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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

Healthy Quality System Corp. (Healthy) solicita que 

este Tribunal revise la Resolución que emitió el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) el 11 de 

abril de 2022.1 Mediante esta, el DACO declaró con lugar 

la Querella CAG-2021-0002949 (Querella) que presentó el 

Sr. Héctor L. Flecha Delgado (señor Flecha) y ordenó a 

las partes la devolución de las prestaciones objeto del 

Contrato suscrito entre ellos.  

Se confirma la Resolución del DACO. 

I. Tracto Procesal 

El 25 de septiembre de 2020, el señor Flecha compró 

a Healthy un sistema de purificación de agua conocido 

como Osmosis Hague 5 etapas (Sistema) por $3,900.00.2 

Con respecto a la garantía del Sistema, el Contrato entre 

las partes disponía que la del equipo sería de cinco 

 
1 El DACO la notificó a las partes el 18 de abril de 2022. 
2 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, pág. 12. 
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años, mientras que la de los servicios técnicos por la 

instalación sería por un año.3 

Al Contrato impreso, el vendedor, el Sr. Víctor 

Rosario (Vendedor) añadió, a manuscrito, a la cláusula 

número tres y luego de la frase que lee, “Osmosis 5 años 

de garantía”, la frase que sigue: “y 25 años en piezas 

por fábrica”. Asimismo, agregó a mano: “$199.00 

mantenimiento anual, incluye técnico y $65.00 

servicio”.4 

El 26 de septiembre de 2020, Healthy instaló el 

Sistema. Ese mismo día, el Vendedor entregó al 

señor Flecha un documento para su firma. En este, bajo 

la sección que se intitula Garantía de los Sistemas 

(negritas en original) se reiteró la garantía de un año 

en cuanto a los servicios técnicos de la instalación. 

Además, se indicó en el inciso número dos: “Hague 5 

etapas 25 años, incluye el equipo y la membrana”.5 

Al cabo de un año de la instalación del Sistema sin 

inconvenientes, el 9 de noviembre de 2021, se llevó a 

cabo el mantenimiento anual del Sistema. El técnico de 

Healthy, el Sr. De Jesús (Técnico) reemplazó los tres 

filtros del Sistema. Sin embargo, cambió la posición de 

los filtros debido a que, a su juicio, estaban mal 

instalados. Ese mismo día, el señor Flecha pagó a Healthy 

$199.00 por el servicio de mantenimiento.  

Al día siguiente, el señor Flecha se comunicó con 

Healthy para informarle que, luego del servicio de 

mantenimiento, el agua del Sistema estaba saliendo 

turbia, y con una sustancia que se adhería al recipiente. 

 
3 Íd.  
4 Íd. 
5 Íd., pág. 13. 
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El 11 de noviembre de 2021, el Técnico volvió a 

visitar la residencia del señor Flecha. Cambió la 

posición de los filtros a su estado original. Luego de 

esperar alrededor de media hora y validar que el agua 

continuaba en la misma condición, el Técnico llamó a su 

supervisor. Este le indicó que debía cambiar la membrana 

y que dicho remplazo tendría un costo de $149.00. 

Tres días después, el Técnico remplazó la membrana 

del Sistema. Entregó al señor Flecha una factura por 

$149.00. El señor Flecha se negó a pagarla porque, a su 

entender, el documento que había firmado el 26 de 

septiembre de 2020 (el día de la instalación), indicaba 

que la membrana tenía una garantía de 25 años.  

Acto seguido, el señor Flecha, a petición de una 

representante de Healthy, le envió una foto del 

documento al que estaba haciendo referencia. Dicha 

representante le informó que esta redacción respondió a 

un error de imprenta. Indicó que, ante ello, en esa 

ocasión, no le cobraría pero, de surgir un fallo futuro 

con la membrana, tendría que pagar la pieza.  

Luego de que el Técnico cambió la membrana al 

Sistema, el señor Flecha le solicitó que no se fuera 

para validar la calidad del agua. Sin embargo, el Técnico 

no esperó y se retiró de la residencia del señor Flecha 

sin acreditar el funcionamiento adecuado.  

Aún con el agua turbia, y sin poder utilizar el 

Sistema, el 7 de diciembre de 2021, el señor Flecha 

contactó nuevamente a Healthy. Esta vez dialogó con un 

supervisor, quien le expresó que un técnico podía 

visitar su residencia a un costo de $65.00. 



 
 

 
KLRA202200334 

 

4 

Insatisfecho, el 14 de diciembre de 2021, el 

señor Flecha presentó la Querella ante el DACO.6 En 

esencia, solicitó la devolución del dinero que pagó por 

el Sistema.  

Luego de celebrarse la vista administrativa, el 

11 de abril de 2022, el DACO dictó la Resolución que 

este Tribunal revisa.7 En esta, el DACO declaró con lugar 

la Querella y formuló las determinaciones de hechos 

siguientes: 

1. [Healthy] es una Corporación con fines de 

lucro con número de registro 430177 

dedicada a la venta de sistemas de 

purificación de agua con oficinas 

localizadas en la carr. 14 k.m. 32.5 en 

la entrada de la Urb. El Edén, Coop A 

Candelaria Rear Building en Coamo, 

Puerto Rico. 

 

2. El 25 de septiembre de 2020 el [señor 

Flecha] le compró a [Healthy] un 

[Sistema] para la purificación de agua 

[…]. Por ese Sistema el [señor Flecha] le 

pagó a [Healthy] $3,900.00. 

 

3. En el [Contrato] se pactó (sic.) las 

siguientes garantías sobre el Sistema: 

 

1. Toda instalación tiene un año de 

garantía en servicios técnicos[.] 

 

2. Suavizador 5 años de garantía en 

válvula y 25 años en garantía en 

botella y housing. 

 

3. Osmosis 5 años de garantía. 

 

4. Sistema de limpieza 5 años en 

accesorios y 10 en el motor (Énfasis 

en original) 

 

4. El Contrato fue firmado por el [señor 

Flecha] y el [Vendedor] de [Healthy]. […] 

 

5. Al Contrato impreso, el Vendedor le 

añadió a mano en el número 3 luego de 

Osmosis 5 años de garantía lo siguiente: 

y 25 años en pieza por fábrica. También 

añadió a mano en otra parte: $199.00 

mantenimiento anual, incluye técnico y 

$65.00 servicio. (Énfasis en original) 

 
6 El DACO la notificó el 18 de abril de 2021. Apéndice del Recurso 

de Revisión Judicial, págs. 14-21.  
7 Íd., págs. 22-32. 
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6. El 26 de septiembre de 2020, [Healthy] le 

instaló el Sistema al [señor Flecha]. Ese 

día el Vendedor de [Healthy] le dio a 

firmar otro documento al [señor Flecha] 

que entre otras cosas indicaba lo 

siguiente: 

 

Yo, [señor Flecha], acepto que me han 

explicado detenidamente que el sistema 

debe vaciarse al menos 3 veces para que 

limpie. También entiendo que de cancelar 

dicho contrato dentro de los 3 días 

permitidos, tendré un cargo por remoción 

del equipo. De tener algún problema me 

comprometo a comunicarme directamente a 

la compañía para notificar el problema. 

Tengo conocimiento que cada año debe 

darse mantenimiento para poder tener la 

garantía del sistema y reconozco que el 

mismo tiene un costo dependiendo el 

modelo de mí equipo. Certifico que la 

instalación está completa y que el 

sistema está funcionando en su totalidad. 

 

7. En el Documento del 26 de septiembre 

de 2020[,] en el número 2[,] se indica 

que el Sistema que adquirió el [Señor 

Flecha] tiene una garantía de 25 años, 

que incluye el equipo y la Membrana. 

 

8. El primer año el Sistema funcionó sin 

ningún tipo de problema y el [señor 

Flecha] estaba complacido por la 

adquisición del mismo.  

 

9. [Healthy] llamó al [señor Flecha] para el 

mantenimiento del equipo. El 9 de 

noviembre de 2021, el [señor Flecha] le 

pagó a [Healthy] $199.00 por el 

mantenimiento anual del sistema. Como 

parte de los trabajos de mantenimiento el 

[Técnico] […] procedió a cambiarle los 3 

filtros y corrigió la posición de los 

filtros, porque de acuerdo a él estaban 

mal instalados. 

 

10. El 10 de noviembre de 2021, luego del 

mantenimiento anual, el [señor Flecha] 

llamó a la oficina de [Healthy] para 

informar que el agua del Sistema estaba 

saliendo turbia con una sustancia que 

sube y se paga al recipiente. 

 

11. El 11 de noviembre de 2021 el Técnico, 

visitó la residencia del [señor Flecha] 

e instaló los filtros del Sistema como 

estaban anteriormente, esperó cerca de 30 

minutos y el agua salía turbia. 

Procedieron a llamar a [Healthy] y el 

Supervisor de Servicio de nombre Omar (en 

lo sucesivo el Supervisor) le indicó que 

había que cambiar la Membrana, pero eso 

tenía un costo de $149.00. El [señor 
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Flecha] le indicó que procedieran a 

cambiarle la Membrana. 

 

12. El 14 de noviembre de 2021, el Técnico 

fue a la casa del [señor Flecha] y le 

cambió la Membrana al Sistema y le 

entregó una factura por $149.00. El 

[señor Flecha] se negó a pagar la factura 

porque en el documento que le entregaron 

el 26 de septiembre de 2020, en el núm. 2 

indica que la Membrana tiene una garantía 

de 25 años. El Técnico se comunicó a la 

oficina de [Healthy] y el [señor Flecha] 

dialogó con una joven de apellido Pérez, 

ésta le informó que no tenía ningún 

documento que evidenciara la garantía de 

la Membrana y le solicitó que le enviara 

la evidencia. El [señor Flecha] le envió 

una foto del documento donde estaba la 

garantía, la joven le indicó que era un 

error de imprenta y por esa ocasión no le 

cobrarían, pero en lo sucesivo tendría 

que pagar. 

 

13. El 14 de noviembre de 2021 el Técnico le 

cambió la Membrana del Sistema. El [señor 

Flecha] le solicitó que esperara un poco 

para ver la calidad del agua que salía 

del Sistema, pero el Técnico no esperó y 

se fue. 

 

14. Luego del cambio de la Membrana al 

Sistema, el agua siguió saliendo turbia. 

 

15. El 7 de diciembre de 2021 el [señor 

Flecha] llamó la oficina de [Healthy] 

para explicarle que desde noviembre 

de 2021 no ha podido utilizar el Sistema 

porque todavía continúa con el problema 

de la turbidez del agua. El [Supervisor] 

le indicó que podía enviar un técnico, 

pero la visita tenía un costo de $65.00. 

 

16. El [señor Flecha] reclamó su garantía, 

pero [Healthy] no envió ningún Técnico, 

ni se ha vuelto a comunicar con el [señor 

Flecha]. Por tal motivo, el [señor 

Flecha] acudió a [el DACO] y radicó la 

Querella de epígrafe en donde solicita la 

remoción del Sistema y la devolución del 

dinero. 

 

En síntesis, el DACO ordenó a Healthy devolver 

$3,900.00 al señor Flecha en un período de 30 días, 

contados a partir de la notificación de la Resolución. 

Determinó además que, una vez se efectuase la devolución 

monetaria, Healthy debía contactarse con el señor Flecha 

para coordinar el recogido del Sistema.  
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El 9 de mayo de 2022, Healthy presentó una Solicitud 

de Reconsideración,8 la cual el DACO no atendió.  

Inconforme, el 22 de junio de 2022, Healthy 

presentó una Revisión Judicial e indicó: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL [DACO] AL DECLARAR CON 

LUGAR LA QUERELLA DE EPÍGRAFE Y CONCLUIR QUE 

[HEALTHY] INCUMPLIÓ CON SU RESPONSABILIDAD 

CONTRACTUAL, A PESAR QUE DEL CONTRATO QUE OBRA 

EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SURGE QUE LA 

GARANTÍA POR SERVICIOS TÉCNICOS TENÍA UNA 

VIGENCIA DE UN AÑO, LA CUAL CULMINÓ EL 26 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021Y AL CONFUNDIR LA GARANTÍA 

DE VEINTICINCO (25) AÑOS QUE INCLUYE EL EQUIPO 

Y LA MEMBRANA, CON LA GARANTÍA DE UN AÑO EN 

SERVICIOS TÉCNICOS. 

 

El 27 de junio de 2022, este Tribunal concedió al 

señor Flecha un término de treinta (30) días para 

presentar su alegato en oposición. El señor Flecha no 

compareció.  

Con el beneficio de la comparecencia de Healthy, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Revisión Judicial 

Como se sabe, las determinaciones de las agencias 

administrativas están sujetas al proceso de revisión 

judicial del Tribunal de Apelaciones. AAA v. UIA, 

200 DPR 903, 910 (2018); Art. 4.006 de la Ley de la 

Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y. Por tal 

razón, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 9601 et seq., autoriza que se 

solicite a este Tribunal la revisión judicial de 

decisiones adjudicativas finales de las agencias 

administrativas. 

 
8 Íd., págs. 33-39. 
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La función de la revisión judicial es asegurar que 

los organismos administrativos actúen conforme a las 

facultades concedidas por ley. Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). En 

particular, la revisión judicial permite que este 

Tribunal evalué si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan 

su función como, por ejemplo, que garanticen los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asisten 

a las partes. Íd. Así,́ “[l]a revisión judicial garantiza 

a los ciudadanos un foro al que recurrir para vindicar 

sus derechos y obtener un remedio frente a las 

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd. 

Ahora bien, el ámbito de revisión judicial de 

dichas determinaciones administrativas está sujeto a 

ciertos límites de naturaleza prudencial y estatutaria. 

AAA v. UIA, supra. Primeramente, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y 

corrección, la cual subsiste mientras no se produzca 

suficiente prueba para derrotarla. Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). El criterio 

rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de 

un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

727 (2005). Por tanto, la revisión judicial se limita a 

evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal 

o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 746 

(2000). El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas se ciñe a determinar: 1) si el remedio 

concedido por la agencia fue el apropiado; 2) si las 
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determinaciones de hecho de la agencia están basadas en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo9; y 3) si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Torres Rivera v. Policía de PR, 

196 DPR 606, 627 (2016); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003); 3 LPRA sec. 9675. 

Asimismo, opera una norma de deferencia a las 

determinaciones administrativas, que exige que no se 

reemplace el criterio especializado característico de 

las agencias por el de los tribunales. López Borges v. 

Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626-627 (2012). Por tanto, 

el tribunal está obligado a considerar la 

especialización y experiencia de la agencia, 

diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia 

administrativa. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 

(2004). 

No obstante, esta doctrina no constituye un dogma 

inflexible que impide la revisión judicial si no existen 

las condiciones que sostienen la deferencia. Cuando la 

interpretación que hace la agencia de un estatuto 

produce resultados inconsistentes o contrarios al 

propósito de la ley, o afecta sustancialmente derechos 

fundamentales, el criterio administrativo claramente no 

puede prevalecer. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997). Tal incumplimiento 

justifica la intervención judicial porque pone de 

manifiesto que hay una falta de entendimiento del 

 
9 En cuanto a la determinación de sustancialidad, hemos señalado 

que es aquella evidencia “que una mente razonable pueda aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión”. JP Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Hilton Hotel 

Internationals v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 
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objetivo y de la política pública a ser alcanzada y 

desarrollada por el organismo administrativo. Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley 

Uniforme de Procedimientos Administrativos, 505 (Ed. 

Forum, 1993).  

Por otro lado, las conclusiones de derecho de una 

agencia “serán revisables en todos sus aspectos”. Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra; 3 LPRA sec. 2175. Si 

bien opera la doctrina de deferencia, en particular, 

cuando se trata de aquellas leyes y reglamentos que le 

corresponde a la agencia poner en vigor, esta cede si la 

agencia “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales”. Íd., pág. 628. 

B. Ley del DACO y Reglamento Núm. 9158 

La Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según 

enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento 

de Asuntos del Consumidor, 3 LPRA sec. 341, et seq., 

delegó en el DACO la responsabilidad de vindicar e 

implementar los derechos del consumidor. Para ello, “se 

estableció en la agencia una estructura de adjudicación 

administrativa ‘con plenos poderes para adjudicar las 

querellas que se traigan ante su consideración y 

conceder los remedios pertinentes conforme a 

[d]erecho’”. Ortiz Rolón v. Armando Soler Auto Sales, 

Inc., 202 DPR 689, 696 (2019); 3 LPRA sec. 341e(d). 

Para lograr su implementación, el DACO promulgó el 

Reglamento de Prácticas Comerciales, Reglamento 

Núm. 9158 de 6 de febrero de 2020 (Reglamento Núm. 9158). 

Este persigue agrupar y actualizar todas las medidas que 

el DACO ha adoptado para regular ciertas prácticas 

comerciales. Regla 2 del Reglamento 9158. En lo aquí 
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concerniente, la Regla 5 del Reglamento 9158 define el 

concepto de garantía como:  

-p. Garantía- escrito, digital o impreso 

mediante el cual un comerciante avala la 

Idoneidad y calidad de los bienes vendidos o 

de lo servicios rendidos a los consumidores, 

y donde media un compromiso de reembolso, 

reparación, sustitución o cualquier remedio 

adecuado por parte del comerciante o 

manufacturero para corregir las fallas, 

defectos o deficiencias que pudieran 

identificarse en esos bienes o servicios por 

el término específico durante el cual se 

garantiza su buen funcionamiento o calidad. 

 

Con respecto a la devolución de bienes, la Regla 9 

de este mismo Reglamento dispone que:  

a. Todo establecimiento deberá exponer en un 

lugar visible, en letras claras y 

legibles, rótulos que notifiquen e 

informen clara y adecuadamente al 

consumidor sobre la política de 

devolución de mercancía, tanto en la 

forma que se va a efectuar como el 

término que tiene el consumidor de 

realizarla misma. 

 

b. El Comerciante no podrá negarse a la 

devolución del precio pagado por el 

consumidor cuando el bien vendido: 

 

1. adolezca de algún defecto 

 

2. no cumpla con las 

representaciones que fueron 

divulgadas y que motivaron al 

consumidor a contratar con el 

comerciante; 

 

3. no sirva para el propósito para 

el cual fue adquirido; o 

 

4. cuando en el proceso de 

contratación o durante la 

vigencia de la garantía se 

incumpla con las disposiciones 

de este Reglamento. 

 

A la luz de la normativa discutida, se resuelve. 

III. Discusión 

En suma, Healthy aduce que el DACO incidió al 

declarar con lugar la Querella que presentó el 

señor Flecha porque este confundió la garantía de 

25 años que incluía el equipo y la membrana, con la 
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garantía de un año sobre los servicios técnicos. Healthy 

sostiene que, conforme al documento que firmó el 

señor Flecha el 26 de septiembre de 2020, la garantía 

por servicios técnicos era de un año; es decir, expiraba 

el 26 de septiembre de 2021. Indica que, una vez venció 

tal garantía, el costo por cada servicio técnico que se 

realizase al Sistema conllevaba un costo de $65.00.  

Razona que, en la medida en que el cambio de la 

membrana al Sistema se efectuó el 14 de noviembre 

de 2021, correspondía que el señor Flecha pagara $65.00, 

puesto que ya la garantía de los servicios técnicos 

estaba vencida desde el 26 de septiembre de 2021.  

Este Tribunal no logra identificar una instancia 

que propenda intervenir con la determinación del DACO. 

Según surge de la Sección I de esta Sentencia, las partes 

suscribieron un Contrato de manera libre, voluntaria e 

inteligente. Como parte de las gestiones para 

perfeccionar la relación contractual, el 26 de 

septiembre de 2020, Healthy le entregó un documento al 

señor Flecha que este firmó. En este, Healthy desglosó 

las garantías de sus productos. En tal documento, se 

indicó, de manera indubitada, que el Sistema que el 

señor Flecha adquirió tenía una garantía de 25 años y 

que incluía el equipo y la membrana. 

Surge del expediente que, fue el propio Healthy, 

quien recomendó cambiar la membrana del Sistema, por los 

problemas constantes de agua turbia y demás. Por ende, 

Healthy debió de cumplir con su obligación de hacer valer 

su garantía y no pretender cobrarle al señor Flecha la 

pieza y el servicio técnico de la instalación de la 

membrana.  
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Ello se agrava cuando, a pesar de que Healthy 

remplazó la membrana por recomendación del propio 

Healthy, los problemas con la calidad del agua 

persistieron. Entiéndase, Healthy no puede pretender que 

el señor Flecha pague $65.00 para que un técnico visite 

su hogar, cuando es evidente que el servicio que brindó 

no dio resultados. El hecho irrefutable es que la 

incapacidad de atender satisfactoriamente las 

reparaciones del Sistema provocó que el señor Flecha 

continúe privado de tener agua purificada para lo que 

adquirió, en primera instancia, el Sistema. Por último, 

Healthy no puede ahora modificar unilateralmente las 

cláusulas del Contrato bajo la alegación de que el inciso 

sobre la garantía fue un error de imprenta.  

En esta ocasión, este Tribunal concede la mayor 

deferencia a las determinaciones del DACO, como la 

agencia administrativa experta para vindicar los 

derechos de los consumidores. A ello se suma que el 

estándar de revisión judicial impide que este Tribunal 

varíe las determinaciones del DACO cuando estas son 

razonables y encuentran apoyo en el expediente. Este es 

el caso. El estudio del expediente evidencia que el DACO 

no incurrió en alguna actuación ilegal o irrazonable. 

Ello se refuerza con el hecho de que el DACO tuvo la 

oportunidad de escuchar y observar los testimonios.  

En fin, el DACO no erró al determinar que Healthy 

incumplió con sus obligaciones contractuales. Procede 

que se restituya al señor Flecha conforme el DACO 

resolvió y que este, a su vez, devuelva el Sistema 

defectuoso en cuestión. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución del DACO.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


