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Romero García, jueza ponente. 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

La parte recurrente, Luis Pabón (Sr. Pabón), que hace negocios 

como Pabón Auto Collision, instó el presente recurso de revisión el 25 de 

enero de 2016.  En él, impugna la Resolución emitida y notificada el 20 de 

noviembre de 2015, por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo)1.  Mediante esta, el foro recurrido declaró con lugar la Querella 

instada por la recurrida, Iris D. Costoso Merced (Sra. Costoso).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la resolución y orden recurrida.   

I. 

 Como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido el 30 

de junio de 2015, la Sra. Costoso incoó una Querella ante el DACo contra 

la parte aquí recurrente.  En síntesis, alegó que, tras consumado el 

accidente, un policía municipal que se encontraba en el lugar se 

comunicó con un empleado de Nanny’s Towing Service, para que 

transportara el automóvil de la Sra. Costoso al taller del Sr. Pabón.  En su 

                                                 
1
 El 10 de diciembre de 2015, la parte recurrente solicitó la reconsideración.  Esta fue 

rechazada de plano, por lo que el término para acudir ante nos comenzó a decursar el 
26 de diciembre de 2015. 
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Querella, la Sra. Costoso también manifestó que el gruero le explicó que, 

de llevar su vehículo a dicho taller, no tendría que pagar el remolque. 

 Planteó que, posteriormente, solicitó remover su carro del taller y le 

informaron que tendría que pagar una suma2 por el almacenamiento del 

vehículo en el taller; ello, sin haberle notificado de dicho cobro con 

anterioridad.  Por ello, solicitó al DACo que ordenara la remoción del auto 

del taller del recurrente, así como la eliminación del cobro por almacenaje, 

y una indemnización por los daños y perjuicios que alega haber sufrido. 

 Luego, el 21 de julio de 2015, la Sra. Costoso enmendó la Querella 

para añadir que la cuantía cobrada por el almacenamiento del auto 

ascendía a $550.00.  De otra parte, aseveró que reclamó el cobro de 

dicha cuantía por escrito y la parte recurrente se negó a proveer un 

recibo, hasta tanto pagara dicha cantidad.   

 Evaluada la Querella de la Sra. Costoso, el 12 de agosto de 2015, 

notificada en esa misma fecha, el DACo emitió una Resolución 

Interlocutoria.  En ella, concedió a la parte recurrente cinco días para 

exponer los fundamentos por los que no debía adjudicar sumariamente la 

solicitud de la recurrida.  Ello, por virtud de la Ley Núm. 272-2000, Ley 

para reglamentar el negocio de reparación de bienes muebles (Ley Núm. 

272), 10 LPRA sec. 2431, et seq. 

Dicho estatuto prohíbe a las personas que se dediquen al negocio 

de reparación de bienes muebles, recibir un bien para ser examinado o 

reparado, sin la entrega previa de un recibo.  El Juez Administrativo 

también puntualizó que la mencionada Ley veda la reparación de bienes 

muebles sin la autorización previa, por escrito, de su dueño.  Además, 

faculta al DACo a imponer multas por cada violación. 

 Transcurrido dicho término sin que la parte recurrente 

compareciera, el 26 de agosto de 2015, notificada en esa misma fecha, el 

DACo emitió una Resolución Sumaria.  El Juez Administrativo dio por 

buenas las alegaciones contenidas en la Querella y determinó que el 

                                                 
2
 Ascendente a $20.00 diarios. 
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operador de la grúa de remolque convenció a la Sra. Costoso de llevar su 

vehículo al taller del Sr. Pabón, al indicar que no tendría que pagar por el 

transporte del vehículo.   

Por otro lado, esbozó que, cuando la recurrida decidió no reparar 

su vehículo en el taller de la parte recurrente, fue informada por primera 

vez que tendría que pagar por el almacenamiento del mismo.  Manifestó 

que la parte recurrente incidió al rehusar entregarle el vehículo a la 

recurrida y exigir el pago de $550.00.   

 Además, resaltó que la parte recurrente no preparó un estimado 

del costo de reparación ni informó si la preparación del estimado 

conllevaría un cargo, y si dicho cargo sería imputado al costo total de la 

reparación.  Asimismo, determinó que la recurrida nunca autorizó, por 

escrito, la reparación del vehículo.  Así las cosas, concluyó que las 

actuaciones de la parte recurrente fueron constitutivas de temeridad y 

frivolidad, que obligaron a la Sra. Costoso a instar su reclamo. 

 Consecuentemente, declaró con lugar la Querella y ordenó a la 

parte recurrente coordinar la entrega del vehículo con la recurrida.  

Además, condenó a la parte recurrente al pago de $2,000.00, por los 

daños causados a la recurrida, así como al pago de $1,500.00, en 

concepto de honorarios de abogados. 

 Oportunamente, el 15 de septiembre de 2015, la parte recurrente 

presentó una Moción en solicitud de reconsideración y determinaciones 

de hechos adicionales.  Arguyó que existían hechos en controversia, por 

lo que no procedía que se resolviera la controversia sumariamente.  

Particularmente, planteó la existencia de un contrato firmado entre las 

partes, mediante el cual la recurrida había autorizado la reparación del 

automóvil.   

El 23 de septiembre de 2015, el DACo emitió una Resolución y 

declaró con lugar la solicitud de reconsideración.  A su vez, citó a las 

partes a una vista administrativa, que se celebraría el 9 de octubre de 

2015.  Además, el foro recurrido consignó que surgían de los records de 
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la Oficina Regional de Bayamón del DACo varias querellas contra el 

negocio operado por el Sr. Pabón.  En su consecuencia, advirtió que, 

como parte de la vista que se celebraría, tomaría conocimiento 

administrativo de la querella núm. BA0007939. 

 El día señalado, comparecieron las partes litigantes, así como el 

representante legal del Sr. Pabón.  En la vista, testificó la Sra. Costoso y 

el Sr. Pabón.  Como prueba documental fue admitida: el recibo de 

Nanny’s Towing Service; una tarjeta del negocio del Sr. Pabón; la 

presunta autorización para la reparación del vehículo, firmada por la Sra. 

Costoso el día del accidente3; el estimado de reparación emitido por 

Universal Insurance Company y la factura de compra de piezas a JL Auto 

Paints and Body Service. 

 Evaluada la prueba testifical y documental ante su consideración, 

el 20 de noviembre de 2015, notificada en esa misma fecha, el DACo 

emitió la Resolución recurrida y declaró con lugar la querella.  Determinó 

que, al momento del accidente, la policía municipal de Bayamón intervino 

con el accidente e instruyó al operador de la grúa de Nanny’s Towing 

Service remover el vehículo.  Consignó que la recurrida estaba aturdida al 

momento en que consintió a que el gruero llevara su carro, gratuitamente, 

a las instalaciones del Sr. Pabón. 

 Destacó que, a pesar de que el operador de la grúa indicó que el 

costo del remolque y el estimado lo pagaría el seguro compulsorio y el Sr. 

Pabón, requirió la firma de la recurrida en un recibo que cuantificaba el 

remolque en $75.00.  Además, señaló que el gruero le proveyó una tarjeta 

del negocio del Sr. Pabón, que reza: “Le ayudamos con deducible y 

depreciación [...] No se quede a pie le proveemos un vehículo mientras 

arreglamos el suyo”. 

                                                 
3
 Cabe recalcar que surge de la determinación de hecho número cinco, contenida en la 

Resolución recurrida, que dicho documento no forma parte del expediente 
administrativo, a pesar de que fue admitido como prueba en la vista administrativa.  
Ello, debido a que la parte querellada-recurrente y su representante legal desalojaron la 
sala en posesión del mismo.  A pesar de que personal del DACo contactó a dicha parte 
para que devolviera el mencionado documento, al momento en que fue emitida la 
Resolución recurrida, este no había sido suministrado.  Véase, apéndice 1 del recurso de 
revisión, a la pág. 1.  No obstante ello, la parte recurrente hizo formar parte de este 
recurso copia de lo que aparenta ser el documento en cuestión.  Véase, apéndice 2 del 
recurso de revisión, a la pág. 67. 
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 De otra parte, determinó que, en esa misma fecha, el auto fue 

recibido en las instalaciones de Pabón Auto Collision, que es una 

corporación registrada en el Registro de Corporaciones del Departamento 

de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  En el negocio, la 

Sra. Costoso firmó un documento, en el que presuntamente autorizó la 

reparación del vehículo, a pesar de que dicho documento no estipula un 

estimado del costo de la reparación. 

 El Juez Administrativo también estableció que surgía del testimonio 

de las partes que la Sra. Costoso acudió a su aseguradora, Universal 

Insurance Company y, el 2 de julio de 2015, esta realizó una inspección y 

emitió el correspondiente estimado; además, que valoró la reparación en 

$3,269.60, pero ofreció la cantidad de $2,765.31.  El documento de 

Universal apercibe claramente que el mismo constituye un estimado y no 

una autorización para la reparación del automóvil.   

De los hechos contenidos en la Resolución recurrida también se 

desprende que la parte recurrente realizó gestiones con relación al seguro 

compulsorio, por lo que la recurrida se vio impedida de realizar un 

reclamo ante dicho seguro.  Así pues, la Sra. Costoso efectuó el 

correspondiente reclamo con su aseguradora y la parte recurrente le 

informó que debía sufragar el costo del deducible contenido en el 

estimado. 

Inconforme, la recurrida testificó que solicitó sacar su vehículo de 

las instalaciones del Sr. Pabón, pero no pudo, ya que le indicaron que 

debía pagar la cantidad de $550.00, por su almacenamiento.  La recurrida 

solicitó que se le cobrara dicha cantidad por escrito, pero la parte 

recurrente se negó e indicó que, primero tendría que pagar, y luego, le 

proveería el recibo. 

El Juez Administrativo destacó que, luego de que dictara la 

Resolución Sumaria, la parte recurrente solicitó la reconsideración y alegó 

tener un contrato escrito, en el que las partes acordaron la reparación del 

automóvil.  Sin embargo, evaluado dicho documento, el Juez 
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Administrativo concluyó que este era contrario a la ley, toda vez que no 

contenía un estimado de reparación preparado por la parte querellada-

recurrente, a pesar de contener una expresión sobre la autorización para 

la reparación. 

De otra parte, también se desprende de las determinaciones de 

hecho que la parte recurrente aceptó no haber realizado estimado alguno, 

ya que suele dejarse llevar por el estimado que emite la aseguradora del 

cliente.  El Juez Administrativo recalcó que surgió del testimonio de la 

Sra. Costoso que esta fue perjudicada y sufrió, al no poder utilizar su 

vehículo por cuatro meses, mientras también pagaba la cantidad de 

$579.00 mensuales por su financiamiento.   

Por último, el Juez Administrativo determinó que el testimonio del 

Sr. Pabón fue contradictorio, a los efectos de que articuló que el automóvil 

estaba reparado, sin embargo, luego afirmó que había que cambiarle una 

pieza para alinear el mismo, por lo que el seguro tendría que 

inspeccionarlo nuevamente.  También, señaló que el Sr. Pabón 

reemplazó un panel del vehículo sin darle la opción a la recurrida de 

repararlo, lo que obligó a la recurrida a realizar unos trámites con la 

División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico.  

Posteriormente, el DACo inspeccionó el vehículo y pudo constatar que 

este estaba reparado y que las piezas instaladas eran originales. 

Acorde con lo anterior, el foro recurrido consignó que el Sr. Pabón 

incurrió en treta, ardid y maña, mediante una práctica engañosa que 

violentó el derecho aplicable.  Ello, en perjuicio de la querellante-

recurrida.  Reconoció que la parte recurrente privó a la recurrida del uso 

de su vehículo, que constituye un bien necesario. 

 Así pues, el foro recurrido no reconoció una relación contractual 

entre las partes, ya que la parte recurrente impuso su servicio a la 

recurrida, mediante una conducta ilícita.  Particularmente, ya que no 

poseía autoridad para retener el auto para su reparación, pues carecía del 

consentimiento informado de la recurrida. 
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Acorde con lo anterior, concedió a la parte recurrida la cantidad de 

$579.00 mensuales, que representa el pago del financiamiento mensual 

del auto, computada desde el 1 de julio de 2015, hasta la entrega del 

vehículo4.  Además, otorgó a la recurrida la suma de $2,500.00, en 

concepto de daños y perjuicios por las angustias sufridas por esta, al 

tener que tramitar la Querella y estar desprovista de su vehículo por 

meses.   

Por último, el Juez Administrativo adujo que la parte recurrente 

incurrió en temeridad al obligar a la recurrida a instar su acción y objetar 

la Resolución Sumaria, a pesar de tener una adjudicación previa en la 

que se expuso el ordenamiento vigente.  Por ello, impuso la cuantía de 

$2,000.00, en honorarios de abogado, a favor del Secretario de Hacienda. 

Así pues, condenó al pago de las sumas antes descritas, 

solidariamente, a Pabón Auto Collision y al Sr. Pabón.  Además, ordenó a 

la parte recurrente costear la entrega del vehículo al taller designado por 

la Sra. Costoso y entregar todos los documentos de facturas de las piezas 

instaladas, para el trámite que la recurrida tenga que realizar con la 

División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico.   

El 10 de diciembre de 2015, la parte recurrente solicitó la 

reconsideración y esta fue rechazada de plano, por lo que instó el 

presente recurso.  En él, apuntó los siguientes errores: 

PRIMERO: Erró el Juez Administrativo al aquilatar la prueba 
arbitrariamente, mostrando perjuicio y parcialidad, abusando 
de la discreción que le concede su cargo y en ausencia de 
una evidencia imparcial de la evidencia que tuvo ante sí y 
que obra en el expediente administrativo, a saber: concluir 
que había esquema entre el taller y el gruero, que culminó 
en el engaño a la Querellante; que ese esquema está 
sustentado en una representación a la Querellante de que 
no tendría que pagar el costo de la grúa y del estimado; que 
la Querellante generó una reclamación con el seguro 
compulsorio el taller [sic] del Recurrente y que el Recurrente 
le cobr[ó] a ésta el deducible y la depreciación que no cubrió 
el seguro de la Querellante. 
 
SEGUNDO: Erró el Juez Administrativo al determinar que la 
Querellante nunca consintió a la reparación del vehículo por 
parte del Recurrente, y que éste se valió de la treta, el ardid 
y el engaño, en violación al Reglamento contra Prácticas y 

                                                 
4
 Al momento en que se dictó la Resolución, la cantidad ascendía a $2,316.00. 
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Anuncios Engañosos del DACO, por lo que no podía 
reconocer una relación contractual de arrendamiento de 
obra entre las partes y no podía el Recurrente ejercer su 
derecho a la retención de la cosa. 
 
TERCERO: Erró el Juez Administrativo al concluir que el 
Recurrente incumplió con las disposiciones de la Ley 272, 
supra, al recibir el vehículo de la Querellante sin sin [sic] 
haber realizado el correspondiente estimado de reparación y 
sin entregarle un recibo de reparación en ese momento. 
 
CUARTO: Erró el Juez Administrativo al imponerle al 
Recurrente un pago por daños y perjuicios de $2,316, por 
los cuatro meses sin auto que estuvo la Querellante y 
$2,500.00, por angustias sufridas, cuando el primero fue 
causado por la desidia de la propia Querellante y el segundo 
no está sustentado por la prueba desfilada y que consta en 
el expediente administrativo. 
 
QUINTO: Erró el Juez Administrativo al imponerle el pago al 
Recurrente de $2,000.00 por concepto de honorarios de 
abogados por temeridad sin que la conducta imputada surja 
del expediente administrativo y sin detallarla en la resolución 
emitida. 

 
 Por estar estrechamente relacionados, la parte recurrente discutió 

conjuntamente los primeros tres señalamientos de error.  Esgrimió que el 

Juez Administrativo demostró tener perjuicio y parcialidad, al no realizar 

un análisis ponderado de la prueba documental y testifical ante su 

consideración.  Señaló que, de la Resolución Sumaria surgían 

determinaciones de hechos que no estaban consignadas en la Querella o 

la Querella enmendada.  En específico, con relación al rol del gruero y al 

contrato entre las partes. 

 Por otro lado, arguyó que ciertas determinaciones de hechos 

contenidas en la Resolución recurrida tampoco están fundamentadas por 

la prueba testifical.  Aseveró que la autorización firmada por la Sra. 

Costoso el día del accidente establece toda la información provista a esta 

con relación a la reparación del vehículo y los trámites con las 

aseguradoras.  Rechazó que la prueba desfilada sustentara una 

determinación de un esquema de fraude y engaño, que justificara el 

remedio concedido. 

 A su vez, razonó que el foro recurrido erró al concluir que, como 

resultado de las gestiones realizadas por el personal de la parte 

recurrente con el seguro compulsorio, este no cubrió su reclamación.  
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Ello, a la luz de que la recurrida acudió a Universal Insurance Company y 

fue posterior a ello, que el personal de la parte recurrida inició las 

gestiones relacionadas al seguro compulsorio.   

 Destacó que es improcedente la conclusión del Juez 

Administrativo, a los efectos de que el derecho aplicable no permitía a la 

parte recurrente retener el vehículo de la recurrida y repararlo, sin que se 

realizaran los trámites dispuestos en la ley aplicable.   

 Con relación al cuarto y quinto error, arguyó que las cuantías 

impuestas por el foro recurrido son desacertadas.  Por un lado, señaló 

que no procedía la imposición de daños contractuales, ya que no se 

probó que actuó con dolo.  Por otro, rechazó que hubiese actuado con 

temeridad.  En su consecuencia, solicitó la revocación de la Resolución 

recurrida y la devolución del caso al DACo, para que se determinara el 

importe de los servicios prestados por el recurrente y se ordenara su pago 

a la recurrida. 

II. 

A. 

El Artículo 1434 del Código Civil de Puerto Rico, establece que: 

“En el arrendamiento de  obras o servicios, una de las partes se obliga a 

ejecutar una obra, o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”.  

Véase, 31 LPRA sec. 4013.  Dicho Artículo contempla dos situaciones 

distintas: el arrendamiento de servicios y el de obras.  Constructora 

Bauzá, Inc., 129 DPR 579, 591 (1991).  

Por su parte, el contrato de arrendamiento de servicios de 

mecánica automotriz está sujeto a una ley especial para la protección al 

consumidor.  A saber: la Ley Núm. 272-2000, Ley para reglamentar el 

negocio de reparación de bienes muebles (Ley Núm. 272), 10 LPRA sec. 

2431, et seq.  Su Artículo 1 dispone: 

Ninguna persona que se dedique al negocio de reparación 
de bienes muebles recibirá para ser analizado o reparado 
bien mueble alguno sin entregar a su dueño un recibo en 
el cual se especifique lo siguiente: 
 
(a) Costo del estimado, si alguno. 
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(b) Si la cantidad cobrada por concepto de estimado se        
aplicará o no al costo por reparación. 

(c) Tiempo que le tomará realizar el estimado. 
(d) La garantía que ofrece de realizarse la labor. 

10 LPRA sec. 2431.  (Énfasis nuestro). 

Asimismo, el Artículo 2 de la Ley Núm. 272, es claro, a los efectos 

de que, “[n]inguna persona que se dedique al negocio de reparación de 

bienes muebles podrá reparar dichos bienes muebles sin la autorización 

previa y escrita de su dueño, luego de haberse realizado el 

correspondiente estimado para la reparación”.  10 LPRA sec. 2432.  

(Énfasis nuestro).   

El Artículo 4 de la Ley Núm. 272 faculta al Secretario de Asuntos 

del Consumidor a velar por el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el mencionado estatuto.  Véase, 10 LPRA sec. 2434.  Ello, 

por virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Departamento de 

Asuntos del Consumidor.  Además, el Artículo 5 de la Ley Núm. 272 

establece que toda violación a sus disposiciones será punible con la 

imposición de una multa administrativa por parte del Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo), hasta un máximo de $10,000.00 por 

infracción. 

De otra parte, la Regla 2 del Reglamento contra prácticas y 

anuncios engañosos, Reglamento Núm. 8599 de 29 de mayo de 2015 

(Reglamento Núm. 8599), tiene el propósito “de proteger a los 

consumidores de las prácticas y anuncios que creen o tiendan a crear una 

apariencia falsa o engañosa sobre bienes o servicios ofrecidos en el 

comercio”.  (Énfasis nuestro).  Así pues, la mencionada Regla 2 establece 

una prohibición a las prácticas y anuncios engañosos, para propiciar un 

ambiente de confianza y respeto entre los comerciantes y los 

consumidores.   

La Regla 5 (B) define “anuncio” como “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 
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servicio”.  (Énfasis nuestro).  A su vez, la Regla 5 (C) define “anuncio 

engañoso” de la siguiente manera: 

[C]ualquier anuncio que constituya o tienda a constituir 
fraude, engaño o comunique o tienda comunicar una idea 
falsa, confusa o incorrecta, sobre el bien o servicio 
anunciado.  Cualquier anuncio que omite datos 
relevantes del producto, bien o servicio, limitando o 
privando al consumidor de tomar decisiones informadas 
y conscientes. 

  
(Énfasis nuestro). 

Por último, la Regla 5 (X) establece que será una “práctica 

engañosa”, 

cualquier acto, práctica, curso de conducta, mecanismo 
de persuasión, ofrecimiento, información, o promesa 
hecha, aparentemente hecha o sugerida, que fuere 
engañosa, confusa, falsa, fraudulenta o que de 
cualquier forma tienda al engaño, o mediante la cual se 
tergiversen o puedan malinterpretarse los verdaderos 
hechos de las cosas.  
 

(Énfasis nuestro). 

B. 

El DACo se creó con el propósito primordial de salvaguardar los 

derechos del consumidor.  Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 DPR 433, 

438 (2005).  Así pues:  

[S]e le confirió, a través de su Secretario, la facultad para 
“[a]tender, investigar y resolver las quejas y querellas 
presentadas por los consumidores de bienes y servicios 
adquiridos o recibidos del sector privado y de la economía”.  
3 L.P.R.A. sec. 341e(c).  Además, se le impuso el deber 
de implementar una estructura de adjudicación 
administrativa mediante la cual se consideraran las 
querellas de los consumidores y se concedieran los 
remedios pertinentes conforme a derecho.  3 L.P.R.A. 
sec. 341(d).  [...] 

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

A su vez, en el ejercicio de los poderes delegados, el DACo 

también puede conceder indemnización por daños y perjuicios, y 

fijar las correspondientes cuantías.  Quiñones v. San Rafael Estates, 

S.E., 143 DPR 756, 759 (1997).  Ello, para adelantar los intereses de su 

ley habilitadora, que persigue proteger a los consumidores de prácticas 

indeseables, y proveer remedios rápidos, efectivos y sencillos.  Id., a la 

pág. 773. 
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Por otro lado, la valoración de los daños siempre estará sujeta a 

cierto grado de especulación.  Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 

177 DPR 484, 509 (2009).  Con relación a la apreciación de los daños 

que hacen los foros inferiores,  

los foros apelativos guardarán deferencia a las 
valorizaciones de daños que hagan los foros de primer 
instancia, porque son éstos los que tienen contacto directo 
con la prueba testifical y quedan en mejor posición para 
emitir un juicio. 
   

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 909 (2012).   

Consecuentemente, es norma reiterada que los foros apelativos no 

intervendrán “con las estimaciones de daños que haga el Tribunal de 

Primera Instancia, salvo cuando la cuantía que se conceda sea 

exageradamente alta o ridículamente baja”.  Id.   

De otra parte, resulta pertinente apuntar que la parte que solicita la 

modificación de las sumas concedidas a nivel de instancia, viene obligada 

a demostrar las circunstancias que lo justifican.  Rodríguez Cancel v. 

A.E.E., 116 DPR 443, 451-452 (1985). 

C. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico dispone que las agencias administrativas tienen 

la facultad para imponer honorarios de abogado.  Quiñones v. San Rafael 

Estates, S.E., 143 DPR, a la pág. 776.  Ello, en las mismas circunstancias 

en que procede imponer honorarios conforme a las Reglas de 

Procedimiento Civil.  Id.   

El propósito de los honorarios de abogado es sancionar al 
litigante perdidoso que por su temeridad frívola o 
desprovista de fundamento, obliga a la otra parte a asumir 
innecesariamente las molestias, los gastos, el trabajo y las 
inconveniencias de un pleito.  [...] 
 
La imposición de honorarios descansa en la sana discreción 
de la agencia.  [...]  Cuando una agencia administrativa 
ejerce su discreción al imponer honorarios de abogado, 
dicha determinación no será alterada por los tribunales a 
menos que haya mediado un abuso de ella. 

 
Id.  (Énfasis nuestro y citas suprimidas). 
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D. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, según enmendada, 

establece el alcance de la revisión judicial de una determinación 

administrativa.  A saber: la revisión judicial de las determinaciones finales 

de las agencias administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia 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 alguna5.  

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  

Los tribunales deben limitar su intervención al evaluar la razonabilidad de 

las decisiones administrativas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 

(2003).  “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 la de ésta”.  Id.   

Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección 

que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

                                                 
5
 En específico: 

 
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. 

 
3 LPRA sec. 2175.   
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evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006).   

El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para su eventual revisión judicial.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).  La parte afectada por las 

determinaciones de hechos de una agencia debe mostrar la existencia de 

otra prueba en el récord, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada, para así demostrar que la determinación del 

organismo fue irrazonable, a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo 

ante su consideración.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999).   

Exigir tal demostración inicial tiene el propósito de evitar 
que la parte afectada impugne las determinaciones de 
hechos con meras alegaciones, a la vez que sostiene la 
presunción de corrección y legalidad de que disfrutan las 
decisiones administrativas. 

 
Id.  (Énfasis nuestro).   

 Por su lado, las conclusiones de derecho de una agencia son 

revisables en todos sus aspectos por los tribunales.  Id., a la pág. 907.  

Sin embargo, ello no significa que el tribunal las puede descartar 

libremente, ya que estas merecen deferencia.  Id. 

Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está 

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude 

a este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 

posición de conceder el remedio solicitado.   Morán v. Martí, 165 DPR 

356, 366 (2005).   

[...] Es decir, quien las impugne tiene el deber insoslayable, 
para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la 
evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 
descartar la presunción de corrección de la determinación 
administrativa.  El peso de la prueba descansa entonces 
sobre la parte que impugna la determinación administrativa. 

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

Por último, es norma reiterada que la revisión judicial de 

determinaciones administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 
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poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004).  En ese sentido, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el peso 

de la prueba para demostrar que estas no están basadas en el 

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables.  Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 

(2004).  

III. 

 Evaluados los autos ante nuestra consideración, así como la 

transcripción de la vista administrativa celebrada el 9 de octubre de 2015, 

concluimos que no se cometieron los errores apuntados. 

 En su primer señalamiento de error, la parte recurrente arguyó que 

el Juez Administrativo mostró perjuicio y parcialidad, toda vez que las 

determinaciones de hechos contenidas en la Resolución recurrida no 

concuerdan con la prueba que obra en el expediente administrativo.  No 

le asiste la razón. 

Las determinaciones de hechos de organismos y agencias tienen a 

su favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca evidencia 

suficiente para derrotarlas.  De otra parte, el expediente administrativo 

constituirá la base exclusiva para la decisión de la agencia y para su 

eventual revisión judicial.   

Así pues, la parte afectada por las determinaciones de hechos de 

una agencia, debe mostrar la existencia de otra prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, para 

así demostrar que la determinación del organismo fue irrazonable, a la luz 

de la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.  Ello tiene el 

propósito de evitar que la parte afectada impugne las determinaciones de 

hechos con meras alegaciones, a la vez que sostiene la presunción de 

corrección y legalidad de que disfrutan las decisiones administrativas. 
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 Surge de la Resolución recurrida y del propio testimonio del Sr. 

Pabón, que este admitió que el gruero de Nanny’s Towing Services 

traslada vehículos accidentados a sus instalaciones, con su 

consentimiento6.  También, se desprende de la transcripción de la vista 

que la Sra. Costoso estaba aturdida al momento en que permitió al gruero 

remolcar su vehículo.  Lo anterior, bajo el pretexto de que el remolque 

sería gratuito, ya que dicho gasto sería sufragado por el taller de la parte 

recurrente7.  Ello, a pesar de que el gruero requirió la firma de la recurrida 

en un recibo que cuantificaba el remolque en $75.008.   

A su vez, el gruero proveyó a la Sra. Costoso una tarjeta de Pabón 

Auto Collision, que reza: “Le ayudamos con deducible y depreciación [...] 

No se quede a pie le proveemos un vehículo mientras arreglamos el 

suyo”.  No obstante, surge del testimonio vertido por el Sr. Pabón, que 

este intentó cobrarle a la recurrida el deducible contenido en el estimado 

realizado por Universal Insurance Company9. 

Por otro lado, también se desprende del expediente administrativo 

que las gestiones realizadas por la parte recurrente con relación al pago 

del deducible por el seguro compulsorio, impidieron que la recurrida 

realizara el correspondiente trámite con dicho seguro.  La Sra. Costoso 

testificó que la secretaria del Sr. Pabón se comunicó con la otra parte 

involucrada en el accidente, y esta alegó que la recurrida fue la culpable.  

Dicha información fue transmitida por la secretaria a la recurrida, por lo 

que la Sra. Costoso no efectuó trámite alguno con el seguro 

compulsorio10. 

En ese sentido, el foro administrativo no abusó de su discreción al 

concluir que la conducta de la parte recurrente constituyó una práctica 

                                                 
6
 Véase, transcripción de la vista administrativa de 9 de octubre de 2015, a las págs. 78-

79. 
 
7
 Id., a la pág. 8. 

 
8
  Véase, apéndice 1 del recurso de revisión, a la pág. 23. 

 
9
 Véase, transcripción de la vista administrativa de 9 de octubre de 2015, a las págs. 75-

76. 
 
10

 Véase, transcripción de la vista administrativa de 9 de octubre de 2015, a las págs. 43-
44. 
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engañosa, según definido en la Regla 5 (X) del Reglamento contra 

prácticas y anuncios engañosos.  La parte recurrente ofreció información 

confusa, engañó a la recurrida y tergiversó los verdaderos hechos de la 

controversia.  Ello está sustentado por el récord administrativo ante 

nuestra consideración.   

En su segundo y tercer señalamiento de error, la parte recurrente 

adujo que el Juez Administrativo incidió al resolver que la recurrida nunca 

asintió a la reparación del vehículo, y que nunca se formalizó un contrato 

entre las partes.  De los hechos se desprende que el mismo 30 de junio 

de 2015, fecha en que ocurrió el accidente, el auto de la recurrida fue 

recibido en las instalaciones de Pabón Auto Collision.  Allí, la parte 

recurrente requirió a la Sra. Costoso firmar un documento, mediante el 

que presuntamente autorizó la reparación del vehículo.   

Cual citado, el contrato de arrendamiento de servicios de mecánica 

automotriz está sujeto a lo establecido en la Ley Núm. 272, que es una 

ley especial para la protección del consumidor.  Dicha Ley es clara, a los 

efectos de que ninguna persona que se dedique al negocio de reparación 

de bienes muebles recibirá, para ser analizado o reparado, bien mueble 

alguno, sin entregar a su dueño un recibo, en el cual se especifique lo 

siguiente: el costo del estimado, si alguno; si la cantidad cobrada por 

concepto de estimado se aplicará o no al costo por reparación; tiempo 

que le tomará realizar el estimado, y la garantía que ofrece de realizarse 

la labor. 

Examinado el “contrato” firmado entre las partes, el foro recurrido 

concluyó, correctamente, que este incumplía con las disposiciones de la 

Ley Núm. 272.  Particularmente, ya que el documento firmado por la 

recurrida no detalla la información antes descrita.  El propio Sr. Pabón 

testificó que no realizó estimado alguno, toda vez que se dejó llevar por el 

estimado realizado por la aseguradora de la Sra. Costoso11.  En ese 

sentido, la parte recurrente actuó en contravención de la citada Ley, y el 

                                                 
11

 Véase, transcripción de la vista administrativa de 9 de octubre de 2015, a las págs. 74-
75. 
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foro recurrido no incidió al concluir que el “contrato” firmado entre las 

partes era inoficioso.   

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley Núm. 272 es claro, a los 

efectos de que ninguna persona que se dedique al negocio de reparación 

de bienes muebles podrá reparar dichos bienes muebles sin la 

autorización previa y escrita de su dueño, luego de haberse realizado el 

correspondiente estimado para la reparación.  No obstante ello, la parte 

recurrente procedió a reparar el auto, sin el consentimiento informado de 

la recurrida.  Por ello, es forzoso concluir que la parte recurrente tampoco 

ostentaba la facultad para retener el vehículo de la recurrida, hasta tanto 

ella pagara para removerlo.  En particular, a la luz de que tan siquiera le 

quería proveer a la recurrida un recibo de dicho cobro. 

Por otro lado, la parte recurrente también objetó los daños 

concedidos a la parte recurrida.  Cual citado, en el ejercicio de los 

poderes delegados, el DACo puede conceder indemnización por daños y 

perjuicios, y fijar las correspondientes cuantías.  Ello, para adelantar los 

intereses de su ley habilitadora, que persigue proteger a los 

consumidores de prácticas indeseables, y proveer remedios rápidos, 

efectivos y sencillos.   

Del expediente administrativo se desprende que la parte recurrente 

retuvo el vehículo de la Sra. Costoso, injustificadamente y sin proveerle la 

información correcta, por varios meses.  Ello, mientras la recurrida 

continuaba pagando el financiamiento del vehículo.  Por ello, el DACo le 

concedió a la recurrida la cuantía de $2,316.00, en concepto de lo pagado 

por esta durante los meses que estuvo sin transportación. 

Valga aclarar que dichos daños no son contractuales, a la luz de 

que nunca se concretizó un contrato entre las partes; la mencionada 

cuantía se concedió en concepto de la pérdida económica sufrida por la 

recurrida al estar privada del uso de su vehículo por cuatro meses, como 

consecuencia de la conducta contraria a la ley desplegada por la parte 

recurrente. 
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Con relación a la suma de $2,500.00, concedida por las angustias 

sufridas por la Sra. Costoso, concluimos que el foro recurrido tampoco 

incidió.  La Sra. Costoso testificó que sufrió como consecuencia de estar 

sin su vehículo por varios meses, mientras continuaba pagando su 

financiamiento.  A su vez, esbozó que estar a pie le afectó su rodilla12.  

Así las cosas, la parte recurrente tenía la obligación de demostrar las 

circunstancias que justificaran una modificación de dicha suma, pero no lo 

hizo. 

Cierto es que la valoración de los daños siempre estará sujeta a 

cierto grado de especulación.  Sin embargo, los tribunales apelativos 

deberán guardar deferencia a las valorizaciones de daños que hagan los 

foros primarios, porque son estos los que tienen contacto directo con la 

prueba testifical y quedan en mejor posición para emitir un juicio.  Es 

norma reiterada que los foros apelativos no intervendrán con las 

estimaciones de daños que hagan los foros primarios, salvo cuando la 

cuantía que se conceda sea exageradamente alta o ridículamente baja.     

A modo de analogía, apuntamos que el Artículo 5 de la Ley Núm. 

272 establece que toda violación a sus disposiciones será punible con la 

imposición de una multa administrativa por parte del DACo, hasta un 

máximo de $10,000.00 por infracción.  En ese contexto, es evidente que 

el foro recurrido no abusó de su discreción al conceder las cuantías 

impugnadas, o que estas sean exageradamente altas. 

Por último, la parte recurrente impugnó la imposición de $2,000.00, 

en concepto de honorarios de abogado por temeridad.  El Juez 

Administrativo fundamentó su determinación en el hecho de que la parte 

recurrente obligó a la recurrida a instar su acción, al violar la ley aplicable.  

Además, señaló que la parte recurrida objetó la Resolución Sumaria a 

pesar de que contaba con una adjudicación que consignaba la ley 

aplicable.  Huelga apuntar que, en su impugnación de la Resolución 

                                                 
12

 Véase, transcripción de la vista administrativa de 9 de octubre de 2015, a la pág. 7. 
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Sumaria, la parte recurrente indujo a error al foro recurrido, al plantear la 

existencia de un contrato entre las partes.   

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme establece que 

las agencias administrativas ostentan la facultad para imponer honorarios 

de abogado.  Ello, en las mismas circunstancias en que procede imponer 

honorarios al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil.  Asimismo la 

imposición de honorarios descansa en la sana discreción de la agencia.     

El propósito de los honorarios de abogado es sancionar al litigante 

perdidoso, que por su temeridad frívola o desprovista de fundamento, 

obliga a la otra parte a asumir innecesariamente las molestias, los gastos, 

el trabajo y las inconveniencias de un pleito.  Precisamente, ello es lo que 

ocurrió en la presente controversia. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  Al momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de 

la agencia.   

Los tribunales deben limitar su intervención al evaluar la 

razonabilidad de las decisiones administrativas.  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 la 

de esta.   

Así las cosas, concluimos que la parte recurrente no articuló 

razones válidas que justifiquen nuestra intervención con la determinación 

del DACo, o que el foro recurrido haya actuado irrazonablemente.  Acorde 

con lo anterior, resolvemos que no se cometieron los errores señalados. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la Resolución 

emitida y notificada el 20 de noviembre de 2015, por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor. 
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 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


