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González Vargas, Juez Ponente  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 28 de abril de 2017. 

El recurrente, Sr. Pablo Pérez d/b/a Levittown Mufflers, acude ante 

este Foro de una determinación del Departamento de Asuntos del 

Consumidor (“DACo”) que ordenó la resolución del contrato entre las 

partes de epígrafe. También ordenó la devolución del dinero pagado y 

concedió $1,200 por concepto de daños y perjuicios en beneficio del 

recurrido, el Sr. Nicholas Silva.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se modifica 

el dictamen recurrido. 

I 

 El 26 de mayo de 2015, el señor Silva presentó una querella ante 

el DACo en contra del señor Pérez, d/b/a Levittown Mufflers. Del 

expediente surge que el recurrente contrató los servicios del señor Pérez 

para poder encender su automóvil Mitsubishi Lancer del año 2002, que se 

le había averiado cerca del negocio Levittown Mufflers. El señor Pérez 

recomendó dejar el carro enfriar antes de trabajarlo, por lo que el señor 

Silva se retiró del taller y dejó a su hijo esperando por el auto. Más tarde, 

el señor Pérez observó que habían muchos cables pelados y mal 
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conectados. Además, exhortó reemplazar el catalítico1, el filtro, la junta y 

un nuevo sensor del palo de elevas. El hijo del señor Silva llamó por 

teléfono a su padre para informar la recomendación del mecánico y su 

costo ($360).2 Una vez el señor Silva dio su consentimiento a la 

reparación recomendada por conducto de su hijo, el señor Pérez cortó 

parte de los cables sueltos y recogió los mismos y realizó, además, el 

reemplazo del catalítico, el filtro y la junta.  No se pudo llevar a cabo el 

reemplazo del sensor del palo de elevas, porque la pieza no estaba 

disponible en el establecimiento con el que se comunicaron para obtener 

la pieza.  Según acordado, el vehículo pudo ser encendido y el hijo del 

señor Silva se lo llevó a su casa.  Antes convinieron el pago parcial de la 

cantidad facturada, $160 en efectivo, con el compromiso de que les 

serían pagados los restantes $200 posteriormente.  Acordaron, además, 

que regresarían con el vehículo el día siguiente para el reemplazo del 

sensor. 

Según declarado por el señor Silva, una vez se trasladó el vehículo 

a su casa dejó de funcionar nuevamente.  Sin embargo, pudo ser 

encendido el día siguiente luego que su vecino le reemplazara el sensor 

del palo de elevas después de comprarlo en otro establecimiento de 

piezas. Atestó que a partir de entonces el vehículo funcionó normalmente.    

De otro lado, dado que Silva no regresó al taller para pagar la 

suma adeudada y ante las infructuosas gestiones realizadas para lograr el 

pago de lo adeudado, el recurrente inició una reclamación ante el Tribunal 

sobre cobro de dinero.  Ante ese escenario, el señor Silva optó por 

presentar la querella de autos ante el DACo. Aseveró que el trabajo 

llevado a cabo por el mecánico fue innecesario y que, además, se le 

eliminó la alarma del vehículo negligentemente. En esencia, solicitó al 

DACo que anulara la deuda reclamada por el señor Pérez y que se le 

                                                 
1
 En el caso del catalítico observó que éste se calentaba excesivamente y se los mostró 

al hijo del señor Silva. 
2
 Del expediente surge un recibo de Levitown Mufflers sobre la cantidad de $360 con 

fecha de 14 de enero de 2015. 
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hiciera responsable de pagar el costo de la instalación de un nuevo 

sistema de alarma para su vehículo.  

El 29 de junio de 2015 el señor Pérez presentó ante el DACo una 

moción de desestimación. Alegó que la controversia sobre la reparación 

del vehículo del señor Silva se dilucidaría en el Tribunal de Primera 

Instancia en el caso de cobro de dinero radicado previo a la presentación 

de la querella administrativa, específicamente el 18 de febrero de 2015. El 

señor Pérez reclamó que el DACo carecía de jurisdicción.3 

Como parte del proceso administrativo, el vehículo Lancer fue 

inspeccionado el 16 de septiembre de 2015 por el Técnico Automotriz 

Emanuel Molina Figueroa. Este corroboró que el auto del señor Silva: 

[P]resentaba fallo en el sistema de escape, el 
catalítico y el flexible fueron reemplazados sin 
necesidad. El catalítico instalado no cumple con las 
especificaciones del fabricante según código de mal 
funcionamiento que corroboró la condición, el mismo 
tiene que ser reemplazado para restituir el vehículo a 
los parámetros del fabricante para que la unidad 
cumpla con las regulaciones federales de la Agencia 
de Protección Ambiental (“EPA” por sus siglas en 
inglés). Se removió la alarma del vehículo cortando y 
empatando inapropiadamente los cables que 
interactuaban con la misma, ningún cable fue soldado 
y había cables que no tenían aislador (“Electrical 
Tape”). Al vehículo se le reemplazó el sensor de 
posición del árbol de levas y se pudo corroborar 
según códigos de historial que este era el fallo que 
presentaba el vehículo según diagnostico 
computarizado.   
 

El técnico concluyó que el señor Pérez intervino con la unidad en 

controversia de manera inapropiada y le causó daños. Estimó el costo de 

reparación de la unidad en $1,200 entre piezas y labor. El 29 de agosto 

de 2016 se celebró una vista administrativa.4 

 Así las cosas, el 24 de enero de 2017 el DACo notificó su 

dictamen.5 Consignó sus determinaciones de hechos y expuso el derecho 

aplicable. Estableció que el señor Silva cumplió con su obligación de 

                                                 
3
 Apéndice V del recurso de revisión judicial. 

4
 Se suscitó una controversia entre las partes cuando el señor Pérez requirió la citación 

del hijo del señor Silva bajo el fundamento de que este estuvo presente el día de los 
hechos y su testimonio era relevante. El señor Silva se opuso oportunamente y alegó 
que su hijo no tenía información pertinente al caso de autos. 
5
 Archivada en autos y depositada en el correo el 25 de enero de 2017. Apéndice I del 

recurso de revisión judicial 
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pagar el precio convenido por el servicio de reparación que se limitaba a 

poner el auto funcional para trasladarlo a su residencia. Esbozó que el 

señor Pérez representó haber realizado unas reparaciones que resultaron 

ser ineficaces en atender la condición que originalmente fue autorizado a 

reparar. Consecuentemente, la agencia administrativa: (a) relevó al señor 

Silva del pago de $200 requerido por el señor Pérez; (b) ordenó la 

devolución de los $160 costeados; (c) requirió que el señor Pérez 

sufragara el costo de instalación de otra alarma en el auto en cuestión y 

(d) concedió $1,200 por concepto de daños y perjuicios. La suma total 

que debía pagarse al señor Silva fue $1,360, más los intereses legales 

correspondientes en caso de incumplimiento con el plazo concedido de 

20 días. 

 Inconforme, el 24 de febrero de 2017 el señor Pérez presentó el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa.6 Alega que el DACo erró: 

…al determinar en la Resolución que el recurrente no 
tiene la obligación de pagar los $200 del balance 
pendiente por los servicios prestados al recurrido; 
 
…al imponer la cantidad de $1,200 por concepto de 
daños y perjuicios de conformidad con el estimado 
del valor del técnico del Departamento, y conforme a 
la Regla 22 del Reglamento de Prácticas y Anuncios 
Engañosos y el Artículo 1077 del Código Civil, 31 
LPRA sec. 3052 a la parte recurrente. 
 

 El 5 de abril de 2017 el señor Silva presentó su alegato, por lo que 

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

II 

A. Arrendamiento de servicios de mecánica automotriz 

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. Art. 1434 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4013. El Tribunal 

Supremo ha definido el contrato de arrendamiento de obras como, 

esencialmente, un contrato de trabajo, “mediante el cual una de las partes 

se encarga de hacer una cosa para la otra, mediante un precio convenido 

                                                 
6
 Del expediente surge una moción de reconsideración presentada el 17 de febrero de 

2017. La misma fue tardía por lo que se tiene por no puesta. Apéndice II del recurso de 
revisión judicial. 
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entre ellos”. Empresas Capote, Inc. v. Tribunal Superior, 103 DPR 765, 

771 (1975).7 El contrato de obra es de carácter consensual, bilateral, y 

oneroso cuyos elementos característicos son la obra a realizarse y el 

precio. Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579, 592 

(1991).8 Los servicios de mecánica automotriz están comprendidos en la 

figura del contrato de arrendamiento de obras. El contrato de 

arrendamiento de obra, como cualquier otro contrato, requiere la 

existencia de tres elementos: consentimiento de los contratantes, objeto 

cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se 

establezca. Arts. 1044, 1207 y 1213 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

2294, 3372 y 3391.  

El concepto de obra comprende todo resultado a producirse por el 

trabajo o la actividad. Constructora Bauzá, Inc., supra, pág. 594, citando a 

Miguel A. Del Arco y Manuel Pons en su obra Derecho de la 

Construcción, 2da ed., Jaén, Ed. Hesperia, 1987, pág. 39. El contratista 

se obliga no solamente a realizar la obra, sino también a realizarla bien; 

obligación que existirá aunque no haya pacto expreso a esos efectos. Si 

lo ejecutado resulta de calidad inferior o presenta defectos, es indudable 

que no se ha obtenido el resultado previsto; y que, el contratista no ha 

cumplido su obligación. Constructora Bauzá, Inc., supra, pág. 594. 

Por otro lado, el contrato de arrendamiento de servicios de 

mecánica automotriz también está sujeto a la Ley para Reglamentar el 

Negocio de Reparación de Bienes Muebles, Ley Núm. 272-2000, 10 

LPRA sec. 2431 et seq.9 Esta es una ley especial para la protección al 

consumidor.10 Su Art. 1 instituye que: 

Ninguna persona que se dedique al negocio de 
reparación de bienes muebles recibirá para ser 

                                                 
7
 Citando al comentarista Scaevola. 

8
 Citando a M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Jaén, 

Ed. Rev. Der. Privado, 1980, Vol. 1, pág. 98. 
9
 El Art. 2, 10 LPRA sec. 2432, de la misma ley dispone 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. 
10

 Al consumidor lo cobija también el Reglamento contra prácticas y anuncios 
engañosos, Reglamento Núm. 8599 de 29 de mayo de 2015, que 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”. 
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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; 
(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, [y]  
(d) la garantía que ofrece de realizarse la labor. 

 

La Ley Núm. 272-2000 aplica especialmente a los talleres de 

mecánica automotriz y requiere que el consentimiento prestado por el 

consumidor debe estar precedido: (1) de la preparación de un estimado 

del costo de la reparación, (2) de una descripción de la garantía que se 

ofrece con la reparación y, sobre todo, (3) del consentimiento que 

necesariamente ha de ser por escrito. Si el taller o mecánico incumple 

con alguno de estos tres requisitos se expone a no cobrar la reparación y 

a perder el derecho de retención que tendría en caso de falta de pago. 

B. Revisión judicial de determinaciones del DACo  

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado con el 

propósito principal de vindicar e implementar los derechos del 

consumidor. Artículo 3 de la Ley Orgánica del DACo, 3 LPRA sec. 341b; 

véase, D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198, 204 (2009).  Con ese 

objetivo, el Secretario del DACo tiene el poder de “investigar y resolver las 

quejas y querellas presentadas por los consumidores de bienes y 

servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía.” 

Artículo 6(c), 3 LPRA sec. 341e (c). Asimismo, el DACo tiene el poder 

para “[p]oner en vigor y vindicar los derechos de los consumidores, tal 

como están contenidos en todas las leyes vigentes, a través de una 

estructura de adjudicación administrativa con plenos poderes para 

adjudicar las querellas que se traigan ante su consideración y conceder 

los remedios pertinentes conforme a derecho”. 3 LPRA sec. 341e (j). 

Es norma reiterada que las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por parte de los tribunales, 

al igual que las conclusiones e interpretaciones de dichos foros. OEG v. 

Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 226-227 (2013); The Sembler Co. v. 



 
 

 

KLRA201700165    

 

7 

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. La revisión judicial se 

limita a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. Federation Des. Ind. v. Ebel,  172 DPR 615, 647-648 (2007). 

Véase, además, IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012) y la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 

LPRA sec. 2101 et seq. (LPAU). 

Por ello, quien impugne las determinaciones de hecho de una 

agencia administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa. Com. Vec. 

Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999).  Además, debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto 

de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). Sin 

embargo, ante la prueba pericial y documental el tribunal revisor se 

encuentra en igual posición que el foro recurrido y por tanto, está 

facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 895 (2008).    

No obstante, la norma anterior “no constituye un dogma inflexible 

que impida la revisión judicial si no existen las condiciones que sostienen 

la deferencia”. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 

425, 436-437 (1997). Cuando la interpretación del estatuto realizada por 

la agencia produzca resultados incompatibles o contrarios al propósito 

para el cual se aprobó la legislación y su política pública, el criterio 

administrativo no podrá prevalecer. Es decir, la deferencia judicial al 
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expertise administrativo concedido cuando las agencias interpretan la ley, 

tiene que ceder ante actuaciones que resulten irrazonables, ilegales o que 

conduzcan a la comisión de una injusticia. Asoc. FCIAS. v. Caribe 

Specialty II, 179 DPR 923, 941-942 (2010). 

III 

 La controversia en este caso es la típica que surge entre un 

consumidor y un proveedor de servicios, en este caso, un taller de 

mecánica. El DACo determinó que el recurrente diagnosticó mal el 

vehículo del recurrido cuando representó haber encontrado la causa del 

desperfecto sin estar en posición de sostener su planteamiento. También 

concluyó que el recurrente incumplió con el Art. 1 de la Ley Núm. 272-

2000. 

El recurrente cataloga la decisión administrativa como errónea, 

pues siempre cumplió con su parte del servicio convenido. Entiende que 

resarcir en daños al recurrido fue un abuso de discreción. En relación con 

los cables de la alarma del Lancer, alega que los removió, porque 

estaban enredados y sin protección debajo del dash, situación que podía 

ocasionar un corto circuito. Precisa que el vehículo logró encender una 

vez removió dichos cables. Además, arguye que su diagnóstico de 

reemplazar el sensor del palo de elevas fue certero, pues una vez el 

recurrido lo cambió, el vehículo funcionó. Sobre el catalítico no original 

instalado, destacó que en Puerto Rico cuando los autos tienen mucho 

millaje no se le reemplaza con uno original debido a su alto costo. 

Asimismo, el recurrente planteó que se le violó su debido proceso de ley 

al declinar el DACo citar al hijo del señor Silva, puesto que fue a través de 

él que se acordó las reparaciones del vehículo. 

Por su parte, el recurrido entiende que el testimonio de su hijo no 

era pertinente para resolver la controversia de autos, pues nunca tomó 

alguna decisión importante sobre la intervención del recurrente con su 

vehículo. Destacó que éste más bien fungió como mensajero.  Añade que 

el recurrente no debió eliminar el sistema de protección contra robo del 
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Lancer sin su permiso. Aunque acepta que autorizó el reemplazo del 

catalítico, el filtro y la junta, lo hizo porque el recurrente le indicó que era 

necesario para que el vehículo encendiera sin problema, reitero que ello 

fue innecesario. 

 En primer lugar, es preciso reconocer que el DACo actuó conforme 

a derecho al ordenar el relevo del pago de los $200 reclamados por el 

recurrente. Surge incontrovertiblemente de la prueba que, aunque el 

recurrente ejecutó parte del trabajo acordado y logró inicialmente 

encender el vehículo, no realizó parte de los servicios o trabajos 

convenidos.  En consecuencia, no procedía el pago de la totalidad del 

costo acordado.  Era menester ajustar el precio convenido a las labores 

realmente realizadas. El recurrente, por ejemplo, cambió el catalítico, el 

filtro, la junta y los cables de la alarma y diagnosticó correctamente la 

necesidad de reemplazar el sensor del palo de elevas. Sin embargo, se 

recordará que esta labor concretamente no fue realizada por el 

recurrente, porque el señor Silva no le llevó el vehículo el día siguiente 

para que se efectuara esa reparación.  Ese trabajo lo realizó el vecino de 

Silva, aunque gracias al diagnóstico realizado por el recurrente, el cual, 

por admisión del propio Silva, resultó certero, puesto que no volvió a 

confrontar  el problema. 

  No obstante, si bien al DACo le corresponde ofrecer protección a 

los consumidores que se ven afectados por reparaciones defectuosas de 

automóviles, como la que aquí se alega, somos de opinión que en esta 

ocasión erró al resolver otros extremos de esta querella. En primer 

término, de las propias determinaciones del DACo y sobre todo de lo 

declarado y argumentado por el propio querellante, en este caso se 

perfeccionó un contrato, puesto que el señor Silva consintió por conducto 

de su hijo a los trabajos a realizarse e incluso pagó parte de la cantidad 

acordad, $160.  Como hemos expresado, parte de esos trabajos se 

realizaron por el recurrente y el que no se llevó a cabo,  el cambio del 

sensor, fue por decisión del señor Silva, al no llevar el vehículo el día 
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siguiente, según convenido.  De no haber sido por ello, no hay razón para 

concluir que el trabajo no se hubiera realizado y sobre todo, que se 

hubiera realizado correctamente.  Recuérdese que el vecino del señor 

Silva cambió exitosamente y con ello esa pieza, según diagnosticado por 

el recurrente, se resolvió el problema que enfrentaba el vehículo, por lo 

que era de esperarse el mismo resultado de haberse realizado por el 

señor Pérez.  En cuanto al catalítico, si bien no se reemplazó con la pieza 

original, no se desprende del informe del inspector que hubiera sido mal 

instalado o que el mismo no funcionara.  La explicación ofrecida por el 

recurrente sobre la práctica en carros de mucho millaje y muchos años de 

uso de utilizar piezas de reemplazo, no originales, luce razonable.  En 

todo caso, ello redundó en beneficio del propio señor Silva, puesto que 

evitó costos más elevados, mientras que, según admitió, el vehículo 

después de estas reparaciones no confrontó problemas. Sobre el asunto 

de los cables, el señor Silva consintió a través de su hijo a esa 

reparación, a la vez que, evidentemente se relacionaba con el 

desperfecto que presentaba el vehículo, puesto que gracias a esos 

trabajos este pudo encenderse inicialmente. Además, no se negó que 

esos cables estuvieran pelados y enredados al grado de que pudiera 

haber representado un peligro. No hay motivo para razonar que el 

recurrente se haya embarcado en ese trabajo, de no haber sido porque, 

como éste sostiene, dicha labor fue convenida con el señor Silva. 

Ante el cuadro anterior, se impone concluir, como cuestión de 

derecho, que se perfeccionó un contrato entre el señor Pérez y el señor 

Silva y que el recurrente no incumplió las obligaciones contraídas.  Claro 

está que no procedía el pago de la totalidad de dinero originalmente 

convenido, porque no se realizó la totalidad de las labores.  En esa 

dirección, somos, de opinión que la suma pagada inicialmente de $160 

cubría razonablemente esas labores.  De ahí que resolvió correctamente 

el DACo al ordenar que no se pagaran los $200 restantes reclamados.  

En cambio, erró al decretar el pago de la partida de $1,200 en concepto 
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de daños.  Estos, según concluido, no se cometieron puesto que el señor 

Pérez no incumplió de manera sustancial con los servicios acordados.   

Por último, aunque se incurrió en el error de no citarse a la vista el 

hijo del señor Silva, como reclamó el señor Pérez, puesto que éste podía 

aportar prueba pertinente, ello resultó inconsecuente, en vista de que en 

gran medida el propio señor Silva aportó esa información y corroboró lo 

que se alegaba con respecto al rol de esta persona en la transacción. 

En consecuencia, procedemos a modificar la determinación del 

DACo para eliminar la partida de daños y perjuicios otorgada en beneficio 

del recurrido.  Así modificada, se confirma. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


