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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016. 

 Comparece ante este foro el Sr. Miguel Reyes Ballista (en 

adelante, señor Reyes Ballista) y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor, Oficina Regional de San Juan (en adelante, DACO), el 

22 de diciembre de 2014 y notificada el mismo día.  Mediante esta, 

DACO desestimó la querella y ordenó el cierre y archivo del caso 

ante su consideración. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Resolución impugnada. 

I 

 Los hechos que dieron lugar esta revisión administrativa se 

desarrollaron de la siguiente forma:  

 Según surge de la Resolución emitida por DACO, el 

querellante acudió a las facilidades de la corporación Maderas 3C, 

haciendo negocios como Ferreterías True Value de PR, (en 

adelante, Maderas 3C o los querellados) motivado por un anuncio 

publicado en el periódico El Nuevo Día.  En el referido anuncio, la 
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empresa publicó la imagen de un envase de pintura marca “Enco 

Supertone” junto al precio del galón y la paila.  El anuncio 

reflejaba que el galón tendría el costo de $11.99 y la paila $12.99. 

 A tenor con ello, el querellante acudió a la ferretería y solicitó 

cien (100) pailas de pintura “Enco Supertone”, no obstante, los 

empleados le notificaron que el anuncio contenía un error.  Se le 

explicó que no se estaba honrando ese precio, que se había 

colocado una nota aclaratoria en la entrada de la tienda y se le 

mostró la misma al querellante.  Al día siguiente, el periódico 

El Nuevo Día publicó la misma nota aclaratoria que leía como 

sigue: 

En nuestro anuncio de ayer sábado, 10 de diciembre 

de 2011[,] en la página 36[,] por error involuntario, se 
publicó la pintura Supertone de Enco a 12.99 [la] Paila 

en vez de decir la palabra Galón.  Favor perdonar los 
inconvenientes oca[s]ionados [sic].1 
 

 Como consecuencia de este incidente, el 23 de diciembre 

de 2011, el señor Reyes Ballista presentó una querella ante DACO 

y solicitó que se vendieran cien (100) pailas de pintura, 

honrándosele el precio acordado.  Asimismo, solicitó que se 

impusiera una multa severa a Maderas 3C.2 

 El foro administrativo señaló vista para el 23 de marzo 

de 2012, pero esta fue cancelada y reseñalada para el 18 de abril 

de 2012.  En esta se desfiló prueba de las alegaciones contenidas 

en la querella y el caso quedó sometido.  No obstante, el foro 

administrativo no emitió su resolución.  Por el contrario, el 25 de 

junio de 2014, DACO emitió una Orden y Notificación de Vista 

Administrativa, en la que dejó sin efecto la vista celebrada el 18 de 

abril de 2012 y señaló una vista para el 2 de septiembre de 2014.3 

 A la vista del 2 de septiembre de 2014, compareció la 

representante legal del querellante y se allanó a que el caso 

                                                 
1
 Véase la Nota aclaratoria, Anejo 4, pág. 11 del apéndice del recurso. 

2 Véase la Querella, Anejo 2, págs. 7-9 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Orden y notificación, Anejo 8, págs. 16-18 del apéndice del recurso. 
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quedara sometido por el expediente.  La parte querellada no 

compareció. 4  Sometido el caso, el 22 de diciembre de 2014, DACO 

emitió su Resolución.  Mediante esta, la agencia desestimó la 

querella y ordenó el cierre y archivo del caso.5  El 8 de enero 

de 2015, el querellado presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración que se entendió denegada, al no ser resuelta por el 

foro administrativo dentro de los quince (15) días siguientes a la 

presentación.6 

 Inconforme con esta determinación, el 20 de febrero 

de 2015, el señor Reyes Ballista presentó este recurso de revisión 

administrativa e hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE FORO ADMINISTRATIVO AL 
BASAR SU DETERMINACIÓN EN LA VISTA 
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2012, PESE 

HABERLA DEJADO SIN EFECTO POR ESCRITO EN 
ORDEN Y NOTIFICACIÓN DE VISTA ADMINISTRATIVA 

DEL 25 DE JUNIO DE 2014, DONDE CITÓ A NUEVA 
VISTA ADMINISTRATIVA PARA EL 2 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014. 

 
ERRÓ EL HONORABLE FORO ADMINISTRATIVO AL 

DESESTIMAR LA QUERELLA Y ORDENAR EL CIERRE 
Y ARCHIVO DEL CASO, EN CONTRA DE LA 
APLICACIÓN [DE] SU REGLAMENTO CONTRA 

PRÁCTICAS Y ANUNCIOS ENGAÑOSOS. 
 

 Con el beneficio de la copia del expediente administrativo, 

procedemos a resolver. 

II 

a. Revisión judicial 

 Las decisiones de los foros administrativos están revestidas 

de una presunción de regularidad y corrección.  Las conclusiones 

de estas agencias merecen gran deferencia por parte de los 

tribunales, por lo que debemos ser cuidadosos al intervenir con las 

determinaciones administrativas.  González Segarra et al v. CFSE, 

188 DPR 252 (2013), citando a Empresas Loyola v. Com. 

Ciudadanos, 186 DPR 1033 (2012); Acarón et al v. D.R.N.A., 

                                                 
4 Véase la Resolución, Anejo 1, pág. 1 del apéndice del recurso. 
5 Véase la Resolución, Anejo 1, pág. 4 del apéndice del recurso. 
6 Véase la Reconsideración, Anejo 9, págs. 19-21 del apéndice del recurso. 
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186 DPR 564 (2012).  Véase, además, la Sec. 4.5 de la Ley 

Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), según enmendada, 

3 LPRA sec. 2175.  Esta deferencia tiene su fundamento en la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a los asuntos que se 

les han delegado.  González Segarra et al v. CFSE, supra; Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012); Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005).  Al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.  Díaz v. Fideicomiso 

Soc. y Autogestión, 188 DPR 32 (2013); Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76 (2004).  Corresponde a los tribunales analizar las 

determinaciones de hechos de los organismos administrativos 

amparados en esa deferencia y razonabilidad.  González Segarra et 

al v. CFSE, supra. 

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo puede 

afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales.  

Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007).  En lo 

pertinente, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 170 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPAU secc. 2101 et 

seq (en adelante, LPAU) dispone que: 

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el peticionario tiene derecho a un 
remedio.  Las determinaciones de hecho 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.  
3 LPRA sec. 2175. 

 
 Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que los tribunales no debemos intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

surge del expediente administrativo considerado en su totalidad 
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que existe evidencia sustancial que sostiene dichas 

determinaciones.  González Segarra et al v. CFSE, supra; Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra.  Se ha definido en diversas 

ocasiones evidencia sustancial como aquella evidencia relevante 

que una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión.  Íd. 

Conforme a lo antes expresado, una parte afectada que 

quiera controvertir las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo deberá demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca el valor de la evidencia 

impugnada.  González Segarra et al v. CFSE, supra; Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728.  De no lograrlo, el tribunal respetará las 

determinaciones de hechos y no sustituirá el criterio de la agencia 

por el suyo.  González Segarra et al v. CFSE, supra. 

En lo que concierne a las conclusiones de derecho, el 

tribunal las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a 

norma o criterio alguno.  Íd.; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

supra; Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011).  

De ordinario, al revisar las decisiones de las agencias, los 

tribunales brindan mucha deferencia y respeto a las 

interpretaciones del estatuto que sean efectuadas por el organismo 

facultado por ley para velar por su administración y cumplimiento.  

González Segarra et al v. CFSE, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997).  De esa forma, si la 

interpretación de la ley realizada por la agencia es razonable, 

aunque no sea la única razonable, los tribunales debemos darle 

deferencia.  González Segarra et al v. CFSE, supra; Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616. 

La revisión judicial de decisiones administrativas se debe 

limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o 
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en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción.  Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 78; Fuertes y otros v. 

A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993). 

En síntesis, la deferencia cederá únicamente:  (1) cuando la 

determinación 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 irrazonable o ilegal.  

González Segarra et al v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, 

pág. 729. 

b. Departamento de Asuntos del Consumidor 

La Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 LPRA sec. 341 et seq., 

creó la agencia mejor conocida como DACO, cuyo propósito 

principal es implementar y hacer valer los derechos de los 

consumidores en nuestra jurisdicción.  Ayala Hernández v. 

Consejo de Titulares, 190 DPR 547 (2014).  El DACO es una 

agencia especializada que cuenta con personal profesional y 

técnico para lograr sus objetivos de vindicar los derechos del 

consumidor.  Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 591 (2005). 

A los efectos de hacer cumplir sus propósitos, a dicha 

agencia se le impuso el deber de implementar una estructura de 

adjudicación administrativa, mediante la que se atenderían las 

querellas de los consumidores y se concederían los remedios 

pertinentes conforme a derecho.  3 LPRA sec. 341e(d)e(i); Suárez 

Figueroa v. Sabanera Real, Inc., 173 DPR 694, 704-705 (2008); 

Martínez v. Rosado, supra, pág. 591. 

Así, el espíritu que promovió la creación del DACO y la 

aprobación de su ley orgánica fue facilitar al consumidor la 

vindicación de sus intereses con un vehículo procesal ágil y 

eficiente, más costo-efectivo y que equiparara el poder de los 

consumidores con el de los proveedores de bienes y servicios.  De 
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modo que la vindicación de los derechos del consumidor se logra 

mediante la simplificación de los procedimientos adjudicativos 

disponibles en la agencia y un sistema administrativo dotado de 

una flexibilidad mayor que la del trámite judicial ordinario.  

Martínez v. Rosado, supra, y la jurisprudencia allí citada. 

Asimismo, la Ley Núm. 5, supra, prohíbe todo acto, práctica, 

anuncio o publicidad que constituya o tienda a constituir fraude, 

engaño, o falsa representación.  Es en el ejercicio de las facultades 

que le fueron conferidas que el DACO aprobó el Reglamento Contra 

Prácticas y Anuncios Engañosos, Reglamento 7932 del 15 de 

octubre de 2010. 

Es designio del reglamento, proteger a los consumidores de 

las prácticas y anuncios que creen o tiendan a crear una apariencia 

falaz sobre bienes y servicios ofrecidos en el comercio.  Esto es así 

con el propósito de fomentar una atmósfera favorable en la relación 

comerciante-consumidor.  Regla 2 del Reglamento 7932. 

Un anuncio es cualquier manifestación oral, escrita, gráfica, 

pictórica, electrónica o de cualquier otra forma presentada, hecha 

con el propósito de ofrecer, describir o de cualquier otra forma 

representar un bien o servicio o algún aspecto de un bien o 

servicio.  Regla 5 (b) del Reglamento 7932. 

Por su parte, un anuncio engañoso es definido como 

cualquier anuncio que constituya o tienda a constituir fraude, 

engaño o comunique o tienda a comunicar una idea falsa o 

incorrecta sobre el bien o servicio anunciado.  También se 

considera engañoso cualquier anuncio que a propósito deje de 

proveer información relacionada con el producto, bien o servicio, y 

que prive al consumidor de tomar decisiones informadas e 

inteligentes.  Regla 5 (c) del Reglamento 7932. 
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III 

 En síntesis, el recurrente señala que el foro administrativo 

erró al concluir que procedía la desestimación de la querella y 

archivo del caso, tras la aplicación del Reglamento contra Prácticas 

y Anuncios Engañosos, Reglamento Núm. 7932.  Argumentan que 

DACO no fue riguroso al aplicar el reglamento en cuestión, sino 

que optó por aplicar la doctrina de enriquecimiento injusto. 

 Tras examinar los argumentos del recurrente y el expediente 

administrativo en su totalidad, concluimos que no hay vicios que 

demuestren que la agencia actuó más allá de la autoridad que se le 

ha concedido por ley.  Por el contrario, vemos que, al desestimar la 

querella, DACO prestó particular atención a las circunstancias del 

caso, el anuncio publicado, el interés del señor Reyes Ballista y la 

nota aclaratoria que se publicó en el local y en el periódico 

El Nuevo Día, diligentemente.  Al así proceder utilizó el peritaje que 

le caracteriza a su agencia y puso en práctica las facultades que le 

concedió su ley orgánica.  Para así proceder, DACO buscó el 

remedio que procedía en equidad y para ello aplicó la doctrina de 

enriquecimiento injusto.  Entendemos que este proceder fue el 

correcto, tomando en consideración que la prueba documental que 

obraba en el expediente demostró que Maderas 3C fue diligente al 

mostrar la nota aclaratoria en la entrada de sus facilidades, el 

mismo día que se publicó el anuncio errado.  Más aun, 

Maderas 3C le mostró la nota aclaratoria directamente al 

comprador en el momento en que él iba a realizar la compra. 

 Luego de un análisis detenido del expediente ante nuestra 

consideración a la luz de las normas de revisión administrativa 

detalladas anteriormente, opinamos que el dictamen recurrido fue 

razonable.  No hemos encontrado evidencia de que DACO haya 

actuado arbitraria, ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituya un abuso de discreción.  Además, el 
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recurrente no demostró la existencia de otra prueba en el 

expediente administrativo que nos mueva a descartar el criterio de 

deferencia que le debemos a la agencia recurrida y a intervenir con 

la referida determinación.  Consideramos que la determinación 

emitida por DACO estuvo basada en la evidencia contenida en el 

expediente, particularmente, luego que las partes sometieran el 

caso para que se adjudicara “por el expediente” en la última vista 

celebrada.  A la luz de todo lo anterior, procede que confirmemos el 

dictamen recurrido. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución impugnada en su totalidad. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


