
 

Número Identificador 

 

SEN2020_________________ 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 

 

 

JOSÉ A. RIVERA 

SANTIAGO 

Recurrente 

 

 

v. 

 

 

POWER SPORT 

WAREHOUSE, INC. 

Recurrido  

 

 

 

 

KLRA202000057 

Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 
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Sobre: Ley Núm. 5 

de 23 de abril de 

1973 (Ley Orgánica 

de DACO) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

Comparece el Sr. José A. Rivera Santiago, en 

adelante el señor Rivera o el recurrente, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor, en adelante 

DACO. Mediante la misma se desestimó la Querella por 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 

presentada por el recurrente. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la resolución recurrida.    

-I- 

Surge de la copia certificada del expediente 

administrativo, que el señor Rivera presentó una 

Querella contra Power Sports Warehouse, Inc., en 

adelante Power Sports o la recurrida. En síntesis, 

alegó que Power Sports incumplió con el contrato de 

compraventa de un generador de energía eléctrica, por 

lo cual solicitó la anulación del contrato, la 
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devolución del pronto y otros gastos y una 

indemnización por los daños emocionales y económicos 

alegadamente sufridos. 

Luego de varios trámites, DACO celebró una Vista 

Administrativa en la que declararon el recurrente y 

dos representantes de la recurrida. 

Así las cosas, DACO consideró probados los 

siguientes hechos: 

1. El 1 de agosto de 2017 la parte 

querellante, Miguel A. Gonzalez 

Delgado, adquirió mediante 

compraventa a través de la 

querellada, Power Sport Warehouse 

Inc., un Generador Generac 15 kW. 

[sic] 

 

2. Surge de los documentos que obran en 

el expediente administrativo que el 

generador tuvo un precio de 

$13,950.00, que la entrega del mismo 

cost[ó] $265.00 más $125.00 de 

documentación y $1,634.73 de 

impuestos. 

 

3. El querellante tuvo que comprar un 

transfer switch por $836.25 

adicionales. 

 

4. El querellante dio en trade-in un 

generador Isuzu que le valoraron en 

$2,000.00 más un pago de $3,850.00 de 

pronto. El remanente del precio 

$10,124.73 sería financiado con 

Popular Auto. 

 

5. Aleg[ó] la parte querellante que en 

el proceso de compra del generador 

[é]l pact[ó] con el vendedor que 

tendría incluido un tanque de 100 

galones. 

 

6. El vendedor le indic[ó] que un tanque 

de esa capacidad costaba $1,500.00. 

 

7. De los documentos de la compra surge 

que está incluido en la venta un 

tanque pero no hace referencia alguna 

a la cantidad de galones que 

contendría como tampoco aparece 

reflejado el precio del mismo. 

 

8. El generador fue entregado e 

instalado en la casa del querellante 

por personal del querellado quienes 



 
 

 
KLRA202000057 

    

 

3 

alegadamente le aseguraron al 

querellante que el tanque instalado 

es de 100 galones. 

 

9. El generador se usó por primera vez 

el jueves 9 de septiembre de 2017 y 

se apagó el sábado de madrugada. El 

querellante se dio cuenta que el 

tanque de combustible no era el de 

100 galones como había solicitado. 

 

10. El querellante se sintió engañado con 

la empresa quien alegadamente le 

mintió sobre la capacidad de 

almacenaje del tanque de combustible. 

Intentó comunicarse con la empresa 

pero los acontecimientos luego del 

huracán Irma unido al huracán María 

lo impidieron. 

 

11. La parte querellante fue contactada 

por Popular Auto para que 

cumplimentara los documentos de 

financiamiento del generador y este 

condicion[ó] la firma de estos a que 

le cambiaran el tanque. 

 

12. La empresa contest[ó] que el cambio 

no sería posible hasta marzo de 2018. 

 

13. El generador se utiliz[ó] luego de la 

emergencia del huracán María hasta el 

sábado 4 de noviembre de 2017 cuando 

se apagó. El querellante se comunicó 

con los querellados quienes quedaron 

en pasar por su casa pero no 

cumplieron. 

 

14. El querellante consult[ó] con un 

técnico independiente que estim[ó] la 

reparación de la planta en unos 

$2,500.00. Querellante fue al 

establecimiento del querellado y 

propuso que el costearía la 

reparación si le descontaban esa 

cantidad del remanente de precio 

adeudado. 

 

15. La parte querellada se negó a aceptar 

el descuento propuesto por el 

querellante y le exigieron completar 

el proceso de financiamiento y pago 

del generador y le indicaron que la 

garantía se le ofrecería cuando se 

completara el pago del equipo. 

 

16. El 21 de enero de 2018 el querellante 

le pide a la compañía que anule la 

compra y le devuelva las prestaciones 

y le exige $10,000.00 en daños y 

perjuicios. 
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17. El querellante presenta su querella 

ante el Departamento el día 23 de 

marzo de 2018 en donde solicita la 

cancelación del contrato de 

compraventa del generador, la 

devolución de lo pagado más 

$10,000.00 como compensación por los 

daños y perjuicios sufridos por no 

tener electricidad, sufrir 

aburrimiento al no ver televisión y 

pérdida de comestibles del 

congelador.  

 

18. La parte querellante no present[ó] 

prueba documental alguna para 

sustentar los alegados daños. 

 

19. La compañía querellada indic[ó] que 

al equipo se le activa la garantía 

con el fabricante cuando se salda el 

mismo y que el querellante no ha 

realizado pago alguno por el mismo 

luego de la compra. 

 

20. Personal del querellado testific[ó] 

que nunca se le factur[ó] al 

querellante el tanque de 100 galones 

y que el costo del mismo no está 

reflejado en la factura[.] Tampoco se 

muestra este tipo de tanque en el 

showroom[.] 

 

Como cuestión de derecho DACO concluyó: 

La prueba desfilada en el presente caso 

demostró que la vendedora entregó a la 

parte querellante un generador, a cambio 

de un precio cierto. Sin embargo el 

querellante por su parte no ha pagado el 

precio del equipo amparándose en que no se 

le entreg[ó] un tanque de combustible de 

100 galones como lo pidió. Este tanque de 

combustible de 100 galones no era el que 

tenía adherido el generador al momento de 

la compra. Tampoco se refleja la 

existencia del mismo en la factura ni se 

pagó cantidad alguna adicional por él. El 

objeto principal de este negocio fue el 

generador no el tanque de combustible. El 

contrato de compraventa entre las partes 

no estaba supeditado al tanque de 

combustible. 

 

Examinada la prueba desfilada, 

concluimos que en el presente caso no 

procede dicha acción. De acuerdo al 

testimonio del propio querellante el 

generador fue utilizado continuamente 

desde septiembre a noviembre de 2017. No 

se presentó prueba en contrario. El mismo 

se utilizó en la residencia y se averió 

luego del uso continuo sin el 
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mantenimiento en garantía pues esta no se 

activa hasta que se pague el producto. 

 

La prueba desfilada no demostró que el 

equipo adquirido, el generador en 

controversia adoleció de vicios ocultos. 

 

… 

ORDEN 

 

Se desestima la querella de epígrafe.  

 

Inconforme con dicha determinación, el señor 

Rivera presentó una Solicitud de Revisión 

Administrativa, en la que alega que DACO cometió los 

siguientes errores: 

Err[ó] DACO al determinar que el contrato 

en este caso no estaba supeditado a la 

adquisición de un tanque de 100 galones de 

combustible y, por ello, desestimar la 

querella. 

 

Err[ó] DACO al desestimar el remedio de 

daños del querellante.  

 

Conforme la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal puede 

“prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos,” ello 

“con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho…”.1 En consideración a lo anterior, eximimos a 

la parte recurrida de presentar su alegato en 

oposición.  

Examinados el escrito del recurrente y la copia 

certificada del expediente administrativo, estamos en 

posición de resolver.  

-II- 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan 

 
1 Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 
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sus funciones conforme la ley y de forma razonable.2 A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres 

aspectos, a saber: 1) la concesión del remedio 

apropiado; 2) la revisión de las determinaciones de 

hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y 

3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo.3 Esto es, la 

intervención judicial debe circunscribirse a 

determinar si el remedio concedido fue apropiado, si 

las determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba y si las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo son correctas.4 

Además, el tribunal debe determinar si la agencia, en 

el caso particular, actuó arbitraria o ilegalmente, o 

de manera tan irrazonable que su actuación constituyó 

un abuso de discreción.5 

Finalmente, es norma firmemente establecida que 

las decisiones de las agencias administrativas y las 

interpretaciones que realizan de sus leyes y 

reglamentos merecen la mayor deferencia judicial, pues 

son el resultado del conocimiento especializado y la 

experiencia en los asuntos que le son encomendados por 

ley.6 Así pues, el criterio rector de nuestra revisión 

 
2 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 379-380 (2018); Rodríguez 

Ocasio et al. v. ACAA, 197 DPR 852, 860 (2017); Unlimited v. Mun. 

de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 

172 DPR 254, 264 (2007). 
3 Rodríguez Ocasio et al. v. ACAA supra, págs. 860-861; Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012); Padín Medina 

v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
4 García Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., 182 DPR 560, 566-567 

(2011); Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 

883 (2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-

461 (1997). 
5 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 
6 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005); IFCO Recycling 

v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 745 (2012). 
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judicial es la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.7  

-III- 

 El señor Rivera alega que conforme a su 

“testimonio incontrovertido” convino con un 

representante de Power Sport la compra e instalación 

de un tanque de 100 galones de diesel en lugar del 

tanque que traía el equipo y que ello “…era condición 

esencial de la compra…”. No obstante, la recurrida 

incumplió con su obligación, lo que “provoca la 

resolución del contrato y la devolución de las 

prestaciones”. De igual forma, arguye que testificó 

sobre “los inconvenientes y penurias” que pasó él y su 

familia como resultado de dicho incumplimiento.  

 Luego de revisar la totalidad del expediente 

administrativo confirmamos la resolución recurrida. 

Veamos. 

 El señor Rivera no presentó otra prueba, que 

obrara en el expediente, que menoscabara el valor de 

la evidencia en la que se basó DACO para emitir la 

resolución impugnada. Al contrario, consideramos que 

la resolución recurrida está razonablemente apoyada en 

la prueba que obra en el expediente administrativo. 

 Como si lo anterior fuera poco, el recurrente 

apoya su solicitud de revisión judicial en un presunto 

error de DACO en la apreciación de la prueba 

testifical desfilada en la vista administrativa. Sin 

embargo, no nos puso en posición de revisar el 

presunto error, porque no incluyó, en el término 

establecido por nuestro Reglamento, ninguno de los 

 
7 Cruz v. Administración, supra, pág. 357. 
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medios de reproducción de la prueba oral allí 

reconocidos para realizar dicho objetivo. 

 En fin, el señor Rivera no derrotó la presunción 

de corrección de la resolución recurrida.  

-IV- 

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. Lilia M. Oquendo Solís 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


