
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL II 

 

MIGUEL A. VELAZQUEZ 

FELICIANO 

Recurrido 

 

v. 

 

JEKISA MOTORS, INC. 

Y/O W.C.FINANCE, 

INC. 

Recurrentes 

 

 

 

 

 

KLRA201500794 

Revisión 

Administrativa 

Procedente de 

DACO 

 

SJ0011879 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 

2015. 

Comparecen Jekisa Motors, Inc. Y WC Finance, Inc. 

(recurrentes) para solicitar la revocación de la 

Resolución emitida el 30 de junio de 2015 y notificada 

el 1 de julio de igual año por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO). Mediante la referida 

Resolución, DACO declaró con lugar una querella 

presentada contra las recurrentes, ordenó la 

resolución del contrato otorgado entre éstas y el 

señor Miguel A. Velázquez Feliciano (señor Velázquez) 

y el pago a favor de este último de $2,016.48. 

 Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida. 
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1
 Transcurrido el término reglamentario disponible para tal fin, 

sin que la parte recurrida presentara su alegato, dispondremos 

del recurso sin el beneficio de su comparecencia.  
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I. 

  

Surge de los autos, que el 5 de diciembre de 2013 

el señor Velázquez adquirió un vehículo marca Ford del 

2004 de Jekisa Motors, Inc. El precio pactado con  

Jekisa Motors, Inc. por el auto, fue de $7,943.75. El 

señor Velázquez entregó como pronto pago, la suma de 

$700. Así, suscribió un contrato de venta al por menor 

a plazos para financiar el balance del precio total.  

Por virtud del referido acuerdo, el señor Velázquez 

realizaría un primer pago por la cantidad de $565.74 y 

21 plazos mensuales de $450.74. Además, cubrió el 

gasto de $300 por la gestoría del traspaso de título 

del vehículo.  

Luego de la compraventa, el señor Velázquez 

reclamó infructuosamente a las recurrentes sobre 

desperfectos del vehículo. En vista de ello, el 18 de 

febrero de 2014 presentó una querella contra éstas  

ante el DACO, donde detalló los desperfectos que 

adolecía el carro. En mayo de 2014, un técnico del 

DACO inspeccionó el auto y preparó un informe que fue 

notificado a las partes. El informe no fue objetado 

por las partes. El técnico indicó que el auto 

presentaba los siguientes desperfectos: Motor de 

arranque averiado, llave del encendido deteriorada y 

remendada, retrovisor lado pasajero adherido con 

tornillos, fuerte olor a gasolina, y residuos de 

gasolina por debajo de las líneas de la bomba. El 

técnico del DACO estimó que las averías eran 

reparables.  
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El 4 de febrero de 2015 se celebró una vista ante 

el DACO. Ambas partes comparecieron y tuvieron 

oportunidad de presentar su prueba. Así, el 30 de 

junio de 2015 el DACO emitió la Resolución recurrida. 

Concluyó que el vehículo vendido al señor Velázquez 

tenía vicios ocultos de tal magnitud que lo volvían 

inoperable e impropio para el uso destinado. Determinó 

que el señor Velázquez le reclamó por ello 

oportunamente a las recurrentes, negándose éstas a 

reparar el auto. Así resolvió que procedía la 

resolución del contrato entre las partes y la 

devolución al señor Velázquez de lo pagado hasta el 

momento, a saber, $2016.48. Les ordenó a las 

recurrentes que solidariamente, pagaran esa cantidad 

al señor Velázquez. 

II. 

Inconformes, las recurrentes acuden ante este 

Tribunal de Apelaciones y señalan como error: 

Erró el DACO al determinar que 

procede la resición [sic] del 

contrato. 

 

III. 

Surge de su ley habilitadora, que DACO se creó 

con el propósito de vindicar, proteger e implementar 

los derechos que le asisten al consumidor. Ley Núm. 5 

de 23 de abril de 1973, 3 L.P.R.A. sec. 341b; D.A.C.O. 

v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198 (2009). Entre las 

diversas facultades que le fueron conferidas al 

Secretario de Asuntos del Consumidor se encuentra la 

de “interponer cualquier remedio legal que sea 

necesario para hacer efectivos los propósitos de la 
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ley creadora de dicha agencia administrativa”. 

Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 DPR 433 (2005). 

Asimismo, podrá “atender, investigar y resolver las 

querellas presentadas por los consumidores de bienes y 

servicios adquiridos o recibidos del sector privado de 

la economía, y de conceder los remedios pertinentes 

conforme a derecho”. Íd.  

Por otro lado, la revisión judicial de las 

decisiones administrativas, aunque restringida, tiene 

como propósito fundamental el delimitar la discreción 

de los organismos administrativos, además de velar 

porque sus actuaciones sean conformes a la ley y estén 

dentro del marco del poder delegado. T-JAC Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999). Como se 

sabe, la facultad revisora de los tribunales a las 

decisiones emitidas por una agencia administrativa es 

limitada. El alcance de la revisión judicial comprende 

tres áreas. Ellas son: (1) Concesión del remedio 

apropiado, (2) Revisión de las determinaciones de 

hechos conforme al criterio de evidencia sustancial y 

(3) Revisión completa y absoluta de las conclusiones 

de derecho. “Las 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”. 3 L.P.R.A. sec. 

2175. En cambio, las conclusiones de Derecho podrán 

revisarse en toda su extensión. Íd. Aun así, debe 

dársele gran peso y deferencia a las interpretaciones 

que hacen las agencias de las leyes específicas que se 

les ha encomendado poner en vigor, por lo que sus 
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conclusiones no pueden descartarse libremente. 

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

La revisión de las determinaciones 

administrativas está basada en el principio de 

deferencia judicial. A través de ese principio, 

reconocemos el expertise del que gozan los organismos 

administrativos sobre las materias que el legislador 

les ha encomendado atender. Esta práctica se debe, a 

que de ordinario, los organismos administrativos están 

mejor facultados para determinar los hechos 

relacionados a aquellas materias sobre las cuales 

tienen un conocimiento especializado. La presunción de 

corrección de las decisiones administrativas debe de 

ser respetada, mientras que la parte que la impugna no 

produzca suficiente evidencia para derrotarla. Si la 

aplicación e interpretación que hacen los organismos 

administrativos de las leyes que le corresponde poner 

en vigor y velar por su cumplimiento, merece 

deferencia independientemente de que exista otra 

interpretación razonable, los tribunales deben darle 

deferencia. OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012); 

Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico 

v. Caribe Specialty et al., 179 DPR 923 (2010); 

Hernández Álvarez v. Centro Unido, supra; Rivera 

Concepción v. ARPe, 152 DPR 116 (2000).  

El Tribunal Supremo ha establecido que las 

decisiones de los organismos administrativos merecen 

la mayor deferencia judicial por razón del 

conocimiento especializado y la experiencia en cuanto 

a los asuntos que les son encomendados. Otero Mercado 
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v. Toyota de Puerto Rico, 163 DPR 716 (2005). Al 

revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. Conforme al criterio de razonabilidad y 

deferencia, como ya se ha dicho, 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”. Íd.  

Asimismo, debemos tener presente que los 

procedimientos y decisiones de un organismo 

administrativo tienen a su favor una presunción de 

corrección y regularidad, la cual debe ser respetada, 

mientras la parte que la impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla en un proceso 

adecuado y ante un foro competente. Pérez Vélez v. VPH 

Motors Corp., 152 DPR 475 (2000); Henríquez v. Consejo 

de Educación Superior, 120 DPR 194 (1987); M. & B.S., 

Inc. v. Departamento de Agricultura, 118 DPR 319 

(1987). Por ello, los tribunales debemos ser 

cautelosos al intervenir con las determinaciones de 

los organismos administrativos y ser deferentes con 

ellos, como correctamente lo exige la sec. 4.5 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

L.P.R.A. sec. 2175; Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 

DPR 116 (2000); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 

275 (1992).  

A su vez, el Código Civil de Puerto Rico les 

impone ciertas responsabilidades a los vendedores de 
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bienes muebles. El consumidor tiene derecho a ejercer 

cualquier otra acción que le conceda la ley, tales 

como las acciones de saneamiento por vicios ocultos y 

la acción redhibitoria. Pérez v. VPH Motor Corp., 152 

DPR 475 (2000). Ello pues los distintos remedios que 

provee la ley no son excluyentes, por lo que una 

persona agraviada puede ejercitar, de forma 

alternativa, cualquiera de las causas de acción que le 

ofrece el ordenamiento. Márquez v. Torres Campos, 111 

DPR 854 (1982).  

El Artículo 1350 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3801, dispone que el vendedor está obligado a la 

entrega y saneamiento de la cosa vendida. El derecho a 

saneamiento incluye: (1) la posesión legal y pacífica 

de la cosa vendida (saneamiento por evicción); y (2) 

los vicios o defectos ocultos que tuviere (saneamiento 

por vicios ocultos). Artículo 1363 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3831. A esos efectos, el Artículo 1373 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3841, dispone que el 

vendedor de un bien viene obligado al saneamiento por 

los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si 

la hacen impropia para el uso a que se le destina o 

disminuyen este uso de tal modo que, de haberlo 

conocido el comprador, no la habría adquirido o habría 

dado menos precio por ella. El vendedor no será 

responsable por los defectos manifiestos o aquellos 

que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo 

estén, si el comprador es un perito que, por razón de 

su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 
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387 (1999). El comprador tiene la opción de desistir 

del contrato o solicitar una rebaja en la cantidad del 

precio. Artículo 1375 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3843; Boyd v. Tribunal Superior, 101 DPR 651 (1973).  

En el caso de vehículos de motor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido que constituyen 

vicios redhibitorios,  aquellos defectos que excedan 

de las imperfecciones menores que cabe normalmente 

esperar en un producto de esta naturaleza. No es 

requisito que dichos defectos imposibiliten el uso de 

la cosa vendida, siempre que mermen notablemente su 

valor. Pérez v. VPH Motor Corp., supra; Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., supra.  

Aunque el defecto ha de ser oculto al momento de 

la compraventa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

aclarado que esta es una cualidad relativa. No se 

trata de que el defecto quede oculto en sentido 

literal, sino que lo sea para el comprador atendiendo 

sus características individuales. Esto significa que 

no será responsable el vendedor por los vicios ocultos 

cuando el comprador sea un perito que debiera 

fácilmente conocer los defectos por razón de su 

ocupación u oficio. Por tanto, para establecer la 

existencia de un vicio oculto, el comprador no tiene 

que demostrar específicamente cuál o cuáles piezas 

están defectuosas. Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 

156 (2005); García Viera v. Ciudad Chevrolet, Inc., 

110 DPR 158 (1980). Por lo general, el comprador de un 

vehículo de motor no es un perito en mecánica 

automotriz. Basta con que establezca que el vehículo 
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no funcionaba con normalidad, y que el vendedor tuvo 

la oportunidad de corregir los defectos y no lo hizo. 

Polanco v. Cacique Motors, supra.  

La apreciación sobre la importancia de los 

defectos constituye una cuestión de hecho a ser 

dilucidada por el juzgador, quien está en mejor 

posición para hacer dicha determinación. Un tribunal 

apelativo no intervendrá con su discreción sobre este 

particular en ausencia de prueba adecuada o error 

manifiesto. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 

Inc., supra; D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, Inc., 105 

DPR 80 (1976).  

Como indicamos, cuando uno de los contratantes en 

una obligación recíproca incumple con su parte del 

acuerdo, la parte perjudicada podrá exigir el 

cumplimiento del contrato o la resolución de la 

obligación y el resarcimiento de daños y pago de 

intereses. Artículo 1077 del Código Civil, supra. El 

incumplimiento de una obligación recíproca conlleva 

efecto resolutorio, siempre que la obligación 

incumplida sea una esencial o que su cumplimento 

constituya el motivo del contrato para la otra parte. 

Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860 

(1995). 

IV. 

Mediante el recurso de epígrafe, las recurrentes 

pretenden impugnar los hechos objeto de determinación 

por parte de la agencia, que sirvieron de base a sus 

conclusiones jurídicas y a la resolución recurrida. 

Sin embargo, no nos han colocado en posición de poder 
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atender tales aspectos fácticos, según tratados en la 

vista probatoria celebrada y que subyacen a la 

discusión de su planteamiento de error. Las 

recurrentes no presentaron ante nos una reproducción 

de la prueba oral presentada en dicha vista, de forma 

que pudiéremos examinar la misma y poder determinar si 

se presentó evidencia sustancial y que las 

determinaciones de hecho están debidamente sostenidas 

por ésta. Conforme a lo antes expuesto, las 

recurrentes, al impugnar la determinación del DACO, 

tenían la obligación de convencer y demostrar a este 

tribunal que la evidencia en la cual se basó dicha 

agencia no era una sustancial. No lo hicieron. Tampoco 

demostraron la existencia de otra prueba en el 

expediente que reduzca el valor probatorio de la 

utilizada por el DACO para sostener su determinación, 

a tal punto que nos veamos obligados a concluir que la 

agencia actuó irrazonablemente.  

Las recurrentes señalan un sinnúmero de 

cuestiones fácticas que alegadamente el DACO no tomó 

en cuenta. Estas versan sobre una alegada garantía 

expirada al momento del señor Velázquez exigir la 

reparación del auto, unas alegadas reparaciones 

efectuadas y las razones por las que éste entregó el 

vehículo a la entidad financiera. No obstante, 

reiteramos, no nos colocaron en posición de poder 

entrar en consideraciones sobre la evidencia 

testifical desfilada y su valor probatorio. Al así 

proceder, no lograron derrotar la presunción de 
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legalidad y corrección que tienen a su favor las 

determinaciones de las agencias administrativas.  

Debemos tener presente que el DACO fue creado 

para la protección de los derechos del consumidor, y 

es la agencia que día a día revisa y adjudica 

controversias como la presentada ante nosotros. Ese 

expertise merece nuestra deferencia. En el presente 

caso, tuvo la oportunidad de escuchar los testimonios 

del señor Vélázquez, quien compareció ante dicho foro 

por derecho propio, y el de las recurrentes que 

acudieron representadas mediante abogado. Así también, 

el DACO evaluó el informe preparado por su técnico, el 

cual no fue impugnado por las recurrentes. Dirimida la 

prueba presentada y los asuntos relacionados con 

credibilidad, determinó los hechos que entendió 

probados y, aplicado el derecho, dictó resolución. 

Ausentes indicios de parcialidad, arbitrariedad e 

incorreción de parte de la agencia, este tribunal 

revisor se encuentra imposibilitado de acoger los 

planteamientos de las recurrentes.  

De la Resolución recurrida y de los documentos 

que forman parte del expediente ante nuestra 

consideración se desprende que las recurrentes  no 

realizaron, oportunamente, las reparaciones al 

vehículo de motor. El señor Velázquez ante ello, optó 

por resolver el contrato y entregar el vehículo a la 

entidad financiera. El señor Velázquez, como comprador 

de un vehículo de motor, no es un perito en mecánica 

automotriz. Éste demostró que el vehículo no 

funcionaba con normalidad, y que el vendedor tuvo la 
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oportunidad de corregir los defectos y no lo hizo. La 

apreciación de DACO sobre la importancia de los 

defectos constituye una cuestión de hecho, la cual fue 

determinada por la jueza administrativa. Así determinó 

que el vehículo vendido al señor Velázquez tenía 

vicios ocultos de tal magnitud que lo volvían 

inoperable e impropio para el uso destinado. Determinó 

que el señor Velázquez le reclamó por ello 

oportunamente a las recurrentes, negándose éstas a 

reparar el auto. Así, resolvió que procedía la 

resolución del contrato entre las partes y la 

devolución al señor Velázquez de lo pagado hasta el 

momento, a saber, $2016.48. No procede nuestra 

intervención con su discreción en torno a este 

particular, en ausencia de prueba adecuada o error 

manifiesto.  

Las recurrentes han fallado en demostrar que las 

determinaciones realizadas por DACO en la Resolución 

recurrida no están apoyadas por evidencia sustancial 

que consta en el expediente administrativo. Tampoco 

lograron establecer que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscaba el valor probatorio 

de la evidencia que presentó el señor Velázquez, la 

cual fue evaluada y creída por el DACO.  

En vista de todo lo anterior, no encontramos base 

jurídica alguna para arribar a un resultado distinto 

al DACO y sustituir su criterio. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


