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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a  6 de noviembre de 2015 
 
 Braulio Agosto Motors, LLC (parte recurrente) compareció ante 

este Tribunal mediante recurso de revisión administrativa.  Nos solicita 

que dejemos sin efecto la determinación del Departamento de Asuntos 

del Consumidor (DACo o la agencia recurrida) emitida el 29 de junio de 

2015 y notificada a las partes el 30 de junio de 2015.  En el referido 

dictamen el DACo emitió una resolución ordenando que la parte 

recurrente le rembolsara a Karelys M. Espada López (parte recurrida) la 

cantidad de $3,023.50 dentro del término de 30 días.  Esto porque DACo 

entendió que se trataba de un caso de vicios ocultos. 

 Por los fundamentos que se expresan a continuación, se confirma 

el dictamen emitido por el DACo. 

I. 

 El día 19 de diciembre de 2013 la Sra. Espada López adquirió de 

Braulio Agosto Motors LLC, un vehículo de motor marca Mitsubishi, 

modelo Lancer. Dicho vehículo es del año 2008 y al momento de la 
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compra tenía 103,791 en millas recorridas. La Sra. Espada López acudió 

al concesionario de la parte recurrente en donde formalizó un contrato de 

compraventa para el vehículo de motor antes mencionado por $9,500.00.  

Asimismo, pagó un pronto de $3,000.00, a la cual se le añadió $3,349.67 

correspondiente a los cargos de seguros y otros costos por $52.50.  Al 

finalizar, la parte recurrida tenía un total a financiar de $9,907.17, la cual 

fue financiada por Reliable Financial Services, Inc.1   

 A los 4 meses y 9 días2 de haber adquirido el vehículo de motor se 

dañó el automóvil y tuvo que ser remolcado por una grúa.  Al día siguiente 

la Sra. Espada López acudió a Braulio Agosto Motors, LLC. Ahí le 

indicaron a la recurrida que se comunicara con Mitsubishi, quien le indicó 

que no tenía garantía debido a que el vehículo de motor tenía un total de 

106,978 millas recorridas. Esto es, un total de 3,187 millas más en un 

período superior a los cuatro meses de haber adquirido el automóvil.  

Siendo así, la parte recurrente le indicó a la recurrida que llevara el 

vehículo a su taller. El día 7 de mayo de 2014 la parte recurrente le 

informó a la Sra. Espada López que no podían reparar su vehículo. Por 

ello, la recurrida acudió a Speedy Transmissions para el arreglo del 

vehículo.  

 En Speedy Transmissions le revisaron el automóvil de la recurrida 

y le repararon la transmisión por la cantidad de $3,023.50. De ahí, la Sra. 

Espada López le solicitó a la parte recurrente que le pagara la cuantía 

antes mencionada por la reparación que se le realizó al vehículo. Braulio 

Agosto Motors, LLC se negó a pagar dicha cantidad solicitada.  

 Por lo tanto, el día 14 de mayo de 2015 la recurrida presentó una 

querella ante el DACo contra Braulio Agosto Motors, LLC.  En dicha 

querella, la Sra. Espada López reclamó la reparación de la unidad o el 

reemplazo de la misma.  Braulio Agosto Motors, LLC alegó que no se 

podía conceder una garantía porque las millas recorridas por el vehículo 

                                                 
1
 En la querella presentada ante DACo, la parte recurrida incluyó como parte co-

querellada a Reliable Financial Services, Inc.  Sin embargo, la querella contra éste fue 
desestimada. Apéndice Recurso, pág. 30 
2
 Específicamente el día 28 de abril de 2014. 
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sobrepasaban el máximo establecido en el Reglamento de Garantías de 

Motor.  El día 17 de noviembre de 2014 DACo inspeccionó el vehículo, no 

obstante no se pudo realizar una inspección sobre los defectos, ya que el 

vehículo se había reparado por Speedy Transmissions.3  El día 5 de 

marzo se celebró la vista administrativa con todas las partes presentes. 

 Evaluado el derecho aplicable, el día 29 de junio de 2015 DACo 

emitió una resolución.4  En la misma ordenó a Braulio Agosto Motors, LLC 

a reembolsarle a la Sra. Espada López la cantidad de $3,023.50 por 

concepto de reparación de la transmisión del automóvil.  Así concluyó que 

el caso de autos trataba sobre uno de saneamientos por vicios ocultos.   

Esto debido a que la recurrida adquirió el vehículo de motor con defectos 

en la transmisión. Dicho defecto no pudo ser observado por ella antes de 

formalizar la compraventa del vehículo de motor y de haberlo sabido ésta 

no hubiese adquirido el mismo.   

 Inconforme con esta determinación, el día 30 de julio de 2015 el 

recurrente presentó la solicitud de revisión que tenemos ante nosotros en 

el día de hoy.  Señalo los siguientes errores: 

 a.  Primer error:  Erró DACo al conceder a la querellante un 
remedio que no fue incluido en la súplica de la querella basado en un 
estimado de la compañía Speedy Transmission, que fue objetado 
oportunamente como prueba de referencia, sin haberse presentado 
prueba de pago por cantidad alguna. Esto cuando la querellante también 
testificó que pagó una cantidad menor a la que decía el estimado. 
 
 b.  Segundo error: Erró DACo al concluir que hubo vicios ocultos a 
pesar de que no se presentó prueba alguna a esos efectos. 
 
 El día 21 de octubre de 2015, la agencia recurrida compareció 

oportunamente para presentar su oposición.  Planteó que el Reglamento 

de Procedimientos Adjudicativos de 12 de julio de 2011 (Reglamento 

8034) permite que el Juez Administrativo conceda otro remedio que en 

derecho proceda, aun cuando la parte no lo ha solicitado.  De igual modo, 

dicho reglamento permite que el Juez Administrativo que presida la vista 

aplique las reglas de evidencia si entiende que sirve a los fines de la 

justicia. De otra parte arguyó que la prueba presentada en la vista 

                                                 
3
 Apéndice II Recurso, págs.  7- 11  

4
 Apéndice VI Recurso, págs. 26 -31  
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administrativa demostró que el vehículo que adquirió la recurrida adolecía 

defectos que excedían las imperfecciones menores que normalmente se 

esperan en un producto determinado y que la reclamación se presentó 

dentro del término de seis meses que establece el Código Civil para la 

acción de vicios ocultos. 

A continuación exponemos el derecho aplicable para resolver la 

controversia presentada ante este foro revisor. 

II. 

A.  Determinaciones de las agencias administrativas 

Sabido es que en nuestro ordenamiento se le concede gran 

deferencia a las determinaciones administrativas, ello en vista del gran 

conocimiento especializado y experiencia que las agencias 

ostentan.  Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341, 358 

(2012).  La decisión de una agencia administrativa gozará de una 

presunción de legalidad y corrección que será respetada, siempre que la 

parte que la impugna no produzca evidencia suficiente para 

rebatirla.  Batista, Nobee v. Jta. Directores, 185 D.P.R. 206, 215 

(2012).  El criterio rector para la revisión de este tipo de determinación 

es el de razonabilidad; esto es, si la actuación de la agencia fue ilegal, 

arbitraria, o tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. Íd., 

pág. 216.  La revisión usualmente comprende las siguientes áreas: (1) si 

se concedió el remedio apropiado; (2) si las determinaciones de hechos 

son conformes al principio de evidencia sustancial; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas.  Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty, et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2009).   

Cual lo dispone la Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

octubre de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, ante una revisión judicial, el 

tribunal sostendrá las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa si están basadas en evidencia sustancial que obre en el 

expediente.  3 L.P.R.A. sec. 2175. Evidencia sustancial es aquella 
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evidencia relevante que “una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”.  Acarón, et al. v. D.R.N.A., 

186 D.P.R. 564, 584 (2012).  La aplicación de este criterio busca “evitar 

la sustitución del criterio del organismo administrativo en materia 

especializada por el criterio del tribunal revisor". (Énfasis suprimido.) Íd.; 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 615 (2006); 

P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599, 615 (2005).   

 La parte recurrente tendrá la carga de demostrar que en el 

expediente administrativo existe otra prueba que reduce o menoscaba el 

valor probatorio de la evidencia que impugna, al punto tal que se pueda 

concluir que, ante la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración, la determinación de la agencia no fue razonable.  Otero v. 

Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005).  Si dicha parte falla en demostrar 

que la determinación de la agencia no estuvo basada en evidencia 

sustancial o que existe otra prueba que reduce el valor de la prueba 

impugnada el tribunal debe respetar las determinaciones de hechos.  

Como regla general, las Reglas de Evidencia no aplican en las 

audiencias administrativas, pero los principios fundamentales de 

evidencia se podrán utilizar para lograr una solución rápida, justa y 

económica del procedimiento. Sec. 3.13(e) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2163.  De este modo, el carácter 

informal y flexible que distingue a los procesos administrativos permite 

que el juzgador de hechos conozca toda la información pertinente para 

dilucidar la controversia que tiene ante sí. Así pues, los principios 

fundamentales de las reglas procesales y de evidencia podrán utilizarse 

en estos procesos para guiar su curso mientras sean compatibles con la 

naturaleza de éstos. Otero v. Toyota, supra. Por esa razón, es posible 

que en los procedimientos administrativos se pueda introducir y admitir en 

evidencia prueba de referencia. Id., pág. 733.   

 Así pues, aun cuando las Reglas de Evidencia no aplican ex 

proprio vigore a los procedimientos administrativos, la agencia que admita 
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prueba de referencia tiene que evaluar sus fundamentos de admisibilidad 

para garantizar el valor probatorio y confiabilidad de la prueba 

presentada. De esta forma, nuestro más Alto Foro ha confirmado la 

admisión de prueba de referencia en los procesos administrativos cuando 

la agencia no basa su decisión únicamente en la prueba de referencia 

sino que además considera otra prueba documental y testifical que 

sostenga su decisión, Otero v. Toyota, supra, págs. 734-735.  De igual 

manera, se ha dicho que “[u]na agencia puede descansar su decisión solo 

en prueba de referencia, aun cuando esta sea contradicha por prueba, si 

la prueba de referencia es del tipo que un hombre prudente y razonable 

descansa en ella para llevar a cabo sus negocios (…).”Íd. a la pág. 734. 

(Énfasis nuestro). Asimismo la jurisprudencia ha dicho que:  

La no-aplicación de las Reglas de Evidencia a 
los procesos administrativos persigue evitar las 
trabas procesales de los tribunales de justicia y 
propiciar que estos sean de carácter ágil y 
sencillo. El hecho de que los procesos 
administrativos sean ágiles y sencillos persigue, 
además de cumplir con el fin de una solución 
rápida, justa y económica del procedimiento, que 
las personas legas participen y le den un uso 
eficiente a tales procesos. Íd. a la pág. 733 
(Énfasis nuestro). 

 
En cambio, las conclusiones de Derecho podrán revisarse en toda 

su extensión.  3 L.P.R.A. sec. 2175.  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 

conclusiones no pueden descartarse libremente.  Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, supra.     

Aun cuando los organismos administrativos deben permitirle a un 

apelante la oportunidad de ser oído, de defenderse y presentar su caso 

dentro de un proceso justo y equitativo, el debido proceso de ley "no es 

un molde rígido que prive de flexibilidad’" a este tipo de foro.  (Énfasis 

nuestro). López Vives v.  Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219, 230-

231 (1987); Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335, 340 

(1975).  Generalmente, las Reglas de Evidencia no aplican a las vistas 
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administrativas pero sí podrán utilizarse los principios fundamentales de 

evidencia para lograr una solución rápida, justa y económica.  3 L.P.R.A. 

sec. 2163 (e).  Los procedimientos administrativos deben ser ágiles y 

sencillos de forma tal que puedan ser usados eficientemente por 

personas legas.  López Vives v.  Policía de Puerto Rico, supra, pág. 

231. 

B. Perfeccionamiento de los contratos 

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. 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).   
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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).   

C. Contrato de compraventa civil 

El Art. 1334 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471, define el 

contrato de compraventa como aquel mediante el cual uno de los 

contratantes -el vendedor- se obliga a entregar una cosa determinada y el 

otro -el comprador- a pagar por ella un precio cierto. Cuando el 

comprador adquiere una cosa para su propio consumo, la compraventa 

es una civil y se rige por las disposiciones del Código Civil. Por otro lado, 

cuando la intención del comprador es revender ulteriormente la cosa 

comprada con lucro, la compraventa se reputa mercantil y se rige en 

primer lugar por las disposiciones del Código de Comercio y 

supletoriamente por el Código Civil. En estos momentos nos enfocaremos 

en el contrato de compraventa civil.  

En términos generales, el contrato de compraventa se caracteriza 

por ser uno consensual, ya que se perfecciona en el momento en que las 

partes contratantes logran el acuerdo en cuanto a la cosa y el precio. Por 

otro lado, es un contrato bilateral que genera obligaciones recíprocas 

entre ambos contratantes y oneroso ya que cada parte se obliga a 

entregar una contraprestación. Finalmente, se entiende que es un 
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contrato traslativo de dominio ya que con la entrega de la cosa, se le pone 

al comprador en posesión de la cosa y su propiedad.5  

Como regla general, si no se pacta lo opuesto, las obligaciones del 

comprador consisten en pagar el precio según lo estipulado, recibir la 

cosa vendida y abonar los gastos necesarios y útiles que se hagan en la 

cosa vendida. Art. 1389 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 38716   Por su 

parte, el vendedor está obligado entre otras cosas, a entregar la cosa 

vendida y a prestar la garantía de saneamiento por evicción o por vicios 

ocultos. Art. 1350 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3801. La acción de 

saneamiento es una especial propia de los contratos de compraventa en 

los que se recoge la obligación del vendedor de garantizar al comprador 

que la cosa vendida no tiene vicios o defectos ocultos. Márquez v Torres 

Campos, 111 D.P.R. 854, 861-862 (1982). Esto quiere decir que el 

vendedor no cumple con su obligación sólo con entregar la cosa objeto 

del contrato, sino que también tiene que garantizarle al comprador la 

posesión pacífica y útil de la misma. Art. 1363 del Código Civil, 31 

L.P.RA. sec. 3831.  

El artículo 1373 del Código Civil establece: 

El vendedor estará 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 si disminuyen de tal modo este uso que, 
de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o 
habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de 
los defectos manifiestos o 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. Art. 1373 del 
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.3841.   
 

 Del mismo modo el Art. 1374 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3842, dispone que el vendedor le responde al comprador por los vicios 

ocultos aunque el vendedor no tuviese conocimiento de los mismos. Sin 

embargo, este mismo artículo establece que dicha responsabilidad no es 

absoluta por ser esta renunciable por acuerdo entre las partes.   

En situaciones como las definidas en los Artículos 1373 y 1374 del 

Código Civil, supra, el comprador podrá optar entre desistir del contrato, 

                                                 
5
 J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de Contratos, 1ra ed. 3ra reimp., San Juan, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, T.IV, Vol. II, 2007, págs. 141-
142. 
6
 Véase también Vélez Torres, op cit. a las páginas 202-209. 
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abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional 

del precio, a juicio de peritos. Si el vendedor conocía los vicios o defectos 

ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador; tendrá éste la 

misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si 

optare por la rescisión. Art. 1375 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3843.  

 Conforme a la doctrina establecida, para que proceda una acción 

de saneamiento por vicios ocultos se debe cumplir con las siguientes 

condiciones: (1) los vicios 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 lo 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 de seis meses 

contados desde la entrega de la cosa vendida o desde el día en que se 

interrumpieron las gestiones entre las partes. García Reyes v Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870,890-891 (2008).  

 A la luz de lo anterior, para que proceda la rescisión del contrato 

como consecuencia de un vicio oculto, “[e]l vendedor estará obligado al 

saneamiento por los defectos ocultos que tuviera la cosa vendida, si la 

hacen impropia para el uso a que se la destina o si disminuyen de tal 

modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría 

adquirido o habría dado menos por ella…”. Art. 1373 del Código Civil, 

supra.     

C. Reglamento de Garantías de Vehículo de Motor, Reglamento Núm. 
7159 del 6 de junio de 2006, según enmendado   
 

Al amparo de la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, según 

enmendada, conocida como Ley de Garantías de Vehículos de Motor, 10 

L.P.R.A. sec. 2051 et seq., el DACo adoptó el Reglamento de Garantías 

de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159 del 6 de junio de 2006 (en 

adelante Reglamento Núm. 7159), que tiene como propósito asegurarle al 

consumidor que adquiere un vehículo de motor, que el mismo sirva los 

propósitos para los que es adquirido y que reúna las condiciones mínimas 
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necesarias, para garantizar la protección de su vida y 

propiedad.  Además, tiene el propósito de prevenir las prácticas ilícitas en 

la venta de vehículos de motor.  Véase, Regla 2, Reglamento Núm. 

7159.  Por ello, será interpretado liberalmente a favor del consumidor. 

Véase, Regla 4, Reglamento Núm. 7159.     

El mencionado Reglamento impone a todo vendedor la obligación de 

ofrecer información valiosa al consumidor de un vehículo usado, sobre el 

estado de la unidad que adquiere.  A tales efectos, las Reglas 30.1 y 30.2, 

sobre Información que todo vendedor de vehículo de motor usado deberá 

ofrecer al consumidor, disponen lo siguiente:  

30.1 - Todo vendedor estará obligado a notificarle 
por escrito al consumidor si el vehículo de motor 
usado que interesa, ha sido usado como taxi, 
vehículo de transportación pública, vehículo de 
servicio público, de alquiler, de demostración o 
cualquier otra finalidad que conlleve un uso 
irregular o excesivo.   
 
30.2 - Todo vendedor de un vehículo de motor 
usado, el cual haya sido impactado y reparado 
posteriormente, deberá indicarlo verbalmente y 
notificarlo por escrito al consumidor en el contrato 
de compraventa. Por otra parte, la Regla 26 del 
mencionado Reglamento, prohíbe la venta de un 
vehículo de motor usado sin garantía. Establece 
que todo vendedor de vehículos de motor usado, 
concederá garantía en piezas y mano de obra.  

 
 La garantía antes mencionada se establece a base de las millas 

recorridas y conforme a lo siguiente:   

 
a. Hasta 36,000 millas – cuatro (4) meses o cuatro mil 

(4,000) millas, lo que ocurra primero. 
b. Más de 36,000 millas – tres (3) meses o tres mil 

(3,000) millas, lo que ocurra primero. 
c. Más de 50,000 millas y hasta 100,000 millas- dos 

(2) meses o dos mil (2,000) millas, lo que ocurra 
primero.   

   
  D. Procedimiento Adjudicativos – Reglamento 8034 

 En cuanto al Reglamento de Procedimientos Adjudicativos supra, 

el mismo permite que se otorgue un remedio distinto al solicitado en un 

proceso adjudicativo.  Esto incluye el conceder un remedio que en 

derecho proceda aun cuando no ha sido solicitado por la parte 

reclamante.  
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 En la Regla 27.1 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

se exponen las situaciones en las cuales se puede otorgar un remedio 

distinto al solicitado.  En especial trata sobre los órdenes de hacer o de 

cumplir con un acto determinado.  La misma se puede hacer cuando “del 

expediente surja o cuando la agencia administrativa pueda tener 

conocimiento sobre el importe del valor monetario de la orden.” 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Regla 27.1 del Reglamento 

Núm. 8034 supra.  De otra parte la regla 24 del reglamento Núm. 8034 

supra,  faculta al juez administrativo que preside la vista a que aplique las 

reglas de procedimiento civil y las reglas de evidencia  si entiende que 

sirve a los fines de la justicia.  

 Conforme el marco jurídico antes expuesto, procedemos a resolver 

la controversia trabada ante nuestra consideración. Por estar íntimamente 

relacionados se discutirán los dos errores de manera conjunta. 

III.  

Luego de examinar detenidamente las alegaciones de las partes y 

conforme al expediente administrativo determinamos confirmar el 

dictamen apelado.  Como antes señalamos, ante la solicitud de revisión 

de un dictamen administrativo nuestra intervención se limita a determinar: 

(1) si el remedio concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones de 

hecho están razonablemente sostenidas por la prueba, y (3) si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo son correctas. 

Veamos.  

Braulio Agosto Motors, LLC arguye que DACo concluyó que hubo 

vicios ocultos sin presentarse prueba alguna a esos efectos. No le asiste 

razón a la parte recurrente.  El día 19 de diciembre de 2013 la parte 

recurrida adquirió de la parte recurrente un vehículo de motor con un total 

de 103,791 de millas recorridas, constituyéndose un contrato de 

compraventa entre las partes.  A los cuatro meses y nueve días de la 

parte recurrida haber adquirido el vehículo se le daño la transmisión.  Esto 

cuando solamente había recorrido 3,187 millas adicionales.  En el 
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presente caso la parte recurrida acudió a Braulio Agosto Motors, LLC 

quien se negó a reparar el vehículo porque no le correspondía la cubierta 

de garantía debido a las millas recorridas.   

 Es por eso que la parte recurrida tuvo que solicitarle los servicios a 

Speedy Transmission con el fin de que le repararan el automóvil.  Speedy 

Transmission le reparó el automóvil a la Sra. Espada López por la 

cantidad de $3,023.50.  Si bien es cierto que la parte recurrida no tenía 

derecho a garantía, porque se había excedido de las millas 

correspondientes, no es menos cierto que la agencia recurrida concluyó 

que el vehículo que se le vendió tenía defectos o vicios ocultos.   

 La realidad es que en el caso de autos están presentes todos los 

elementos necesarios para que se pueda aplicar la figura de vicios 

ocultos.  Como se mencionó anteriormente, para que sea aplicable la 

doctrina de vicios ocultos se supone que: (1) los vicios 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 lo 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 de seis meses contados desde la entrega 

de la cosa vendida o desde el día en que se interrumpieron las gestiones 

entre las partes.   

 En el presente caso, la Sra. Espada López desconocía que la 

transmisión estaba dañada, desconociendo así los vicios que tenía el 

vehículo de motor.  Una transmisión defectuosa es lo suficientemente 

importante como para hacer el vehículo de motor uno impropio para el 

uso a que se le destina, esto es moverse de un lugar a otro, cosa que no 

se puede hacer con una trasmisión dañada.  Es evidente que nadie 

compraría un vehículo a sabiendas de que la transmisión no está en su 

mejor condición y de que el vehículo duraría solo cuatro meses en  buen  

estado.  Además, la acción legal se presentó dentro del término exigido 
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en el Código Civil para reclamar el saneamiento lo cual es seis meses 

contados a partir de la entrega de la cosa vendida.  Por tanto, en este 

caso se configuran todos los elementos requeridos para la aplicación de 

la causa de acción de saneamiento por vicios ocultos. 

 En la vista administrativa se presentó como evidencia un 

documento que muestra que Speedy Transmission le hizo las 

reparaciones al vehículo de la Sra. Espada López el día 14 de mayo de 

2015.7  El recurrente alega que dicho documento es un estimado que 

constituye prueba de referencia y que se le violó el debido proceso de ley 

porque no se le permitió contrainterrogar a la compañía antes 

mencionada. Un análisis efectuado del documento debemos concluir que 

el mismo demuestra que la parte recurrida tuvo que pagar un total de 

$3,023.50 por las reparaciones que se le hicieron a su vehículo, el cual 

constituye evidencia relevante.  Entiéndase evidencia en la cual “una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”.  Acarón, et al. v. D.R.N.A., 186 D.P.R. 564, 584 (2012).    

 Nuestra más alta Curia ha establecido que una determinación de 

una agencia administrativa puede descansar en prueba referencia, 

siempre y cuando dicha determinación sea una razonable.  La parte que 

alegue que una determinación administrativa es irrazonable tendrá la 

carga de probar que en el expediente administrativo existe otra prueba 

que reduce o menoscaba el valor probatorio de la evidencia que impugna. 

A pesar de que los organismos administrativos deben permitirle a un 

recurrente la oportunidad de ser oído y de defenderse, el debido proceso 

de ley "no es un molde rígido que prive de flexibilidad’" en los foros 

administrativos.  De lo contrario, los procedimientos administrativos se 

dilatarían excesivamente.  

 En este caso, la parte recurrente no demostró que existía otra 

prueba en el expediente que menoscabara el valor probatorio de la 

evidencia impugnada. Contrario a la parte recurrida quien sí presentó 

                                                 
7
 Apéndice  VII Recurso, pág. 32. 
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prueba que demostraba el valor de las reparaciones que ésta tuvo que 

pagar por los defectos del vehículo adquirido. Dicha prueba era el 

estimado que realizó Speedy Transmission al momento de revisar el 

automóvil de la recurrida. Además, no hay duda que se realizó la 

reparación del automóvil ya que surge del propio informe de inspección 

de la agencia recurrida. Por lo tanto, no erró el DACo al descansar en el 

estimado determinado por Speedy Transmission, ya que la parte 

recurrente nunca demostró la existencia de otra prueba que redujera el 

valor probatorio del documento. 

 Por otro lado, la parte recurrente alega que erró el DACo al 

concederle a la parte recurrida un remedio que no fue incluido en la 

súplica. El Reglamento de Procedimiento Adjudicativo supra, permite que 

se emita un remedio distinto a lo solicitado en la querella si procede 

conforme a derecho.  A pesar de que la parte recurrida no alegó 

específicamente los vicios ocultos, en derecho procedía aplicar la misma, 

pues se dieron todos los elementos para su aplicación.  Por tanto, DACo 

no erró al conceder un remedio distinto al solicitado por la parte recurrida 

por ser lo que en derecho procedía.   

 Conforme a la experiencia de la agencia en este tipo de asuntos y 

que no contamos con prueba que nos demuestre que el DACo actuó de 

forma arbitraria, irrazonable o caprichosa debemos otorgarle a la agencia 

la deferencia que se merece en este tipo de asunto.  La decisión de una 

agencia administrativa gozará de una presunción de legalidad y 

corrección que será respetada, siempre que la parte que la impugna no 

produzca evidencia suficiente para rebatirla.  En este caso Braulio Agosto 

Motors, LLC no presentó evidencia que rebatiera la presunción de 

legalidad de la determinación emitida por DACo.  De igual forma, 

concluimos que el DACo aplicó correctamente las disposiciones jurídicas 

aplicables al caso del epígrafe. Por consiguiente, procede sostener la 

determinación recurrida.   
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IV. 

 Por los  fundamentos  antes  expresados, se confirma la  resolución 

recurrida. 

 Notifíquese. 

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

Apelaciones. 

 

                               Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


