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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2016. 

Comparece la señora Janet Rivera Fradera (Sra. Rivera 

Fradera) mediante el presente recurso de revisión administrativa y 

solicita la revisión de una Resolución emitida el 27 de julio de 2015 

y notificada el 12 de agosto del mismo año por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo).  En su determinación, la agencia 

desestimó y archivó la querella presentada por la Sra. Rivera 

Fradera en contra de Roberto Pagán h/n/c Garaje Pagán en la cual 

solicitaba el reembolso de los gastos de alquiler del vehículo y la 

entrega de todos los recibos de las piezas instaladas y pagadas.   

Examinada la comparecencia de la parte recurrente, la 

totalidad del expediente así como el estado de derecho aplicable, 

estamos en posición de resolver. 

 

-I- 

Los hechos que dieron origen a la controversia ante nuestra 

consideración se remontan al 6 de agosto de 2013 cuando la Sra. 
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Rivera Fradera llevó su vehículo de motor, Hyundai Accent 2012 al 

taller de la parte recurrida, Garaje Pagán para reparación.  En 

dicha fecha, el recurrido suscribió un “Estimate of Auto Repairs” 

por $4,338.38 (de los cuales $2,838.38 correspondían a piezas y 

$1,500.00 a mano de obra) que se utilizaría para gestionar el pago 

de la aseguradora, Universal Insurance Company.  (Véase: Ap. III, 

pág. 20).  El 9 de agosto de 2013 dicha entidad aprobó el pago de 

$4,657.31 como parte de la reclamación de la recurrente para el 

arreglo de su vehículo.  (Véase: Ap. IV, pág. 21).  El 12 de agosto de 

2013, la aseguradora emitió un primer cheque por $2,328.66 y el 

15 de agosto de 2013 la recurrente hizo un pago a la parte 

recurrida por $2,223.00.  (Véase: Ap. VI, pág. 23).  Posteriormente, 

el 2 de octubre de 2013 la Sra. Rivera Fradera le pagó al recurrido 

$621.00 para la compra de unas piezas que la compañía 

aseguradora no cubrió.   (Véase: Ap. X, pág. 27). 

Así las cosas, en octubre de 2013 la parte recurrida le 

comunicó a la recurrente que se le había hecho difícil conseguir 

algunas piezas del vehículo ya que éstas no estaban disponibles en 

el mercado, por lo cual la primera hizo gestiones con Mayagüez 

Auto Body y éste procedió a ordenar las piezas fuera del país.  El 

28 de septiembre de 2013, el recurrido le notificó a la recurrente 

que ya había completado la reparación del vehículo y que podía 

pasar a recogerlo.  Posteriormente, cuando fue a recoger el 

vehículo se percató que la caja de fusibles no tenía las tapas y no 

aceptó recibir el mismo.  Asimismo, solicitó los recibos de las 

piezas instaladas y pagadas.   

Surge de los autos que el recurrido le notificó en varias 

ocasiones a la recurrente que recogiera el mismo al taller y pagara 

el balance pendiente, pero la recurrente hizo caso omiso a tales 

requerimientos.  Adicionalmente, éste le indicó que de no recoger el 

vehículo se le estaría cobrando $20.00 diarios por almacenaje del 
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mismo.  Surge de la prueba desfilada en la vista administrativa, 

que en diciembre de 2013 las tapas de la caja de fusibles fueron 

finalmente instaladas en el vehículo. 

El 3 de enero de 2014 la Sra. Rivera Fradera presentó una 

querella ante DACo en contra de Roberto Pagán h/n/c Garaje 

Pagán en la cual solicitó como remedio el reembolso de los gastos 

de alquiler del vehículo y los recibos de las piezas instaladas y 

pagadas.  (Véase: Ap. XIV, págs. 35-39).   

Así las cosas, el 27 de junio de 2015 y notificada el 12 de 

agosto del mismo año el DACo emitió una Resolución de la cual se 

desprenden las siguientes determinaciones de hechos: 

. . . . . . . . 
 
 

1. El 6 de agosto de 2013, la Sra. Janet Rivera 
Fradera, querellante llevó su carro, Hyundai Accent 
2012, color blanco, tablilla HXC-501, al taller de la 
parte querellada, Roberto Pagán h/n/c Taller Garaje 
Pagán. 
 

2. Ese mismo día (6 de agosto de 2013) las partes 
acordaron que el querellado, Sr. Pagán dueño del 
Garaje Pagán, realizaría un estimado de costos de 
reparación del vehículo de la parte querellante. 

 

3. Ese estimado de costos la querellante, Sra. Rivera 
Fradera lo llevaría para gestionar el pago de la 
aseguradora, Universal Insurance Company. 

 

4. La parte querellada sometió un estimado de 
reparación para el vehículo de la parte querellante 
por la cantidad de $4,338.38. 

 

5. La parte querellante sometió el estimado de 
reparación de la parte querellada a su aseguradora.  

 

6. Desde el 6 de agosto de 2013, el vehículo Hyundai 
Accent, 2012, quedó bajo la custodia de la parte 
querellada.  

 

7. Las partes no acordaron término que duraría la 
reparación ni el día de entrega del vehículo a la 
parte querellada.  

 

8. El querellado procedió a gestionar las piezas del 
vehículo de la parte querellante. 

 

9. Debido a que el vehículo de la parte querellante es 
un modelo sumamente nuevo muchas piezas no se 
encontraban disponibles en el mercado local. 

 

10. La parte querellada le informó a la parte querellante 
la dificultad de conseguir algunas de las piezas del 
vehículo objeto de la presente querella. 
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11. Universal Insurance Company aprobó la cantidad 
de $4,657.31 para la reparación del vehículo de la 
parte querellante. 

 

12. Posteriormente la aseguradora, Universal Insurance 
Company expidió un primer cheque por la cantidad 
de $2,328.66. 

 

13. Universal Insurance Company emitió el cheque a 
nombre de la querellante y del querellado. 

 

14. La querellante y el querellado se dirigieron al banco 
para endosar el cheque y cambiarlo. 

 

15. El segundo cheque sería emitido por la aseguradora 
una vez se completara la reparación del vehículo de 
la parte querellante y fuera inspeccionado por la 
aseguradora.  

 

16. La parte querellante le hizo entrega a la parte 
querellada de la cantidad de $2,223.00. 

 

17. La parte querellante le pagó al querellado $621.00 
adicionales para la compra de unas piezas que la 
compañía aseguradora no cubrió. 

 

18. La parte querellada continuó con las gestiones para 
conseguir las piezas del vehículo de la parte 
querellante. 

 

19. Debido a que aún no estaban disponibles las piezas 
en el mercado, la parte querellada hizo gestiones con 
un tercero (Mayagüez Auto Body) y éstos procedieron 
a ordenar las piezas fuera del país. 

 

20. Las piezas ordenadas demoraron aproximadamente 
cuatro (4) semanas en llegar. 

 

21. Surge de la prueba documental los recibos de las 
piezas mandadas a pedir gestionadas por Mayagüez 
Body Parts: la primera del 14 de agosto de 2013 de 
$1,706.65, la segunda del 14 de agosto de 2013 por 
la cantidad de $160.50 y la tercera el 2 de octubre 
de 2013 por $171.00.  Además surge recibo de 
compra en el Junker González, Inc. por la cantidad 
de $80.25 y MAG Auto por la cantidad de $450.00. 

 

22. La única pieza que no llegó fue la tapa de la caja de 
fusibles. 

 

23. El 28 de septiembre de 2013, la parte querellada le 
notificó a la parte querellante que ya había 
completado la reparación del vehículo y que podía 
pasar a recogerlo. 

 

24. La parte querellada le indicó también a la 
querellante que la tapa de la caja de fusibles no 
había llegado pero que esto en nada afectaba el uso 
del vehículo. 

 

25. Debido a que la parte querellante no recogía el 
vehículo, la parte querellada en múltiples ocasiones 
visitó la residencia de la parte querellante y le dejó 
mensaje con la madre de la parte querellante para 
notificarle que el vehículo ya estaba reparado y que 
pasara a recogerlo a su taller. 
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26. La parte querellante hizo caso omiso a los 
requerimientos de la parte querellada de recoger el 
vehículo. 

 

27. En octubre de 2013, la parte querellada visitó la 
residencia de la parte querellante y nuevamente le 
dejó mensaje con su madre recordándole que ya el 
carro estaba listo y que tenía que pagar el balance 
pendiente  de pago. 

 

28. En adición, la parte querellada le notificó a la parte 
querellante que de no recoger el vehículo se le estaría 
cobrando $20.00 diarios por almacenaje del mismo. 

 

29. Tan pronto la parte querellada recibió la caja de 
fusible procedió a instalarla en el vehículo de la 
parte querellante. 

 

30. En diciembre, 2013 la parte querellante se presentó 
al taller de la parte querellada con la intención de 
llevarse el vehículo del taller. 

 

31. La parte querellada le indicó a la parte querellante 
que fueran juntos a la aseguradora (Universal 
Insurance Company) para inspeccionar el vehículo.   

 

32. La parte querellante no estuvo de acuerdo en que la 
parte querellada la acompañara a inspeccionar el 
vehículo y le indicó que no le pagaría dinero alguno 
del cheque que emitiera la aseguradora por la 
reparación del vehículo.     

 

33. El querellado le indicó a la querellante que no podía 
llevarse el vehículo y que cada día que estuviera el 
vehículo en su taller cobraría $20.00 por el 
almacenaje. 

 

34. La parte querellada le requirió a la parte querellante 
el balance pendiente de pago, o sea $1,500.00 y el 
pago por almacenamiento de la unidad.  

 

35. La parte querellada invocó el derecho de retención 
del vehículo hasta tanto la parte querellante no le 
pague la cantidad de $1,500.00 adeudada por la 
reparación del vehículo. 

 

36. El 3 de enero de 2014, la querellante presentó 
querella ante este Departamento. 

 

37. En relación a la alegación de la parte querellante de 
que la parte querellada no le había hecho entrega de 
los recibos de las piezas, surge del testimonio bajo 
juramento de la parte querellada durante la vista 
administrativa que una vez la querellante le pagara 
el dinero adeudado por concepto de labor, éste le 
haría entrega de los recibos de las piezas. 

 

38. Al momento de celebrarse la vista administrativa, el 
vehículo objeto [de] la presente querella estaba en el 
taller de la parte querellada, ya que la parte 
querellante aún no le había pagado la cantidad 
adeudada, o sea los $1,500.00 ni el cargo por 
almacenaje.    

 

. . . . . . . . 
 

(Véase: Ap. II, págs. 13-14). 
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Una vez aquilatada la prueba testifical y documental obrante 

en el expediente administrativo y a base de las anteriores 

determinaciones de hechos, el DACo concluyó lo siguiente:  

. . . . . . . . 
 

Conforme a la prueba que obra en el expediente 
administrativo y los testimonios vertidos durante la 
vista administrativa, el querellado, Sr. Roberto Pagán 
no incurrió en mora, primero porque no se acordó un 
término para que realizaran las labores, segundo 
considerando la fecha en que se entregó el vehículo 
para reparación y el tiempo que estuvo disponible para 
su entrega es uno razonable debido a la tramitación que 

tuvo que realizar el querellado para conseguir las pieza 
debido a que algunas no se conseguían por ser un 
vehículo nuevo y, tercero el querellado invocó el derecho 
de retención del vehículo debido a la falta de pago por 
la labor realizada de hojalatería y pintura del vehículo.  
Adviértase que la parte querellante le adeuda 
aproximadamente $1,500.00 por la labor.  En adición, 
la parte querellada le está reclamando la suma de 
$20.00 diarios por concepto de almacenaje del vehículo. 
 

Bien establece el Código Civil en su artículo 1053, 
supra, en las obligaciones recíprocas ninguno de los 
obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se 
allana a cumplir debidamente lo que le incumbe.  Quedó 
demostrado tanto en la prueba documental como 
testifical ante este Departamento que la querellante no 
efectuó el pago por el servicio brindado, o sea la 
cantidad adeudada de $1,500.00.  Adviértase que la 
parte querellada completó las labores en su totalidad.  
En cuanto a los recibos de las piezas, la parte 
querellada indicó estar en disposición de entregárselos 
a la querellante una vez ésta le pagara la cantidad 
adeudada. 
 

En cuanto a la solicitud de la parte querellante de que 
la parte querellada le reembolse por unos alegados 
gastos de alquiler de vehículo y de carro público, 
entendemos que los mismos no proceden.  Debido a que 
la parte querellante se ha negado a pagarle al 

querellado, éste ha retenido el vehículo.  Al hacer un 
análisis del caso de autos este Departamento concluye 
que no procede darle remedio alguno a la querellante, 
Janet Rivera Díaz. 
 

Por lo antes expuesto y en el ejercicio de las facultades 
que le confiere la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, 
según enmendada; Ley Número 170 de 12 de agosto de 
1988, según enmendada, este Departamento emite la 
siguiente: 
 

Orden 
 

Se desestima la querella de epígrafe y se ordena su 
cierre y archivo.  
 

. . . . . . . . 
  

(Véase: Ap. II, pág. 17). 
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Inconforme, el 1 de septiembre de 2015 la Sra. Rivera 

Fradera presentó ante el DACo una “Solicitud de Reconsideración”.  

(Véase: Ap. I, págs. 1-10).  Según surge de los documentos 

presentados, la agencia no acogió la misma por lo que se considera 

rechazada de plano.  

No conteste con las determinaciones emitidas por el DACo, el 

16 de octubre de 2015, la recurrente compareció ante este 

Tribunal mediante el presente recurso y en lo pertinente esbozó los 

siguientes señalamientos de error: 

I. Erró el Foro administrativo al hacer determinaciones 
de hechos y consecuentes conclusiones de derecho que 
no están sustentadas por la totalidad de la prueba que 
obra en el expediente.  

 
II. Erró el Foro administrativo al resolver que [a]l hacer 
un análisis del caso de autos este departamento 
concluye que no procede darle remedio alguno a la 
querellante, Janet Rivera Fradera.   

 
Es menester destacar que junto al recurso de revisión 

administrativa, la Sra. Rivera Fradera presentó una “Moción sobre 

Regla 66/Reproducción de Prueba Oral” mediante la cual solicitó 

que se ordenara la reproducción de la prueba oral.  Luego de 

varias prórrogas concedidas, el 28 de enero de 2016 emitimos y 

notificamos una Resolución en la cual le concedimos a la parte 

recurrente un término improrrogable y final de 30 días para que 

presentara la transcripción de la prueba oral debidamente 

estipulada.  En dicha Resolución, se le advirtió que de incumplir 

con dicha disposición interlocutoria, se procedería a resolver el 

caso sin el beneficio de la transcripción de la prueba oral.  El 29 de 

febrero de 2016 la parte recurrente presentó una “Moción 

Informativa” en la cual indicó que Caribbean Reporting Group le 

había cursado una misiva en la cual le manifestaba en cuanto a 

los cassettes de audio que: “los mismos eran intranscribibles no 

solo por la calidad del audio, sino porque al intentar escucharlos 

para transcribirlos o regrabarlos a los fines de ecualizarlos la cinta 
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se estanca en las máquinas transcriptoras y en las grabadoras”.  

Así pues, procederemos a resolver el caso ante nuestra 

consideración sin el beneficio de la transcripción de la prueba oral. 

 

-II- 

-A- 

El DACo es un organismo gubernamental creado por la Ley 

Núm. 5-1973, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica 

del Departamento de Asuntos al Consumidor, 3 LPRA sec. 340 et 

seq.  Este organismo fue creado con el objetivo de vindicar e 

implementar los derechos del consumidor.  Rodríguez v. Guacoso 

Auto, 166 DPR 433, a la pág. 438 (2005).  El DACo está facultado 

mediante ley para proteger los derechos del consumidor a través de 

una estructura de adjudicación administrativa con poderes para 

atender las querellas y conceder los remedios pertinentes.  El Art. 

6 de la Ley Núm. 5-1973, supra, en sus incisos (c), (d), (i) dispone 

que el Secretario del DACo tendrá el poder y la facultad de: 

. . . . . . . . 
 

(c) Atender, investigar y resolver las quejas y querellas 
presentadas por los consumidores de bienes y servicios 
adquiridos o recibidos del sector privado de la 
economía.  Cuando declare con lugar una querella, el 
Secretario ordenará al querellado perdidoso que haya 
procedido con temeridad que pague total o parcialmente 
los gastos incurridos por el Departamento en su 
tramitación.  El Secretario dispondrá por reglamento los 
cargos por concepto de gastos que deberá pagar el 
querellado perdidoso. 
 
(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos 
de los consumidores, tal como están contenidos en 
todas las leyes vigentes, a través de una estructura de 
adjudicación administrativa con plenos poderes para 
adjudicar las querellas que se traigan ante su 
consideración y conceder los remedios pertinentes 
conforme a derecho; disponiéndose, que las facultades 
conferidas en este inciso podrá delegarlas el Secretario 
en aquel funcionario que él entienda cualificado para 
ejercer dichas funciones. 

 
. . . . . . . . 

 
(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran 
necesarios para hacer efectivos los propósitos de este 
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capítulo y hacer que se cumplan las reglas, 
reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones 
del Departamento. 
 

. . . . . . . . 
 

Véase: 3 LPRA sec. 341(e). 

 

-B- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al 

Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 

administrativas.  A esos efectos, es norma de derecho claramente 

establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la inmensa experiencia y conocimiento especializado de la 

agencia.  T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, a la 

pág. 80 (1999); Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, a la pág. 

879 (1993).  Por lo tanto, la persona que alegue lo contrario tendrá 

que presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción, no 

pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones. 

La revisión judicial es limitada, ésta solo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió abuso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A, 149 DPR 

263, a la pág. 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

supra, a la pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, a 

la pág. 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 DPR 947, a la 

pág. 953 (1993). 

La Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175, 

establece que 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.  

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, a la pág. 727 (2005); Metropolitana 
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S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, a la pág. 213 (1995).  Las decisiones 

administrativas tienen a su favor la presunción de legalidad, 

regularidad y corrección.  Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 DPR 692, a la pág. 699 (1975).  Esta presunción debe ser 

respetada mientras la parte que la impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 

116, a la pág. 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR 194, a la pág. 210 (1987).  La referida disposición recoge 

estatutariamente la norma jurisprudencial que establece, de 

ordinario, que los tribunales no deben intervenir con las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

éstas se apoyan en prueba suficiente que surja de la consideración 

total del expediente.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, a la pág. 

123; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., supra, a las págs. 761-762; 

Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, a las págs. 532-

533 (1993). 

La evidencia sustancial ha sido definida como aquella 

evidencia relevante que una persona razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.  Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, a la pág. 687 (1953).  La parte 

afectada por una determinación de hecho de una agencia debe 

demostrar que existe otra prueba en el récord que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración.  Si no se demuestra la existencia de 

otra prueba, las disposiciones fácticas de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 

DPR 901, a la pág. 905 (1999).  El propósito es evitar que los 

tribunales sustituyan irrazonablemente el criterio de la agencia 

especializada por el suyo propio. 
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Las cuestiones de derecho, contrarias a las de hechos, que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia son revisables en toda su extensión.  

San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, a la pág. 

396 (2001).  Esta revisión total no implica que los tribunales 

revisores tengan la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia.  T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Nuestro esquema 

jurídico establece que el tribunal revisor hará una evaluación a la 

luz de la totalidad del expediente.  El tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa.  Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, a la pág. 134 (1998). 

El Tribunal Supremo ha sido enfático al sostener que la 

deferencia reconocida a la decisión de una agencia administrativa 

cede cuando: (1) no está basada en evidencia sustancial; (2) el 

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

ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.  P.R.T.C. v. J. Reg. 

Tel. de P.R., 151 DPR 269, a la pág. 281 (2000); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Si el tribunal no se 

encuentra ante alguna de estas situaciones, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos, debe mantener la que 

concluyó la agencia con jurisdicción.  En síntesis, la cuestión es si 

la determinación de la agencia es razonable y no si la agencia logró 

la determinación correcta del hecho o los hechos.  Fernández 

Quiñónez, Demetrio. Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme. 2da. Ed. Fórum, Bogotá, 

Colombia, a la pág. 543 (2001). 

-C- 

Los contratos son negocios jurídicos que existen desde que 

concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa.  Art. 
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1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. Las obligaciones 

derivadas de un contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y 

deberán cumplirse según se hayan delimitado.  Art. 1044 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.   Una vez las partes acuerdan 

mediante su consentimiento libre y voluntario, obligarse a cumplir 

determinadas prestaciones, surge entonces el contrato.  Art. 1206 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De 

Jesucristo, 150 DPR 571, a las págs. 581-582 (2000). 

Por su parte, el contrato de arrendamiento puede ser de 

cosas o de obras o servicios.  Art. 1432 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4011.  En el contrato de arrendamiento de servicios una de las 

partes se obliga a prestar a la otra un servicio por un precio cierto.  

Art. 1434 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4013.  La parte que pacta 

el ofrecimiento de sus servicios, se compromete a no solo ofrecerlo, 

sino a hacerlo bien, haya sido esto pactado, o no.  Constructora 

Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579, a la pág. 594 (1991).  El 

Art. 1444 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4051, dispone que el 

arrendador está obligado a: (1) entregar al arrendatario la cosa 

objeto del contrato; (2) a hacer en ella durante el arrendamiento 

todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de 

servir para el uso a que ha sido destinada; (3) a mantener al 

arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento, y (4) a suscribir 

y entregar al arrendatario un recibo por cada pago hecho por 

éste.  De otra parte, en los casos de obligaciones bilaterales, como 

es el contrato de arrendamiento de servicios, una parte puede 

optar por la resolución del contrato si la otra no cumple con su 

obligación y puede darlo por resuelto sin necesidad de acudir a un 

tribunal.  Constructora Bauzá, Inc. v. García López, supra, a la pág. 

593.  En estas circunstancias, el perjudicado puede exigir el 

cumplimiento de la obligación o su resolución y, en ambos casos, 

si el incumplimiento ha afectado desfavorablemente su patrimonio, 
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puede reclamar los daños sufridos.  Art. 1077 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3052; S.M.C. Const. v. Master Concrete, 143 DPR 221, a 

la pág. 237 (1997). 

-III- 

La Sra. Rivera Fradera en su primer señalamiento de error 

plantea que el DACo incidió al hacer determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que no estaban sustentadas por la 

totalidad de la prueba que obra en el expediente.  Es preciso 

reseñar que nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que las 

determinaciones e interpretaciones de las agencias públicas de 

nuestro sistema son acreedoras de deferencia judicial.  Subyace a 

esta actitud deferencial el respeto por nuestro sistema 

constitucional de separación de poderes y el reconocimiento de que 

las agencias ejecutivas poseen conocimientos y experiencias 

especializados sobre los asuntos que les han sido delegados.  Este 

rol judicial inherentemente limitado está cimentado también en la 

teoría, traducida a política pública, de las ventajas institucionales 

de un sistema regulatorio predominantemente técnico y 

especializado, que aunque es producto de acción legislativa es 

implementado por la rama ejecutiva, y que reserva al poder judicial 

una función más bien correctora de los excesos o abusos de 

discreción en que incurran las agencias que administran este 

sistema y de sus actuaciones ultra vires.  Véase: Vélez v. A.R.P.E., 

167 DPR 684, a la pág. 693 (2006).  Así, la parte que impugne las 

decisiones de una agencia nominadora tiene que convencer al 

tribunal de que la evidencia en la cual se apoyó dicho foro para 

formular sus determinaciones no es sustancial, demostrando que 

no se puede resolver que la determinación fue razonable de 

acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración. 
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En la presente revisión, resolvemos que la Sra. Rivera 

Fradera no ha puesto en posición a este Tribunal para sustituir el 

criterio del juzgador que atendió en sus méritos el caso, pues no 

ha rebatido con evidencia suficiente la presunción de regularidad y 

corrección que tienen las determinaciones de los organismos 

administrativos.  Cabe destacar que el recurso ante nuestra 

consideración quedó sometido sin el beneficio de la transcripción 

de la prueba oral.  A la parte recurrente le correspondía apartarnos 

de la deferencia que le otorgamos a la agencia administrativa, la 

cual ve, escucha y aprecia la prueba presentada.  Al no 

presentarse la transcripción de la prueba oral, no nos encontramos 

en posición adecuada para evaluar si el DACo incurrió en error 

durante la apreciación de la misma.  

Así pues, concluimos que la Sra. Rivera Fradera no ha 

logrado demostrar que las Determinaciones de Hechos realizadas 

por DACo en la Resolución recurrida no están apoyadas por 

evidencia sustancial que conste 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 aquilatada y creída por la agencia administrativa.  En estas 

condiciones, no alteraremos las Determinaciones de Hechos del 

Foro administrativo por no contar con los elementos de juicio 

necesarios para ello por lo que nos circunscribiremos a las 

mismas. 

Por otro lado, la recurrente sostiene que erró la agencia 

administrativa al resolver que no procedía la concesión de remedio 

alguno.  En el presente caso, como bien expuso la agencia 

recurrida, se configuró un contrato de arrendamiento de servicios 

entre las partes.  En dicho acuerdo, Garaje Pagán se obligó a 
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reparar la hojalatería y pintura del vehículo de la Sra. Rivera 

Fradera y ésta se comprometió a pagarle la cantidad de $4,338.38.   

Como vimos, entre los remedios solicitados en la querella 

presentada por la recurrente estaba la entrega de los recibos de las 

piezas compradas y pagadas.  Surge de las Determinaciones de 

Hechos realizadas por DACo que la cantidad adeudada consistía de 

los $1,500.00 de mano de obra y los gastos de almacenaje del 

vehículo; por lo cual, el pago de las piezas ya fue satisfecho.  

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el arrendador viene 

obligado a entregar los recibos al arrendatario por cada pago hecho 

por éste.  Siendo ello así, la Sra. Rivera Fradera es acreedora de los 

recibos de las piezas pagadas por ésta una vez pague la cantidad 

adeudada.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor y resolvemos que la señora Janet Rivera Fradera, en 

su día, tendrá derecho a los recibos de las piezas pagadas por ésta. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


