000) millas, lo que 
ocurra primero. La garantía del “tren motriz” o 

“powertrain” del mismo es de diez (10) años o cien 
mil (100,000) millas, lo que ocurra primero. 

 

4. La garantía del fabricante excluye roturas o daños 
que ocurran como consecuencia de alteraciones o 
modificaciones a los componentes mecánicos del 

vehículo. 
 

5. El distribuidor y administrador de la garantía en 
Puerto Rico del vehículo es la parte co-querellada 
Motorambar, Inc. (en adelante “Motorambar”). 

 
6. Desde la adquisición del vehículo, la parte 

querellante realizó todos los cambios de aceite y 
filtro conforme los parámetros del manual de 
garantía del mismo. 

 
7. Entre el mes de mayo de 2010 y el mes de febrero 

de 2013, la parte querellante realizó todos los 

cambios de aceite y filtro (14 en total) en los 
talleres de agentes de servicio autorizados por 

Motorambar. 
 
8. El 22 de junio de 2013 la parte querellante realizó 

el cambio de aceite y filtro del vehículo en el taller 
de servicio de la co-querellada Manny, Moe & 

                                                 
1 En la referida determinación de hecho, el Juez Administrativo determinó que la 

parte querellante adquirió mediante compraventa un vehículo de motor nuevo 

marca Kia, Modelo Soul del año 2010, sin embargo, en la determinación de 

hecho señala que adquirió el mismo en o alrededor del 11 de septiembre de 

2014. Por lo que, inferimos que el año correcto fue en el 2010 y no en el 2014. 
Cabe señalar, que en el expediente ante nuestra consideración no obra el 

contrato de compraventa otorgado por las partes. 



 
 

 
KLRA201500844    

 

5 

Jack of PR, Inc. h/n/c “Pep Boys” (en adelante 
“Pep Boys”). Para esta fecha el vehículo tenía 

26,405 millas corridas. 
 

9. El querellante le pagó a Pep Boys la cantidad de 
$35.04, por el servicio contratado (cambio de 
aceite y filtro). 

 
10. Una vez la parte querellante recogió el vehículo 

del taller de Pep Boy, dicha entidad le informó que 

reemplazó la tuerca del “crank” por una 
modificada, puesto que alegadamente la pieza 

original se había dañado. 
 
11. La cubeta de aceite (“crank case”) es el 

componente que ordinariamente almacena el 
aceite del motor de un vehículo. 

 
12. La función de la tuerca del “crank” o “drain plug” 

es asegurar que no ocurran fugas de aceite 

durante el uso del vehículo. Además, durante 
cambios de aceite y filtro este componente permite 
el descargue del aceite de motor. 

 
13. La parte querellante nunca autorizó a Pep Boys a 

reemplazar la tuerca del “crank” por una 
modificada. 

 

14. Al reemplazar la tuerca del “crank” Pep Boy dejó 
partículas del metal (“esmeril”) dentro de la 
cubeta de aceite (“crank case”). 

 
15. La parte querellada, Pep Boys[,] no es un agente 

de servicio autorizado de Motorambar. 
 
16. El 27 de junio de 2013, la parte querellante radicó 

la presente querella. 
 

17. El 20 de noviembre de 2013 el vehículo encendió 
la luz de “check engine”, vibró y luego se apagó. 
Lo anterior ocurrió mientras el vehículo era 

conducido por la parte querellante. Acto seguido, 
la parte querellante llevó la unidad al taller del co-
querellado VeneCars Humacao, LLC h/n/c 

Megamarca (en adelante “Megamarca”). Para esta 
fecha el vehículo tenía 28,850 millas corridas. 

 
18. Megamarca es un agente de servicio autorizado de 

Motorambar. 

 
19. Una vez diagnosticado el vehículo, Megamarca 

determinó que el motor se había averiado y que la 
reparación no sería cubierta por la garantía de 
fábrica, ya que la rotura del motor ocurrió como 

consecuencia de la alteración que Pep Boys le 
habría realizado a la tuerca del “crank”. 

 

20. Megamarca le informó a la parte querellante que 
el costo de la reparación del motor ascendería a 

$3,714.67. 



 
 

 
KLRA201500844 

 

6 

21. El 7 de diciembre de 2013 la parte querellante 
pagó a Megamarca la cantidad de $1,170.00, en 

concepto de depósito para la reparación del motor 
del vehículo. 

 
22. El 1 de abril de 2014 este Honorable 

Departamento celebró una inspección conjunta 

del vehículo. El informe técnico de la misma fue 
notificado y archivado en autos el 2 de mayo de 
2014. Para el 1 de abril de 2014, el vehículo tenía 

28,855 millas corridas. 
 

23. Ninguna de las partes presentó objeción al 
informe técnico que fuera notificado el 2 de mayo 
de 2014, por lo que conforme a las Reglas de 

Procedimientos Adjudicativos de este Honorable 
Departamento, el contenido del mismo se entiende 

estipulado por las partes. 
 
24. El perito del Departamento determinó que al 

verificar las piezas del motor se encontró que la 
bomba de aceite presentaba corrosión y esmeril y 
el “crank” del motor tenía un tapón (tuerca del 

“crank”) que no era el original. 
 

25. Pep Boys no compareció a la inspección del 1 de 
abril de 2014 ni tampoco justificó su 
incomparecencia. Pep Boys fue debidamente 

citado a la inspección del 1 de abril de 2014 y no 
obra ninguna carta devuelta por el servicio postal. 

 

26. El 3 de abril de 2014 la parte querellante recogió 
el vehículo del taller de Megamarca y pagó la 

cantidad de $2,544.67, por concepto de balance 
de la reparación del motor que habría realizado 
dicha entidad. 

 
27. En total, la parte querellante pagó a Megamarca 

$3,714.67 por la reparación del motor ($1,170.00 
de depósito, pagado el 7 de diciembre de 2013, y 
$2,544.67, pagado al recoger la unidad el 3 de 

abril de 2014). 
 
28. Los daños mayores que sufrió el motor del 

vehículo ocurrieron como consecuencia de la 
alteración que Pep Boys le realizó a la tuerca del 

“crank” del vehículo. 
 
29. La alteración que Pep Boys le realizó a la tuerca 

del “crank” del vehículo no sólo constituyó un 
acto negligente, sino trastocó las reglas del arte de 

la mecánica automotriz y los usos o reglas de 
dicha profesión. 

 

30. La alteración que Pep Boys le realizó a la tuerca 
del “crank” anula el remanente de la garantía de 
fábrica de “powertrain” del vehículo. 

 
31. La pérdida o anulación del remanente de la 

garantía de fábrica de “powertrain” del vehículo 
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supone una disminución al valor del auto de 
$4,000.00, según el representante del fabricante 

presente en la vista, René Soto González y el 
técnico automotriz, perito del querellante, Mario 

Burgos Otero. 
 
32. A pesar de la reparación realizada por 

Megamarca, la gravedad de los daños que sufrió el 
motor del vehículo como consecuencia del acto 
negligente de Pep Boys son de tal naturaleza que 

dicho componente continúa presentando 
problemas mecánicos al día de celebrada la vista 

administrativa. 
 

33. Los daños que sufrió el motor del vehículo como 

consecuencia del acto negligente de Pep Boys 
requieren que dicho componente mecánico sea 

reemplazado, a un costo de $8,688.27 ($7,488.27 
en piezas y $1,200.00 en labor), según los peritos 
(técnicos automotrices) presentes en la vista. 

 
34. Como consecuencia de la rotura del motor, el 

vehículo estuvo inoperante por un total de cinco 

(5) meses. Durante este periodo la parte 
querellante tuvo que realizar $1,659.85 en pagos 

del financiamiento, correspondiente al pago de 
cinco (5) mensualidades de $331.97 cada una. 

 

35. La parte querellante pasó por inconvenientes, 
corajes, y malos ratos como consecuencia del acto 
negligente de Pep Boys y al verse privado de su 

medio principal de transportación. 
 

36. Como parte del presente caso la parte querellante 
incurrió en los siguientes gastos: $2,000.00 en 
honorarios de abogado y $1,000.00 en perito. 

 
37. Pep Boys no compareció a ninguna de las etapas 

del caso, esto a pesar de haber sido debidamente 
citado a cada una de las inspecciones técnicas y 
vistas administrativas que se celebraron. No obra 

en el expediente administrativo ninguna carta 
devuelta por el servicio postal ni presentó 
solicitud de suspensión de vista ni reseñalamiento 

ni justificación para su incomparecencia a todo el 
procedimiento administrativo del presente caso. 

 
38. La parte querellante no sólo sufrió daños y 

perjuicios económicos, sino angustias mentales, a 

consecuencia del acto negligente de Pep Boys. 
 

A virtud de las anteriores Determinaciones de Hechos, DACO 

concluyó, entre otras cosas, lo siguiente:  

Los hechos de la presente querella, indican que el 
querellante contrató los servicios de la firma 

querellada Pep Boys para que le realizara un servicio 
de mantenimiento de cambio de aceite y filtro de su 

vehículo de motor, por el precio convenido de $35.04. 
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La prueba demostró que el querellado Pep Boys realizó 
el trabajo para el cual fue contratado (cambio de aceite 

y filtro) de manera negligente. La parte querellante 
probó que Pep Boys no tomó las medidas y 

precauciones necesarias, según su especialidad 
profesional y su experiencia en la mecánica 
automotriz. La prueba presentada por el querellante 

estableció un nexo causal entre el acto negligente de 
Pep Boys y los daños y perjuicios que ha sufrido. 
Además, la parte querellante presentó prueba pericial 

convincente, la cual sustentó sus alegaciones. 
 

Inconforme con la referida Resolución, el 24 de junio de 

2015, Pep Boys presentó Moción de Reconsideración. Este adujo en 

síntesis, que la sanción impuesta no guardaba relación con la falta 

imputada, razón por la cual solicitó que se pautara un nuevo 

juicio, o en la alternativa, se redujera a $400.00 la cantidad a ser 

pagada.  

Por su parte, el querellante recurrido presentó Oposición a 

Moción de Reconsideración de Pep Boys. Luego, el 22 de julio de 

2015, Pep Boys presentó Réplica a Oposición a Moción de 

Reconsideración.  

Transcurrido el término dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme sin que la agencia 

recurrida emitiera su determinación respecto a la moción de 

reconsideración presentadas por la co querellada recurrente, Pep 

Boys, esta acudió ante este Foro, el 7 de agosto de 2015 mediante 

el recurso de Revisión Administrativa de epígrafe.  

En desacuerdo con la Resolución recurrida, acude ante nos 

la parte co querellada recurrente imputándole a DACO  los 

siguientes señalamientos de errores: 

 Primer error: Erró DACO al determinar que Pep 
Boys es el único responsable de los daños 

ocasionados al querellante porque DACO no hizo 
un análisis ponderado de la totalidad de la prueba 

que obra en el expediente administrativo. 
 

 Segundo error: Erró DACO al concluir que la 

prueba demostró que Pep Boys realizó el cambio de 
aceite y filtro de manera negligente. 
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Con el beneficio de la posición de la parte querellante 

recurrida, procedemos a resolver el recurso de epígrafe. 

II 
 

A 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la revisión judicial 

de las decisiones administrativas ante este Foro. La revisión 

judicial de decisiones administrativas tiene como fin primordial 

delimitar la discreción de los organismos administrativos para 

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme la ley y de 

forma razonable. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254, 

264 (2007); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999).  

Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 2175 dispone que: “El tribunal podrá conceder el remedio 

apropiado si determina que el recurrente tiene derecho a un 

remedio. 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. Las 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 

por el tribunal.”  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que: “las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 

De otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las 

decisiones emitidas por agencias administrativas, debido a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que les han sido 
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encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et. al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010).  Tal deferencia se apoya, además, en el hecho de 

que los procesos administrativos y las decisiones de las agencias 

están investidos de una presunción de regularidad y corrección. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008); Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 

152 DPR 116, 123 (2000).    

Esta presunción, “debe ser respetada mientras la parte que 

las impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarlas.” 

Rivera Concepción v. A.R.P.E, supra, pág. 123. 

Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando éstos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la determinación no 

se sostiene por prueba sustancial existente en la totalidad del 

expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003).  

Igualmente, se ha establecido que los tribunales no pueden 

sostener determinaciones o actuaciones administrativas tan 

irrazonables que constituyan un abuso de discreción. Cuando una 

agencia administrativa actúa arbitraria y caprichosamente, sus 

decisiones no merecen la deferencia de los tribunales. Comisión 

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

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En el caso de autos, sostiene Pep Boys que: (1) erró DACO al 

determinar que este es el único responsable de los daños 

ocasionados al querellante porque DACO no hizo un análisis 

ponderado de la totalidad de la prueba que obra en el expediente 

administrativo y, (2) al concluir que la prueba demostró que Pep 

Boys realizó el cambio de aceite y filtro de manera negligente. 
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En primer lugar, cabe destacar que los errores antes 

señalados atacan la apreciación de la prueba hecha por el Juez 

Administrativo de DACO. Empero, en el caso de autos la parte co 

querellada recurrente no presentó la transcripción de la prueba 

oral, razón por la cual, no nos ha colocado en posición de evaluar 

la prueba oral desfilada, ni puede derrotar la presunción de 

corrección que poseen las conclusiones efectuadas por el Juzgador 

recurrido. 

Cónsono con lo anterior, es menester destacar que a tenor 

con nuestro Reglamento, cuando en un recurso de revisión se 

cuestiona la apreciación de la prueba oral o señala como error que 

alguna determinación de hechos no está sostenida por la prueba, 

la parte recurrente deberá acreditar dentro del plazo de diez (10) 

días siguientes a la presentación del recurso, el método de 

reproducción de la prueba oral que habrá de utilizar.2   

Ante la inobservancia de la precitada disposición 

reglamentaria, nos vemos impedidos de ejercer nuestra función 

revisora. Consecuentemente, como foro revisor, debemos 

limitarnos a las determinaciones de hechos probados por la 

agencia recurrida. 

Según mencionáramos, de las Determinaciones de Hechos 

antes reseñadas, surge que luego de que la parte querellante 

recurrida compró el vehículo de motor marca Kia Soul, el 22 de 

junio de 2013, éste realizó el cambio de aceite y filtro del vehículo 

en el taller de servicio Pep Boys. Así las cosas, una vez la parte 

querellante recurrida recogió el vehículo del taller de Pep Boys, 

dicha entidad le informó que reemplazó la tuerca del “crank” por 

una modificada, puesto que alegadamente la pieza original se 

                                                 
2 Regla 66 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

66 (A).      
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había dañado. Dicho reemplazo de la pieza no fue autorizado por la 

parte querellante recurrida.  

Luego del referido suceso, DACO determinó que el 20 de 

noviembre de 2013 el vehículo encendió la luz de “check engine”, 

vibró y luego se apagó. Lo anterior ocurrió mientras el vehículo era 

conducido por la parte querellante recurrida. DACO determinó 

además, que una vez diagnosticado el vehículo, Megamarca 

encontró que el motor se había averiado y que la reparación no 

sería cubierta por la garantía de fábrica, ya que la rotura del motor 

ocurrió como consecuencia de la alteración que Pep Boys le habría 

realizado a la tuerca del “crank”.  

Finalmente, DACO concluyó, entre otras cosas, que la 

alteración que Pep Boys le realizó a la tuerca del “crank” del 

vehículo no sólo constituyó un acto negligente, sino que trastocó 

las reglas del arte de la mecánica automotriz y los usos o reglas de 

dicha profesión.  

De otra parte, en cuanto a la prueba pericial, DACO 

concluyó que los daños que sufrió el motor del vehículo como 

consecuencia del acto negligente de Pep Boys requieren que dicho 

componente mecánico sea reemplazado, a un costo de $8,688.27 

($7,488.27 en piezas y $1,200.00 en labor), según los peritos 

(técnicos automotrices) presentes en la vista. 

DACO también concluyó que la pérdida o anulación del 

remanente de la garantía de fábrica de “powertrain” del vehículo 

supone una disminución al valor del auto de $4,000.00, según el 

representante del fabricante presente en la vista, René Soto 

González y el técnico automotriz, perito del querellante, Mario 

Burgos Otero. 

Luego de leer detenidamente las Determinaciones de Hechos  

y de examinar el expediente ante nuestra consideración, no 
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encontramos que las Determinaciones de Hechos formuladas 

fueran contradictorias o que las Conclusiones de Derecho no 

estuvieran de acuerdo con las mismas. Además, estas están 

sostenidas por la prueba que obra en el expediente administrativo 

ante nos.          

Cabe destacar, que la parte co querellada recurrente tuvo la 

oportunidad de presentar prueba pericial a su favor para sostener 

sus alegaciones, no obstante, esta no lo hizo. De hecho, surge del 

expediente ante nos, que Pep Boys fue debidamente citado a la 

Vista en su Fondo, sin embargo, este optó por no comparecer. 

En vista de todo lo anterior, no intervendremos con el valor 

probatorio que le adjudicó el Juzgador de los hechos a la prueba. 

Ello debido a que no observamos en el expediente indicio alguno de 

que el foro administrativo, al hacer su determinación, haya 

incurrido en abuso de discreción o haya actuado arbitraria o 

caprichosamente, de modo que amerite nuestra intervención.  

Por tanto, colegimos que el co querellado recurrente no ha 

logrado demostrar que las Determinaciones de Hechos realizadas 

por DACO en la Resolución aquí recurrida, no están apoyadas por 

evidencia sustancial que consta en el expediente 

administrativo.  Tampoco ha logrado establecer que existe otra 

prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia que DACO tuvo ante su consideración y 

que obviamente, fue evaluada y creída por la agencia 

administrativa.    

Por lo que, de conformidad con los fundamentos previamente 

consignados y de acuerdo a las normas de revisión judicial 

aplicables, no encontramos base jurídica racional para arribar a 

un resultado distinto al que llegó el DACO.  Consecuentemente, no 
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intervendremos con la actuación del foro administrativo 

recurrido.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


