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SENTENCIA 

 

 

         En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de revisión 

judicial, La Casa del Camionero, Inc. (en adelante “parte 

recurrente”).  Solicita la revocación de la Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante “DACo”), 

mediante la cual se resolvió el contrato de compraventa de una 

plante eléctrica y se ordenó a la parte recurrente a devolver el 

dinero pagado por el señor Richard Rosas Barber (en adelante 

“señor Rosas Barber”). 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Resolución recurrida. 

El caso ante nuestra consideración inició con la presentación 

de una Querella por el señor Rosas Barber.  Alegó que el 18 de 

marzo de 2014 le compró a la parte recurrente una planta eléctrica 

y que unos meses después, el 3 de septiembre del mismo año, 

solicitó a la parte recurrente “servicio de garantía debido a que la 

planta no operaba de forma adecuada”.  El señor Rosas Barber 

agregó que la parte recurrente no había podido reparar la planta 
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eléctrica a pesar de haber transcurrido cuatro meses desde que 

dicha parte había removido la planta para llevar a cabo la 

reparación.  Surge del expediente que la parte recurrente 

compareció ante DACo y planteó que “el equipo fue enviado 

directamente a las facilidades de la planta manufacturera para 

inspección, diagnóstico y reparación del mismo, según procede y/o 

aplique.”1 

De la Resolución recurrida se desprende que DACo celebró 

una vista administrativa a la que comparecieron el señor Rosas 

Barber y la señora Sandra Rodríguez en representación de la parte 

recurrente.  Según dicha Resolución, y luego de “[e]valuada la 

evidencia que obra en el expediente administrativo este caso, así 

como los testimonios vertidos en la vista”, DACo concluyó que en 

una transacción realizada el 18 de marzo de 2014 el señor Rosas 

Barber le había comprado a la parte recurrente una planta 

eléctrica por el precio de $7,454.05; que “[a]l momento de la 

compraventa se le indicó a la querellante que la planta eléctrica 

tenía cinco (5) años de garantía (dos (2) años garantía completa y 

tres (3) años en piezas internas. [sic]”; que el 3 de septiembre de 

2014 el señor Rosas Barber había solicitado servicio en garantía 

toda vez que la planta eléctrica se “prendía y apagaba sola”; que la 

parte recurrente no había podido reparar la planta a pesar de que 

en noviembre de 2014 se la había llevado a su taller; que el 12 de 

marzo de 2015 el señor Rosas Barber le había reclamado por 

escrito la planta eléctrica a la parte recurrente, entre otras 

gestiones que dicha parte ignoró; y que “[d]urante la vista 

administrativa la parte querellante declaró que hasta el momento 

la parte querellada no le había entregado la planta objeto de la 

presente querella reparada” y que tampoco había podido utilizarla. 

                                                 
1 Véase, página 15 del apéndice del recurso. 
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Al amparo de dichas determinaciones de hecho, DACo aplicó 

el Artículo 1350 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3801, y sostuvo 

la obligación de la parte recurrente de garantizar al comprador la 

posesión pacífica y útil de la cosa objeto del contrato.  DACo 

enfatizó que, a pesar de que al comprador se le había ofrecido una 

garantía de 5 años, el equipo había presentado ciertos defectos que 

la parte recurrente no había podido o no había querido remediar.  

Por lo tanto, DACo ordenó a la parte recurrente a reembolsar al 

señor Rosas Barber la cantidad de $7,454.05, más “los intereses 

legales correspondientes”. 

Inconforme con dicha Resolución, la parte recurrente 

comparece ante nosotros mediante el recurso de revisión judicial 

de epígrafe, en el cual le imputa a DACO haber errado al concluir 

que no había podido o querido reparar la planta a pesar de que la 

garantía del equipo había sido denegada por el fabricante y que, 

además, se había equivocado al no considerar un documento que 

“obra en el expediente” y establece que una planta eléctrica en las 

condiciones en las que se encontraba el equipo en este caso estaba 

excluida de la garantía ofrecida.  Concretamente, la parte 

recurrente indica que al amparo de la cláusula 3(a) del documento 

intitulado “2 – Year Limited Warranty” no habrá garantía cuando 

se produzca “water intrusion of any kind”.2  La parte recurrente 

entiende que DACo no tomó en cuenta dicha evidencia. 

Por su parte, el señor Rosas Barber también ha 

comparecido.  El señor Rosas Barber no niega que, en la vista 

administrativa, la parte recurrente haya presentado un documento 

que limitaba la garantía en casos de equipos con agua, así como 

tampoco niega la presentación en evidencia del correo electrónico 

en el que el manufacturero indica que el equipo contenía agua.  En 

cambio, argumenta que el correo electrónico es un documento que 

                                                 
2 Véase, pág. 21 del apéndice del recurso. 
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no podía merecer la credibilidad de la agencia por ser “self serving” 

y que, además, dado que la parte recurrente nunca devolvió el 

equipo, no hay forma de que nadie verifique si, en efecto, el equipo 

tenía o no agua por dentro.  Agrega que, si era cierto que el equipo 

tenía agua por dentro, la parte recurrente pudo y debió devolver la 

planta para que, al menos, éste pudiera repararla a su costo o 

recibir el costo pagado. 

Según el señor Rosas Barber, la señora Sandra Rodríguez, 

testigo de la parte recurrente, no pudo explicar por qué las 

llamadas y las cartas enviadas por éste no fueron contestadas, así 

como tampoco pudo identificar los supuestos mecánicos que 

examinaron la planta eléctrica o siquiera indicar dónde estaba el 

equipo.  Con respecto a las fotos que éste presentó, el señor Barber 

indica que no hubo forma de comprobar si se trataba o no de su 

planta porque en ninguna de las dos fotos presentadas se puede 

apreciar el número de serie del equipo retratado.  Además, “[a]l 

cuestionársele a la Sra. Rodríguez, el por qué la planta no estuvo 

disponible para que un perito de [sic] Departamento de Asuntos 

del Consumidor (DACO) la inspeccionara, ésta no dio respuesta 

alguna.”3 

En síntesis, ese es el caso que el DACo tuvo ante sí y que 

ahora venimos llamados a evaluar.  De una parte, un consumidor 

planteando que compró un equipo con una garantía que el 

comerciante no honró y, de otra, un comerciante que, a través de 

unas fotos y de un correo electrónico suscrito por alguna persona 

que no estuvo ante la Agencia, insiste en que la planta tenía agua 

en su interior, por lo que la garantía no era de aplicación.  La parte 

recurrente insiste en que DACo tenía que denegar la reclamación 

presentada y concluir que la planta tenía agua por dentro y que, 

                                                 
3 Véase, pág. 6 del recurso de revisión judicial. 
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por lo tanto, el comerciante no venía obligado a repararla en 

garantía.  Discrepamos. 

En las circunstancias de este caso, la parte recurrente no 

puso ni a DACo ni a este Panel en posición de creer su versión a 

los efectos de que la planta contenía agua y que, por eso, la 

garantía no aplicaba.  Incluso si aceptáramos que la parte 

recurrente logró demostrar que el manufacturero probó el envío de 

un correo electrónico en el que se indica que la planta tenía agua 

por dentro, ello no es equivalente a probar que, en efecto, la planta 

tenía agua por dentro.  Probar que alguien en un correo electrónico 

indicó que la planta contenía agua no equivale a probar que, en 

efecto, así fue. También es importante destacar que el hecho de 

que la Agencia no le haya conferido valor probatorio a cierta 

evidencia presentada por la parte recurrente, al punto de que ni 

siquiera la mencionó en la Resolución, no significa que no la haya 

considerado.  Por el contrario, surge de la Resolución impugnada 

que DACo basó su determinación en la prueba testifical y en la 

documental.  Es evidente que si tuvo en cuenta la prueba que 

presentó la parte recurrente.   

Dos doctrinas son relevantes.  En primer lugar, el estándar 

de revisión cuando se recurre de una determinación administrativa 

y, en segundo lugar, venimos llamados a determinar cuánto peso 

debió dar la agencia al correo electrónico y a las fotos en cuestión. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante “LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2175, dispone el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias. Tanto la referida Ley como la 

jurisprudencia aplicable establecen que la función revisora de las 

decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos 

consiste esencialmente en determinar si la actuación de la agencia 

fue dictada dentro de las facultades que le fueron conferidas por 
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ley y si la misma es legal y razonable. T–JAC v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70 (1999).  Al respecto, es norma de derecho 

claramente establecida que los tribunales apelativos han de 

conceder gran deferencia y consideraciones a las decisiones de los 

organismos administrativos en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado. Mun. de San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 D.P.R 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, 168 D.P.R 592, 615–616 (2006).  Por lo tanto, los tribunales 

deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 

213 (1995); Viajes  Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R 275, 289–290 

(1992). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. García v.  Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870 (2008); Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684 

(2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000).  

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); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 D.P.R. 64, 130 (1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre 

Construcciones y Lotificaciones, 124 D.P.R. 858 (1989).  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., supra;  Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 

521 (1993). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa el criterio rector para los tribunales será la 
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razonabilidad en la actuación de la agencia. Rebollo Vda. de 

Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 D.P.R. 69 

(2004).  Hay que determinar si la agencia actuó arbitrariamente o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción. Asociación de Vecinos 

Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847 (2007). 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.” Otero Mercado v. 

Toyota de P.R. Corp., 166 D.P.R. 716 (2005); Domingo Talavera v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387 (1999).  A estos 

fines, se ha definido evidencia sustancial como “aquella [evidencia] 

pertinente que una mente razonable pueda aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de Salud, 147 

D.P.R. 901, 905 (1999). 

Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe “otra 

prueba en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el 

peso de tal evidencia hasta el punto de que un tribunal no pueda 

concienzudamente concluir que la evidencia sea sustancial... hasta 

el punto que se demuestre claramente que la decisión [de la 

agencia] no está justificada por una evaluación justa del peso de la 

prueba”. Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 
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valor probatorio de la evidencia impugnada.  Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones 

de hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor. Ramírez v.  Dpto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia. Rivera v. A & C Development Corp., 144 D.P.R. 450 

(1997).  Cuando se trate de la revisión de determinaciones que 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial 

tendrá amplia facultad de revisión, como si se tratara de una 

cuestión de derecho propiamente. Id., pág. 461. 

 De otra parte, el asunto relacionado al correo electrónico 

enviado por alguna persona que no estuvo ante el DACo nos obliga 

a revisar la doctrina en torno a la aplicación de las Reglas de 

Evidencia a este tipo de proceso.  Al respecto, está establecido que 

las Reglas de Evidencia no obligan en las vistas administrativas de 

manera rigurosa, no importa la naturaleza del procedimiento. 

López Santos v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109 (1996); 

López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219 (1987).  

Específicamente, la Sección 3.13 de la LPAU dispone que las 

Reglas de Evidencia “no serán aplicables a las vistas 

administrativas, pero los principios fundamentales de evidencia se 

podrán utilizar para lograr una solución rápida, justa y económica 

del procedimiento”. 3 L.P.R.A. sec. 2163.  Ello, pues “[e]l carácter 

informal y flexible, que distingue a los procesos administrativos, 

permite que el juzgador de hechos conozca toda la información 

pertinente para dilucidar la controversia que tiene ante sí”, sin 

necesidad de sujetar el proceso a los moldes rígidos de dichas 

reglas, “aunque los principios fundamentales de las reglas 
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procesales y de evidencia podrán utilizarse en estos procesos 

mientras no sean incompatibles con la naturaleza de los mismos.” 

J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R 879, 884 (1981). 

Es evidente que el juez administrativo que escuchó los 

testimonios de la señora Rodríguez y del señor Rosas Barber no 

creyó la versión a los efectos de que el equipo contenía agua.  La 

parte recurrente se equivoca cuando asume que DACo tenía que 

creer su versión solamente porque admitió en evidencia copia de 

un correo electrónico donde alguien indicó que la planta contenía 

agua.  La realidad es que ni el señor Rosas Barber ni ningún 

inspector de DACo vio tal agua porque, según surge de la 

Resolución impugnada, para la fecha en la que se celebró la vista la 

parte recurrente llevaba meses reteniendo exclusivo control sobre 

el equipo.  Tampoco surge del expediente que la parte recurrente 

hubiera solicitado que el equipo fuera inspeccionado por un 

funcionario de DACo para que quedara establecido, más allá de un 

correo electrónico escrito por un perfecto desconocido, que la 

planta estaba en unas condiciones que excluían la garantía.  Del 

mismo modo, parecería que la parte recurrente tampoco presentó 

el testimonio de ninguna parte que, de propio y personal 

conocimiento, pudiera declarar sobre la supuesta existencia de 

agua.  Es evidente que la prueba presentada por la parte 

recurrente para sostener por qué no debía ofrecer garantía a un 

equipo con meses de comprado en el que un consumidor invirtió 

más de siete mil dólares fue de escaso peso. 

En lo que se refiere al correo electrónico, es menester 

distinguir entre la admisibilidad del correo electrónico y el peso de 

la prueba que éste mereció una vez admitido.  Cierto es que las 

Reglas de Evidencia no aplican al proceso administrativo.  Ello no 

quiere decir, sin embargo, que el juez administrativo no tenga la 

discreción y capacidad necesaria para determinar cuán confiable 
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es esa prueba.  Y es que, según la propia Sección 3.13 de la LPAU, 

supra, “los principios fundamentales de evidencia se podrán 

utilizar para lograr una solución rápida, justa y económica del 

procedimiento”.  Eso fue exactamente lo que hizo la agencia en este 

caso.  No erró el juez administrativo al no dar peso probatorio a un 

correo electrónico que no ofrecía garantía alguna de confiabilidad 

frente al testimonio vivo de un consumidor.  No hay nada 

irrazonable en esa determinación que requiera nuestra 

intervención. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


