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Recurso de Revisión 
procedente del 

Departamento de 
Asuntos del 
Consumidor 

 
Querella Núm.: 

CA0007151 
 
Sobre:  

Ley Núm. 5 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de septiembre de 2018. 

Comparece el señor Carlos Cintrón Rodríguez (señor Cintrón 

o recurrente) y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 

19 de abril de 2017, por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo). Mediante el referido dictamen, el DACo declaró 

con lugar la querella presentada por el señor Orlando González 

Camacho (señor González o recurrido).   

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, y a la luz del derecho aplicable, 

resolvemos confirmar el dictamen recurrido. 

I. 

Durante el año 2016, el señor González llevó su vehículo de 

motor marca Toyota, modelo Four Runner, para la reparación del 

motor al taller de mecánica Garaje Cintrón, propiedad del 

recurrente. El costo total de la reparación fue $1,902.60.1 Finalizada 

la reparación, el señor Cintrón le entregó el vehículo al recurrido y 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso de Revisión, pág. 18.  
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le indicó que la reparación incluía noventa (90) días de garantía. Ese 

mismo día, el señor González transitaba por un área del Municipio 

de Caguas cuando el referido vehículo comenzó a hacer un ruido y 

le prendió la luz del aceite. Dos días más tarde, el recurrido regresó 

al Garaje Cintrón para solicitar servicio en garantía de su vehículo 

de motor.  

Dos semanas después, el señor Cintrón le entregó al recurrido 

el vehículo alegadamente reparado. Sin embargo, el señor González 

realizó una prueba en la carretera y el vehículo seguía presentando 

problemas con el motor. Según se desprende del expediente, el 

recurrido fue una tercera vez al taller del señor Cintrón y éste le negó 

servicio de garantía. En vista de ello, el señor González decidió 

acudir al taller de un mecánico llamado Cheo para reparar 

correctamente el vehículo. Éste le informó que todas las piezas 

utilizas para la reparación eran usadas y que iba a tener que 

comprar todas las piezas nuevas. 

El 20 de mayo de 2016, el señor González presentó la Querella 

Núm. CA0007151 ante el DACo. Éste alegó que la reparación 

realizada por el señor Cintrón fue defectuosa. Así, el recurrido 

solicitó la devolución del dinero pagado. El 19 de abril de 2017, el 

DACo emitió una Resolución declarando con lugar la querella 

presentada por el señor González. La agencia recurrida ordenó al 

recurrente devolver el dinero pagado por el recurrido que ascendía 

a la cantidad de $1,902.60, más el interés legal al tipo que fija la ley. 

El 8 de mayo de 2017, el señor Cintrón presentó una moción de 

reconsideración. Del expediente no surge que la misma haya sido 

atendida, por lo que se entendió rechazada de plano.  

Inconforme, el recurrente acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea los siguientes señalamientos de error:  

ERRÓ EL DACO AL ESTABLECER DETERMINACIONES DE 
HECHO SIN FUNDAMENTOS EN EVIDENCIA SUSTANCIAL.  
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ERRÓ EL DACO AL CONCLUIR QUE HUBO UNA 
REPARACIÓN DEFECTUOSA SIN TENER EL BENEFICIO DE 
UN INFORME PERICIAL, NI TAN SIQUIERA UNA 
INSPECCIÓN DE LA UNIDAD, YA QUE SEGÚN SURGE DE 
LA PROPIA PETICIÓN, LA UNIDAD YA HABIA SIDO 
REPARADA CUANDO SE HIZO LA QUERELLA, Y LA MISMA 
TODAVÍA ESTABA EN GARANTÍA, POR LO QUE EL 
RECURRENTE NO TUVO LA OPORTUNIDAD DE HONRAR 
LA MISMA.  

 
ERRÓ EL DACO AL INDICAR EN SU RESOLUCIÓN LA 
CANTIDAD DE $1,902.60 DÓLARES, CUANDO LA MISMA 
NO ESTÁ FUNDAMENTADA EN PRUEBA SUSTANCIAL.  

 

II. 

Surge de su ley habilitadora, que el DACo se creó con el 

propósito de vindicar, proteger e implementar los derechos que le 

asisten al consumidor. Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 LPRA 

sec. 341b; D.A.C.O. v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198 (2009). Entre 

las diversas facultades que le fueron conferidas al Secretario de 

Asuntos del Consumidor se encuentra la de “interponer cualquier 

remedio legal que sea necesario para hacer efectivos los propósitos 

de la ley creadora de dicha agencia administrativa”. Rodríguez v. 

Guacoso Auto, 166 DPR 433 (2005). Asimismo, podrá “atender, 

investigar y resolver las querellas presentadas por los consumidores 

de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la 

economía, y de conceder los remedios pertinentes conforme a 

derecho”. Íd. 

Por otro lado, es norma reiterada en nuestro ordenamiento 

que los tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

les han sido delegadas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 

206 (2012). Nuestro más Alto Foro ha establecido que las decisiones 

de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252 (2013). Por esto, es necesario que aquel que desee impugnar 

dichas decisiones presente evidencia suficiente que derrote la 
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presunción de validez de la que gozan las mismas y no descanse en 

meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

 Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de discreción. 

Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163 (2010). La revisión judicial 

de una determinación administrativa se circunscribe a determinar 

si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) las 

determinaciones de hechos realizadas por la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas. 

Pacheco v. Estancias, supra, pág. 431. Por otra parte, aunque el 

derecho a un debido proceso de ley no tiene la misma rigidez en el 

ámbito administrativo, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38 de 30 de junio de 

2017 (Ley Núm. 38-2017), dispone que, al adjudicar formalmente 

una controversia, las agencias deben salvaguardar a las partes los 

siguientes derechos: (1) una notificación oportuna de los cargos o 

querellas o reclamos en contra de una parte; (2) a presentar prueba; 

(3) a una adjudicación imparcial, y (4) a que la decisión sea una 

basada en el expediente. Sección 3.1 de la Ley Núm. 38-2017; 

Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005).   

 La Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, dispone que las 

determinaciones de hecho realizadas por una agencia 

administrativa serán sostenidas por el tribunal revisor si se 

encuentran respaldadas por evidencia suficiente que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad. 

Pacheco v. Estancias, supra, pág. 432. Por evidencia sustancial se 

entiende “aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Íd. 



 

 

 

KLRA201700530 
 

 

5 

De modo, que la parte afectada deberá reducir el valor de la 

evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo basada 

en evidencia sustancial. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 

En consecuencia, nuestra función se circunscribe a considerar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar 

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. 

Íd.  

III. 

En su recurso de revisión el señor Cintrón alegó que el DACo 

incidió al declarar con lugar la querella presentada por el señor 

González. Éste sostuvo que las determinaciones de hechos de la 

agencia recurrida no estaban basadas en evidencia sustancial. 

Además, el recurrente planteó que erró el DACo al determinar que 

la reparación del vehículo objeto de la querella fue defectuoso, pues 

no se realizó una inspección de la unidad ni se presentó un informe 

pericial. También, el recurrente añadió que la cantidad a pagar 

ordenada por la agencia no está fundamentada en evidencia 

sustancial. No le asiste la razón. 

Examinada la Resolución emitida por el DACo, concluimos 

que las determinaciones de hecho contenidas en la misma están 

apoyadas en evidencia sustancial presentada en la vista en su fondo. 

El DACo adjudicó total credibilidad al testimonio del recurrido. El 

señor González testificó que al llevar el vehículo a un segundo 

mecánico éste le indicó que todas las piezas utilizadas en la 

reparación anterior eran usadas.2 El recurrido testificó lo siguiente 

en cuanto a los sucesos posteriores a la segunda reparación del 

vehículo realizada por el señor Cintrón:  

Querellante: Sentí como un can, como un ruido, clan, clan, 
clan, como si fuera la cadena, clan, clan, clan, 
clan, clan; yo me paré, pues, esto no puede 
correrla más na, porque se va a dañar más. 

                                                 
2 Véase Transcripción de la Vista Administrativa, pág. 8- 9. 
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Pues, se la llevé a él, que estaba y que nítida y 
ah, Dios.  

Juez Administrativo: ¿Ese mismo día? 

Querellante: No, como dos días después.  

Juez Administrativo: Ok. Usted, pero usted llegó a su casa 
eh, cómo usted se (inaudible, 
interrumpe el querellante).  

Querellante: No, una grúa, una grúa. Entonces la llevé hasta 
el pueblo, lo llamé, no me contestó, no me 
contestó, eh, eh, se la llevé a él al taller. La 
chequió, me dijo, mira, la puedes venir a 
buscar; después, como de dos semanas; me 
dijo, la puedes venir a buscar, que esto si lo 
otro. Otra vez el ruido, coño, pues pérate, esto 
no puede seguir así. Busco otra grúa, la monto, 

la llevo al taller de mi amigo y cuando él abre 
eso ahí, me dice, mira Orlando, todo esto, esto 
es viejo, aquí no hay nada nuevo, mi hermano. 
Pues, yo, pues mira, sabes qué, yo lo voy a 
llamar a él y se lo vas a decir, pero yo no lo voy 
a llevar al taller otra vez, yo lo voy a reparar por 
acá, porque me va hacer lo mismo, entiende. Y 
tuve que yo gastar mil en piezas, que están 
aquí, con la factura del, del, del, del auto part, 
más quinientos y pico que me quitó por reparar 
el motor, o sea que invertí el doble en la unidad. 
Y yo no voy inver, yo no voy a invertir dos veces 
en el mismo vehículo, entiende. O sea, que si 
hubiese quedado bien, no tenía necesidad de 
invertir 1,500 pesos adicionales. Ya la guagua 
va como por cuatro mil y pico de pesos. 
Entonces, yo lo llamo a él y le digo, mira 
Carlitos, no estoy satis, satisfecho, yo necesito 
que tú devuelvas el dinero y me dice, pero si yo 
bregué esa guagua, esa guagua está nítida. No, 
si hubiese estado nítida, yo no te llamo, 
entiende. No, olvídate de eso, haz lo que tú 
quiera y ve donde tú quieras. Pues, como me 
dijo que yo fuera donde quiera, pues yo vine a 
donde, a DACO...3 

 

Además, a preguntas del Juez Administrativo, en cuanto a la 

reclamación en garantía —luego de la segunda reparación— el señor 

González testificó lo siguiente:   

Juez Administrativo:  Ok. No me quedó claro si usted le hizo 
una reclamación a él, eh, bueno, y 
usted le dejó el vehículo una segunda 
ocasión, eh y él, o sea, cuál fue el 
intercambio entre ustedes, la 
dinámica, o sea, cuál fue, que 
información le provee, una vez, una vez 
usted le deja el vehículo, eh, 
(inaudible) le reclama los fondos de la 
garantía, asumo yo que usted le dijo a 
él, mira, me dejó a pie el mismo día que 
la saqué, esto está bajo garantía… 

Querellante: Pues, yo le dije…  

                                                 
3 Véase Transcripción de la Vista Administrativa, pág. 8- 9. 
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Juez Administrativo: …(inaudible, habla en querellante).  

Querellante: … ahí me dijo que la llevara y allí la dejó. Y yo 
iba y nada, y yo iba y nada, pues, pues, la 
tercera vez, cuando me la, me dijo, ven y 
búscala, que es la transmisión y pero cómo va 
a ser la transmisión, si la transmisión ta, ta 
bella, preciosa.  

Juez Administrativo: ¿El quere, el querellado le informó si le 
hizo algo co, eh, si le dio un servicio en 
garantía, esa segunda vez? 

Querellante: El la chequió.  

Juez Administrativo: Ajá.  

Querellante:  Yo lo llamo, como después, como de un mes y 
pico, porque ni, ni cogía, es que no coge el 
teléfono, el problema es que no cogía el 
teléfono, entonces me dice, en un día lo cojo y 
me dice, ven y búscala que ya esté ready, yo, de 
verdad, pero llévala a un sitio porque es la 
transmisión y no era ninguna transmisión. 
Después de eso, me dejó. Ahí fue que yo busqué 
al amigo mío. Yo dije, yo no voy pa ese taller 
otra vez, papá. Ya mi hermana está astiá del. 
Mi hermana se cansó, mira Orlando, dame mil 
pesitos y brégate tú con él, porque ese señor es 
un irresponsable y yo no voy a bregar con él. Es 
un mentiroso y yo soy una mujer y a mí no me 
engaña nadie, brégate tú con él, le doy los mil 
pesitos. Me deja a pie la segunda vez, ahí es yo 
lo llevo al amigo mío. Repara to el motor 
completo, sigue tirando piezas pa los laos, yo 
retratando, esmeriles, que si el bearing, que si 
el bloque dañao, que si esto; entonces me dice, 
Orlando, vas a tener que comprar las piezas 
otra vez, todo completo y yo, pero como va a 
ser. A menos que se la lleves a él. No, yo no se 
la voy a llevar a él otra vez, na, yo no voy 
paallapa a, con dolores de cabeza, no señor, 
repárala aquí, yo te pago poco a poco. 
Compramos piecitas poquito a poco, porque 
esto está malo. Y así mismo fue, unas piecitas 
hoy y otras piecitas después, hasta que la 
reparamos y nunca ha dao problemas, nunca; 
gracias a Dios. Porque yo no, yo no voy a 
invertir dos veces en una, una unidad…4 

 

Así, según el testimonio antes citado del señor González, es 

clara la negativa del señor Cintrón de honrarle el servicio de garantía 

al recurrido. El recurrente primero le indica al recurrido que el 

vehículo está en perfectas condiciones y después le indica que es un 

problema de la transmisión, no del motor.  Por lo que, quedó 

establecido, a satisfacción de la agencia, por la prueba presentada y 

los testimonios vertidos, que en efecto la reparación realizada por el 

                                                 
4 Véase Transcripción de la Vista Administrativa, pág. 8- 9. 
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señor Cintrón fue defectuosa. Así, fue innecesario para la agencia 

tener ante sí un informe pericial para poder llegar a su conclusión. 

Por otro lado, en cuanto a la cantidad a pagar ordenada por 

el DACo, concluimos que la misma está fundamentada en la 

evidencia testifical y documental presentada durante la vista en su 

fondo. En su testimonio el señor González indicó que solo solicitaba 

el pago de $1,500.00 para “dejarlo ahí”.5 Sin embargo, alegó haber 

pagado más de $2,000.00 al señor Cintrón por la alegada reparación 

del vehículo.6 Del expediente se desprende la factura presentada en 

evidencia de la que consta la cantidad de $1,902.60 que pagó el 

señor González por la reparación de su vehículo.7 Por ende, la 

prueba presentada demostró claramente que el señor González 

incurrió en un gasto mayor del que solicitó en la querella. Por lo 

tanto, el DACo basó su determinación en la evidencia que surge del 

expediente.   

Según mencionamos, aquel que desee impugnar la 

determinación de una agencia debe presentar evidencia suficiente 

que derrote la presunción de validez y corrección de la que goza la 

misma y no puede descansar en meras alegaciones. En este caso, el 

recurrente no presentó evidencia alguna que probara que la 

reparación del vehículo del señor González fue hecha correctamente. 

Incluso, ni siquiera presentó facturas que evidenciaran la compra 

de las piezas que utilizó. El recurrente incumplió, además, con su 

obligación de señalar aquella evidencia sustancial en el expediente 

que sostiene sus alegaciones.  

A esos efectos, carecemos de fundamentos o motivos para 

negarle deferencia a la determinación de la agencia. La parte 

recurrente no ha logrado derrotar la presunción de regularidad y 

corrección con que cuenta la resolución recurrida. No hay indicio, 

                                                 
5 Véase Transcripción de la Vista Administrativa, págs. 19 y 21. 
6 Véase Transcripción de la Vista Administrativa, págs. 19 y 21. 
7 Véase Apéndice del Recurso de Revisión, pág. 18. 
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en el recurso ante nos, de que la agencia haya ejercido su discreción 

de forma irrazonable, arbitraria o ilegal. En fin, la determinación del 

DACo es una adecuada y conforme a derecho.  

En virtud de todo lo anterior, concluimos que la Resolución 

de la agencia fue una razonable y no requiere la intervención de este 

Tribunal.  

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida. 

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 

 
 


