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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2022.  

Comparece el recurrente para impugnar una determinación del 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) que le ordenó la 

devolución de $800 al recurrido por concepto de mano de obra atinente 

a la reparación del motor de un vehículo que, a juicio de dicha agencia, 

no llevó a cabo correctamente. Confirmamos.  

De conformidad con las determinaciones de hecho de DACO, el 

recurrido llevó su Ford Ranger de 1994 al taller de mecánica del 

recurrente y este le reparó el motor a un costo de $800 por la labor y 

$1,860 en piezas. Sin embargo, en diversas ocasiones el vehículo se 

calentó y provocó que el recurrido compareciera donde el recurrente 

para reclamarle el hecho. Ante ello, optó por presentar la querella ante 

DACO que origina este caso. En medio del trámite administrativo, el 
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inspector de la agencia puntualizó el problema en el aire acondicionado, 

pero el recurrido lo cambió y aun así los problemas de calentamiento 

continuaron, por lo que el recurrido recurría a usar el vehículo con el 

aire apagado. Posteriormente, a la luz de la prueba y testimonios de las 

partes, la Juez Administrativo de DACO concluyó que el recurrente no 

cumplió con realizar la reparación del motor del vehículo en cuestión 

correctamente -a la luz del artículo 1434 del Código Civil (31 LPRA 

4013)- y que correspondía la devolución de los $800 correspondientes 

al cobro de la labor. Al articular su reparo, el recurrente nos plantea que 

el informe de dicho inspector señaló el problema en el aire 

acondicionado y no en el motor, que es lo que compete a su trabajo, 

aparte de contar con prueba de que el vehículo en cuestión está 

funcional.  

Como se sabe, el Departamento de Asuntos del Consumidor tiene 

el propósito primordial de vindicar los derechos del consumidor, Ley 

Núm. 5-1973, 3 LPRA 341b. Con tal objetivo gestiona un 

procedimiento administrativo para la dilucidación de reclamaciones de 

consumidores a fin de proveer un sistema de adjudicación práctico y 

flexible dirigido a resolver controversias técnicas propias de los 

distintos ámbitos de especialidad. Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 DPR 

834 (1978). Concerniente a dicho resguardo, y como parte del trámite 

de una querella, DACO puede ordenar la inspección del objeto en 

cuestión por parte de un representante suyo, quien preparará el informe 

de rigor. Regla 14.2 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, 

Núm. 8034. Al hacerlo, los involucrados vienen obligados a cooperar 

con la investigación o inspección “en todo lo necesario para llevar a 
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cabo la misma incluyendo el proveer un lugar seguro para la 

inspección”. Íd.  

En cualquier caso, las determinaciones administrativas que se 

produzcan a partir de dicha gestión junto al trámite de la prueba que 

acontezca en la vista administrativa —que incluye el análisis de 

evidencia documental, testimonios y adjudicación de credibilidad a los 

mismos— participan de la mayor consideración apelativa. Por ello, es 

harto conocido que las determinaciones administrativas merecen 

deferencia en función de la especialidad a partir de la cual se emiten. 

Cruz v. Administración de Corrección, 164 DPR 341 (2005); Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2005). En tal sentido es que la revisión judicial 

de las determinaciones de una agencia se limita a comprobar si fue 

razonable y solamente cede (1) cuando la decisión no está basada en 

evidencia sustancial, (2) cuando ha errado en la aplicación de la ley y 

(3) cuando ha mediado una actuación ilegal o carente de base racional. 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006); Otero v. 

Toyota, supra. Consecuentemente, los tribunales solamente revocarán 

una decisión administrativa en tales circunstancias de transgresión. 

P.C.M.E. Comercial v. Junta de Calidad Ambiental, 166 DPR 599 

(2005).  

Evidentemente, dicho paradigma adjudicativo impone a una 

parte que alega haber sido afectada por una determinación de hechos de 

una agencia la carga de demostrar que el propio expediente 

administrativo la controvierte y la vuelve irrazonable frente a la prueba 

que tuvo ante su consideración. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 

(1998). Por tanto, cuando la parte afectada no demuestra la existencia 

de base fáctica en menoscabo de la determinación administrativa, el 
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criterio de la agencia deberá sostenerse por el tribunal revisor. Ramírez 

Rivera v. Departamento de Salud, 147 D.P.R. 901 (1999); J.R.T. v. 

Escuela Coop. E.M. De Hostos, 107 D.P.R. 151 (1978).  

En el caso ante nuestra consideración, es evidente que el 

recurrente no ha efectuado la referida demostración de arbitrariedad 

administrativa, ni a través del carácter sustantivo de sus argumentos ni 

por medio de un trámite litigioso que proveyera las bases para construir 

un argumento que pudiera persuadirnos de suplantar nuestro juicio por 

el de la agencia. Es decir, a pesar de que en este caso el juicio de hechos 

formulado por la Jueza Administrativa que atendió la vista en DACO 

resulta central a la pretensión del recurrente de que revoquemos su 

determinación, este nunca cumplió con la Regla 66 de nuestro 

Reglamento en términos de que “[c]uando se apuntare error en la 

apreciación de la prueba oral o que alguna determinación de hechos no 

esté sostenida por la prueba, y sea necesario recurrir a la reproducción 

de la prueba oral, la parte recurrente lo hará costar en moción por 

separado, presentada junto al escrito inicial de revisión.” Aún menos 

observó la Regla 76 de nuestro Reglamento en cuanto a presentar una 

moción que estableciera la necesidad de transcribir la prueba oral en la 

que, entre otras cosas, identificara “las porciones pertinentes del récord 

ante el Tribunal de Primera Instancia cuya transcripción interesa…”.  

En esas circunstancias, nuestro juicio en revisión remite, mas 

bien, a la coherencia interna de las determinaciones de la Juez 

Administrativa, su relación con el contenido del expediente ante nuestra 

consideración y, en definitiva, a que no desvelen irracionalidad patente. 

Sobre ello, es claro que ni la Resolución o el expediente en cuestión 

plantean arbitrariedad alguna en la determinación administrativa y 
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mucho menos la ha demostrado el recurrente en el trámite de su caso. 

Por el contrario, las determinaciones efectuadas en la Resolución 

impugnada encuentran base en el expediente administrativo y solvencia 

jurídica en el sentido de su adjudicación. Ello, por tanto, no nos permite 

variar el resultado al que arribó la agencia.  

Por los fundamentos que anteceden 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 


