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SENTENCIA  
 

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

 Comparece ante nos Bella International, LLC. (Bella International), 

mediante un recurso de revisión judicial en el que solicita que 

revoquemos una resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo) el 20 de marzo de 2015 y notificada el 24 de marzo 

de 2015. En la referida resolución, el DACo determinó que procedía 

resolver el contrato de compraventa de automóvil suscrito por la señora 

Iris M. Benítez Llanos (Sra. Benítez) y Bella International. Según concluyó 

la agencia, procede dicho remedio ante la negativa de Bella International 

de reparar los defectos del vehículo que le vendió a la Sra. Benítez.  

Por los fundamentos que expondremos, confirmamos la resolución 

recurrida.  

I 

  La controversia que requiere nuestra consideración comenzó el 25 

de febrero de 2014 con la querella que la Sra. Benítez presentó ante el 

DACo contra Bella International. En aquella ocasión, denunció que Bella 

International le vendió un vehículo de motor con varios defectos, por lo 

que solicitó la rescisión del contrato de compraventa. El 9 de septiembre 

de 2014, el DACo celebró la vista en su fondo. Luego de examinar la 

prueba que presentaron las partes, el 20 de marzo de 2015 emitió la 
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resolución recurrida, la cual fue notificada el 24 de marzo de 2015. En la 

referida resolución, la agencia elaboró las determinaciones de hechos que 

en adelante expondremos. 

 El 11 de febrero de 2014, la Sra. Benítez y Bella International 

pactaron un contrato para la compraventa de un vehículo de motor marca 

Mazda, modelo Miata MX5, año 1999, tablilla DDM-237 y número de serie 

JM1NB3539X0116876, con un millaje de 70,929. El precio acordado fue 

de $5,200.00, más $245.00 por los trámites de licencia y traspaso, para 

un total de $5,445.00. 

 Tan pronto como al día siguiente de la compraventa, la batería del 

vehículo explotó. Aparte de eso, el radiador tenía un escape de agua. Por 

tal razón, la Sra. Benítez llamó al concesionario para informar sobre los 

desperfectos y conversó con el vendedor, señor Esteban Méndez (Sr. 

Méndez). Luego de varias llamadas, el Sr. Méndez le indicó que le 

concederían la batería del vehículo. Sin embargo, el 24 de febrero de 

2014, el Sr. Méndez le comunicó a la Sra. Benítez que el día de la 

compraventa ella había firmado un documento mediante el cual aceptó 

adquirir el vehículo sin garantía.  

 El 4 de junio de 2014, el representante de servicio de Mazda de 

Puerto Rico, señor Héctor Adorno Silva (Sr. Adorno), le ofreció a la Sra. 

Benítez la reparación del abanico del vehículo. Ese mismo día le 

entregaron los documentos relacionados a la garantía del automóvil.  

Asimismo, el Sr. Adorno le ofreció llegar a un acuerdo a fines de reparar 

la unidad, incluyendo el tren delantero, pero la Sra. Benítez insistió en que 

quería otro vehículo que estuviera en buenas condiciones por el mismo 

precio que había pagado. En la alternativa, solicitó la devolución de lo 

pagado.  

 Además de los desperfectos mencionados, la Sra. Benítez tuvo 

que adquirir dos neumáticos y los terminales del vehículo. En Pep Boys 

no pudieron alinear el vehículo. En dos ocasiones el vehículo dejó de 

funcionar en su totalidad.  
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 En la vista administrativa, la Sra. Benítez manifestó que no 

recordaba haber comprado el vehículo sin garantía. A pesar de ello, 

admitió que nunca solicitó tal documento. Bella International presentó el 

documento, intitulado “Garantía de Vehículo Usado Deal #10917”, 

marcado como el Exhíbit 1 de la parte querellada, que  contiene la firma  

de la Sra. Benítez y establece que el vehículo se vende sin garantía a 

cambio de una reducción en el precio de venta. 

 El gerente de ventas de Bella International, señor Christian 

Quiñones García, manifestó que la Sra. Benítez había renunciado a la 

garantía conforme al documento marcado como Exhibit 1.  Asimismo, 

declaró que el vehículo se vendía as is, por lo que se le aplicó un 

descuento al precio de venta.  

 El Sr. Adorno, indicó que inspeccionó el vehículo y que solo 

identificó un problema con el conector del abanico de enfriamiento y otro 

con el sistema evaporativo. Sin embargo, observó que los amortiguadores 

delanteros eran nuevos.   

 El 2 de junio de 2015 un investigador del DACo efectuó la 

inspección del vehículo y redactó un informe, que fue estipulado por las 

partes, en el que indicó que:  

La unidad mostró en el área del motor el “dispenser” lleno 
de sedimentación en el área del compacto, lo cual aparenta 
estar calentándose. Verificamos el sistema de enfriamiento y 
mostró tener mucha sedimentación, pero no tiene escape, 
pero sí encontramos la cusa del calentamiento y es que el 
abanico del motor no prende a causa de un falso contacto 
en el conector del abanico. Se puso un scanner OBDII y 
mostró el siguiente código que guarda relación con el 
reciclaje de los gases internos del tanque combustible.  
 
Código: PO455 Evap Leak Gross Leak 
 
Los amortiguadores necesitan reemplazo, ya que la unidad 
tiene más de 50,000 millas, que es la vida útil de las 
mismas.  
Los defectos son reparables.  
 

 Como ya dijimos, el Sr. Adorno testificó que, luego de la inspección 

del DACo, ofreció a la Sra. Benítez la cortesía de reparar el conector del 

abanico y el sistema evaporativo, más un descuento en la instalación de 

los amortiguadores traseros. 
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 Examinada la prueba sometida por las partes, el DACo concluyó 

que no es de aplicación la figura del saneamiento por vicios ocultos 

debido a que el auto de la Sra. Benítez no presentó ningún defecto o vicio 

que no pudiera ser reparado por el querellado. Sin embargo, estimó que 

Bella International incumplió con la obligación impuesta por la Regla 29.3 

del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, la cual dispone que 

DACo podrá decretar la resolución del contrato cuando el vendedor no 

quiso o no pudo reparar los defectos antes del vencimiento de la garantía, 

a pesar de que tuvo la oportunidad. Por ende, el DACo decretó la 

resolución del contrato de compraventa y ordenó a Bella International 

que, dentro de término de treinta días a partir de la notificación de la 

resolución, devolviera a la Sra. Benítez la suma de $5,445.00 que pagó 

por el vehículo.  

 Inconforme con la determinación del DACO, Bella International 

acudió ante este foro mediante un recurso de revisión judicial en el que 

expone como uno señalamiento que:  

Erró el DACo al dictar resolución decretando la resolución 
[sic] no empece la renuncia a garantía pactada entre las 
partes libre y voluntariamente, y no empece a haberse 
ofrecido a reparar la unidad. 
 

II 
 

A. Deferencia Judicial a las Decisiones Administrativas 

La sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2175, dispone que “[l]as determinaciones de 

hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, 

si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo.”   

La norma reiterada por el Tribunal Supremo es que las decisiones 

de las agencias administrativas merecen una amplia deferencia judicial 

por la “vasta experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos 

que por ley se les ha delegado” y “deben ser respetadas a menos que la 

parte recurrente establezca que hay evidencia en el expediente 

administrativo suficiente para demostrar que la agencia no actuó 
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razonablemente.”  JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 

177, 186-187 (2009); Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 

545, 566 (2009). Véase: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) 

seguido en Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 

(2007); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 D.P.R. 934, 954 (2008); 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000).  

Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las mismas 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad’.” Otero, supra, págs. 727-728. 

Al referirnos a la frase evidencia sustancial, se trata de “aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, pág. 728, citando a 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y Hilton Hotels v. Junta 

Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).  

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal”, aún en los casos de revisiones 

judiciales de determinaciones administrativas. Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, 175 D.P.R. 464, 470 (2009); 3 L.P.R.A. sec. 2175. No obstante, 

“se le debe dar deferencia a la aplicación del Derecho que realiza una 

agencia administrativa sobre la interpretación de las leyes y los 

reglamentos que ésta administra” y “no se puede descartar de forma 

liberal estas interpretaciones.” Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, supra, 

pág. 470; véase, también, JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

supra, pág. 187. 

B. Contratos de Compraventa de Vehículos de Motor 

En general, los contratos de compraventa son regulados por el 

Código Civil de Puerto Rico. El Artículo 1334 dispone lo siguiente: “[p]or el 

contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar 

una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero 

o signo que lo represente”. 31 L.P.R.A. § 3741.  Los contratos de 
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compraventa de vehículos de motor también se rigen por las 

disposiciones del citado Código y sus disposiciones relativas a la compra 

de bienes muebles. Ferrer Delgado v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 

246, 254 (1971), citando los Arts. 1334 al 1427 del Código, 31 L.P.R.A. §§ 

3741-3961. El propósito o causa de la venta para el comprador es 

adquirir la cosa para servirse de ella y dicho propósito dejaría de 

realizarse si una vez hecha la entrega el comprador se ve privado de 

la cosa o imposibilitado de aplicarla a los usos que le son propios. 

Ferrer Delgado v. General Motors Corp., supra, a la págs. 254-255.   

Sobre las acciones de saneamientos por vicios ocultos en el 

contexto de vehículos de motor, el Tribunal Supremo ha expresado lo 

siguiente:  

Para que proceda una acción de saneamiento por vicios 
ocultos han de coincidir los siguientes requisitos: (1) no 
deben ser conocidos por el adquirente; (2) el defecto debe 
ser grave o suficientemente importante para hacer la cosa 
impropia para el uso a que se le destina o que disminuya de 
tal modo este uso que, de haberlo conocido el comprador, 
no la habría comprado o habría dado menos precio por ella; 
(3) que sea preexistente a la venta y (4) que se ejercite la 
acción en el plazo legal, que es el de seis (6) meses 
contados desde la entrega de la cosa vendida. García v. 
Cruz Auto Corp. 173 D.P.R. 870, 890, 891 (2008).   
 
Para llevar a cabo la acción redhibitoria por vicios ocultos en autos 

defectuosos, la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que solamente compete al comprador probar que el 

automóvil que compró no funcionaba en forma normal y que el 

vendedor tuvo oportunidad de corregir los defectos y no pudo o no 

los corrigió. García v. Cruz Auto Corp. supra, a la pág. 891, citando a 

Ford Motor Co. v. Benet, 106 D.P.R. 232,238 (1977). 

El Artículo 1374 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 3842, dispone que “el 

vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o 

defectos ocultos en la cosa vendida aunque los ignorase.” La segunda 

oración del Artículo 1374 dispone que lo anterior no aplica “cuando se 

haya estipulado lo contrario, y el vendedor ignorara los vicios o defectos 

ocultos de lo vendido”. Claro está, la renuncia carece de eficacia legal 
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si el vendedor conocía del defecto. Por tanto, quien invoca que hubo 

una renuncia al derecho al saneamiento por vicios, debe demostrar que 

desconocía de los vicios ocultos, siendo esa parte un vendedor 

dedicado a vender un determinado tipo de mercancía, vehículos de motor, 

así como piezas y servicios relacionados a vehículos de motor.  

C. Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor 

Conforme a los poderes conferidos al Secretario del DACo, y en 

virtud de la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, según enmendada, 

conocida como “Ley de Garantías de Vehículos de Motor”, se adoptó el 

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159 

del 6 de junio de 2006 con el propósito de garantizarle a los compradores 

de vehículos de motor que la unidad servirá los propósitos para los que 

fue adquirida. 10 L.P.R.A. secs. 2051 y 551. Con el mencionado 

reglamento, el DACo garantiza a los adquirentes de vehículos que el 

producto que adquieran reunirá las condiciones mínimas necesarias para 

garantizar la protección de su vida y de su propiedad.  A su vez, su 

propósito es proteger al consumidor y evitar las prácticas ilícitas por parte 

de los vendedores de vehículos de motor. Véase la Regla 2, Reglamento 

Núm. 7159, supra.     

En lo que concierne a la controversia ante nuestra consideración, 

la Regla 22 de dicho Reglamento dispone lo siguiente:  

El Departamento podrá, a opción del comprador, decretar la 
resolución del contrato o reducir proporcionalmente su 
precio de venta de acuerdo con el Código Civil de Puerto 
Rico en aquellos casos en que el vendedor, […] dentro de 
los términos de la garantía de fábrica, tuvo oportunidad 
razonable para reparar uno o más defectos, pero no quiso o 
no pudo corregirlos. Lo que constituye oportunidad 
razonable para reparar, se determinará tomándose en 
consideración las circunstancias particulares de cada caso. 
Regla 22, Reglamento Núm. 7159, supra. 
 
Por último, cabe aclarar que las acciones que dispone el citado 

reglamento no limitan los derechos de los consumidores reconocidos en 

otras leyes como, por ejemplo, las acciones de saneamiento por evicción 

o por vicios o cultos, la acción redhibitoria y cualquier otra de las del 

Código Civil de Puerto Rico. Regla 37, Reglamento Núm 7159, supra. 
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III 

 En su único señalamiento de error, Bella International argumenta 

que erró el DACo al decretar la resolución del contrato. En apoyo a su 

postura, asegura que la Sra. Benítez renunció libre y voluntariamente a la 

garantía. Además, recalca que luego de la inspección del técnico del 

DACo ofreció a la Sra. Benítez la cortesía de reparar el vehículo, por lo 

que no procede la devolución de las prestaciones.  

 Como alega el recurrente, el DACo concluyó, como primer cuestión 

de derecho, que las partes perfeccionaron un contrato de compraventa de 

bien mueble mediante el cual Bella International se obligó a entregarle a 

la Sra. Benítez un vehículo de motor usado, marca Mazda, modelo Miata, 

del 1999 por el precio cierto de $5,445.00. Segundo, el DACo concluyó 

que la Sra. Benítez adquirió el vehículo el 11 de febrero de 2014, reclamó 

los supuestos defectos por primera vez al día siguiente y presentó la 

querella ante el DACo el 25 de febrero de 2014. Por lo tanto, la acción 

comenzó dentro del término de seis meses requerido para la acción 

redhibitoria.  

 Resuelto que la acción se presentó dentro del término dispuesto 

por ley, la agencia recalcó que el técnico de DACo hizo constar en su 

informe que el abanico del motor no prendía debido a un falso contacto 

con el conector. Además, observó que el dispenser del motor contenía 

cierta sedimentación que aparentaba ser producto de que el auto se 

estaba calentando. Dicha observación fue corroborada al colocar un 

escáner. Además, los amortiguadores tenían que ser reemplazados ya 

que la unidad tenía sobre 50,000 millas corridas. 

 Tal y como demostró la evidencia presentada, el auto no 

funcionaba de manera adecuada. Sin embargo, el investigador de DACo 

opinó en su informe pericial que los defectos eran reparables. Posterior a 

la inspección, el Sr. Adorno ofreció reparar la unidad. A pesar de ello, la 

Sra. Benítez reiteró que quería la rescisión del contrato.  
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 Al examinar la controversia a la luz de las disposiciones del Código 

Civil sobre la acción de saneamiento por vicios ocultos, el DACo concluyó 

que el auto de la Sra. Benítez no presentó ningún defecto o vicio que no 

pudiera ser reparado por el querellado, por lo que no procede la 

resolución del contrato por dicha razón.  A pesar de la improcedencia de 

la acción de vicios ocultos, el DACo concluyó que Bella International 

incumplió con la obligación impuesta por la Regla 29.3 del Reglamento de 

Garantías de Vehículos de Motor, la cual dispone que DACo podrá 

decretar la resolución del contrato cuando el vendedor tuvo la oportunidad 

de reparar los defectos del vehículo pero no quiso o no pudo. Así, 

concluyó que Bella International, al negarse a reparar los defectos del 

vehículo bajo la premisa de que había mediado una renuncia a la 

garantía, privó a la Sra. Benítez del uso de su medio de transportación y 

le provocó ansiedad y aprensión.  

 Más aún, la agencia interpretó que la Regla 26 del citado 

Reglamento, al prohibir la venta de vehículos sin garantía,  debe 

interpretarse como una prohibición de las renuncias como la de este caso. 

Dicha prohibición, según estimó el DACo, debió ser conocida por Bella 

International. Sin embargo, al proceder como lo hizo, Bella International 

colocó en una posición de desventaja a la Sra. Benítez, quien desconocía 

los defectos del vehículo que adquirió.  

 En este contexto, es importante recalcar que “[g]eneralmente el 

comprador de un vehículo no es un perito en mecánica automotriz, sino 

que por el contrario son los que fabrican los vehículos y sus agentes los 

que lo son o deben serlo.” Ferrer v. Gen. Motors Corp., 100 DPR 246, 252 

(1971). Así, coincidimos con la apreciación del DACo ya que, sin duda 

alguna, el desconocimiento de la Sra. Benítez sobre los posibles defectos 

del vehículo, coloca en entredicho la validez de la renuncia en la que 

Bella International, perito en la materia, se amparó para denegar la 

garantía. Por ende, es razonable concluir, como lo hizo el foro 

administrativo, que la parte recurrente incumplió con la obligación de 
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reparar satisfactoriamente y a tiempo el vehículo, conforme a la garantía 

que le impone el Reglamento 7159, ya citado. Según dispone la Regla 

29.3 del mencionado reglamento, en estos casos DACo posee la facultad 

para decretar la resolución del contrato. Si bien es cierto que Bella 

International ofreció reparar el vehículo, no debemos ignorar el hecho de 

que lo hizo luego de todos los percances sufridos por la Sra. Benítez a 

consecuencia de la inutilidad del vehículo. Sin duda alguna, el 

ofrecimiento fue inoportuno. Por lo tanto, no es irrazonable la concesión 

del remedio.  

 Aparte de lo dicho, nada surge del recurso de Bella International 

que nos mueva a concluir que la resolución del DACo es ajena a la 

prueba que presentaron las partes. Por el contrario, la decisión del foro 

administrativo, además de estar sustentada por la prueba, va de la mano 

con las protecciones que el Reglamento 7159 otorga a los compradores 

de vehículos usados, de manera que la adquisición cumpla con las 

condiciones mínimas requeridas.  

 Dicho de otro modo, a pesar de que la parte apelante solicita 

nuestra intervención con la apreciación de la prueba que hizo la agencia 

recurrida y con el remedio concedido, no identifica evidencia suficiente 

que obre en el expediente y que logre cuestionar la corrección de la 

resolución recurrida. Sabido es que “si en la solicitud de revisión la parte 

afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hecho de la agencia deben sostenerse por el tribunal 

revisor”. (Citas omitidas.)  Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 

D.P.R. 387, 397-398 (1999). Por lo tanto, no se cometió el error señalado. 

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


