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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparece mediante un recurso de revisión administrativa 

presentado el 6 de abril de 2015, Loft Haus, Inc. (en adelante, la 

recurrente) y nos solicita que revisemos la Resolución en 

Reconsideración emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (en adelante, DACo) el 3 de marzo de 2015 y 

notificada el 6 de marzo de 2015.  En la referida Resolución en 

Reconsideración, el DACo confirmó a su vez la Resolución dictada 

anteriormente el 29 de enero de 2015 y notificada el 3 de febrero 

de 2015, en la cual declaró Ha Lugar la Querella incoada por el Sr. 

José E. Tolosa Gómez (en adelante, el señor Tolosa Gómez) y la 

Sra. Ana G. Aguilar de Tolosa (en adelante, la señora Aguilar de 

Tolosa) (en conjunto, los recurridos).  En consecuencia, el DACo le 

ordenó a la recurrente reparar e instalar el módulo objeto de la 

Querella de epígrafe, además del pago de $1,621.48 por los daños 

correspondientes a la avería del televisor que se cayó del módulo. 
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Al amparo de los fundamentos de derecho que más adelante 

esbozamos, procedemos a revocar la Resolución recurrida. 

I. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, los 

hechos pertinentes al caso de epígrafe se resumen a continuación. 

En síntesis, los recurridos adquirieron de la recurrente un 

módulo para colocar un televisor.  Además del precio del módulo, 

los recurridos pagaron otra partida monetaria a la recurrente por 

la instalación del módulo en su casa.  No obstante, al instalarse el 

módulo, los empleados de la recurrente permitieron que un 

tercero, traído por los recurridos, barrenara dos (2) huecos en el 

módulo para acomodar ciertos cables.  Luego, en ausencia de los 

empleados de la recurrente, el tercero traído por los recurridos 

volvió a barrenar un tercer hueco en el módulo.  Una vez 

transcurridas varias semanas luego, el módulo se cayó, al igual 

que el televisor.  Subsecuentemente, los recurridos presentaron la 

Querella de epígrafe ante el DACo en la que solicitaron el 

reemplazo del módulo y compensación por los daños ocasionados. 

Culminadas varias incidencias en el cauce administrativo del 

caso, el 8 de enero de 2015, el DACo celebró la vista 

administrativa, a la cual compareció, por derecho propio, la señora 

Aguilar de Tolosa, mas no compareció su esposo querellante, el 

señor Tolosa Gómez.  La recurrente también compareció, por 

conducto de su presidente, el Sr. Carlos Colom Báez (en adelante, 

el señor Colom Báez).  Tanto la señora Aguilar de Tolosa,1 como el 

señor Colom Báez,2 ofrecieron sus testimonios durante la vista 

administrativa. 

En lo aquí pertinente, del testimonio de la señora Aguilar de 

Tolosa surge que el día en que la recurrente instaló el módulo en 

                                                 
1 Véase, Transcripción de la Vista Administrativa, págs. 4-19. 
2 Id., págs. 19-42. 
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su hogar, ella le solicitó a su empelado que hiciera dos (2) agujeros 

en el módulo con el fin de pasar ciertos cables.  Al día siguiente, el 

empleado de la señora Aguilar de Tolosa volvió a hacerle otro 

agujero al módulo.3 

Mientras tanto, el señor Colom Báez declaró que el módulo 

fue instalado a satisfacción de la señora Aguilar de Tolosa y que, al 

momento de la instalación, no se ubicó televisor ni equipo alguno 

sobre el módulo.  El equipo audiovisual fue ubicado en el 

módulo, en ausencia de la recurrente, y luego de que el tercero 

le hiciera el tercer agujero al módulo.  El señor Colom Báez 

manifestó que para hacer el otro hueco, el tercero removió el 

módulo o barrenó encima del mismo mientras estaba 

instalado, haciéndole presión al módulo, todo lo cual, coligió el 

testigo que fue una manipulación incorrecta de la unidad.4 

Además de la prueba testifical antes reseñada, ambas partes 

también sometieron evidencia fotográfica del módulo.5  Una vez 

aquilatada la prueba desfilada ante sí, el DACo emitió las 

siguientes determinaciones de hechos en la Resolución emitida el 

29 de enero de 2015 y notificada el 3 de febrero de 2015: 

1. El día 19 de junio de 2014, la parte querellante 
suscribió un contrato de compra y venta y 

arrendamiento de servicios con la parte 
querellada.  Por el contrato de compra y venta, 
la parte querellante se comprometió al pago de 

$6,409.93 y la parte querellada se comprometió 
a la entrega de un módulo (Comp. Showroom).  
(Exhibit #1, parte querellante).  Por el contrato 

de arrendamiento de servicios, la parte 
querellante se comprometió a un pago de 

$200.00 y la parte querellada se comprometió a 
la instalación satisfactoria de módulo objeto de 
la querella. 

 
2. La parte querellante indicó que utilizaría el 

módulo para instalar encima un televisor y su 

debido equipo. 
 

                                                 
3 Véase, Transcripción de la Vista Administrativa. págs. 8-14. 
4 Id., págs. 20-21, 26-34, 38, y 44-45. 
5 Véanse, Exhibits incluidos en la copia certificada del expediente 

administrativo. 
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3. El día 19 de junio de 2014, la parte querellante 
efectuó un pago de $3,204.96 a la parte 

querellada. 
 

4. El día 28 de julio de 2014, la parte querellante 
efectuó un pago de $3,204.96 a la parte 
querellada. 

 
5. El día 28 de agosto de 2014, la parte 

querellada, mediante dos de sus empleados 

acude al hogar de la parte querellante y 
efectúan la instalación.  Los empleados 

instalaron efectivamente el módulo, no 
obstante, la parte querellante utilizó a un 
tercero para barrenar dos huecos donde 

pasarían los cables de un televisor por la 
parte trasera del módulo.  El tercero hizo los 

huecos dentro del módulo en presencia de los 
empleados de la parte querellada. 

 

6. El módulo se instaló en una larguera que estaba 
agarrada por una pestaña adherida al módulo 
objeto de la querella.  En efecto, el módulo 

estuvo suspendido entre una larguera y una 
pestaña ambas compuestas de madera.  El 

módulo estaba adherido a la pared. 
 

7. La parte querellante estuvo conforme con la 

instalación del módulo por parte de los 
empleados de la parte querellada. 

 

8. Luego la parte querellante utilizó al mismo 
tercero para barrenar un tercer hueco por 

dentro del módulo para el paso de cables 
electrónicos de un lado del módulo al otro, en 
lo que sería el soporte del módulo.  Esta 

alteración al módulo por la parte querellante 
no fue la causa próxima de la caída del 

módulo. 
 

9. Varias semanas después de instalado, la 

unión entre la larguera y la pestaña del 
módulo se desplomó y el televisor que estaba 
instalado encima del mismo cayó de frente y 

se averió.  (Exhibit #1, de la parte querellante). 
 

10. El día 26 de septiembre de 2014, la parte 
querellante radicó la presente querella.  Solicitó 
como remedio el reemplazo del nuevo módulo y 

el pago de los daños sufridos por el televisor. 
 

11. El valor del televisor damnificado fue adquirido 
por el querellante a un costo de $1,621.48.  
(Exhibit #7, de la parte querellante) (Énfasis 

nuestro).6 
 

                                                 
6 Véase, Resolución, Anejo 4 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

págs. 15-16. 



 
 

 
KLRA201500335 

    

 

5 

De conformidad con las antes citadas determinaciones 

fácticas, el DACo le dio entera credibilidad al testimonio de la 

señora Aguilar de Tolosa y resolvió que la recurrente no había 

instalado eficazmente el módulo que los recurridos le compraron, y 

con respecto al cual, también le contrataron para que instalara.  A 

tales efectos, el DACo concluyó que la recurrente tenía que reparar 

e instalar adecuadamente el módulo o, en su defecto, pagar el valor 

que los recurridos invirtieron en el mismo.  También se le impuso a 

la recurrente el pago de $1,621.48 por los daños ocasionados al 

televisor que se cayó del módulo. 

Inconforme con el referido dictamen, el 18 de febrero de 

2015, la recurrente presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración, en la cual argumentó que la participación de un 

tercero, en la instalación del módulo, constituyó una causa 

interventora.  Además, planteó que no existía nexo causal entre el 

daño sufrido por los recurridos y la supuesta instalación negligente 

hecha por la recurrente. 

El 3 de marzo de 2015, notificada el 5 de marzo de 2015, el 

DACo emitió una Resolución en Reconsideración mediante la cual 

reiteró lo dictaminado en su Resolución dictada previamente el 29 

de enero de 2015.  En particular, el DACo indicó lo que sigue: 

Según determinado y concluido en la Resolución 

recurrida, luego de evaluar cuidadosamente toda la 
prueba desfilada en la vista administrativa, la parte 

querellada no tiene razón en su alegación de que el 
Departamento se contradijo en las determinaciones de 
hechos.  Explicamos.  La parte querellada instaló un 

módulo, colgado en pared, y cuyo soporte se 
encontraba en la conexión entre la larguera y la 

pestaña que sostenía el módulo.  Si bien la parte 
querellante, según la prueba desfilada en la Vista 
Administrativa, realizó, a través de terceros, unos 

huecos dentro del módulo, dichos huecos no 
comprometieron el soporte del módulo, pues el mismo 
no descansaba sobre el piso, sino que estaba colgado a 

la pared, por lo que todo el peso se sostenía a través de 
la pestaña y la larguera.  De haber descansado el 

módulo en el piso, los huecos podrían haber 
comprometido el soporte, no obstante éste no fue el 
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caso en la presente querella, por lo que no es de 
aplicación la doctrina de causa interventora. 

 
Por otro lado, este Departamento no le confirió 

credibilidad al testimonio del querellado en cuanto a 
que los terceros desinstalaron el módulo para hacer 
unos huecos adicionales.  Si bien la parte querellante 

hizo unos huecos posteriores a los iniciales, no fue 
necesario desinstalar el módulo, por lo que no se 
comprometió la estabilidad del mismo durante la 

instalación.  Por lo que no le asiste la razón a la parte 
querellada en sus alegaciones esbozadas en la 

Reconsideración.7 
 
Aún en desacuerdo con dicha determinación, la recurrente 

presentó el recurso de revisión administrativa que nos ocupa y le 

imputó al DACo los siguientes errores: 

Erró el DACO al aplicar incorrectamente el derecho a 
los hechos concluidos y declarar CON LUGAR la 
Querella, pues quedó comprobado y concluido que 

existió intervención de un tercero en la cadena de 
eventos, por lo cual debió aplicarse la doctrina de la 

causa interventora. 
 
Erró el DACO al concluir que la manipulación de un 

tercero, ajeno al Querellado/Recurrente, no fue la 
causa próxima de la caída del módulo, pues dicha 
conclusión no tiene base evidenciaria alguna. 

 
Erró el DACO al adjudicar como daño la totalidad del 

costo de un televisor, pues dicho foro concluyó que el 
televisor sufrió una avería y no existe evidencia que 
ponga en posición al juzgador de determinar y 

conceder la cuantía de la reparación del televisor.  
Imponer como remedio el costo total del televisor 

cuando fue comprado como nuevo, es un abuso de 
discreción y una actuación arbitraria e ilegal. 
 

Erró el DACO al imponer la reparación del módulo, so 
pena de satisfacer la cantidad de $8,231.41, pues la 
evidencia presentada no apoya dicha determinación. 

 
El 27 de abril de 2015, la recurrente presentó la 

transcripción de la vista administrativa, la cual, ante la falta de 

objeciones por parte de los recurridos, dimos por estipulada en 

una Resolución dictada el 28 de mayo de 2015.  Por su parte, el 1 

de mayo de 2015, el DACo sometió copia certificada del expediente 

administrativo del caso de epígrafe.  Mientras que, el 1 de julio de 

2015, la recurrente presentó su alegato suplementario en un 

                                                 
7 Véase, Resolución en Reconsideración, Anejo 1 del Apéndice del recurso de 

revisión administrativa, pág. 3. 
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escrito intitulado Recurso Administrativo Enmendado.  A su vez, el 

7 de agosto de 2015, los recurridos incoaron su Oposición a 

Recurso Administrativo.   

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, la 

copia certificada del expediente administrativo del DACo y la 

transcripción de la vista administrativa, a continuación 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712, 744 (2012); Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002 (2011).  La anterior 

normativa se fundamenta en que son los organismos 

administrativos los que poseen el conocimiento especializado sobre 

los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 
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adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 D.P.R. 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 

64, 131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 D.P.R. 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 

686-687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 

728 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 
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deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 D.P.R. 254, 264 (2007). 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la ley orgánica de una 

agencia es el mecanismo legal mediante el cual se autoriza y se 

delega a la misma los poderes necesarios para que esta actúe 

conforme al propósito perseguido por la Asamblea Legislativa con 

su creación.  DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1, 12 (2012); Amieiro 

González v. Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363, 371 (2008); ASG 

v. Municipio de San Juan, 168 D.P.R. 337, 343 (2006).  De igual 

forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

numerosas ocasiones que al interpretar el alcance de los poderes 

delegados a una agencia administrativa, no debemos limitar el 

análisis a una interpretación restrictiva del estatuto habilitador de 

la agencia.  ASG v. Municipio de San Juan, supra; Lebrón v. El 

Comandante Oper. Co., 148 D.P.R. 298, 303 (1999).   

Con relación al DACo, resulta imprescindible señalar que, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 

23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como Ley 

Orgánica del DACo, 3 L.P.R.A. sec. 341b, su fin primordial es 

vindicar, proteger e implementar los derechos del consumidor. 

Véase, Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, supra, a la pág. 
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372; Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582, 590 (2005).  Además, 

procura un procedimiento administrativo sencillo, poco costoso y 

ágil para dilucidar reclamaciones pequeñas y vindicar derechos de 

los consumidores.  Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398, 

400 (1980); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834, 840 (1978). 

Igualmente, en el ejercicio de los poderes delegados, y su 

amplia facultad para conceder remedios, el DACo puede otorgar 

indemnización por daños y perjuicios.  Véase, Quiñones v. San 

Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756, 765-766 (1997); Artículo 6(c) 

y (d) de la Ley Núm. 5, 3 L.P.R.A. sec. 341e. 

C. 

Sabido es que los contratos existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa o a prestar algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 

870, 886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R. 

84, 102 (2007).  Existe un contrato cuando concurren los 

siguientes requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) 

objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la 

obligación que se establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la 

pág. 885; Rivera v. PRAICO, 167 D.P.R. 227, 232 (2006).  Una vez 

concurren las condiciones esenciales para su validez, un contrato 

es obligatorio “cualquiera que sea la forma en que se haya 

celebrado”.  Art. 1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3451.  

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 D.P.R. 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 
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González Durieux, 172 D.P.R. 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 

165 D.P.R. 1, 17 (2005).  Por ende, los tribunales no pueden 

relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer 

mediante contrato cuando este es legal y válido, y no contiene vicio 

alguno.  De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999). 

Es un principio general que “[l]os contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley”.  Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3375; Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, a la pág. 103; 

López v. González, 163 D.P.R. 275, 282 (2004).  En torno a este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

“[e]l principio contractual de pacta sunt servanda establece la 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

necesarias derivadas de la buena fe”.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

D.P.R. 686, 693 (2008). 

Por su parte, el contrato de arrendamiento puede ser de 

cosas o de obras o servicios.  Art. 1432 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 4011.  En el contrato de arrendamiento de obra, una 

parte se obliga hacia la otra a ejecutar una obra a cambio de la 

contraprestación convenida.  Art. 1434 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 4013; Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 D.P.R. 

616, 623 (2000); Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 

D.P.R. 579, 592 (1991).  Este contrato es “de carácter consensual, 

bilateral y oneroso cuyos elementos característicos son la obra a 

realizarse y el precio”.  Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, 

a la pág. 624.  Igual sucede respecto al contrato de arrendamiento 

de servicios, en el cual, una parte se obliga hacia la otra, a prestar 

un servicio a cambio de una contraprestación convenida.  Art. 

1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4013.  Al igual que ocurre 
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con el arrendamiento de obra, la parte que pacta el ofrecimiento de 

sus servicios, se compromete a no solo ofrecerlo, sino a hacerlo 

bien, haya sido esto pactado, o no.  Constructora Bauzá, Inc. v. 

García López, supra, a la pág. 594. 

De otra parte, en los casos de obligaciones bilaterales, como 

es el contrato de arrendamiento de servicios, una parte puede 

optar por la resolución del contrato si la otra no cumple con su 

obligación y puede darlo por resuelto sin necesidad de acudir a un 

tribunal.  Constructora Bauzá, Inc. v. García López, supra, a la pág. 

593.  En estas circunstancias, el perjudicado puede exigir el 

cumplimiento de la obligación o su resolución y, en ambos casos, 

si el incumplimiento ha afectado desfavorablemente su patrimonio, 

puede reclamar los daños sufridos.  Art. 1077 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3052; S.M.C. Const. v. Master Concrete, 143 D.P.R. 

221, 237 (1997). 

D. 

Entretanto, la teoría de daños y perjuicios, cimentada en el 

Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, establece que 

el que por acción u omisión cause daño a otro, mediando culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado.  Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 365, 374 (2012); Cintrón 

Adorno v. Gómez, 147 D.P.R. 576, 598 (1999).  Para hacer una 

reclamación bajo dicho precepto es necesario que concurran los 

siguientes elementos: (1) un acto u omisión negligente o culposa; 

(2) el daño; y (3) la relación causal entre el acto u omisión culposa 

o negligente y el daño sufrido.  Nieves Díaz v. González Massas, 

178 D.P.R. 820, 843 (2010); Pons v. Engebretson, 160 D.P.R. 347, 

354 (2003); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 308 (1990). 

Con relación al primer requisito, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que el concepto “culpa” del Artículo 1802 

del Código Civil, supra, es tan amplio y abarcador como suele ser 
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la conducta humana e incluye cualquier falta de una persona que 

produce un mal o daño.  Nieves Díaz v. González Massas, supra.  

Ahora bien, esta culpa o negligencia consiste en la omisión de 

aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y que 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar.  La diligencia exigible en estos casos es la que le 

correspondería ejercer a un buen padre de familia o un hombre 

prudente y razonable.  Nieves Díaz v. González Massas, supra; 

Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, a la pág. 309. 

Este deber de cuidado consiste en la obligación de todo ser 

humano de anticipar el peligro de ocasionar daños, cuya 

probabilidad es razonablemente previsible.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a la pág. 844; López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 

119, 132 (2004); H.M. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios 

Extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, 

Publicaciones J.T.S. Inc., 1986, Vol. I, pág. 184.  La determinación 

de si hubo negligencia se fundamenta en la consideración objetiva 

de lo que hubiese podido anticipar o prever un hombre prudente y 

razonable bajo idénticas circunstancias.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra.  Este deber de anticipar y evitar la ocurrencia de 

un daño, cuya probabilidad es razonablemente previsible, no se 

extiende a todo riesgo posible.  López v. Dr. Cañizares, supra, a la 

pág. 133; Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 748, 756 (1998).  Lo 

medular es que se pueda prever en forma general las 

consecuencias de determinada acción o inacción.  Montalvo v. 

Cruz, supra. 

Por su parte, el elemento de previsibilidad se encuentra 

relacionado con el requisito de nexo causal.  Es menester señalar 

sobre este particular que en nuestra jurisdicción rige la doctrina de 

causalidad adecuada, la cual postula que no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la 
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que ordinariamente lo produce según la experiencia general.  

Nieves Díaz v. González Massas, supra, citando a Jiménez v. 

Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700, 704 (1982), y, Soc. de 

Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974); Ramos 

Milano v. Wal-Mart, 168 D.P.R. 112, 120 (2006).  La relación 

causal, elemento imprescindible en una reclamación por daños y 

perjuicios, es un elemento del acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el hecho antijurídico.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a las págs. 844-845.  En fin, para determinar cuál 

fue la causa del daño, el demandante tiene que probar que la 

omisión del demandado fue la que con mayor probabilidad 

ocasionó el perjuicio reclamado.  Ramos Milano v. Wal-Mart, supra, 

a la pág. 120. 

De otra parte, el concepto de daño ha sido definido como 

“todo aquel menoscabo material o moral que sufre una persona ya 

en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su 

patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica y por 

el cual ha de responder otra”.  Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 

D.P.R. 1, 7 (1994).  Véase, además, Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a la pág. 845.  Con relación al nexo causal y la 

doctrina de causa interventora, conviene profundizar en que para 

determinar si un acto constituye o no la causa próxima o suficiente 

de un daño, hay que mirar de manera retroactiva el acto negligente 

para determinar si el mismo produce como consecuencia razonable 

y ordinaria el daño reclamado.  Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 

682, 690 (1990); Estremera v. Inmobiliaria, 109 D.P.R. 852, 857 

(1980); Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., supra, a las págs. 

133-134. 

Seguidamente, un actor puede ser relevado de su 

responsabilidad, si concurren los elementos que conforman la 

doctrina de causa interventora.  Esta doctrina propone que luego 
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del acto original ocurre otro acto con suficiente magnitud como 

para interrumpir la cadena de eventos provocados por el acto 

original.  En mérito de lo antes expresado, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, hace casi ocho (8) décadas, aclaró que “[c]uando la 

línea de causalidad ha sido interrumpida por la intervención de 

alguna causa eficiente e independiente, esa causa interventora 

debe ser aceptada como la causa próxima”.  Andino v. Central 

Victoria, Inc., 57 D.P.R. 310, 319 (1940). 

Para relevar de responsabilidad al actor original, conforme a 

la aludida doctrina de causa interventora, es necesario que  

concurren los siguientes factores: (1) un acto se manifiesta luego 

del acto original; (2) el segundo acto es provocado por un tercero 

ajeno al acto original; (3) el segundo acto es de tal magnitud que 

por sí solo es suficiente para causar el daño sufrido por la parte 

demandante; y (4) la ocurrencia del segundo acto es imprevisible 

para quien provocó el acto original.  Ginés Meléndez v. Autoridad 

de Acueductos, 86 D.P.R. 518, 523 (1962). 

E. 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado reiteradamente que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de hechos del 

juzgador de los hechos, como los tribunales de primera instancia y 

los foros administrativos.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

D.P.R. 717, 741 (2007).  Esta deferencia hacia el foro primario 

responde al hecho de que el juez sentenciador o juez 

administrativo es el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar 

toda la prueba oral presentada, de escuchar la declaración de los 

testigos y evaluar su demeanor y confiabilidad.  Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 65 y 67-68 (2009); López v. 

Dr. Cañizares, supra, a la pág. 135. 
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El juzgador de los hechos ante quien declaran los testigos, es 

quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de 

declarar, apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran; factores que van formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen 

la verdad.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, a la 

pág. 68.  Así, le compete al foro recurrido la tarea de aquilatar la 

prueba testifical que ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.  

González Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746, 776-

777 (2011); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 

(1998). 

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de 

carácter absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles 

injusticias que puedan acarrear unas determinaciones de hechos 

que no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el foro 

primario.  Pueblo v Irizarry, 156 D.P.R. 780, 797, 798 (2002).  Así, 

como foro apelativo, podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba oral que haga el foro recurrido, cuando el foro primario 

actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al aquilatarla.  González Hernández v. González 

Hernández, supra; Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

D.P.R. 894, 916 (2011); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 

D.P.R. 649, 664 (2000). 

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente 

imposible o increíble”.  González Hernández v. González 

Hernández, supra, a la pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 

D.P.R. 133, 148 (2009).  Asimismo, se exceptúan de la regla de 

deferencia las determinaciones de hechos que se apoyan 
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exclusivamente en prueba documental o pericial, ya que los 

tribunales apelativos están en idéntica posición que el foro inferior 

al examinar ese tipo de prueba.  González Hernández v. González 

Hernández, supra. 

En síntesis, si no percibimos que el foro recurrido haya 

cometido un error manifiesto en la aplicación del derecho, que 

haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación 

de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por nuestras 

apreciaciones, basadas en un examen del expediente del caso, 

excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que 

obran en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del 

foro primario.  González Hernández v. González Hernández, supra.  

Por esta razón, nuestra intervención con la evaluación de la prueba 

testifical realizada por el DACo solamente procederá en los casos 

en los que el análisis integral de dicha evidencia nos cause una 

insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a tal extremo que 

se estremezca nuestro sentido básico de justicia.  González 

Hernández v. González Hernández, supra. 

De conformidad con la normativa aplicable a la controversia 

de autos, procedemos a resolver los planteamientos esbozados por 

la recurrente. 

III. 

Al atender el recurso de revisión administrativa que nos 

ocupa, nos corresponde dilucidar si incidió el DACo al declarar Ha 

Lugar la Querella incoada por los recurridos por estimar el foro 

administrativo que la instalación del módulo fue negligente, en 

lugar de reconocer que medió una causa interventora que pudo 

provocar la caída del módulo y el televisor.  Igualmente, la 

recurrente cuestionó la cuantía de los daños concedida a los 

recurridos.  Luego de analizar detenidamente las alegaciones de 
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ambas partes, a la luz del marco jurídico antes esbozado, así como 

la transcripción de la vista administrativa y la copia certificada del 

expediente administrativo, concluimos que le asiste la razón a la 

recurrente con respecto a los primeros dos (2) señalamientos de 

error.  Ello así, en la medida que no existe un nexo causal entre el 

daño reclamado por los recurridos y la instalación del módulo por 

parte de la recurrente.  Por el contrario, la intervención por parte 

de un tercero, empleado de los recurridos, constituyó la causa 

interventora que relevó de responsabilidad a la recurrente.  

Consecuentemente, procede que revoquemos la determinación 

emitida por el DACo en el caso de epígrafe. 

En el recurso que nos ocupa, la recurrente adujo que de 

conformidad con las determinaciones de hechos consignadas en la 

Resolución dictada el 29 de enero de 2015, en particular, las 

determinaciones 5 y 8, el DACo aunque implícitamente reconoció 

la teoría de la causa interventora, de manera contradictoria, no la 

adoptó en sus conclusiones de derecho.  Esgrimió que de la 

totalidad de la prueba, incluso las determinaciones de hechos 

plasmadas por el DACo, surge indubitadamente que un tercero 

intervino, luego de la instalación del módulo por parte de la 

recurrente, y ese tercero le hizo un tercer hueco al módulo, y luego 

de la intervención del tercero, fue que el módulo se cayó.  Por lo 

tanto, la recurrente argumentó que estos hechos probados 

cumplen con cada uno de los requisitos de la doctrina de causa 

interventora, por lo que el DACo erró al no aplicar dicho principio.  

Añadió la recurrente, según también testificó ante el DACo, que el 

tercero manipuló de manera incorrecta el módulo, toda vez que al 

barrenar el tercer orificio en el módulo, ya fuera porque lo 

desinstaló para barrenar o porque barrenó ejerciendo presión 

sobre el módulo mientras colgaba instalado en la pared, sus actos 
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interrumpieron la cadena de eventos, de manera tal que se 

interrumpió la causalidad imputada a la recurrente. 

Por su parte, en su alegato en oposición, los recurridos 

plantearon que la conclusión del DACo fue que el módulo no se 

instaló adecuadamente y, en consecuencia, la intervención del 

tercero no afectó el eventual resultado de los daños. 

Analizada la totalidad del expediente de autos y los hechos 

pertinentes, al amparo del derecho previamente expuesto y 

prestando especial atención a la transcripción de la vista 

administrativa, colegimos que el DACo cometió los primeros dos (2) 

errores señalados por la recurrente.  Un examen minucioso de la 

totalidad de la prueba, incluyendo la prueba testifical en unión a la 

evidencia documental consistente en las fotografías, llevan a la 

conclusión de que el foro recurrido incidió al aplicar el derecho a 

los hechos de este caso en particular.  Sin lugar a dudas, quedó 

comprobado que la intervención del tercero, quien no fue parte del 

proceso administrativo, alteró la cadena de eventos con tal 

magnitud y suficiencia como para relevar a la recurrente de 

responsabilidad al amparo de la doctrina de causa interventora. 

Asimismo, el DACo incidió al no considerar que la 

intervención y manipulación del módulo por parte del tercero, 

ajeno a la recurrente, no constituyó la causa próxima de la caída 

del módulo y el televisor.  La totalidad de la prueba apunta como 

una conclusión racional y razonable a que si la recurrente instaló 

satisfactoriamente el módulo, este no debió caerse solo, salvo la 

intervención por el tercer actor, la cual no estaba autorizada por la 

recurrente. 

Ciertamente, la recurrente logró establecer que de la prueba 

obrante en el expediente administrativo, en particular la 

transcripción de la vista administrativa que recoge los testimonios 

vertidos ante el foro administrativo, surge que las conclusiones de 
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derecho arribadas por el DACo no fueron razonables a la luz de la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.  No 

solamente las determinaciones de hechos y las conclusiones de 

derecho son incompatibles, sino que las conclusiones de derecho 

son erradas bajo los principios de derecho aplicables y la totalidad 

de la prueba desfilada ante el foro administrativo. 

Recordemos que tenemos facultad para intervenir con la 

apreciación de la prueba hecha por el foro recurrido cuando tal 

apreciación no representa el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba.  Esto precisamente fue lo que 

ocurrió en el presente caso, ya que las determinaciones fácticas del 

DACo cimentadas en su apreciación de la prueba, se distancian de 

la realidad fáctica que surge de la totalidad de la prueba. 

A raíz de lo anterior, estamos ante un caso en el que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas no se sostiene.  

De un sosegado análisis del expediente ante nos concluimos que la 

decisión administrativa no está fundamentada en evidencia 

sustancial, el DACo erró en la aplicación e interpretación de la ley, 

y sus determinaciones carecen de una base racional.  El cuadro 

fáctico denota que no se estableció la causalidad adecuada para 

imponerle responsabilidad a la recurrente con relación a los daños 

reclamados por los recurridos.  Más aún, surge inequívocamente 

que medió una causa interventora que satisfizo cada uno de los 

requisitos de la doctrina de causa interventora, pero el DACo 

rehusó aplicarla en el caso que nos ocupa. 

A tales efectos, resulta imprescindible aclarar que no hubo 

incumplimiento contractual entre las partes.  La recurrente se 

comprometió a entregar e instalar el módulo, a satisfacción de los 

recurridos, mientras que los recurridos se obligaron a pagar el 

precio del módulo y la cuantía pactada para la instalación.  Ambas 

partes cumplieron con sus respectivas obligaciones.  De hecho, en 
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las determinaciones fácticas del DACo, al igual que en la 

transcripción de la vista administrativa, consta que la señora 

Aguilar de Tolosa quedó conforme con la instalación.  Por lo tanto, 

no puede colegirse que la recurrente incumplió con su obligación, 

de manera que tuviera que reparar o resarcir algún daño a los 

recurridos. 

Conviene también destacar que, según se desprende del 

expediente ante nuestra consideración, los recurridos no lograron 

establecer satisfactoriamente, mediante preponderancia de la 

prueba, que la supuesta omisión negligente de la recurrente al 

instalar el módulo fue la que con mayor probabilidad ocasionó el 

perjuicio reclamado.  Surge con claridad de la totalidad de la 

prueba, incluso de las propias determinaciones de hechos 

realizadas por el DACo, que un tercero intervino con el módulo 

adquirido por los recurridos y que su intervención pudo haber 

comprometido la estabilidad del módulo.  En consecuencia, el 

módulo se cayó y consigo el televisor.  A pesar de que el tercero en 

cuestión intervino con el módulo para hacerle dos (2) huecos, ello 

frente a los empleados de la recurrente, el día en que estos fueron 

a instalar el módulo, el mismo tercero intervino en una segunda 

ocasión para hacerle un tercer orificio al módulo, pero esta vez, sin 

la presencia de los empleados de la recurrente.  Las posibilidades 

con relación a cómo fue la intervención del tercero, quien no 

participó del procedimiento administrativo, en esa segunda ocasión 

son infinitas.  No obstante, lo cierto es que independientemente de 

la naturaleza de la intervención, esta pudo indudablemente 

comprometer la estabilidad del módulo.  Es precisamente este tipo 

de acto el cual constituye una causa interventora de suficiente 

magnitud como para relevar la posible negligencia de la recurrente 

al instalar el módulo.  Recordemos que los hechos revelan que 

luego de la recurrente ubicar el módulo en la residencia de los 
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recurridos, estos quedaron satisfechos con la instalación del 

módulo.  No fue sino hasta luego de que los recurridos instaron al 

tercero a que hiciera un tercer hueco, que el módulo se desprendió 

de la pared y cayó al piso con todo y televisor. 

En el caso que nos ocupa, no concurren los elementos de 

una causa de acción sobre daños y perjuicios debido a que si bien 

es cierto que los recurridos sufrieron un menoscabo material al 

caerse el módulo y el televisor, no se estableció nexo causal con la 

instalación por parte de la recurrente.  Reiteramos que la 

instalación del módulo fue satisfactoria, pues la señora Aguilar de 

Tolosa estuvo conforme, según surge de la transcripción de la vista 

administrativa y las determinaciones de hechos del DACo.  Por 

consiguiente, no podemos razonablemente concluir que la 

recurrente incurrió en negligencia al instalar el módulo, ni mucho 

menos que tal instalación fue la causa próxima de los daños 

reclamados por los recurridos.  Tampoco es previsible, prudente y 

razonable que la recurrente tenga que responder por la acción de 

un tercero, si la recurrente instaló adecuadamente el módulo en 

cuestión. 

Ante tales circunstancias, al amparo de la normativa jurídica 

previamente detallada, nos resulta forzoso concluir que en el 

presente caso concurren los elementos que configuraron una 

causa interventora, la cual, a su vez, releva de responsabilidad a la 

recurrente.  Del expediente surge que el acto del tercero ocurrió 

luego de la intervención original de la recurrente; el segundo acto 

fue provocado por un tercero ajeno al acto original; el segundo acto 

fue de tal magnitud que por sí solo fue suficiente para causar el 

daño sufrido por los recurridos; y la ocurrencia del segundo acto 

era imprevisible para la recurrente, autora del acto original.  Por 

ende, ante la falta de prueba con relación al nexo causal entre la 

instalación por parte de la recurrente y los daños reclamados por 
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los recurridos, y por otra parte, al establecer la totalidad de la 

prueba la concurrencia de los requisitos de la doctrina de causa 

interventora, no se sostiene la determinación emitida por el DACo y 

procede su revocación. 

Por los resultados a los que arribamos en esta Sentencia, no 

procede la concesión de daños a favor de los recurridos y resulta 

innecesario adentrarnos en la discusión de los últimos dos (2) 

errores con respecto a la valoración de los daños.   

IV. 

En mérito de los fundamentos antes detallados, revocamos el 

dictamen emitido por el DACo. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


