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Revisión Judicial 
procedente del 

Departamento de 
Asuntos del 
Consumidor 

 
Sobre: Ley Núm. 5 

 
 
Caso Número: 

BA0010626 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2017. 

El recurrente, señor Luciano Ayala Andino, h/n/c TAPCO 

(Toa Alta Painting), comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto la Resolución 

administrativa emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo), el 8 de mayo de 2017, con notificación del 

mismo día.  Mediante el pronunciamiento, el organismo ordenó al 

recurrente el cumplimiento específico de una garantía ofrecida en 

virtud de un contrato de servicios suscrito con la Asociación de 

Residentes del Condominio Altos de Panorama del municipio de 

Bayamón.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución administrativa recurrida. 

I 

 
 El 12 de junio de 2012, el recurrente suscribió un contrato 

de servicios con la Asociación de Residentes del Condominio Altos 



 
 

 
KLRA201700484 

 

2 

de Panorama del municipio de Bayamón.  En virtud del mismo, se 

obligó a realizar labores de lavado y pintura en el condominio.  Del 

referido convenio expresamente surge que el recurrente ofreció una 

garantía de cinco (5) años por su trabajo, sin sujetarla a condición 

alguna.  

  Para finales de noviembre de 2012, el recurrente completó su 

gestión, por lo que se le satisfizo la totalidad del precio acordado, a 

saber, $18,000. No obstante, en mayo de 2013, la pintura se 

deterioró en algunas zonas del complejo residencial. Como 

resultado, los representantes de la Asociación, establecieron la 

comunicación correspondiente, ello a fin de ejecutar la garantía 

ofrecida.  Sin embargo, este cumplió parcialmente lo acordado y no 

completó la labor garantizada.  En consecuencia, el 21 de agosto 

de 2015, se presentó la querella de epígrafe ante DACo en contra 

del recurrente y de la compañía de pinturas Sherwin Williams.1  

En esencia, los representantes del Condominio reclamaron el 

incumplimiento en cuanto a la observancia de la garantía otorgada 

por el recurrente, ello respecto a su trabajo.  De este modo, se 

solicitó al organismo que proveyera para el cumplimiento específico 

de lo acordado. 

 Como parte de los trámites de rigor, el 1 de diciembre de 

2015, DACo llevó a cabo una inspección de las facilidades en 

controversia.  El 15 de junio de 2016, el inspector concernido 

emitió un informe en el que hizo constar los hallazgos pertinentes.  

En particular, destacó las condiciones del desmejoramiento de la 

pintura en la superficie de la estructura, así como sus posibles 

causas.       

Luego de ciertas incidencias procesales, el 8 de mayo de 

2017, se celebró la correspondiente vista administrativa.  Durante 

                                       
1 Durante el avance de los trámites pertinentes a la causa que atendemos, la 
parte querellante desistió, con perjuicio, de la reclamación en cuanto a la 

referida entidad.  
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la misma, prestaron sus respectivas declaraciones el señor Pedro 

Hieye González, Presidente de la Junta de Directores del Consejo 

de Titulares del condominio y el aquí recurrente.  Igualmente, las 

partes presentaron evidencia documental en apoyo a sus 

argumentos. Conforme surge de la trascripción de los 

procedimientos orales, la prueba examinada por la funcionaria 

concernida estableció la efectiva existencia de la obligación en 

disputa.  Del mismo modo, también se demostró que el recurrente 

incumplió con su deber de ejecutar cabalmente la garantía que 

ofreció en atención a sus servicios.  Al respecto, durante el curso 

de la audiencia, este admitió no haber completado los trabajos 

garantizados.  Sin embargo, pese a aducir que su incumplimiento 

resultó de la pobre calidad de la pintura y de ciertos desperfectos 

de la estructura respecto a los cuales no tenía control alguno, el 

recurrente manifestó estar en la disposición de ejecutar su 

obligación. 

 En atención a lo anterior, el 8 de mayo de 2017 DACo emitió 

la Resolución administrativa que nos ocupa.  En virtud de la 

misma, ordenó al recurrente cumplir con los términos de la 

garantía pactada, ello dentro de un término de noventa (90) días.  

En su defecto, el organismo dispuso que este vendría llamado a 

satisfacer a la Asociación querellante un monto de $10,00.00 como 

el precio de las labores en el complejo residencial, a tenor con un 

estimado provisto por la entidad. 

 Inconforme, el 7 de junio de 2017, el recurrente compareció 

ante nos mediante el presente recurso de revisión judicial.  En el 

mismo formula el siguiente señalamiento de error: 

Erró DACo al responsabilizar al compareciente por el 
deterioro de la pintura del condominio, amparándose 

en el derecho aplicable a las obligaciones 
contractuales, aun cuando no hay prueba alguna en el 
expediente administrativo que permita concluir que el 

compareciente incumplió con su contrato de obra con 
la parte querellante. 



 
 

 
KLRA201700484 

 

4 

 
 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, así como el 

expediente original del caso en la agencia compelida y con el 

beneficio de la comparecencia de las partes interesadas, estamos 

en posición de disponer del asunto que nos ocupa.  

II 

 
A 

 
El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3371, dispone que existe un contrato desde que dos o más 

personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna cosa o a 

prestar algún servicio.  Lo anterior resulta del principio de la 

autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un 

amplio margen de libertad de acción a los particulares que desean 

obligarse, siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la 

moral y el orden público.  31 LPRA sec. 3372; VDE Corporation v. 

F&R Contractors, 180 DPR 21 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686 (2008).  Las obligaciones derivadas de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con 

lo acordado.  31 LPRA sec. 2994.  La existencia de un contrato está 

sujeta a la necesaria concurrencia de los requisitos de 

consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación que se 

establezca.  31 LPRA sec. 3391.  Así, una vez perfeccionado, el 

mismo no sólo obliga a lo expresamente pactado, sino también a 

todas sus consecuencias de acuerdo a la buena fe, al uso y a la 

ley.  31 LPRA sec. 3375.  Acreditadas dichas condiciones, los 

contratos rigen la conducta de todos los involucrados, no importa 

la forma en que los mismos se hayan celebrado. 31 LPRA sec. 

3451; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); VELCO v. 

Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243 (1997).  De este modo, 

cuando un contrato es perfectamente legal, los tribunales de 

justicia están impedidos de relevar a una parte de acogerse a sus 
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términos. De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 

(1999); Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610 (1997).  Sin 

embargo, cuando no se ha presentado evidencia suficiente 

tendente a establecer su existencia o el alcance de sus 

disposiciones, el juzgador concernido vendrá obligado a auscultar 

la validez y extensión del contrato de que trate.   

B 

Por su parte, es norma firmemente establecida en el estado 

de derecho vigente, que los tribunales apelativos están llamados a 

abstenerse de intervenir con las decisiones emitidas por las 

agencias administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia 

y conocimiento especializado que les han sido encomendados.  The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923 (2010).  En este contexto, la 

sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, establece el alcance 

de la revisión judicial respecto al pronunciamiento concerniente.  A 

tal efecto, la referida disposición legal expresa como sigue:   

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.  
 

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra.  Por ello, 

los tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos que emita, siempre que estén sostenidas por evidencia 

sustancial que surja de la totalidad del expediente 

administrativo.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. 
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Estancias, 160 DPR 409 (2003).  En este contexto, nuestro 

Tribunal Supremo ha definido el referido concepto como aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.  Pacheco v. Estancias, 

supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425 

(1997).    

De otro lado, la parte afectada por una determinación de 

hechos de una agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe 

otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la misma fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que el organismo tuvo ante su 

consideración.  Ramírez v. Depto. De Salud, 147 DPR 901 

(1999).  Esta exigencia cumple con el propósito de evitar que meras 

alegaciones sirvan de fundamento para impugnar las 

determinaciones de hechos agenciales, a la vez que sostiene la 

presunción de corrección y legalidad que revisten a las decisiones 

administrativas.  Por tanto, si la parte afectada no demuestra la 

existencia de prueba capaz de derrotar este axioma, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 

por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. De Salud, supra.  

A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y 

no si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

supra.  En caso de que exista más de una interpretación razonable 

de los hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por la 

agencia, evitando sustituir el criterio del organismo por sus 

propias apreciaciones. Pacheco v. Estancias, supra. Ahora bien, 

esta norma de deferencia no es absoluta.  La misma cede cuando 

está presente alguna de las siguientes instancias: (1) cuando la 
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decisión no está fundamentada en evidencia sustancial; (2) cuando 

el organismo administrativo ha errado en la apreciación de la ley, 

y; (3) cuando ha mediado una actuación irrazonable, o 

ilegal.  Marina Costa Azul v. Comisión de Seguridad, 170 DPR 847 

(2007).  Así, pues, si el tribunal no se encuentra ante alguna de 

estas situaciones, está en la obligación de sostener la 

determinación de la agencia concernida.  Otero v. Toyota, supra.  

III 

 En la presente causa, aduce el recurrente que erró DACo al 

resolver que incumplió con la garantía que pactó en el contrato de 

servicios con la Asociación y, por ende, al ordenarle el 

cumplimiento específico de lo acordado, ello en cuanto a la 

garantía ofrecida por concepto de su trabajo.  En particular, aduce 

que el organismo incidió en la interpretación y aplicación de la 

norma pertinente, toda vez que carecía de evidencia para llegar a 

dicha conclusión. Habiendo entendido sobre el referido 

señalamiento a la luz del derecho aplicable y de los hechos 

acontecidos, resolvemos confirmar la resolución administrativa 

recurrida.      

 Al examinar el expediente apelativo que obra ante nuestra 

consideración, así como, también, el contenido del expediente 

administrativo del caso ante DACo, no podemos, sino, sostener la 

determinación impugnada. Tal y como se dispuso, al aquí 

recurrente le asiste la obligación de cumplir los términos de la 

garantía que ofreció en atención a sus labores, ello so pena de 

tener que satisfacer el precio establecido por concepto de la 

ejecución de la labor pertinente.  Del contrato de servicios en 

disputa, expresamente surge la cláusula en virtud de la cual 

voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, otorgó 

la garantía cuya ejecución impugna.  Al entender sobre sus 

términos, no se desprende que haya sujetado la eficacia jurídica de 
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la obligación accesoria en controversia a condición alguna.  De ahí 

que esté impedido de pretender soslayar su deber.  Es un hecho 

indubitado que el recurrente incurrió en la falta que se le imputó.  

Dicha conclusión encuentra apoyo en su expresa admisión en 

cuanto a que no completó las labores garantizadas.  Más aun, de la 

transcripción oral de los procedimientos surge que no se opone a 

dar cumplimiento al pacto en disputa, por lo que, no habiéndolo 

condicionado a particularidad alguna, procede que ejecute su labor 

o que compense el equivalente resuelto a su trabajo. 

 Tal y como expresáramos, los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes.  Por tanto, cuando existe una obligación legítima, 

los tribunales estamos impedidos de relevar a las partes de los 

términos y consecuencias del asunto que los vincula.  Siendo así, 

ante una clara cláusula de garantía cuya eficacia jurídica no está 

supeditada a ninguna condición externa a sus términos y dado a 

un expreso reconocimiento de incumplimiento por parte del 

recurrente, únicamente procede proveer tal cual lo resuelto.  La 

letra del contrato en controversia, unida a las admisiones del 

recurrente, derrotan la legitimidad de su contención.  Por tanto, 

dada la inexistencia de prueba alguna en el expediente 

administrativo que nos permita concluir en contrario a lo 

previamente expuesto, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida.  El pronunciamiento es cuestión es uno razonable a la 

luz de las particularidades del caso y de la evidencia examinada 

por DACo.  Siendo así, no procede imponer un criterio distinto al 

establecido por el organismo experto. 

IV 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución administrativa recurrida.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 
 

 Tribunal de Apelaciones.        
 

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


