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SENTENCIA 

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

 La empresa recurrente, Auto Éxito Import, Inc., nos solicita que 

revoquemos la resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO) el 30 de noviembre de 2015, en la que declaró ha 

lugar la querella presentada por la parte recurrida, la señora Layka Mojica 

Arroyo, en su contra y en contra de otros dos querellados que ya no están 

en el caso. El DACO resolvió que procedía la rescisión del contrato de 

compraventa mediante el cual la señora Mojica Arroyo adquirió de la 

empresa recurrente un vehículo de motor usado, por adolecer de un vicio 

oculto que esta última se negó a reparar.  

 Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar los 

argumentos de ambas partes y el derecho que rige la controversia 

medular planteada, resolvemos confirmar la resolución recurrida.  
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 Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso, para 

luego analizar los señalamientos de error planteados por la recurrente 

Auto Éxito Import, Inc. 

I 

A base de las determinaciones de hechos formuladas por el DACO 

en la resolución recurrida, las que encuentran apoyo en la prueba oral y 

documental que obra en el expediente, a continuación resumimos los 

hechos esenciales que originan este recurso.  

El 5 de junio de 2014 la señora Layka Mojica Arroyo (señora Mojica 

o recurrida) adquirió de Auto Éxito Import, Inc. (Auto Éxito o recurrente) 

un vehículo usado marca Suzuki, modelo SX4 del año 2011, por el precio 

de $8,700. El automóvil tenía en ese momento 59,169 millas corridas. Ese 

mismo día el auto le fue entregado en su residencia. Allí, el empleado (―un 

muchacho‖) de Auto Éxito que le llevó el vehículo le pidió a la recurrida 

que firmara la factura y el contrato de venta al por menor a plazos. No le 

entregó documento alguno relativo a la garantía que cubría la unidad, 

como tampoco le extendió una garantía verbal. Este dato no está en 

controversia.1  

Aproximadamente una semana después de efectuada la 

compraventa, la querellante notó que el automóvil tenía algún 

desperfecto. En sus palabras, el carro ―no quería acelerar‖, ―desde la 

primera semana… estaba corriendo vago, sin fuerza‖, ―una vez se me 

apagó en la carretera‖,2 pero no lo llevó inmediatamente al vendedor ni a 

algún mecánico para que lo inspeccionara, ya que dependía de él para 

asistir a sus clases de enfermería. No fue hasta el mes de noviembre del 

2014, aproximadamente cinco meses después de la compra, que llevó el 

auto a Caribbean Auto Distributors, agentes de servicio de la marca 

Susuki, para su examen.3 Allí le dijeron que el motor estaba tapado y que 

tenía la bomba de agua dañada y le recomendaron un cambio de aceite y 

                                                 
1 Transcripción de la prueba oral (TPO), págs. 10-11; 22.  

2  TPO, pág. 10. 

3 TPO, pág. 14. 
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filtro. El 19 de noviembre la querellante acudió a Auto Éxito para 

informarle de esos hallazgos y pedirle la reparación.4 La gerencia de la 

recurrente le indicó que el vehículo no tenía garantía.5 No hay duda de 

que a esa fecha ya habían pasado los dos meses de garantía que le 

aplicaban a la unidad, según lo establecido en la Regla 26.2(c) del 

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor del Departamento de 

Asuntos del Consumidor.  

El 24 de noviembre de 2014 la señora Mojica presentó la querella 

contra Auto Éxito Import, Inc., Suzuki del Caribe Inc., y Reliable Financial 

Services, Inc. Solicitó la resolución del contrato de compraventa, la 

devolución de los pagos hechos hasta esa fecha y la exención de los 

pagos restantes. La recurrida mantiene el vehículo en su poder sin uso.6 

 Después de los trámites de rigor ante la agencia, el 20 de febrero 

de 2015 un técnico de DACO inspeccionó el automóvil y concluyó que 

este tenía una fuerte sedimentación en la parte interna del motor y que el 

tapón por donde se echa el aceite al motor también mostraba 

sedimentación. Según el técnico, esto era señal de que el vehículo 

llevaba tiempo sin cambiársele el aceite de motor. También corroboró que 

la bomba de agua estaba averiada. Las partes estipularon el informe del 

inspector del DACO.7 

 Celebrada la vista administrativa, en la que se presentó y admitió 

prueba oral y documental por ambas partes, el DACO resolvió la querella 

a favor de la señora Mojica, mediante la resolución de 30 de noviembre 

de 2015 que revisamos. Determinó que el sedimento que se encontraba 

en el motor constituía un vicio oculto grave que precedía la compraventa, 

ya que desde la primera semana el vehículo ya estaba funcionando 

defectuosamente. Concluyó el DACO en su resolución: 

                                                 
4 TPO, pág. 16. 

5 TPO, pág. 18.  

6 TPO, pág. 18. 

7 TPO, pág. 26. 
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[…] Los defectos del vehículo adquirido por la Querellante son 

graves, ya que se relacionan con sedimentación en el motor, 

indicativo [de] que [a]l auto no se le efectuaron los 

correspondientes cambios de aceite pudiendo provocar que el 

mismo se ―esviele‖. El auto presenta además problemas en la 

transmisión que lo impiden realizar los cambios adecuadamente. 

Resolución, págs. 5-6. 

Además, la agencia resolvió que la señora Mojica, como 

compradora, tenía derecho a ejercer las acciones de saneamiento o de 

redhibición contra el vendedor del auto, a pesar de que había pasaron los 

dos meses de garantía que le concedía el Reglamento de Garantías de 

Vehículos de Motor a un auto usado. Apuntó que la Regla 37 de ese 

reglamento establece que nada de lo allí dispuesto limitará en forma 

alguna el derecho del consumidor a ejercer cualquier acción que le 

reconozcan las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entre 

ellas, las acciones redhibitorias que provee el Código Civil para los casos 

de compraventa de cosas muebles. En consecuencia, ordenó la rescisión 

del contrato de compraventa del vehículo de motor y la devolución de las 

contraprestaciones. Desestimó la querella en cuanto a Reliable Financial 

Services, Inc., ―por no haberse cumplido con las disposiciones del Art. 

209, inciso (a) (83) de la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de 

Financiamiento‖ y contra Suzuki del Caribe, Inc. ―por no haberse 

establecido ninguna relación u obligación de dicha parte‖.8   

Inconforme con esa determinación, Auto Éxito recurre ante este 

foro judicial para que revisemos y revoquemos la resolución que le fue 

adversa y nos plantea como errores de la agencia los siguientes: (1) 

―concluir que Auto Éxito no le otorgó garantía al vehículo de la querellante 

cuando dicha conclusión no está sostenida por la prueba‖; (2) ―concluir 

simple y llanamente, sin considerar otros factores atribuibles única y 

exclusivamente a la querellante, que el vehículo adolecía de vicios ocultos 

                                                 
8 Apéndice, pág. 6. 
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y sin más, imponerle responsabilidad a Auto Éxito‖; (3)  ―imputarle la 

responsabilidad de los desperfectos del vehículo a Auto Éxito sin tomar 

en consideración, a base de la prueba presentada, que la querellante 

supo de los desperfectos desde la primera semana de haber comprado el 

vehículo y lo siguió utilizando sin importarle las consecuencias de dicha 

contumacia y negligencia‖; y (4) ― al emitir una Resolución injusta y 

arbitraria que no está sostenida por la prueba‖. 

Atendamos estos señalamientos conjuntamente por estar 

íntimamente relacionados. 

II 

- A - 

Las garantías requeridas a los fabricantes y distribuidores de 

vehículos de motor en nuestra jurisdicción están reguladas por la Ley de 

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

1979 (Ley 7), según enmendada, 10 L.P.R.A. § 2051. La Ley 7 delega al 

DACO la responsabilidad de implantar sus disposiciones y adoptar la 

reglamentación necesaria en esta área. Véase Art. 13, 10 L.P.R.A. § 

2063. En el ejercicio de esta facultad, el DACO adoptó el Reglamento de 

Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio 

de 2006 (en adelante, Reglamento 7159),9 con el objetivo de asegurarle a 

todo consumidor que adquiera un vehículo de motor en Puerto Rico que 

este sirva los propósitos para los que fue adquirido y que reúna las 

condiciones mínimas necesarias para garantizar la protección de su vida 

y propiedad. Además, este reglamento también tiene como finalidad 

prevenir las prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor. Reg. 

7159, Regla 2.  

El Reglamento Núm. 7159 aplica a toda persona que se dedique 

a la venta o servicios de vehículos de motor, nuevos o usados, en Puerto 

                                                 
9 El DACO aprobó el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento 

Núm. 4797, el 30 de septiembre de 1992. Este Reglamento fue sustituido por el 
Reglamento Núm. 7151 de 1 de junio de 2006 que, a su vez, fue sustituido por el 
Reglamento 7159. Los propósitos y el contenido de estos reglamentos se ha 
mantenido esencialmente igual y han sido avalados por la jurisprudencia. Véase, 
Rodríguez v. Overseas Military, 160 D.P.R. 270, 283 (2003). 
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Rico. Reg. 7159, Regla 3. El reglamento dispone expresamente que ha 

de interpretarse liberalmente a favor del consumidor. Reg. 7159, Regla 4; 

Polanco v. Cacique Motors, 165 D.P.R. 156, 163-164 (2005).  

En lo que atañe al caso de autos, la  Regla 26.2 (c) del 

Reglamento 7159 dispone que todo vendedor concederá una garantía de 

2 meses o 2,000 millas, lo que ocurra primero, a aquellos vehículos 

usados con 50,000 hasta 100,000 millas recorridas. Todo vendedor 

también estará obligado a entregar una certificación de la garantía que 

cumpla con ciertos requisitos de forma e incluya determinada información, 

tal como las circunstancias en las que el consumidor puede perder la 

garantía y la identificación de la entidad responsable de honrarla. Véase 

las Reglas 7 y 27 del Reglamento 7159.  

Plantea Auto Éxito que, vencido el plazo de dos meses o recorridas 

las 2,000 millas que el Reglamento 7159 reconoce como garantía a un 

vehículo usado con más de 50,000 millas corridas, la compradora no 

podía exigir que se le honrara garantía alguna. No le asiste la razón a la 

parte recurrente.  

De surgir dificultades con la unidad comprada, la Regla 22 del 

Reglamento 7159 dispone que ―el Departamento podrá, a opción del 

comprador, decretar la resolución del contrato o reducir 

proporcionalmente el precio de venta de acuerdo con el Código Civil de 

Puerto Rico, en aquellos casos en [los] que el vendedor […], tuvo 

oportunidad razonable para reparar uno o más defectos, pero no quiso o 

no pudo corregirlos […]‖. (Énfasis suplido.) Y la Regla 37 del Reglamento 

7159 establece que nada de lo dispuesto en él ―[…] limitará en forma 

alguna el derecho del consumidor a ejercer cualquier acción que le 

reconozcan las leyes generales o especiales del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, así como las acciones de saneamiento por evicción, 

saneamiento por vicios ocultos o redhibitoria y cualesquiera otras que 

reconozca el Código Civil.‖  
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Es decir, ausente la garantía, porque no le fue informada, 

extendida ni negada expresamente por el vendedor, no carecía la 

compradora de acción legal para reclamarle un remedio efectivo al 

vendedor. En todo caso, ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha tenido 

la oportunidad de tratar el asunto que ocupa nuestra atención en varios 

casos, entre ellos, Domínguez Talavera v. Caguas Expressway Motors, 

148 D.P.R. 387 (1999); Pérez Vélez v. Triangle Chrysler, 152 D.P.R. 475 

(2000); y Polanco López v. Cacique Motors, 164 D.P.R. 156 (2005). 

Destacó el Alto Foro en esta jurisprudencia reiterada que el DACO fue 

creado con el propósito primordial de vindicar e implementar los derechos 

del consumidor, a tenor de la Ley 5 del 23 de abril de 1973, 3 L.P.R.A. 

341a et seq.  Para vindicar tales derechos, el DACO podrá aplicar todas 

las leyes vigentes que salvaguarden tales derechos, entre ellas, las 

disposiciones del Código Civil de Puerto Rico que conceden al comprador 

acciones diversas para proteger la adquisición de bienes y servicios. Por 

lo dicho, el recurso de autos se rige por el reglamento aludido y, en su 

defecto, por las normas que regulan la obligación de saneamiento por 

vicios ocultos del vendedor, específicamente las que recoge el Código 

Civil en los artículos 1373, 1374 y 1375, 31 L.P.R.A. §§ 3841, 3842 y 

3843.  

Veamos con más detalle estas causas de acción, a la luz de las 

circunstancias específicas del caso. 

- B - 

El Artículo 1350 del Código Civil dispone que ―[e]l vendedor está 

obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta.‖ 

Código Civil de Puerto Rico, Art. 1350, 31 L.P.R.A. § 3801. Esta llamada 

―garantía legal‖ que regula el Código Civil impone al vendedor la 

obligación de saneamiento por los defectos ocultos que tenga la cosa 

vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina o si 

disminuyen de tal modo ese uso que el comprador no la habría adquirido 

si los hubiera conocido. En ambos casos, el comprador podrá desistir del 
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contrato, luego de abonársele los gastos que pagó, y, si el vendedor 

conocía los vicios antes de la venta, podrá el comprador solicitar la 

indemnización de los daños sufridos como consecuencia del defecto. 

Cód. Civil P.R., Arts. 1373, 1374 y 1375, 31 L.P.R.A. §§ 3841, 3842 y 

3843; Ferrer Delgado v. General Motors Corporation, 100 D.P.R. 246, 255 

(1971); DACO v. Marcelino Mercury, Inc., 105 D.P.R. 80, 83-84 (1976); 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R., en la pág. 396. 

Las partes igualmente podrían aumentar, disminuir o suprimir esta 

obligación legal del vendedor, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en Agudo Cano v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 892, 895-896 

(1968). En esta opinión el Tribunal Supremo resolvió que el comprador 

puede renunciar al derecho al saneamiento, en ese caso, de la evicción, 

—liberando de toda responsabilidad al vendedor— siempre y cuando 

dicha renuncia esté condicionada a que: (a) en el pacto de renuncia no 

hubiere mediado mala fe por parte del vendedor, y (b) a que el comprador 

hubiese hecho la renuncia con conocimiento de los riesgos de la evicción 

y sometiéndose a sus consecuencias.  

Entonces, aunque se hubiera agotado el plazo de garantía provisto 

en el Reglamento 7159, conocido o aceptado ese plazo por la 

compradora (y menos si no fue divulgado a ella al momento de la 

compra), todavía podía ella exigirle el saneamiento al vendedor. 

Recordemos que para que proceda la acción redhibitoria son necesarias 

las siguientes circunstancias: (a) que la cosa adolezca de un vicio; (b) que 

este vicio sea grave; (c) que sea oculto; (d) que sea preexistente a la 

venta y (e) que se ejercite la acción en el plazo legal, que es de seis 

meses contados desde la entrega de la cosa vendida, o desde que se 

interrumpen las gestiones de inteligencia entre las partes. Cód. Civil P.R., 

Art. 1379, 31 L.P.R.A. § 3847; Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 

246, 255-256 (1971); Boyd v. Mihulka, 101 D.P.R. 651, 658 (1973); Pérez 

v. VPH Motor Corp., 152 D.P.R. 475, 488 (2000); Casa Jaime Corp. v. 

Castro, 89 D.P.R. 702, 704 (1963).  
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 A los fines de la rescisión de un contrato por vicios ocultos, 

constituyen vicios redhibitorios o cuantiminosos aquellos defectos que 

excedan las imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en 

un producto determinado. No es requisito que dichos defectos 

imposibiliten el uso de la cosa vendida, siempre que mermen 

notablemente su valor. Berríos v. Courtesy Motors of PR, 91 D.P.R. 441, 

445 (1941); DACO v. Marcelino Mercury, Inc., 105 D.P.R., en la págs. 84-

85; Domínguez Talavera v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R., pág. 

395. 

Ante una pretensión análoga a la de Auto Éxito, señaló el Tribunal 

Supremo en el caso de Polanco López v. Cacique Motors, 164 D.P.R., en 

las págs. 168-169: 

[...] No encontramos fundamento legal alguno que sostenga esa 
contención; como tampoco aduce alguno el concesionario.  Ni el 
Código Civil ni el Reglamento de Garantías de Vehículos de 
Motor apoyan esa distinción. Analizada la doctrina, resalta con 
meridiana claridad que no es la naturaleza del bien, sino la 
naturaleza del defecto lo que debe ser considerado en una acción 
redhibitoria.  Incluso, surge claramente del Reglamento que el 
mismo aplica tanto a los vehículos nuevos como a los usados. 
Exigir un estándar de prueba más oneroso al comprador de un 
vehículo usado, que el que se le exige al comprador de un 
vehículo nuevo, en nada aporta al propósito del Reglamento de 
proteger adecuadamente a los consumidores y prevenir las 
prácticas ilícitas en la compraventa de vehículos de motor.  En 
consecuencia, reiteramos que el comprador de un vehículo de 
motor —sea éste nuevo o usado— al reclamar por vicios ocultos 
sólo vendrá obligado a demostrar que el automóvil funcionaba 
normalmente al momento de la compra, y que el vendedor no 
quiso o no pudo corregir el defecto, a pesar de haber tenido la 
oportunidad de hacerlo.  

 
(Énfasis nuestro.) 

En el mismo caso, reiteró el Alto Foro que ―el Reglamento 

preceptúa que nada de lo dispuesto en el mismo limita el derecho del 

consumidor a ejercer cualquier acción que le reconozcan las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como las acciones de 

saneamiento por evicción o vicios ocultos, y la acción redhibitoria que 

reconoce el Código Civil para los contratos de compraventa de bienes 

muebles. En consecuencia, las determinaciones del [DACO] 

relacionadas a estos asuntos deben ser cónsonas con los artículos del 
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Código Civil sobre las acciones de saneamiento en la compraventa‖. Íd., 

en la pág. 164.  

En los vicios menores se dará oportunidad al vendedor de reparar 

el desperfecto y no tendrá derecho el comprador a pedir la resolución del 

contrato. En tales circunstancias, la acción redhibitoria es improcedente y 

el comprador está obligado a aceptar las reparaciones. No así, si el vicio 

es grave, si excede la medida advertida previamente o si la oferta o 

gestión de reparación del vendedor es irrazonable. Berríos v. Courtesy 

Motors of Puerto Rico, Inc., 91 D.P.R., en la pág. 447; García Viera v. 

Ciudad Chevrolet, Inc., 110 D.P.R., 158, 163 (1980). 

 Al instar la acción redhibitoria ante el DACO, el comprador no tiene 

―que precisar todos los detalles de la acción, sino bosquejar la 

controversia y las reclamaciones‖. Lo importante es que surja ―como 

alternativa la resolución del contrato de compraventa‖, de modo que ―la 

querellada cono[zca] la posibilidad de que se conced[a] al querellante 

dicho remedio y[,] por ende[,] de la devolución de las prestaciones‖. Otero 

v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 737 (2005), que sigue la norma sentada en 

Banco Central v. Capitol Center, 135 D.P.R. 760, 764 (1994). 

III 

 ¿Erró el DACO al concluir que el vehículo tenía un vicio oculto, que 

por lo que procedía, en virtud de la acción redhibitoria, la rescisión del 

contrato y la devolución de las prestaciones del contrato? Resolvemos 

que no.  

- A - 

El testimonio de la recurrida, admitido por Auto Éxito, fue claro. Al 

momento de la compra, no se le extendió la garantía reglamentaria ni se 

le explicaron sus limitaciones. Además, a tenor del informe estipulado del 

inspector del DACO, la sedimentación que afectaba el motor era longeva, 

lo que implicaba que fue prexistente a la venta. Entonces, si la empresa 

recurrente se negó a honrar la garantía, irremediablemente en este caso 

se activó la acción redhibitoria reconocida en el Artículo 1373 del Código 
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Civil. Habiéndose ejercido esta acción dentro del plazo de seis meses, 

desde la compra del vehículo, la reclamación no había prescrito.  

Hemos visto que el estándar establecido para resolver un contrato 

de compraventa de vehículos de motor nuevos es igualmente aplicable a 

los vehículos usados, pues el comprador de un vehículo de motor, sea 

nuevo o usado, al reclamar por vicios ocultos, solo vendrá obligado a 

demostrar que el automóvil parecía funcionar bien al momento de la 

compra, y que, manifestado el defecto, el vendedor no quiso o no pudo 

corregirlo, tras darle la oportunidad de hacerlo  

La jurisprudencia exige prueba clara y convincente para determinar 

que un consumidor acordó limitar los derechos que le conceden las leyes 

y que entendió cuáles eran las consecuencias de la renuncia. En este 

caso ni siquiera se le entregó a la compradora la certificación de la 

garantía reglamentaria, que detallara los beneficios que incluía, sus 

términos y condiciones. Claramente no hubo tal renuncia de parte de la 

señora Mojica, por ende, esta tenía derecho al saneamiento bajo las 

disposiciones del Código Civil y así lo exigió dentro del término legal 

requerido.  

Una vez la señora Mojica le reclamó la reparación del defecto que 

exhibía su automóvil, Auto Éxito venía obligada a reaccionar según lo 

exigían las circunstancias. No lo hizo. A base de lo expresado, ya sea a 

tenor de las disposiciones del Código Civil o del Reglamento de Garantías 

de Vehículos de Motor, el DACO podía, ―a opción del consumidor, 

decretar la resolución del contrato o reducir proporcionalmente su precio 

de venta de acuerdo a las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico 

[...] tomando en consideración las circunstancias particulares de cada 

caso‖. Véase Pérez Vélez  v. Triangle Chrysler, 152 D.P.R., en las págs. 

487-488. En consecuencia, procedía el remedio dictado por el DACO en 

este caso. 

Disponemos así de los primeros dos señalamientos de error.  
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- B - 

En cuanto a la rescisión del contrato, la parte recurrente 

argumenta, como tercer señalamiento, que es una acción exagerada e 

injusta, ya que la parte recurrida continuó usando el vehículo por varios 

meses, a pesar de que conocía el defecto desde la primera semana. No 

obstante, no ofreció prueba alguna de que su uso empeoró la condición 

del vehículo, a pesar de que tenía el peso de esa prueba. La parte 

recurrente ni siquiera negó la determinación de hecho de DACO de que la 

sedimentación excesiva precedió la venta y que la misma provocó los 

defectos que exhibía el vehículo desde fecha cercana a la compra hasta 

que se apagó en la carretera y fue estacionado por la compradora frente a 

su casa.  

De hecho, surge de la poca jurisprudencia que existe en torno al 

argumento del uso continuado del bien, que el consumidor no está 

impedido de continuar usando el vehícul comprado, a pesar de conocer el 

defecto. Véase Correa v. Cruises a Div. Of KCS Intern., Inc., 298 F.3rd 13 

(1er Cir. PR, 2002). En este caso, el dueño continuó utilizando un 

vehículo marítimo, a pesar de que conocía que sufría de unos 

desperfectos que impedían su uso óptimo. El Primer Circuito de 

Apelaciones, al revisar la decisión del Tribunal de Distrito federal para el 

Distrito de Puerto Rico, concluyó que la acción redhibitoria procedía, aun 

cuando el defecto no impacte el funcionamiento general del vehículo, si 

es de tal naturaleza que el comprador no lo hubiera comprado o hubiera 

pagado menos precio por él. Auto Éxito no rebatió la prueba presentada 

por la señora Mojica sobre este importante criterio. Disponemos así del 

tercer error señalado. 

- C - 

En fin, es norma reiterada que las decisiones finales de los foros 

administrativos son susceptibles de revisión judicial, una vez se han 

agotado todos los remedios que el propio organismo provee para 

cuestionarlas. Satisfechos los requisitos jurisdiccionales 
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correspondientes, la revisión judicial se circunscribe a determinar: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos efectuadas por la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo visto en 

su totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho fueron correctas. 3 

L.P.R.A. § 2171. Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 

Cónsono con lo anterior, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. § 2175, expresamente dispone que 

las determinaciones de hechos efectuadas por las agencias 

administrativas serán sostenidas judicialmente ―si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo‖, mientras que las 

conclusiones de derecho podrán ser revisadas por el tribunal ―en todos 

sus aspectos". En atención a este mandato legislativo, la revisión judicial 

ha de limitarse a cuestiones de derecho y a la determinación de si existe 

o no evidencia sustancial para sostener las conclusiones de hechos de la 

agencia. 

De ordinario los tribunales miramos con deferencia las 

determinaciones fácticas efectuadas por las agencias administrativas, así 

como las interpretaciones que éstas efectúan sobre la ley cuya 

administración les ha sido encomendada. En tal caso, se presume que la 

agencia posee un conocimiento especializado en aquellos asuntos que le 

fueron encomendados por el legislador que merece ser visto con respeto 

y deferencia. Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

Por consiguiente, nuestra función revisora debe limitarse a determinar si 

la interpretación o la actuación administrativa cuestionada fue razonable, 

a la luz de las pautas trazadas por el legislador. San Vicente v. Policía de 

P.R., 142 D.P.R. 1, 6 (1996); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 

(2005). 

Sin embargo, somos conscientes de que el criterio que debe 

aplicar el tribunal en estos casos no es si la decisión administrativa es la 
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más razonable o la mejor. El estándar de revisión del foro apelativo debe 

ser si la interpretación de la agencia es razonable al considerar la 

evidencia sustancial que obra en el expediente. Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., 152 D.P.R., en la pág. 123. Ante la ausencia de irrazonabilidad 

en la decisión administrativa final, no le compete a los tribunales imponer 

su propio criterio. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 132 (1998). 

Ahora bien, cuando la parte adversamente afectada por una 

decisión administrativa plantee que las determinaciones de hechos en las 

que la agencia se basó para emitir su dictamen no encuentran apoyo 

sustancial en el expediente administrativo, tiene el deber de convencer, 

en el proceso apelativo, que existe otra evidencia sustancial en el récord 

que, debidamente considerada, debió producir una decisión distinta. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R, en las págs. 397-

398; Otero v. Toyota, 163 D.P.R., en la pág. 728. 

 A la luz de la prueba que obra en el expediente, resolvemos que la 

resolución recurrida es razonable y que las determinaciones de hechos 

están sostenidas por el expediente administrativo. No debemos intervenir 

con ese juicio. No erró el DACO al emitir la resolución en los términos 

indicados, como se le imputa en el cuarto error señalado. Procede su 

confirmación.  

IV 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    
      Dimarie Alicea Lozada  
     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


