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Nieves y la Juez Brignoni Mártir. 
 
Coll Martí, Jueza Ponente  
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ante nos Motorambar, Inc. (Motorambar o 

recurrente), y nos solicita que dejemos sin efecto la Resolución dictada 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el 19 de 

agosto de 2015, archivada en autos el 24 de agosto de 2015 y 

notificada el 26 de agosto de 2015.  En la Resolución antes aludida, 

DACO declaró Ha Lugar la Querella y decretó la resolución de un 

contrato de compraventa de auto. 

Por los fundamentos que consignamos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido. 

I 

El 4 de septiembre de 2009, Camille M. Aguayo Díaz (recurrida), 

adquirió de Medina Auto, haciendo negocios como Maná Auto (Medina 

Auto), un vehículo nuevo, marca Kia, modelo Soul, del año 2010.  

Motorambar es la compañía distribuidora de los vehículos marca Kia 
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en Puerto Rico y es la entidad responsable de honrar las garantías del 

fabricante. Según los términos de la compraventa, el vehículo de motor 

de la recurrida gozaba de una garantía básica de 3 años o 36,000 

millas, lo que ocurriera primero. Además, tenía una garantía del tren 

propulsor de 5 años o 60,000 millas, según lo primero que ocurriera.  

Sin embargo, para el año 2011, a pesar de que el vehículo de la 

recurrida era relativamente nuevo, le aparecieron unas manchas de 

corrosión y moho en distintas partes del mismo.  La recurrida alegó 

que, al percatarse de lo anterior, acudió a la Kia para reclamar la 

garantía y la enviaron a Santiago Body Shop
1
, quienes acordaron 

brindarle una cita para inspeccionar el vehículo. En la referida 

inspección estuvo presente un representante de Motorambar.  Este le 

informó a la recurrida que la garantía del vehículo no cubría la 

condición reclamada, ya que el moho era desde el exterior del carro, 

hasta el interior.  Además, le indicó que la corrosión era a causa de 

piedras en la carretera que impactaron el vehículo, lo cual tampoco 

estaba cubierto por la garantía.  

Inconforme con la negativa de Motorambar a honrarle la 

garantía, el 22 de mayo de 2012, la señora María I. Díaz Villas, madre 

de la recurrida, en su representación, incoó la Querella de epígrafe, en 

contra de Motorambar y Popular Auto, LLC (Popular Auto). En la 

misma, la recurrida solicitó que se reparara la pintura de su vehículo.  

Oportunamente, el recurrente Motorambar contestó la Querella en su 

contra. Entre otras cosas, el recurrente sostuvo que los desperfectos 

alegados por la recurrida ocurrieron a causa de las condiciones 

ambientales y por la falta de mantenimiento. Por lo tanto, se 

reafirmaron en que la garantía que ellos brindaban no cubría tal 

situación.   

                                                 
1
 Véase, página 18 de la transcripción de la prueba oral estipulada. 
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Consecuentemente, el 5 de julio de 2012, el DACO realizó la 

inspección del vehículo de la recurrida.  Como resultado de la misma, 

el técnico automotriz de DACO, Luis E. Solá Girard, hizo constar lo 

siguiente: 

“[s]e pudo apreciar que la unidad motivo de esta querella 
presenta partículas de moho en la capota, presenta manchas 
de moho en la pintura, [l]os marcos de las puertas del lado 
derecho presentan corrosión.” 

 
 De conformidad con lo observado, el técnico automotriz 

concluyó que las manchas de moho en la pintura eran causadas por 

aparente contaminación ambiental.  En cuanto a las manchas de moho 

en la capota, éste opinó que aparentaban ser la consecuencia de 

golpes producidos por piedras.   

 Posterior a la inspección antes mencionada, la recurrida 

enmendó la Querella para incluir nuevas áreas en las cuales el 

vehículo presentaba moho. Además, requirió el cambio de la unidad 

vehicular, pues ya no deseaba la reparación de la misma. A raíz de las 

nuevas alegaciones, DACO realizó otra inspección del vehículo.  El 

técnico automotriz, indicó que pudo apreciar que múltiples piezas del 

vehículo que detalló en su informe presentaban corrosión, mientras 

otras presentaban moho.  También indicó que observó partículas de 

arena en el motor. 

 No obstante lo anterior, el técnico automotriz concluyó que la 

corrosión y el moho eran ocasionados por el salitre y la contaminación 

ambiental a la que estuvo expuesta el vehículo.  A su vez, razonó que 

el costo de reparación del vehículo ascendía aproximadamente a 

$8,000.00, entre piezas y costos de labor.  Sin embargo, según el 

informe de inspección, la recurrida solicitó la cancelación del contrato, 

pues ya no interesaba su reparación. 

 La recurrida enmendó nuevamente la Querella, para incluir 

como parte querellada a Medina Auto, como vendedora del vehículo. 

Igualmente, ratificó su solicitud de cancelación del contrato de 
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compraventa y de financiamiento y solicitó la devolución de las 

prestaciones por la negativa de Motorambar a honrar la cubierta de 

garantía del fabricante.  Además, solicitó una indemnización de 

$1,500.00, por los daños y perjuicios alegadamente sufridos; 

$1,500.00, por honorarios de perito, y $3,000.00, por honorarios de 

abogado.  Por último, la recurrida notificó de la contratación del perito 

en tecnología automotriz, el señor Salvador López Cardec (López 

Cardec).   

 Según el informe pericial que rindiera López Cardec, cercano a 

la fecha señalada para la vista administrativa este encontró pintura 

levantada, parte del metal perforado y oxidación excesiva en el interior 

del bonete.  Además, alegó que observó mucha oxidación y pintura 

levantada en el marco de la puerta.  Las barras de impacto, entre otras 

partes del vehículo que no requerían de mantenimiento habitual, 

estaban muy oxidadas y la pintura y el acabado de éstas estaban 

perforados. Consecuentemente, López Cardec opinó que la corrosión 

se debía al mal acabado de la pintura y no a falta de mantenimiento.   

Tras varios trámites procesales y aproximadamente un (1) año 

después de presentado el informe pericial de López Cardec, 

Motorambar presentó una Moción Objetando Informe Pericial 

Presentado por Parte Querellante y Solicitud de Desestimación.  En la 

misma, el recurrente señaló que la recurrida no objetó el informe 

pericial del técnico automotriz de DACO dentro del término de quince 

(15) días, según la Regla 15.2 del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de DACO, Reglamento 8034 de 14 de junio de 2011 

(Reglamento 8034).  Por consiguiente, el informe del técnico 

automotriz del DACO, que fue notificado el 30 de enero de 2012, se 

considera estipulado, según la Regla 15.3 del Reglamento 8034, 

supra. Consecuentemente, el recurrente sostuvo que la recurrida 

estaba impedida de presentar el informe pericial y el testimonio de 
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López Cardec, pues contradecía el informe estipulado del técnico 

automotriz de DACO.  Por lo anterior, solicitó la desestimación de la 

Querella.  

El 24 de junio de 2014, inició la vista administrativa ante el 

DACO y verbalmente se declaró No ha Lugar la Moción Objetando 

Informe Pericial Presentado por Parte Querellante y Solicitud de 

Desestimación de Motorambar. Además, se señaló una continuación 

de vista administrativa, que finalmente fue celebrada el 23 de julio de 

2014.  En la continuación de la vista antes aludida, se discutió 

nuevamente la objeción de Motorambar a que se admitiera el informe y 

el testimonio del perito López Cardec. La Juez Examinadora señaló, 

entonces, una continuación de vista. Además, se dispuso que se 

realizaría una inspección ocular del vehículo, previo a comenzar la 

continuación de la vista. 

Tras múltiples trámites procesales y reseñalamientos, el 24 de 

febrero de 2015 se celebró la continuación de la vista administrativa 

del caso.  En dicha ocasión, la aquí recurrida desistió de su querella en 

cuanto a Popular Auto. Igualmente, previo a dar inicio a la continuación 

de la vista administrativa, se efectuó una inspección ocular del 

vehículo. Luego de recibir, considerar y evaluar la prueba que le fuera 

sometida, el 19 de agosto de 2015, DACO emitió su Resolución. El 

aludido pronunciamiento fue archivado en autos el 24 de agosto de 

2015 y notificado el día siguiente.  Merece la pena destacar las 

determinaciones de hechos número veinte (20) y veintiuno (21), según 

plasmadas en la Resolución:  

20. […] Se pudo observar corrosión en las puertas interior [sic] 
y exterior, en el cubrefalta de los wipers, al abrir el bonete 
es sorprendente y complicado de detallar, pues casi todas 
las piezas tienen corrosión incluyendo el área de motor y 
dentro de las puertas luego de quitarle el panel se ve la 
corrosión y al meter la mano se pueden coger los 
pedazos de la puerta corroídos, pues se han caído. 

21. Es importante mencionar que la arena observada en la 
unidad era mínima y que la pintura del vehículo se veía 
en excelentes condiciones, brillosa como nueva. 
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Por consiguiente, luego de darle entera credibilidad al testimonio 

del perito de la recurrida, la Jueza Administrativa declaró la Querella 

Ha Lugar.  Según el DACO, Motorambar se rehusó a honrar la 

garantía, a pesar de que el problema de corrosión del vehículo se 

debía al mal acabado de la pintura. Motivado por lo anterior, la Juez 

Administrativa dejó sin efecto la estipulación del informe del técnico 

automotriz de la agencia.  

Consecuentemente, DACO decretó la resolución del contrato y 

le ordenó a Motorambar y a Medina Auto reembolsar solidariamente 

todo el dinero que la recurrida pagó a Popular Auto.  También le fue 

ordenado a la recurrente y a Medina Auto relevar a la recurrida del 

remanente del contrato de compraventa con Popular Auto.  

Motorambar y Medina Auto debían cumplir con lo ordenado dentro del 

término de 30 días.  De la misma forma, DACO también le impuso al 

recurrente el pago de honorarios de abogado y de perito.  En cuanto a 

Popular Auto, la Querella fue desestimada. 

Inconforme con la determinación de DACO, el recurrente 

presentó una Solicitud de Reconsideración de Resolución, en la cual 

alegó que la evidencia pudo ser alterada para agravar la condición del 

vehículo. El recurrente se basó en que durante la inspección ocular se 

observó que los filtros del vehículo estaban mojados, lo cual 

evidenciaba que el motor fue lavado previo a la inspección ocular.  De 

igual forma, el recurrente afirmó que el testimonio del perito de la 

recurrida fue evasivo, mendaz y contradictorio.  No obstante, DACO 

declaró No Ha Lugar la Reconsideración.  

Inconforme aun, el recurrente acudió ante nos y planteó que el 

DACO incidió de la siguiente forma: 

A. Erró el Departamento al permitir la admisión del Informe 

Pericial del señor López Cardec al este ser una objeción 

tardía al informe emitido por el inspector de DACO que se 

había estipulado. 
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B. Erró el Departamento al permitir que entrara al expediente 

evidencia que contradice las estipulaciones sobre la causa 

del problema del vehículo. 

C. Erró el Departamento al concluir que la causa de la 

corrosión del vehículo lo fue el acabado de la pintura 

cuando se había estipulado que la causa de la misma era 

ambiental y salitre.  

D. Erró el Departamento al darle completa credibilidad al 

señor López Cardec ante sus claras inconsistencias.  

E. Erró el DACO al declarar No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración radicada por Motorambar al evidenciar que 

el perito de la parte querellante/recurrida ha estado 

envuelto en al menos dos inspecciones de DACO en las 

que se ha encontrado que el vehículo objeto de la Querella 

ha sido alterado para demostrar evidencia falaz. 

F. Erró el DACO al aplicar el Art. 1077 del Código Civil al este 

no aplicar ante un alegado incumplimiento de garantía. 

G. Erró el DACO al no aplicar los Artículos de saneamiento del 

Código Civil.   

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos 

a discutir la norma jurídica aplicable al caso. 

II 

A 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, 

o tan irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción de la 

agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 157 DPR 586 (2002).  Al 

recibir una petición de revisión debemos analizar si de acuerdo con el 

expediente administrativo: (1) el remedio concedido fue razonable; (2) 

las determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas por 

la prueba y; (3) las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo son correctas. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 

DPR 870, 894 (2008); P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 

(2000); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999).  Cabe 

precisar, pues, que el expediente administrativo constituirá la base 

exclusiva para la decisión de la agencia y para la revisión judicial de 
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ésta. Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 

En lo atinente a la revisión de las determinaciones de hechos de 

la agencia, la facultad revisora del foro judicial está limitada por la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988. En particular, por la sección 4.5 de la referida Ley, 3 

LPRA sec. 2175, que establece 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.” Véanse, Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); 

Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70 (2000). 

Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y deferencia a 

las decisiones de los foros administrativos. Otero v. Toyota, supra; 

Rebollo v. Yiyi Motors, supra; Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908 

(1998).  No obstante, el que los tribunales den un alto grado de 

deferencia a los dictámenes de las agencias no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial. Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Del Rey v. J.A.C.L., 107 DPR 348 

(1978). Las determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada o cuando la 

agencia cometió error manifiesto en la apreciación de la misma. 

Comisionado v. Prime Life., supra; Torres v. Junta Ingenieros, supra; 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). 

B 

De otra parte, una de las formas en que nacen las obligaciones 

es a través de los contratos. Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 2992.  Las obligaciones que nacen de esta forma “tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor 
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de los mismos.” Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec. 

2994.  Los requisitos de todo contrato en nuestra jurisdicción son el 

consentimiento, el objeto y la causa. Artículo 1213 del Código Civil, 

supra, sec. 3391. La existencia o no de estos elementos se determina 

al momento en que se perfecciona el contrato.  

Según el Artículo 1206 del referido cuerpo legal, supra, sec. 

3371, el contrato existe desde que una o varias personas consienten 

en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar 

algún servicio. Una vez establecidas las cláusulas y condiciones del 

acuerdo, se entenderá perfeccionado el contrato por el consentimiento 

entre las partes y desde ese momento cada una de ellas vendrá 

obligada no sólo a cumplir con lo expresamente pactado, sino también 

con las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, supra, sec. 

3375; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).   

 En el caso de las obligaciones bilaterales o recíprocas, como es 

el contrato aquí en controversia, el Artículo 1077 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3052, dispone lo siguiente:  

La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita 
en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no 
cumpliere con lo que le incumbe. 

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la 
resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y 
abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la 
resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, 

cuando éste resultare imposible. 
 
Es decir, en caso de incumplimiento, el perjudicado puede exigir 

el cumplimiento exacto de la obligación o la resolución del mismo; 

solicitar el cumplimiento mediante la obtención del equivalente 

económico de la prestación debida y, a la vez, pedir la indemnización 

de daños y perjuicios resultantes de la repercusión del incumplimiento 

en su patrimonio.  S.M.C. Const., Inc. v. Master Concrete Corp., 143 

DPR 221 (1997). 
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C 

 Pertinente a la controversia del caso de epígrafe son los 

contratos de compraventa de vehículos de motor.  Así, la Ley de 

Garantías de Vehículos de Motor, Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 

1979, 10 LPRA sec. 2051 et seq. (Ley Núm. 7), fue promulgada con el 

propósito de salvaguardar los intereses de los consumidores frente a 

los intereses del manufacturero y el distribuidor o vendedor de los 

vehículos de motor.  En garantía de lo anterior, la sección 2061 de La 

Ley Núm. 7 dispone como sigue:  

El distribuidor autorizado, el distribuidor independiente y el 
distribuidor o vendedor que venda a un consumidor un 
vehículo de motor nuevo vendrá obligado a prestar 
efectivamente los servicios de garantía de fábrica. 
 

 Además, el referido precepto legal establece que el fabricante o 

manufacturero será responsable por los daños que causen los 

defectos de fabricación, diseño, ensamblaje o manufactura de los 

vehículos de motor por él fabricados o manufacturados.  Ley Núm. 7, 

supra, sec. 2060.  A la luz de la Ley Orgánica del Departamento de 

Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, 3 LPRA 

sec. 341 et seq. (Ley Núm. 5), DACO posee la facultad para adoptar 

un reglamento en aras de garantizar el cumplimiento de la Ley Núm. 7, 

supra, sec. 2063. 

 De conformidad con lo anterior, el 6 de junio de 2006, DACO 

promulgó el Reglamento Núm. 7159, Reglamento de Garantías de 

Vehículos de Motor, según enmendado (Reglamento Núm. 7159)
2
.  El 

propósito de dicho cuerpo reglamentario es proteger al consumidor y 

prevenir prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor.  Véase, la 

Regla 2 del Reglamento Núm. 7159, supra.  En cuanto a las garantías 

mínimas de los vehículos de motor nuevos, la Regla 16.1 del 

Reglamento en cuestión, supra, dispone lo siguiente: 

                                                 
2
 El Reglamento Núm. 7159, anuló el Reglamento Núm. 4797 de Garantías de Vehículos 
de Motor del 30 de septiembre de 1992. 
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16.1 Todo fabricante o manufacturero, concesionario, 
distribuidor o representante de fábrica, distribuidor 
autorizado, distribuidor independiente o vendedor de un 
vehículo de motor nuevo hará efectiva una garantía no 
menor de tres (3) años o treinta y seis mil (36,000) 
millas, lo que ocurra primero, a partir de la fecha en que 
el vehículo sea entregado al consumidor, cuya garantía 
no podrá ser inferior en términos de millaje y duración a 
la extendida por el fabricante o manufacturero para 
beneficio del consumidor en los Estados Unidos 
continentales, excepto que por ley se establezca una 
garantía mínima distinta, y será siempre aplicable la que 
resulte mayor al alcance y amplitud de sus beneficios.  
[…] 

 
Además, en lo pertinente a la reparación de vehículos de motor 

nuevos y a la controversia del caso de epígrafe, la Regla 22 del 

Reglamento Núm. 7159, supra, reza como sigue: 

El Departamento [DACO] podrá, a opción del comprador, 
decretar la resolución del contrato de venta de un vehículo de 
motor nuevo o reducir proporcionalmente el precio de venta de 
acuerdo con el Código Civil de Puerto Rico, en aquellos casos 
en que el vendedor, distribuidor autorizado o concesionario, 
distribuidor de fábrica o fabricante, 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 tomando en consideración las circunstancias 
particulares de cada caso.  

 
 Lo anterior es posible en virtud los poderes y autoridades que le 

confiere a DACO la Ley Núm. 5, supra, para realizar una investigación 

o inspección que le permita determinar si procede la resolución del 

contrato o la reducción del precio de venta. En cuanto a dicha 

inspección, la Regla 14.4 del Reglamento Núm. 8034, Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del 14 de junio de 2011 (Reglamento 

Núm. 8034), dispone que la persona encargada de la inspección 

preparará un informe con el resultado de la misma.  Posteriormente, 

DACO notificará el referido informe a las partes o a sus 

representantes. Regla 15.1 Reglamento Núm. 8034, supra.  

 Por su parte, la Regla 15.2 del Reglamento Núm. 8034, supra, 

dispone que las partes gozarán del término de quince (15) días desde 

la fecha de la notificación del informe para presentar por escrito 

cualquier objeción al mismo.  De no hacerlo, el informe se  considerará 

estipulado por las partes. Regla 15.3 del Reglamento Núm. 8034, 
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supra. Por otro lado, las partes también tienen derecho a realizar su 

propia investigación y a presentar un perito en la vista administrativa.  

La Regla 20.6 del Reglamento Núm. 8034, supra, dispone que la parte 

que interese presentar prueba pericial debe notificar el informe al 

DACO y a la otra parte con no menos de 30 días previo a la vista 

administrativa.  La otra parte tendrá también la oportunidad de 

presentar prueba pericial.  Íd. 

III 

 A tenor con la norma jurídica antes discutida, procedemos a 

resolver la controversia del caso.   

Por estar estrechamente vinculados entre sí, discutiremos 

conjuntamente de los primeros cuatro (4) señalamientos de error, en 

los cuales, a grandes rasgos, el recurrente sostiene que DACO incidió 

al permitir el informe pericial de la recurrida, en contravención del 

informe estipulado preparado por el técnico automotriz.  No le asiste la 

razón.   

En primer lugar, reconocemos que el informe del técnico 

automotriz de DACO quedó estipulado, sin lugar a dudas
3
, en virtud de 

la Regla 15.3 del Reglamento Núm. 8034.  No obstante, no podemos 

avalar el planteamiento de Motorambar a los efectos de que el informe 

pericial de la parte recurrida constituye una objeción tardía al informe 

del técnico automotriz de DACO.  Surge del expediente judicial que la 

propia parte recurrida y su perito admitieron que no tenían objeción 

alguna con relación al informe del técnico automotriz. A su vez, como 

indicamos previamente, las partes tienen derecho a presentar prueba 

pericial en la que se exponga su posición, según la Regla 20.6 del 

Reglamento Núm. 8034
4
. Dicho derecho es distinto y separado de la 

                                                 
3
 Véase, páginas 58-59 de la transcripción de la continuación a la vista administrativa del 

23 de julio de 2014. 

4 A su vez, debemos recordar que dicha Regla 20.6, supra, establece que el informe 
pericial debe ser presentado al menos 30 días antes de la vista administrativa, lo cual 
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facultad del DACO de realizar cualquier investigación o inspección que 

entienda necesaria y no equivale a una objeción a un informe de la 

agencia. 

De otra parte, como surge del expediente judicial, del testimonio 

de la recurrida y del testimonio del perito López Cardec, la opinión 

pericial de este último no contradice la conclusión del perito automotriz 

de DACO. Todo lo contrario, López Cardec aclaró que el estado de 

corrosión excesiva que presenta el vehículo fue ocasionado por las 

condiciones ambientales debido al mal acabado de la pintura del 

vehículo
5
.  Por lo tanto, evidentemente la conclusión de López Cardec 

no contradice las estipulaciones, sino que abunda en las razones por 

las cuales las condiciones ambientales provocaron la corrosión.  Dicha 

conclusión encuentra apoyo en las fotos anejadas a su informe pericial 

y en lo observado durante la inspección ocular. 

Por otra parte, a pesar de que el informe del técnico automotriz 

de DACO quedó estipulado ante la falta de objeción de las partes, no 

existe disposición legal o reglamentaria alguna que obligue al foro 

administrativo a adoptar la teoría y conclusión del investigador. Por lo 

tanto, DACO tenía la discreción y potestad para admitir o descartar el 

informe estipulado. De conformidad con lo anterior, estamos 

conformes con la apreciación de la prueba que hiciera DACO, toda vez 

que, como bien ha indicado nuestra más Alta Curia, los jueces no 

debemos creer lo que nadie más creería. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 

DPR 573, 582 (1961).  Por tal razón, DACO basó su determinación en 

la totalidad del expediente y en la prueba que tuvo ante sí.   

 En su quinto señalamiento de error, el recurrente alegó que 

DACO incidió al darle credibilidad al perito de la recurrida, toda vez 

que, a juicio de Motorambar, dicho perito fue mendaz.  El recurrente 

                                                                                                                                     
ocurrió en cuanto a la última vista del caso de epígrafe, en la cual se presentó la 
prueba pericial.  

5
 Véase, páginas 131 y 142 de la transcripción de la continuación de la vista 

administrativa del 24 de febrero de 2015. 
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afirma que López Cardec mintió en cuanto a sus credenciales, ya que 

de su resumé y currículum vitae surgía que tomó unos cursos con 

unas compañías que no proveían los mismos y que alegó ser instructor 

y/o empleado de Toyota, Lexus y Garaje Isla Verde, aun cuando era 

falso.  No estamos de acuerdo. 

 De la transcripción de la prueba oral estipulada surge que el 

perito testificó y aclaró que él mismo redactó su resumé y admitió no 

ser muy diestro en las computadoras, por lo cual había varios errores 

en el mismo
6
.  Dichos errores le dieron la impresión al recurrente de 

que López Cardec no tomó los cursos que alegaba haber tomado, 

máxime cuando no produjo evidencia de haber tomado algunos de los 

cursos que alegó haber tomado. Sin embargo, del expediente judicial 

surgen más de cuarenta certificados y evidencia de los cursos de 

técnico automotriz que López Cardec tomó y que lo cualifican para 

ofrecer su opinión pericial.   

En cuanto a la alegación del recurrente a los efectos de que en 

el caso ante nos existe una probabilidad de que la evidencia fuera 

alterada para crear una impresión falsa de corrosión excesiva en el 

vehículo, debemos recordar que para derrotar la presunción de 

legalidad y corrección que le asiste al DACO, el recurrido estaba 

obligado a presentar prueba suficiente y no meras alegaciones. ARPE 

v. Junta de Apelaciones, 124 DPR 858 (1989).  Sabido es que las 

meras alegaciones o teorías no constituyen prueba.  Asociación 

Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527 (1981).  Por lo 

tanto, Motorambar no podía descansar en su percepción y en meras 

conjeturas. 

Es incuestionable que de la propia inspección ocular que 

realizara la Juez Administrativa surgió que la oxidación era evidente.  

Dicha inspección ocular arrojó que la carrocería se estaba 

                                                 
6
 Véase, página 113 de la transcripción de la continuación a la vista administrativa del 24 
de febrero de 2015. 



 
 

 

KLRA201501178    

 

15 

desprendiendo tan contundentemente que se podían tomar pedazos 

oxidados en las manos
7
. Lejos de lo que sugiere el recurrente, el 

expediente judicial está huérfano de prueba que demuestre que López 

Cardec o la parte recurrida colocaran los pedazos de metal corroído en 

el interior de la puerta para alterar la prueba. Tampoco nos persuaden 

las alegaciones de Motorambar al insinuar que, dado que en otros 

casos en los cuales participó el perito alegadamente se alteró la 

evidencia, en este caso ocurría igual situación. Por lo tanto, no hemos 

encontrado evidencia del alegado carácter mendaz del perito que nos 

mueva a desechar su opinión pericial. 

En cuanto a los señalamientos de errores quinto y sexto, 

Motorambar arguyó que el DACO erró al aplicar el Artículo 1077 del 

Código Civil, supra, a la controversia de marras y al disponer que no 

aplicaba el saneamiento.  Al palio de la Regla 22 del Reglamento Núm. 

7159, supra, DACO tenía la potestad, a opción del comprador, de 

decretar la resolución del contrato de venta del vehículo del caso de 

epígrafe. Como puede colegirse, no cabe hablar de saneamiento en 

los casos en los cuales el comprador, en este caso la recurrida, opta 

por la resolución del contrato.  Sin duda alguna, Motorambar tenía la 

obligación de honrar la garantía del vehículo de la recurrida y tuvo 

amplia oportunidad para repararlo, pero se negó a corregir los defectos 

en cuestión.   

Es un hecho que al momento de verse obligada a instar la 

Querella, la recurrida interesaba la reparación de su unidad vehicular.  

No obstante, a medida que transcurrió el tiempo y la corrosión que 

presentaba su vehículo fue empeorando, la recurrida finalmente 

enmendó la Querella y optó por solicitar que DACO ejerciera su 

facultad de decretar la resolución del contrato y la devolución de las 

prestaciones. Como hemos indicado previamente, es nuestra 

                                                 
7
 Íd., a la página 97. 
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determinación que la prueba presentada por la recurrida justificó la 

decisión final del foro administrativo.  

Por lo tanto, concluimos que DACO efectuó sus determinaciones 

de los hechos basándose en la credibilidad que le mereció el 

testimonio de la recurrida y de su perito, luego de ventilada la prueba 

que tuvo ante sí.  Sin embargo, a pesar de que Motorambar alegó 

estar inconforme con la Resolución dictada en su contra, falló en 

presentar prueba para rebatir la presunción de legalidad y corrección 

que le asiste al DACO.  Efectivamente, luego de un cuidadoso análisis 

del expediente judicial, concluimos que el DACO no erró al declarar 

Con Lugar la Querella. De manera que, conforme a las disposiciones 

reglamentarias aplicables antes discutidas, procedía la resolución del 

contrato de compraventa del vehículo, como razonablemente 

dispusiera dicha agencia. Por último, en ausencia de indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad, ilegalidad o error por parte de DACO, nos 

ceñimos a la norma de deferencia que gobierna la adjudicación de las 

decisiones de las agencias administrativas. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA el 

dictamen recurrido. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


