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Juezas Vicenty Nazario y Grana Martínez. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2016. 

 Comparece ante nos la parte recurrente, Nancy Hernández 

Burgos (señora Hernández), y solicita la revocación de la Resolución 

dictada el 4 de diciembre de 2015 por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (agencia recurrida o DACo).1 Mediante dicho dictamen, la 

agencia recurrida desestimó la querella de la parte recurrente por 

falta de causa de acción y relación causal. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

CONFIRMA la resolución recurrida. 

I. 

 El 11 de enero de 2013, la parte recurrente presentó ante DACo 

una querella sobre compraventa de un vehículo de motor contra los 

querellados, Centro Automotriz Mazda Kia; Motorambar Kia y 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Añasco (en conjunto, la parte 

recurrida), querella núm. AR-4149. La señora Hernández alegó que el 

3 de diciembre de 2012 compró un vehículo de motor a la parte 

                                                 
1 Archivada en autos en la misma fecha antes indicada. 
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recurrida por el precio de $29,495.2 Sostuvo que el 26 de diciembre de 

2012 tuvo que reclamar servicio a la parte recurrida, debido a que el 

vehículo había prendido la luz de “check engine”, por lo que se le 

cambió el “sensor crank”. No obstante, la parte recurrente alegó que el 

29 de diciembre de 2012 reclamó servicio nuevamente, dado a que el 

vehículo continuaba con desperfectos. Señaló que la parte recurrida le 

cambió la “computadora del vehículo” y el “sensor crank” 

nuevamente. Sin embargo, sostuvo que el vehículo continuó con 

problemas al encender, tenía las revoluciones en 0, continuaba con la 

luz de “check engine” encendida y no podía usar el aire acondicionado 

porque se apagaba el vehículo. Por tales razones, solicitó la resolución 

del contrato y cualquier otro remedio que procediera. 

 Así las cosas, el 1 de julio de 2013 se celebró la vista 

administrativa a la cual la parte recurrente no compareció, a pesar de 

haber sido debidamente citada. Ante la incomparecencia de la señora 

Hernández, la parte recurrida solicitó la desestimación con perjuicio 

de la querella incoada en su contra. DACo acogió dicha solicitud y 

desestimó con perjuicio la querella de la parte recurrente. Según 

expuso DACo, la incomparecencia de la señora Hernández a la vista 

administrativa demostró una falta de interés a los procedimientos 

ante la agencia recurrida. Consecuentemente, se ordenó el cierre y 

archivo de la querella núm. AR–4149 presentada por la parte 

recurrente. 

Según se desprende del expediente del caso, el 16 de julio de 

2013, la señora Hernández presentó una solicitud de reconsideración 

ante la agencia recurrida. A su vez, el 17 de julio de 2013, DACo tomó 

conocimiento de la presentación de dicha solicitud. No obstante, la 

agencia recurrida no tomó decisión alguna a tales efectos. 

                                                 
2 Según se desprende de la querella, se trataba de un vehículo Kia, modelo Sorrento 

del año 2012 con 0 millas al momento en que se adquirió. 
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 No fue hasta el 12 de enero de 2015 que la parte recurrente 

volvió a presentar contra las mismas partes una querella nueva con 

relación al mismo vehículo.3 Esta vez la señora Hernández alegó que a 

las dos semanas de haber comprado el referido vehículo, ésta tuvo 

que reclamar servicio de reparación por defectos mecánicos. Según 

indicó, tuvo que llevar el referido vehículo en 4 ocasiones para 

reparación, pero que la parte recurrida no logró dar con la reparación 

de los problemas que estaba presentando el mismo. Especificó que al 

vehículo se le cambió la computadora, pero continuó presentando 

problemas. 

 Además, la parte recurrente hizo referencia a la querella 

anterior. En cuanto a ello expuso que dicho caso ya había sido 

presentado ante DACo, pero que la señora Hernández no pudo acudir 

a la vista administrativa, por lo que la misma se cerró. Indicó que 

presentó una solicitud de reconsideración, pero que la agencia 

recurrida nunca se pronunció al respecto. 

 De otro lado, la parte recurrida presentó ante DACo una 

solicitud de desestimación de la querella núm. AR-6814. Expuso que 

la señora Hernández ya había presentado una querella por los 

mismos hechos, la cual fue desestimada con perjuicio debido a la falta 

de interés de la parte recurrente. Fundamentó que la señora 

Hernández presentó una solicitud de reconsideración ante la agencia 

recurrida, solicitud que fue acogida, pero que DACo nunca se 

pronunció al respecto. Así las cosas, concluyó que se mantuvo la 

determinación de la agencia recurrida en donde desestimó con 

perjuicio la querella AR-4149. Por tales razones, argumentó que DACo 

carecía de jurisdicción para atender la nueva querella presentada por 

la parte recurrente. Además, expuso que en todo caso procedía la 

desestimación de la querella incoada nuevamente, toda vez que la 

parte recurrente no tenía un remedio a su favor. Ello, pues, sostuvo 

                                                 
3 Querella núm. AR-6814. 
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que los alegados desperfectos del vehículo se debieron a la propia 

negligencia la parte recurrente de no darle el debido mantenimiento. 

 Posteriormente, con fecha de 7 de julio de 2015, la parte 

recurrente presentó una querella enmendada. En específico, la señora 

Hernández expuso que había adquirido el vehículo en cuestión bajo la 

impresión de que el mismo no había tenido “casi uso” y que no tenía 

desperfecto alguno, ya que era “básicamente nuevo y estaba en 

excelentes condiciones por no haber tenido casi utilización alguna”. 

En síntesis, alegó que cuando la señora Hernández acudió a las 

facilidades de la parte recurrida para solicitar reparación advino en 

conocimiento de que dicho vehículo había sido reparado varias veces 

por su dueño anterior. Según adujo, dicha información no le fue 

divulgada al momento de la compraventa. Así las cosas, la señora 

Hernández indicó que le solicitó a la parte recurrida que le cambiaran 

el vehículo, pero que dicha parte se negó. Así las cosas, alegó que se 

vio forzada a seguir los trámites de solicitar las reparaciones en virtud 

de la garantía del vehículo, pero que nunca se logró arreglar el 

desperfecto mecánico que lo hacía impropio para el uso por el cual lo 

adquirió. En fin, expuso que de conocer tales circunstancias no 

hubiese comprado el referido vehículo. 

 Eventualmente, el 4 de diciembre de 2015, la agencia recurrida 

celebró vista administrativa y para la misma fecha emitió resolución 

en donde desestimó la querella por falta de causa de acción y relación 

causal. La agencia recurrida determinó que la señora Hernández le 

compró a la parte recurrida el vehículo antes descrito el cual era uno 

tipo demostración. Es decir, un vehículo usado con 786 millas al 

momento de la compraventa. De igual manera determinó que ante la 

presentación de la querella, DACo llevó a cabo una inspección del 

vehículo en controversia. Expuso que se desprendía del informe de 

inspección que el motor del vehículo estaba trancado, por lo que no se 

podía utilizar. Dicho informe explicó que el motor del vehículo tenía 
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costra, lo cual se debía a la falta de mantenimiento. Así las cosas, 

DACo concluyó que los problemas que enfrentaba el vehículo se 

debieron a la falta de mantenimiento del mismo por parte de la señora 

Hernández. 

 Inconforme, la parte recurrente presentó ante este Tribunal un 

recurso de revisión administrativa donde le imputó a DACo los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró DACo al dictaminar que la recurrente no tenía causa 

de acción. 
 

Erró DACo al determinar que hay falta de relación causal 
en el reclamo de la parte recurrente. 
 

Erró DACo al no dar cumplimiento y seguimiento a lo 
establecido en el informe de investigación que no fue 
objetado por las partes. 

 
Erró DACo al dictaminar que lo alegado por la parte 

recurrente sobre dolo y nulidad de contrato no estuvo 
sostenida por la prueba. 
 

 De otro lado, la parte recurrida compareció y urgió a este foro 

apelativo a confirmar el dictamen cuya revisión solicita la señora 

Hernández. Argumentó que la determinación del DACo es una 

correcta, toda vez que la señora Hernández no logró establecer que los 

alegados desperfectos del vehículo se debían a la negligencia de la 

parte recurrida. Sostuvo que en todo momento le honró la garantía 

del vehículo de motor y nunca se le negó ningún tipo de servicio de 

reparación a la parte recurrente. Además, expuso que del propio 

informe de inspección realizado por DACo se desprende que el 

vehículo en cuestión tenía costra en el motor, lo cual era indicativo de 

falta de mantenimiento. Así las cosas, concluyó que los problemas 

que el vehículo tenía se debieron a la propia negligencia de la parte 

recurrente. 

 En cuanto a las alegaciones de dolo, la parte recurrida señaló 

que del propio dictamen de la agencia recurrida se desprende que 

DACo no le confirió credibilidad al testimonio de la señora Hernández. 

Especificó que de dicho testimonio se desprendió que la señora 
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Hernández en todo momento tuvo conocimiento de que adquirió un 

vehículo usado y que la parte recurrida le honró la garantía del 

vehículo de motor en todo momento. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos 

discutir. 

II. 

A. Deferencia de las determinaciones de las agencias 
administrativas 
 

Es norma reiterada que las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales. 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006)4; The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Esta norma de deferencia 

va unida a la presunción de corrección y legalidad de la que gozan las 

determinaciones administrativas, por lo que éstas habrán de 

sostenerse hasta que convincentemente se pruebe lo contrario. Rivera 

Concepción v. ARPE, 152 DPR 116. 123 (2000). Es por ello que la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 

172 DPR 615, 648 (2007). 

El legislador ha encomendado a las agencias administrativas 

establecer la pericia y la experiencia en temas particulares que 

muchas veces son muy técnicos, por lo que la interpretación que las 

agencias hacen de sus estatutos orgánicos y los fundamentos en que 

apoyan sus decisiones son de gran ayuda para los tribunales al 

momento de pasar juicio sobre la corrección de sus decisiones. La 

presunción de corrección de la decisión administrativa debe ser 

respetada mientras que la parte que la impugna no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 615-617 (2006); Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 71 (2007). 

                                                 
4 Citando a Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 
C.E.S., 133 DPR 521 (1993). 
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La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias 

administrativas únicamente puede ser derrotada cuando la parte que 

las impugne presente evidencia suficiente de que la determinación 

tomada fue incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 

712, 744 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 

(2011)5; Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 

(2010). De conformidad con ello, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hecho formuladas por una 

agencia administrativa si éstas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, supra; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 

DPR 70, 75 (2000)6; Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 

25 (2007). Véase además, Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010). Sin embargo, las conclusiones de derecho 

podrán ser revisadas en todos sus aspectos, aunque ello no equivale a 

prescindir libremente de las conclusiones de derecho formuladas por 

la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 941. 

 Ahora bien, con relación al presente caso, cabe indicar que la 

parte que impugna la apreciación de la prueba oral que la agencia 

recurrida haya realizado viene obligada a cumplir con las 

disposiciones de las Reglas 66, 76 y 76.1 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 66, R. 76 y R. 76.1. Ello, pues, 

de argumentar que existe algún error en la apreciación de la prueba 

oral o que alguna determinación de hechos no esté sostenida por la 

prueba, es necesario acudir a la reproducción de la prueba oral que la 

agencia recurrida tuvo ante su consideración. Véase, Regla 66 de 

nuestro Reglamento, supra. Lo anterior resulta de suma importancia, 

                                                 
5 Citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 
(2004); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
6 Citando a Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908 (1998); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 
C.E.S., supra. 
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toda vez que de no reproducir la prueba oral estamos impedidos de 

considerar cualquier señalamiento de error dirigido a impugnar la 

apreciación de la prueba de la agencia administrativa. 

A estos efectos, la Regla 66 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece que, “cuando se apuntare error en la 

apreciación de la prueba oral o que alguna determinación de hechos 

no esté sostenida por la prueba, y sea necesario recurrir a la 

reproducción de la prueba oral, la parte recurrente lo hará constar en 

moción por separado, presentada junto al escrito inicial de revisión.” 

Regla 66 de nuestro Reglamento, supra. Por otro lado, la Regla 76 del 

Reglamento establece los requisitos necesarios para la transcripción 

que debe presentar la parte recurrente en estos casos. Así también, el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones provee para que en ausencia 

de una transcripción de la prueba, las partes que así lo soliciten 

puedan presentar una exposición estipulada o una exposición 

narrativa. Regla 76.1 (A) y (B) de nuestro Reglamento, supra. De 

manera, que bien sea una transcripción de la prueba oral, exposición 

estipulada o exposición narrativa, existen los mecanismos para que 

las partes pongan a este Tribunal en posición de evaluar la prueba 

que tuvo ante sí la agencia. Será responsabilidad de la parte 

recurrente “desplegar toda la diligencia requerida para presentar la 

mejor prueba que sustente sus alegaciones”. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que las partes vienen 

obligadas a cumplir cabalmente con el trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos y no 

puede quedar al arbitrio de estas elegir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo. Hernández Maldonado v. 

The Taco Maker, Inc., 181 DPR 281, 290 (2011). 

III. 
 

 La contención de la parte recurrente consiste en que el DACo 

erró al haber desestimado la querella antes aludida y concluir que: la 
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parte recurrente carecía de una causa de acción; ausencia de relación 

causal en el reclamo de la señora Hernández; al no haber dado 

cumplimiento y seguimiento a lo establecido en el informe de 

investigación efectuado por la propia agencia recurrida; y al haber 

determinado que las alegaciones de dolo y nulidad de contrato no 

estuvo sostenida por la prueba. 

 Como es de notar, todos los señalamientos de error presentados 

por la parte recurrente están dirigidos a impugnar la apreciación de la 

prueba oral que la agencia recurrida realizó. Así las cosas, resulta 

indispensable la transcripción de la prueba oral vertida ante el DACo. 

Ello, pues como ya se expusiera anteriormente, de no contar con la 

transcripción de la prueba oral nos vemos impedidos de considerar 

tales señalamientos de error. A pesar de lo anterior, cabe señalar que 

en el expediente no surge la reproducción de la prueba oral, por lo 

que no estamos en posición de evaluar si la agencia recurrida incurrió 

en algún error al momento de evaluar los testimonios vertidos y 

dirimir la credibilidad. Por tales razones, entendemos que procede 

honrar la norma de deferencia que cobija las decisiones 

administrativas, incluyendo las determinaciones de hechos. 

Consecuentemente, procede avalar la decisión del DACo en 

cuanto a que la parte recurrente carecía de una causa de acción. 

Según expresó el DACo en su decisión, luego de haber aquilatado la 

prueba vertida, el vehículo objeto de la querella tiene un defecto 

mecánico no atribuible a la parte recurrida. Fundamentó que durante 

el proceso de audiencia quedó probado que la parte recurrente no 

sometió el vehículo al mantenimiento necesario. Con relación a las 

alegaciones de dolo y nulidad de contrato, la agencia recurrida 

determinó que las mismas no estuvieron sostenidas por la prueba. Se 

desprende del dictamen del DACo que dicha agencia recurrida no le 

confirió credibilidad al testimonio de la señora Hernández, por lo que 

tales alegaciones no prosperaron. Ello, toda vez que concluyó que 
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concluyó que en todo momento la señora Hernández tuvo 

conocimiento de que adquirió un carro usado. 

 En cuanto al informe de inspección realizado por el DACo, si 

bien es cierto que se trata de un documento que obra en el 

expediente, del mismo no surge nada que sustente la argumentación 

de la parte recurrente a tales efectos. En dicho informe se indicó que 

el motor estaba costroso, por lo que correspondía desmontar el 

depósito de aceite para verificar el filtro interno del motor. Ello a los 

efectos de determinar la causa por la cual el motor estaba trancado. 

DACo determinó que de acuerdo a su peritaje, ello era indicativo de 

falta de mantenimiento. Es decir, que la parte recurrente no le cambió 

al motor del vehículo el aceite y filtro según requerido. Ahora bien, al 

no existir ninguna otra prueba al respecto, la agencia recurrida basó 

su decisión en su mayoría en los testimonios vertidos durante la vista 

administrativa, entre ellos, el de la señora Hernández. Así las cosas, 

resulta forzoso concluir que la parte recurrente tampoco logró 

ponernos en posición de considerar dicho argumento. 

IV. 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

resolución revisada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


