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REVISIÓN 
procedente del 
Departamento de Asuntos 
al Consumidor, Región de 
San Juan. 
 
Querella núm.:  
BAY-2017-0000278. 
 
Sobre: 
Ley Núm. 5 de 23 de abril 
de 1972 (Ley Orgánica del 
DACo). 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 
Romero García y el Juez Torres Ramírez. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

La parte recurrente, Steel and Pipes, Inc. (SP), instó el presente 

recurso de revisión el 18 de julio de 2018.  En él, objetó los remedios 

concedidos a la recurrida, por virtud de la resolución emitida el 29 de mayo 

de 2018, y notificada el 30 de mayo de 2018, por el Departamento de 

Asuntos al Consumidor, Región de San Juan (DACo)1, y solicitó su 

modificación. 

Examinados los autos ante nuestra consideración y por los 

fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos la 

determinación impugnada. 

I. 

 Allá para el 13 de junio de 2012, la parte recurrida adquirió de SP 

cuatro unidades de aire acondicionado marca LG, cuya garantía sería de 

cinco años e incluiría piezas y el compresor.  Dichas unidades fueron 

instaladas por Christian Ferrer (Sr. Ferrer)2, cual referido a la recurrida por 

SP.  En lo atinente, la controversia entre las partes inició en el mes de 

                                                 
1 El 12 de junio de 2018, la parte recurrente solicitó la reconsideración; esta fue rechazada 
de plano. 
 
2 De Christian Ferrer Electric and Air Conditioning. 
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noviembre de 2016, debido a que dos de las unidades adquiridas por la 

recurrida comenzaron a mostrar desperfectos.  Por ello, esta solicitó al Sr. 

Ferrer su reparación en garantía. 

 De los autos surge que el Sr. Ferrer únicamente pudo reparar una 

de las unidades, toda vez que no contaba con la tarjeta electrónica 

correspondiente a la otra.  Así pues, solicitó a SP el envío de una nueva 

tarjeta.  Recibida esta, que fuera remitida desde México, la parte recurrida 

rechazó la pieza, ya que esta aparentaba haber sido reconstruida.   

 Luego de varios trámites, que incluyó varias comunicaciones entre 

las partes para gestionar el envío de la pieza directamente al hogar de la 

recurrida por LG, SP informó a esta que dicha corporación no enviaría 

piezas a terceros que no fueran sus representantes de venta autorizados. 

A la luz de que todas las gestiones efectuadas por la parte recurrida para 

corregir la situación habían sido infructuosas, el 3 de marzo de 2017, esta 

instó la correspondiente querella ante el DACo contra SP y el Sr. Ferrer. 

 El 29 de mayo de 2018, el DACo celebró una vista administrativa.  A 

ella compareció la parte recurrida, por derecho propio, y el Sr. Jorge 

Carrillo, que no acreditó su capacidad para representar a la corporación 

querellada.  Sin embargo, no compareció el Sr. Ferrer, a pesar de haber 

sido debidamente citado.   

Desfilada la prueba, el DACo declaró con lugar la querella y ordenó 

a SP gestionar el envío de la pieza por LG directamente a la recurrida, así 

como su instalación por un perito electricista colegiado3.  Lo anterior, so 

pena de que ordenase el reembolso del precio pagado por la recurrida por 

la unidad, así como el pago de los intereses y las multas correspondientes. 

 Surge de las determinaciones de hechos de la resolución recurrida 

que al DACo le mereció credibilidad el testimonio de la recurrida en cuanto 

a la pieza recibida, así como sobre las gestiones infructuosas realizadas 

por esta con SP para corregir el asunto.  El DACo concluyó que la parte 

recurrente incumplió con el contrato de compraventa suscrito entre las 

                                                 
3 Ello, dentro del término de 30 días, contado a partir de la notificación de la resolución. 
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partes, al no haber reparado en garantía la unidad defectuosa, según 

acordado.  A su vez, destacó que el Sr. Ferrer no es técnico colegiado del 

Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, 

cual certificado por dicha entidad, ni ostenta la certificación correspondiente 

para reparar equipos de LG en garantía.  

 No conforme, el 12 de junio de 2018, SP presentó una moción de 

reconsideración. En síntesis, solicitó que el DACo enmendara su resolución 

para: (1) permitirle entregar la pieza directamente a la recurrida; (2) ordenar 

que la instalación de la pieza se realizase por el Sr. Ferrer, a su propia 

cuenta, toda vez que este había sido contratado por la recurrida para su 

instalación y reparación y, (3) en la alternativa, que el DACo autorizara que 

la pieza fuese instalada por un técnico de refrigeración y no por un perito 

electricista colegiado. 

 Rechazada de plano la moción de reconsideración, SP acudió ante 

nos y señaló los siguientes errores: 

A. Erró el Departamento de Asuntos [del] Consumidor 
(DACO) al ordenarle a SP encargarse de que la casa 
manufacturera de la unidad de aire acondicionado objeto del 
presente caso (LG) envíe directamente a la parte querellante 
la tarjeta electrónica necesaria para reparar la unidad en 
cuestión. 
 
B. Erró el Departamento de Asuntos [del] Consumidor 
(DACO) al ordenarle a SP que la referida tarjeta electrónica 
sea instalada, por cuenta y cargo de SP, por un perito 
electricista colegiado con licencia vigente o visible en o antes 
del 30 de junio de 2018. 
 

(Mayúsculas suprimidas). 

 Con respecto a su primer señalamiento de error, recalcó que no 

poseía la facultad para obligar a LG a enviar la tarjeta electrónica 

directamente a la recurrida, o que esta cumpliese según los términos 

impuestos por el DACo.  Particularmente, toda vez que LG no formaba 

parte de la querella y que, supuestamente, como parte de su política interna 

tampoco remitía piezas a terceros.  En ese sentido, razonó que la 

imposibilidad de cumplir con lo ordenando ocasionaba la nulidad de la 

obligación.  De otra parte, enfatizó que la pieza requerida por la recurrida 

estaba disponible, pues LG ya se la había remitido.   
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 Al abordar su segundo señalamiento de error, SP recalcó que no le 

correspondía la instalación, mantenimiento o reparación de las unidades, 

toda vez que ello había sido realizado por el Sr. Ferrer, según contratado 

por la recurrida.  Asimismo, alegó que no había prueba en el récord sobre 

la supuesta falta de autorización del Sr. Ferrer para instalar la tarjeta 

electrónica.  Por ello, solicitó nuevamente que el DACo enmendara la 

resolución recurrida para ordenar que el Sr. Ferrer realizara la instalación 

de la pieza en controversia o, en la alternativa, permitir que esta fuese 

instalada por un técnico de refrigeración y no un perito electricista 

colegiado. 

El 7 de septiembre de 2018, la parte recurrida presentó su oposición 

al recurso de revisión.  En cuanto al primer señalamiento de error, 

puntualizó que SP dice ser un representante autorizado y distribuidor 

exclusivo de LG en el País, por lo que esta sí podía tramitar la remisión de 

la pieza directamente a su hogar.  A su vez, adujo que SP estaba obligada 

a honrar la garantía aplicable a la unidad que le vendió.   

Por otro lado, rechazó el señalamiento de la recurrente, a los efectos 

de que le correspondía al Sr. Ferrer instalar la pieza en controversia, debido 

al contrato suscrito presuntamente con este para su reparación.  Puntualizó 

que, al comprar las unidades, SP dio la impresión de que el Sr. Ferrer era 

su instalador.  De otra parte, señaló lo consignado por el DACo, en cuanto 

a la falta de autorización del Sr. Ferrer para hacer el trabajo requerido. 

 La parte recurrida concluyó, además, que se había visto privada del 

uso y disfrute de la unidad por casi dos años, por lo que procedía que 

confirmáramos la resolución recurrida, para que la recurrente cumpliese 

con su deber de reparar el equipo en garantía.  Enfatizó que no procedía 

que la recurrente abdicara su responsabilidad e intentara desplazarla sobre 

otro. 
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II. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-20174, 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 alguna.   

No obstante, si bien las conclusiones de derecho de una agencia 

son revisables en todos sus aspectos por los tribunales, ello no significa 

que el tribunal las puede descartar libremente, ya que estas merecen 

deferencia.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 907 (1999).    

Cónsono con ello, 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).  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).   

De otra parte, 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).  

Por ello, 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 

                                                 
4 A pesar de que la citada Ley derogó la antigua Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
3 LPRA sec. 2101 et seq., el principio de revisión judicial no ha variado. 
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razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la 

agencia, y no sustituir su criterio por la de ésta”.  Pacheco v. Estancias, 160 

DPR, a la pág. 432.   

En su consecuencia, 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 poderes que se le 

delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR, a la pág. 708.  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); véase, además, Rolón Martínez v. 

Superintendente de la Policía, op. de 27 de agosto de 2018, 2018 TSPR 

157, 201 DPR ___ (2018).   

III. 

 Nos corresponde resolver si el DACo erró al ordenar a SP gestionar 

la remisión directa, por LG a la recurrida, de la pieza en controversia, así 

como costear su instalación por un perito electricista colegiado.  Analizadas 

las sendas posturas de las partes litigantes a la luz del derecho aplicable, 

resolvemos que no se cometieron los errores señalados. 

 Primeramente, valga resaltar que la parte recurrente no solicitó que 

revocáramos la resolución recurrida, sino que reclamó que modificáramos 

los remedios concedidos.  Específicamente, solicitó que dicha resolución 

fuera enmendada para permitirle entregar la pieza a la recurrida.  También, 

solicitó que la instalación fuera realizada y costeada por el Sr. Ferrer o, en 

su defecto, que el DACo autorizara que la efectuase un técnico de 

refrigeración y aire acondicionado, en lugar de un perito electricista 

colegiado. 

En su primer señalamiento de error, SP planteó la supuesta 

imposibilidad de obligar a LG a remitir la pieza directamente a la recurrida.  

Además, señaló que la política interna de dicha corporación presuntamente 
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prohíbe la remisión de piezas a terceros, que no sean representantes 

autorizados de esta.  Sin embargo, no obra en los autos prueba alguna que 

sustente tal aseveración.  Meras alegaciones sobre la presunta 

imposibilidad de cumplir con lo ordenado por el DACo no colocan a este 

foro en posición de revocar dicho remedio o concluir que es irrazonable.  

De otra parte, tampoco procede que este Tribunal enmiende el 

remedio concedido para ordenar al Sr. Ferrer instalar la pieza, pues quedó 

demostrado ante el DACO que este no estaba autorizado para ello por LG 

o que perteneciera al Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire 

Acondicionado de Puerto Rico.  Si bien la parte recurrida gestionó la 

instalación y reparación de las unidades con el Sr. Ferrer, ello fue como 

consecuencia de la recomendación de la propia parte recurrente.  A su vez, 

la parte recurrente tampoco nos colocó en posición de revocar lo ordenado 

por el DACo, en cuanto a que la instalación se realizase por un perito 

electricista colegiado. 

Cual expuesto, 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.  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 

colocarnos en posición de conceder el remedio solicitado.     

De otra parte, al momento de revisar una decisión administrativa, el 

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

la agencia.  Por ello, los tribunales debemos limitar nuestra intervención al 

evaluar la razonabilidad de las decisiones administrativas.  Por tanto, en 

caso de que exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

debemos sostener la que seleccionó la agencia, y no sustituir nuestro 

criterio por la de esta.   

Reiteramos que la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia actuó de manera 
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arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le 

delegaron.  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.   

La parte recurrente no logró demostrar ello, por lo que debemos 

sostener los remedios concedidos a la recurrida por el DACo.  Según se 

desprende de los autos, la recurrida se ha visto privada del uso y disfrute 

de la unidad en controversia por casi dos años, por lo que procede que 

confirmemos la resolución recurrida para que la recurrente haga lo propio.   

IV. 

 Por los fundamentos expresados, confirmamos la resolución 

emitida el 29 de mayo de 2018, y notificada el 30 de mayo de 2018, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor, Región de San Juan. 

 Notifíquese. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


