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S E N T E N C I A   

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 

Comparece ante nos Furiel Auto Corporation (Furiel o el 

recurrente) mediante Recurso de Revisión Judicial y solicita la 

revisión de la resolución emitida por el Departamento De 

Asuntos Al Consumidor (DACO), Oficina Regional de Ponce. La 

referida resolución declara con lugar el boleto sobre aviso de 

infracción número RGVM- 2014-35610 que ordena al recurrente 

al pago de una multa de $1,200.00 en o antes del 11 de 

septiembre de 2015. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes:  

 El 5 de febrero de 2013 la señora Haydée Torres Cortés 

(señora Torres) sometió una querella ante el DACO en la cual 
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alega que el 13 de febrero de 2012 entregó en “trade in” un 

vehículo Scion que era de su pertenencia al concesionario Furiel. 

No empece a ello, a partir de marzo de 2012 la señora Torres 

comenzó a recibir cartas de multas del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP) relacionadas con el Auto 

Expreso, por lo que visitó a Furiel. La primera carta se 

relacionaba con multas incurridas por la señora Torres, lo que 

representaba un total de 14 multas por la cantidad de $20.00. 

Aduce que en Furiel le indicaron que debía pagarlas para poder 

hacer el correspondiente traspaso del vehículo Scion. No 

obstante, la señora Torres continuó recibiendo cartas por multas 

adicionales sobre el Auto Expreso. Para el 10 de enero de 2013 

la cantidad adeudada por multas de Auto Expreso ascendía a la 

suma de $19,107.05. Estas multas previo Recurso de Revisión 

presentado por la señora Torres, quedaron sin efecto por el 

DTOP.  

Finalmente, el 5 de febrero de 2013 la señora Torres 

presentó una querella ante el DACO en la que solicita que el 

concesionario Furiel se haga cargo de pagar las infracciones de 

Auto Expreso y realice el traspaso del vehículo Scion entregado 

en “trade in”. Consecuentemente, en la vista administrativa de 

18 de junio de 2013, Furiel se comprometió a gestionar con 

Reliable Financial Services Inc. que se sometieran los 

documentos para que en la licencia del vehículo Scion XB 2008 

no apareciera el nombre de la  señora Torres.  

A su vez,  DACO  tomó conocimiento oficial del trámite y 

de la gestión telefónica realizada por el técnico inspector del 

DACO, el señor Luis D. De Jesús González dirigida al DTOP el     

25 de septiembre de 2013.  Este fue informado que el vehículo 

Scion aún aparecía registrado bajo el nombre de la señora 
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Torres y que presentaba multa una viva en el sistema. En 

consecuencia, el DACO ordenó a Furiel a realizar gestiones con la 

entidad Reliable Financial Services y a someter los documentos 

para que en la licencia del vehículo Scion no apareciera el 

nombre de la señora Torres. En adición, le impuso a Furiel el 

pago de las nuevas multas surgidas o futuras multas 

relacionadas a la evasión de peaje en o antes del 18 de octubre 

2013. 

 El 11 de agosto de 2015, el DACO emite Resolución 

mediante la cual declara con lugar el boleto sobre aviso de 

infracción número RGVM- 2014-35610 y ordenó a Furiel al pago 

de una multa de $1,200 en o antes del 11 de septiembre de 

2015. Cónsono con lo anterior, determinó que el reclamo 

principal de la señora Torres en su querella es que, habiendo el 

concesionario Furiel aceptado en “trade in” el vehículo Scion, 

dicha aceptación conlleva la obligación accesoria, la 

responsabilidad de que la licencia de ese vehículo que se entregó 

no permaneciera inscrita con nombre de la señora Torres. 

Enfatizó que Furiel, ente que pago la cancelación de la deuda de 

ese vehículo tomado en “trade in”, tuvo el vehículo bajo su 

control y posesión, por lo que, su obligación era el gestionar que 

el nombre de la señora Torres no figurara en la licencia en los 

registros del DTOP. Indicó que Furiel bien pudo inscribirlo con su 

nombre en lo que aparecía algún comprador o una vez realizara 

la venta del mismo, debió presentar al DTOP o al banco, los 

documentos de la compraventa relacionado al nuevo adquirente 

en el término contemplado en la Regla 2 del Reglamento de 

Garantías de Vehículos De Motor de DACO de  6 de julio de 

2006. 
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 Insatisfecho, Furiel presenta Recurso de Revisión Judicial 

en el cual adjudica a DACO la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL DACO AL SUSTITUIR EL ÚNICO 

TESTIMONIO QUE SE PRESENTARA PARA 
DEMOSTRAR LA ALEGA DE INFRACCIÓN PARA EN 

LUGAR DE ÉSTE, MEDIANTE EL MECANISMO DEL 
CONOCIMIENTO OFICIAL, DESCANSAR EN LAS 

ALEGACIONES DE OTRA QUERELLA Y EN LA PARTE 
DISPOSITIVA DE LA MISMA. 

 
ERRÓ EL DACO AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN         

EN CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS 
REGLAMENTARIO CONTEMPLADO PARA ELLO EN     

LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

UNIFORME. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

posición de resolver. 

II. 

-A- 

Toda determinación administrativa está cobijada por una 

presunción de regularidad y corrección, por ende la revisión 

judicial de este tipo de decisiones se circunscribe a determinar si 

la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable 

que la misma constituye un abuso de discreción. Otero v. 

Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). 

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa, deberá sostenerse por los tribunales a menos 

que la misma logre ser derrotada mediante la identificación de 

evidencia en contrario que obre en el expediente 

administrativo.  E.L.A. v. P.M.C., 163 D.P.R. 478 (2004). Ello 

debido a que los tribunales deben dar deferencia a las 

determinaciones de las agencias sobre asuntos que se 

encuentren dentro del área de especialidad de éstas.  Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000); Fac. C. Soc. 

Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993). 
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Dicha deferencia, emana del reconocimiento de que de 

ordinario las agencias administrativas están en mejor posición 

para hacer determinaciones de hechos al tratar con una materia 

sobre la cual tienen un conocimiento especializado. 

Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200 (1995); Gallardo 

v. Clavell, 131 D.P.R. 275 (1992). Más aun, cuando la 

determinación de una agencia esté apoyada por evidencia 

sustancial que obre en el expediente del caso, los tribunales 

deben abstenerse de sustituir el criterio de la agencia por el 

judicial.  Otero v. Toyota, supra; Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 D.P.R. 85 (1997).   

El concepto de evidencia sustancial ha sido definido por la 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.  Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901 

(1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64 (1998); Hilton 

Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 (1953).  Ello no 

requiere que a la luz de la prueba que obre en autos la decisión 

de la agencia refleje la única conclusión lógica a la que podría 

llegar un juzgador.  Pero tampoco se considerará como correcta 

una determinación sostenida por un mero destello de evidencia. 

Id. El criterio rector en estos casos, será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el expediente 

administrativo en su totalidad. Id.; Otero v. Toyota, supra; 

Fuertes v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993).  Por ende, la parte 

que impugna judicialmente las determinaciones de hechos de 

una agencia administrativa, tiene el peso de la prueba para 

demostrar que éstas no están basadas en el expediente o que 

las conclusiones a las que se llegó son irrazonables.  Ramírez 
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Rivera v. Depto. de Salud, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., 

supra.   

No obstante, los tribunales tienen el deber de proteger      

a los ciudadanos contra posibles actuaciones ultra vires, 

inconstitucionales o arbitrarias de las agencias. Las 

determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, 

ilegal, irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada 

o cuando la agencia cometió error manifiesto en la 

apreciación de la misma. (Énfasis nuestro). Comisionado v. 

Prime Life., 162 D.P.R. 334 (2004); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 D.P.R. 696 (2004); O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98 

(2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (L.P.A.U.), establece que la revisión judicial de una 

resolución administrativa se extiende exclusivamente a evaluar: 

(1) si el remedio concedido es el adecuado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no 

tenemos limitación revisora alguna.  

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a 

evaluar si la decisión administrativa es razonable. En caso de 

que exista más de una interpretación razonable de los hechos, el 

tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia y no sustituir 

su criterio por el de ésta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997).  

 Para impugnar la razonabilidad de la determinación o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente 

administrativo no es sustancial, es necesario que la parte 
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recurrente señale la prueba en el récord que reduzca o 

menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387 (1999). En su gestión 

revisora, el tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le 

haya conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 

692  (1975). Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y 

corrección que debe respetarse por los tribunales. 

-B- 

Por otro lado, los funcionarios que presiden los 

procedimientos administrativos de naturaleza adjudicativa están 

facultados para “tomar conocimiento oficial de todo aquello que 

pudiera ser objeto de conocimiento judicial en los tribunales de 

justicia”.  

Bajo dicho principio, una agencia administrativa puede 

tomar conocimiento oficial de aquellos hechos de conocimiento 

general en la jurisdicción, que puedan ser susceptibles de fácil 

verificación, recurriendo a fuentes cuya veracidad no puede ser 

razonablemente cuestionada. Se puede tomar conocimiento 

oficial a iniciativa propia de la agencia o ya sea a petición de 

parte. Además, la agencia administrativa puede tomar 

conocimiento judicial “de sus propios récords relacionados con 

litigios previos interrelacionados entre las mismas partes”. J.R.T. 

v. Club Náutico, 97 D.P.R. 386, 391 (1969). 

En cuanto a las materias que le han sido delegadas, la 

dimensión del conocimiento oficial que pueden tomar las 

agencias administrativas es más amplia que la de los tribunales. 

Demetrio Fernández Quiñónez, Derecho Administrativo y Ley de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1969014416&pubNum=2995&originatingDoc=I97a32f0aed5511ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_391&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_391
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1969014416&pubNum=2995&originatingDoc=I97a32f0aed5511ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_391&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_391
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Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, a las páginas 

170–171. No obstante, existen principios jurisprudenciales que 

delimitan dicha facultad. En cualquier toma de conocimiento 

oficial debe existir: (1) especificidad del hecho, la agencia no 

puede descansar en su especialidad y, por lo tanto, tiene que 

particularizar la fuente de donde proviene la información; (2) la 

oportunidad de que la parte contraria refute la información o 

presente argumentos adicionales que clarifiquen los hechos 

sobre los cuales se ha tomado conocimiento oficial. Id., a la 

página 170. 

-C- 

La Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2164, establece lo siguiente:  

         Sección 3.14. Órdenes o resoluciones finales  
 

Una orden o resolución final deberá ser emitida por 
escrito dentro de noventa (90) días después de 

concluida la vista o después de la radicación de las 

propuestas determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho, a menos que este término 

sea renunciado o ampliado con el consentimiento 
escrito de todas las partes o por causa justificada.  

[...]  
 

Se desprende de lo anterior que la LPAU preceptúa que 

una agencia debe emitir una orden o resolución final por escrito 

noventa (90) días después de concluida la vista o de radicadas 

las propuestas de determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho. Asimismo, dicho articulado establece que el aludido 

término se puede renunciar o ampliar ya sea por causa 

justificada o con el consentimiento escrito de todas las partes.  

Nuestro más Alto Foro interpretó el lenguaje del citado 

articulado y concluyó que el término de noventa (90) días no es 

jurisdiccional, sino directivo. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al., 144 

D.P.R. 483 (1997), Lab. Inst. Med. Av. v. Lab. Clínico Borinquen, 
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149 D.P.R. 121 (1999). Ello, en vista de que el estatuto permite 

la posibilidad de una prórroga, bien con el consentimiento de las 

partes o por causa justificada.  

Resulta pertinente al caso ante nos las siguientes 

expresiones del Profesor Demetrio Fernández Quiñones:  

¿Qué implicaciones legales tiene el incumplimiento 

de esos términos legales?  Con mayor precisión, 
¿Qué consecuencia legal tiene el que se haya dejado 

de adjudicar un caso dentro de los seis meses desde 
su radicación o se haya dejado de emitir por escrito 

una resolución u orden dentro de los noventa días de 

cancelada la vista? Es menester entender que la 
cuestión planteada se debe examinar en el contexto 

de que no existen circunstancias extraordinarias ni 
causa justificada para explicar y legitimar la dilación 

administrativa. Ambos términos deben ser 
entendidos como expresiones ilusorias del legislador. 

Han sido incorporados en el estatuto con ánimo de 
imprimirle celeridad y eficiencia al procedimiento 

adjudicativo....”1 
 

Se traduce de lo anterior que el término de noventa (90) 

días para la emisión de un dictamen final tiene como propósito 

agilizar el proceso administrativo, por lo que su incumplimiento 

no priva a la agencia de jurisdicción.  

 Es menester destacar que nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que si un organismo administrativo incumple con su 

obligación de decidir dentro de los términos establecidos por la 

LPAU, la parte afectada debe presentar un mandamus ante el 

foro judicial o una moción de desestimación ante la agencia 

concernida a los fines de que ésta emita una determinación final. 

Lab. Inst. Med. J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al., supra, 149 

D.P.R. 121 (1999).  

III. 

 En su primer señalamiento de error, el recurrente afirma 

que incidió el DACO al tomar conocimiento oficial de las 

                                                 
1
 Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da. ed., Bogotá, Forum, 2001, 

pág.174. 
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alegaciones de la querella del caso núm.  PO0003624 sin darle la 

oportunidad de expresarse al respecto. No le asiste la razón. 

Veamos. 

 Como es sabido, las agencias administrativas podrán 

tomar conocimiento oficial de todo aquello que pudiera ser 

objeto de conocimiento judicial por los tribunales acorde con la 

Regla 11 (A) de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 11 

(A). Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que una agencia 

puede tomar conocimiento judicial de sus propios récords, 

siempre y cuando estén relacionados a litigios previos 

interrelacionados entre las mismas partes. J.R.T. v. Club 

Náutico, 97 D.P.R. 386, 391 (1969).  Ello responde a que la 

aceptación de la doctrina del conocimiento oficial no debe ser 

entendida en forma irrestricta, ya que la agencia no puede usar 

la doctrina como sustituto del proceso normal de desfile de 

prueba.  Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo 

y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ed. Forum 

1988, pág. 171.   

Los hechos sobre los cuales no se permite el conocimiento 

oficial son aquéllos que se necesitan para adjudicar la 

controversia o controversias centrales del caso. Íd, citando a 

J.R.T. v. Ceide, 89 D.P.R. 674 (1963).   

 En el caso que nos ocupa, el DACO tomó conocimiento 

oficial de la querella juramentada número PO0003624 

presentada en contra del recurrente por la señora Torres. A base 

de esa información y la prueba vertida en la vista administrativa, 

se emitió la resolución recurrida. Por su parte, Furiel tuvo la 

oportunidad de asistir a la vista y allí presentar sus argumentos. 

En vista de lo anterior, resulta claro que Furiel no ha demostrado 

que el foro administrativo haya actuado de forma arbitraria, 
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ilegal, irrazonable, o en ausencia de prueba adecuada que 

amerite la revocación de la determinación de la agencia. 

 Por otro lado, en su segundo señalamiento de error Furiel  

asevera que erró el DACO al emitir la resolución final sin 

jurisdicción y facultad en ley para ello por haber resuelto el caso 

luego de noventa (90) días de concluida la vista administrativa.  

No le asiste la razón a la parte recurrente.  Veamos. 

 En el caso de autos no existe controversia que la vista 

administrativa fue celebrada el 26 de agosto de 2014 y la 

resolución disponiendo de la misma fue emitida el 11 de agosto 

de 2015, casi un (1) año después. Sin embargo, como 

reseñamos previamente, el término de noventa (90) días para 

emitir la resolución final es uno directivo y no jurisdiccional. 

Resulta menester recalcar que en su recurso, el recurrente no 

explicó cómo la tardanza del DACO en emitir su determinación 

final le causo perjuicio. Igualmente, a pesar de que el DACO se 

excedio del término de noventa (90) días dispuesto en la LPAU, 

el recurrente no utilizó los mecanismos procesales disponibles 

para que la agencia agilizara el proceso de emitir una decisión 

final. A saber, no presentó un recurso de mandamus ante el foro 

judicial o una moción de desetimación ante la agencia para 

compeler al DACO a resolver su caso dentro del plazo dispuesto 

en ley. Furiel no puede descansar únicamente en el transcurso 

del tiempo para invocar la falta de jurisdicción por la agencia. 

Por lo que, concluimos que no se cometió el segundo error 

señalado por el recurrente. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

determinación de la agencia. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


