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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2016. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Holsum Puerto Rico 

presentó la Revisión judicial de epígrafe, en la que procuró la 

revocación de la determinación del Departamento de Asuntos del 

Consumidor de declarar nulo el contrato de compraventa de un 

vehículo de motor adquirido por el señor Eddie Rodríguez Ramos. 

La agencia recurrida confirmó su dictamen de nulidad mediante la 

Resolución en reconsideración, emitida el 10 de febrero de 2016.  

Tras revisar la resolución recurrida, los argumentos de las 

partes litigantes y con el beneficio de la transcripción de la prueba 

oral vertida durante la vista administrativa, estamos en posición de 

resolver.  

Detallamos a continuación el trámite acaecido ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor, y los testimonios 

vertidos durante la vista.     

I 

El señor Eddie Rodríguez Ramos (Rodríguez) presentó la 

Querella BA0008853 ante el Departamento de Asuntos del 
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Consumidor (DACo) contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Holsum Puerto Rico; Sojitz de Puerto Rico Corp., distribuidora de 

vehículos Hyundai en Puerto Rico; y Auto Loi LLC h/n/c Hyundai 

de Bayamón, entidad que intervino en las reparaciones del 

vehículo.  

El señor Rodríguez reclamó los defectos en el motor del 

vehículo que adquirió el 11 de marzo de 2014, en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Holsum Puerto Rico, marca Hyundai, modelo 

Sonata, del año 2012, por la cantidad de $31,504.13. El señor 

Rodríguez financió $45,444.50. Al momento de la transacción el 

vehículo tenía 42,950 millas, aproximadamente. A la fecha de la 

presentación de la Querella, el auto había recorrido 46,579 millas. 

Según alegado en la Querella, fue informado que el vehículo 

tendría la garantía de un automóvil nuevo de 5 años o 60,000 

millas, lo que ocurriera primero. La unidad vehicular no le fue 

entregada el 11 de marzo de 2014, pues fue llevada por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Holsum Puerto Rico (Cooperativa) 

a Auto Loi LLC h/n/c Hyundai de Bayamón debido a que “corría 

aguantado y al detenerse se apagaba”. El querellante adujo que la 

Cooperativa para la reparación del vehículo emitió el pago de 

$3,76304, $436.56 por el reemplazo de las botellas, más $481.50 

por las gomas. 

Ante los fallos exhibidos, varios meses después, el señor 

Rodríguez llevó el vehículo a la Cooperativa. El auto fue llevado al 

taller Auto Loi LLC h/n/c Hyundai de Bayamón, donde, luego de la 

inspección, se determinó que el motor estaba dañado, pues el 

dueño anterior no había dado el servicio de mantenimiento. Le 

indicaron que, por ende, el vehículo carecía de garantía. El señor 

Rodríguez señaló que, a la fecha de presentación de la Querella, el 

vehículo se encontraba en el taller de la parte querellada, por lo 

cual le cobraban $15 diarios por almacenamiento. El señor 
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Rodríguez carecía de transportación, lo que le provocaba varios 

contratiempos. En fin, el señor Rodríguez solicitó que se le honrara 

la garantía de 5 años o 60,000 millas, así como la reparación 

satisfactoria y completa del vehículo, o la resolución del contrato y 

el reembolso del dinero, así como que se le eximiera del pago de la 

penalidad y los recargos. Además, requirió el pago por los gastos 

adicionales.      

Sojitz de Puerto Rico Corp., h/n/c Hyundai de Puerto Rico, 

(Sojitz) contestó la Querella, en la que negó lo alegado en su contra 

y planteó varias defensas afirmativas, tales como la prescripción, 

caducidad, que la reclamación no justificaba la concesión de un 

remedio, negó los vicios ocultos del vehículo, y que el señor 

Rodríguez no había llevado el vehículo a su taller para hacer un 

diagnóstico y reparación, entre otras. Asimismo, la Cooperativa, a 

través de su presidente ejecutivo, como oficial autorizado, hizo lo 

propio. En su contestación, enumeró las reparaciones realizadas al 

vehículo en controversia, previo a la entrega del mismo al señor 

Rodríguez.1 Luego de dichos arreglos, el vehículo fue llevado a Auto 

Loi LLC, Hyundai de Bayamón, para una inspección más extensa 

por mecánicos certificados por Hyundai, quienes recomendaron 

ciertas reparaciones para garantizar el buen funcionamiento de la 

unidad. Según alegado la Cooperativa, tales reparaciones fueron 

realizadas.2 Luego de ello, y después de varias pruebas del vehículo 

por parte del querellante, este notificó su satisfacción y dio por 

completado el acuerdo de compra. La Cooperativa sostuvo haber 

tomado las medidas necesarias para garantizar que el vehículo 

                                                 
1 A saber, pintura en todo el vehículo para corregir rasgaduras y abolladuras, 

limpieza de interior y cambio de aro de lujo delantero ($3,767), batería Delco 

124RPS ($116.73), montura de 4 gomas nuevas, balanceo y alineamiento 

($481.29), cambio de aceite y filtro, filtro del aire e inspección general ($97.29), 
montura de shock absorber delantero ($440.06), marbete, inspección, multas y 

sello de AutoExpreso ($294), y set de llaves y goma de repuesto ($117.70).   
2 Cambio del sistema completo del turbo charger ($3,763.04), reemplazo en caña 

del guía, flexible coupling (sin cargo), y reemplazo del link assy-stabilizer de 

ambos lados (sin cargo). 
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estuviera en óptimas condiciones al momento de realizar el negocio 

con el señor Rodríguez. La Cooperativa negó que se le hubiese 

informado al señor Rodríguez que la garantía sería de vehículo 

nuevo. La Cooperativa no ofrece garantías en el proceso de 

compras, y desconoce los acuerdos entre el comprador y el 

concesionario de autos.         

Según la Cooperativa, y conforme a sus acuerdos con el 

señor Rodríguez, este decidió llevar el vehículo a inspeccionar 

personalmente a Auto Loi LLC, Hyundai de Bayamón, por 

recomendación de la Cooperativa, para verificar el encendido de la 

luz roja respecto al motor. Entonces, se determinó que el sistema 

turbo del vehículo tenía desperfectos, lo cual la Cooperativa 

autorizó reemplazar. Al realizar el pago de dicha reparación, la 

Cooperativa fue informada que el vehículo, al ser reposeído, no le 

era extensiva la garantía de 10 años o 100,000 millas, por lo que 

aplicaría la de 5 años o 50,000 millas. Según la Cooperativa, 5 

meses después y tras recorrer 3,626 millas a partir de la compra, 

el vehículo exhibía los defectos en cuestión, por lo que sostuvo que 

fue entregado en condiciones óptimas, y según aceptado por el 

señor Rodríguez.   

Posteriormente, fue rendido el Informe de investigación de 

vehículo de motor preparado por DACo, tras la inspección del 21 de 

octubre de 2014. Según el informe, al momento de la inspección, el 

motor del vehículo se encontraba tapado y desbielado. El señor 

Rodríguez no contaba con transportación y ninguna de las partes 

querelladas le ofreció un remedio para tal situación. Conforme a la 

opinión pericial, luego de la inspección, se pudo corroborar que el 

vehículo era inoperable debido al fallo en el motor, que se 

encontraba desbielado y producía sonidos internos.  El interior del 

motor estaba tapado en toda el área de lubricación, a tal magnitud 

que se concluyó que tal condición fue progresiva, lo que quería 
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decir que la misma estuvo presente al momento de la compraventa.  

El técnico automotriz de DACo concluyó que el motor del automóvil 

estaba desbielado y que ello fue causado por el motor estar tapado 

en el área de lubricación desde antes de la compraventa, en 

consideración al tiempo de uso desde la compraventa y al estado 

interno del motor. Se requería que el motor fuera reemplazado para 

el funcionamiento normal del vehículo. El caso fue referido a la 

división legal de DACo, y se estimó el costo de reparación en 

$9,000, piezas y labor.   

DACo citó a las partes para la correspondiente vista 

administrativa, la cual se celebró el 16 de junio de 2015. Conforme 

a la transcripción de dicha vista, el señor Rodríguez compareció 

por derecho propio. El informe de inspección del técnico 

automotriz de DACo fue estipulado. Previo al testimonio del señor 

Rodríguez, el representante legal de Sojitz, solicitó la desestimación 

de la reclamación en su contra, a la luz del informe de inspección 

de DACo, pues la condición del vehículo no estaba cubierta por la 

garantía, debido a la falta de mantenimiento. Según Sojitz, 

solamente era responsable de honrar la garantía limitada, lo cual 

era improcedente, porque el motor estaba tapado por falta de 

lubricación. El señor Rodríguez sostuvo que mientras estuvo en 

poder del vehículo, le realizó dos cambios de aceite y filtro, de lo 

cual tenía evidencia. La jueza administrativa pospuso la 

adjudicación de la moción de desestimación hasta tanto las partes 

presentaran la prueba.3  

Durante el testimonio del señor Rodríguez, este manifestó 

que fue informado que, como segundo dueño del vehículo, la 

garantía era de 5 años o 60,00 millas. Según el señor Rodríguez, 

nadie le indicó que no tenía garantía de motor.  El señor Rodríguez 

                                                 
3 Transcripción de la vista administrativa celebrada ante DACo el 16 de junio de 

2015, págs. 1-7.  
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declaró que al día siguiente de haber comprado el vehículo, le 

realizó un cambio de aceite y filtro en un taller autorizado. Durante 

su testimonio, el señor Rodríguez negó haber notificado prueba 

alguna a las partes querelladas. Negó, además, que los querellados 

le hubiesen notificado de la evidencia que ellos presentarían. Luego 

de una discusión al respecto, el representante de Sojitz, además de 

reiterar su moción de desestimación, retiró su objeción al 

documento relacionado al cambio de aceite y filtro realizado al 

vehículo el 12 de marzo de 2014 en Auto Fix.4 Luego de ese 

cambio, el señor Rodríguez realizó, el 29 de julio de 2014, el 

segundo cambio de aceite y filtro a las 46,535 millas en Auto Loi.5 

Al notar aguatado el vehículo y que el mismo se apagaba, el señor 

Rodríguez lo devolvió a la Cooperativa y le entregó las llaves al 

señor Luis Marrero (Marrero), presidente ejecutivo de la 

Cooperativa. Luego, el vehículo fue llevado a Auto Loi para la 

correspondiente verificación.6  

Auto Loi diagnosticó que el sistema turbo del vehículo estaba 

dañado, cuya reparación de $3,763 fue costeada por la 

Cooperativa, porque no estaba cubierto por la garantía. El señor 

Israel Berríos, representante de Auto Loi, explicó que la reparación 

de la turbina, la cual se le denegó al señor Rodríguez, es un 

componente del motor que trabaja con el sistema de lubricación 

del motor interno. La Cooperativa pagó por dicha reparación 

porque no estaba cubierto por garantía por la obstrucción que 

tenía la línea por falta de mantenimiento de lubricación. Ello 

ocurrió para el 12 de marzo de 2014. Según el representante de 

Auto Loi, los negocios los hacía con la Cooperativa, no con el señor 

                                                 
4 El abogado de Sojitz tuvo reparos a la presentación de dicho documento, bajo 
el fundamento de prueba de referencia, el cual fue admitido como Exhibit 1 del 

querellante.  
5 El señor Rodríguez compró el vehículo con 42,495 millas corridas. Se le sugirió 

al señor Rodríguez que realizara el segundo cambio de aceite y filtro a las 47,527 

millas.  
6 Transcripción de la vista administrativa celebrada ante DACo el 16 de junio de 

2015, págs. 8-37. 
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Rodríguez. Luego de las reparaciones de rigor, se le entregó el 

vehículo al señor Rodríguez. El 26 de marzo, el señor Rodríguez 

llevó el vehículo a las instalaciones de Auto Loi, cuando se le 

cambió el compresor. El 29 de julio de 2014, se le realizó otro 

cambio de aceite y filtro en Auto Loi.  Dos días después de ello, el 

señor Rodríguez escuchó varios ruidos en las piezas del motor del 

vehículo. Este reclamó a Auto Loi, quienes le denegaron, por 

teléfono, la garantía. El señor Rodríguez llevó, mediante una grúa, 

el vehículo a las instalaciones de Auto Loi. El señor Rodríguez 

sostuvo que, previo a ello, desconocía que el vehículo no tuviera 

garantía. A la fecha de la vista administrativa, el vehículo aún se 

encontraba en las instalaciones de Auto Loi, desde el 5 de agosto 

de 2014, luego de realizado el correspondiente cambio de aceite y 

filtro. Posteriormente, Auto Loi preparó un estimado, fechado el 12 

de agosto, del cual surge que la garantía le fue denegada “por falta 

de mantenimiento indicado en la reparación anterior” del mes de 

marzo. Ante la negativa de Auto Loi en ofrecerle la garantía, el 

señor Rodríguez reclamó a la Cooperativa, donde se le indicó que 

ello no era posible, por lo que le sugirieron acudir a DACo.7 

El señor Rodríguez solicitó la reparación el vehículo, pues 

sostuvo que en ningún momento fue informado de que el motor no 

tenía garantía. En la alternativa, exigió la resolución del contrato. 

Entonces, Sojitz reafirmó su solicitud de desestimación, pues no 

existía una reclamación que justificara la concesión de un remedio 

en su contra. Argumentó que, desde marzo, se le había indicado al 

querellante que el motor del vehículo no tenía garantía. A su vez, el 

señor Rodríguez sostuvo que sí se le indicó que el vehículo tenía 

una garantía de 5 años o 60,000 millas. DACo acogió la solicitud 

de desestimación de Sojitz.8  

                                                 
7 Id, págs. 37-61 
8 Id, págs. 61-67. 
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Durante el contrainterrogatorio del señor Rodríguez por 

parte del abogado de la Cooperativa, el señor Rodríguez admitió 

que para el 11 de marzo de 2014 el vehículo no funcionaba 

normalmente, y que conocía que el vehículo era reposeído. Fue 

presentado y admitido en evidencia el documento de relevo de 

responsabilidad, suscrito el 11 de marzo de 2014, en virtud del 

cual el señor Rodríguez certificó haber inspeccionado el vehículo, y 

relevó a la Cooperativa de cualquier responsabilidad ulterior con 

las condiciones mecánicas del vehículo que impidieran su utilidad. 

El millaje del vehículo al momento de la compraventa era de 

42,495. El querellante negó que antes de la compraventa la 

Cooperativa le indicara que el vehículo sería llevado a la Hyundai 

para hacer un chequeo completo. El señor Rodríguez sostuvo que 

mostró interés en el vehículo en controversia desde el momento en 

que la Cooperativo lo había reposeído en octubre de 2013, pues 

necesitaba un automóvil como medio de transporte. El querellante 

desconocía si el auto fue llevado a un taller de hojalatería.9   

El señor Rodríguez sostuvo que el contrato de compraventa 

fue suscrito el 11 de marzo de 2014. Declaró que el día después, es 

decir, el 12 de marzo de 2014, devolvió a la Cooperativa la llave del 

automóvil. Además, testificó que desconocía que el vehículo fuera 

llevado a la Hyundai para un chequeo completo. Admitió que sí 

tenía conocimiento de que la Cooperativa, luego del contrato de 

compraventa y a través del señor Marrero, le solicitó a la Hyundai 

que realizara un chequeo completo al vehículo y le reparara todo lo 

que estuviera dañado. El señor Marrero tenía la posesión del 

vehículo al realizar estas gestiones. Según el documento que el 

señor Marrero, de la Cooperativa, le entregó al señor Rodríguez, 

Hyundai determinó que el problema del vehículo se debía a que el 

sistema turbo estaba dañado, lo cual fue reparado, según el recibo 

                                                 
9 Id, págs. 67-79, 93. 
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de Auto Loi por la cantidad de $3,763.04 que le fue entregado al 

querellante por la Cooperativa, quien costeó dicho arreglo, entre 

otras piezas no relacionadas al motor del auto. El señor Rodríguez 

desconocía si la Hyundai en algún momento informó que el motor 

estuviera tapado o desbielado. Según el querellante, la Cooperativa 

no había obrado de buena fe, pues, incluso, no le proveyó 

transportación durante el período de reparación del automóvil, 

como lo exige la reglamentación al respecto, aun cuando había 

continuado pagando el automóvil sin poder utilizarlo como medio 

de transporte.10 

Respecto al cambio de aceite y filtro realizado al vehículo en 

Auto Loi, en julio de 2014, el señor Rodríguez manifestó que dos 

días después de ello, al prender el automóvil en la mañana, el 

motor comenzó a hacer un fuerte ruido. A raíz de ello, se comunicó 

telefónicamente con Auto Loi, y fue informado que la reparación no 

estaba cubierta por la garantía. Para ese entonces, el vehículo 

tenía 46,535 millas, por lo que había recorrido 3,040 millas desde 

el momento de la compraventa. Según este explicó, el vehículo dejó 

de funcionar cerca de los predios de la Cooperativa, mientras 

estaba de camino a Auto Loi. Posteriormente, el señor Rodríguez 

llevó el vehículo, en grúa, a las facilidades de Auto Loi. Desde ese 

entonces, el vehículo había permanecido en las facilidades de Auto 

Loi. El señor Rodríguez le notificó a la Cooperativa de la situación. 

Luego, el señor Rodríguez presentó la querella de epígrafe ante 

DACo, según sugerido por el señor Marrero.11 

Durante el testimonio del señor Luis Marrero este declaró 

acerca de sus funciones y responsabilidades como presidente 

ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Holsum, la cual 

existe y trabaja para los empleados de la compañía Holsum Puerto 

                                                 
10 Id, págs. 79-88. 
11 Id, págs. 89-94. 



 
 

 
KLRA201600260 

 

10 

Rico. Explicó que la Cooperativa se encontraba en las facilidades 

de Holsum, a pesar de ser dos entidades totalmente 

independientes. En cuanto al vehículo en controversia, el testigo 

expuso que la Cooperativa adquirió el mismo el 23 de octubre de 

2013 mediante reposesión. El vehículo permaneció en los predios 

de la Cooperativa, en la entrada de Holsum. El señor Marrero 

describió las condiciones externas en que se encontraba el vehículo 

en controversia. Indicó que la parte derecha del automóvil estaba 

chocada, desde la parte trasera hasta la delantera, el aro delantero 

del lado derecho estaba doblado y tenía rayasos, en términos 

generales, típicos de su uso en dos años. El señor Marrero señaló 

que el motor del automóvil estaba normal. Manifestó que el 

vehículo llegó en grúa a la Holsum. Según este testigo, el señor 

Rodríguez mostró interés en el vehículo desde que el mismo estuvo 

en los predios de la Holsum, desde antes que se anunciara que el 

mismo estaba para la venta. El señor Marrero afirmó que el señor 

Rodríguez pudo observar las condiciones del vehículo, y que le 

manifestó al querellante que había que pintar y reparar el mismo, 

así como verificar que el motor estuviera en óptimas condiciones. 

Según el señor Marrero, la Cooperativa, no solo arregló lo que 

estaba chocado, sino que mandó a pintar el vehículo completo. El 

señor Marrero declaró que, en ese momento, desconocía las 

condiciones del motor del vehículo.12 

Antes de vender el automóvil, la Cooperativa llevó el vehículo 

a un taller para reparar la pintura y los choques que exhibía; y 

para reemplazar el aro delantero del lado derecho. La cotización a 

esos fines, fechada el 16 de enero de 2014, fue presentada y 

admitida como evidencia, así como el recibo de pago y el cheque de 

$3,767 emitido por dicho servicio. Según el señor Marrero, “[e]l 

carro quedó como nuevo.” El taller entregó el vehículo a la 

                                                 
12 Id, págs. 94-100, 126.  



 
 

 
KLRA201600260    

 

11 

Cooperativa entre el día 7 y 10 de febrero de 2014, luego de lo cual 

se gestionó todo el trámite de la licencia del vehículo y el pago de 

las diferentes multas de tránsito. El señor Marrero expresó que, 

antes de poner a la venta el vehículo, la Cooperativa pretendía 

realizarle un cambio de aceite y filtro, así como cambiarle las 4 

gomas. En efecto, la Cooperativa le cambió las 4 gomas al vehículo, 

a pesar de que el señor Rodríguez, a raíz de la inspección que 

realizó del auto, solamente solicitó que se le cambiaran las dos 

gomas delanteras. El señor Marrero declaró, además, que, previo a 

la venta del auto, la Cooperativa se proponía enviarlo a Hyundai de 

Bayamón para que le realizaran una inspección general, para 

asegurarse que el vehículo estuviera en óptimas condiciones. 

Según declarado por este testigo, el señor Rodríguez se comunicó 

nuevamente con la Cooperativa, el 11 de marzo de 2014, una vez 

ya se había resuelto lo relativo a la licencia del vehículo, pero sin 

que se hubiese completado el proceso del cambio de las gomas, del 

aceite y el filtro, y de inspección general. El querellante le 

manifestó su necesidad de tener el vehículo en cuestión, y que él 

prefería llevarlo a que le realizaran los cambios de las gomas, y de 

aceite y filtro. El señor Marrero accedió a la petición del señor 

Rodríguez, quien inspeccionó y manejó por primera vez el vehículo 

el mismo día de la compraventa. Al día siguiente, 12 de marzo de 

2014, el señor Rodríguez llevó el vehículo que le hicieran todos los 

cambios y las inspecciones. La Cooperativa había gestionado 

previamente el pago por el cambio de las 4 gomas y alineamiento, 

cuya cotización, recibo de pago y el cheque emitido a Correa Tire a 

esos fines por la cantidad de $451.50 fueron presentados y 

admitidos como evidencia.13 

Respecto al cambio de aceite realizado por Auto Fix, del cual 

el señor Rodríguez testificó, el señor Marrero declaró que fue el 

                                                 
13 Id, págs. 100-112, 134-135. 
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querellante quien llevó el vehículo a dicho servicio el 12 de marzo 

de 2014 como parte del procedimiento de inspección general del 

auto. La Cooperativa reembolsó al señor Rodríguez el pago de 

$97.28 por este servicio de cambio de aceite y filtro. Luego de esto, 

se encendió la luz de check engine del panel de instrumentos del 

vehículo, por lo cual el señor Rodríguez llevó el auto a la 

Cooperativa. Según el testigo, el señor Rodríguez le manifestó que 

el carro estaba vago y que, hasta tanto no estuviera en óptimas 

condiciones, no se lo llevaría de las facilidades de Holsum. Fue 

entonces cuando el señor Marrero llevó el vehículo a Hyundai, el 

14 de marzo de 2014, para una evaluación general. El señor 

Marrero fue informado que el fallo se debía a problemas en el 

sistema turbo del auto, pues en algún momento se había quedado 

sin lubricación. Nada le fue indicado respecto a la lubricación del 

motor, sino que la información provista por Hyundai se limitó al 

fallo en el sistema turbo. Ante lo informado, el señor Marrero 

autorizó el cambio completo del sistema turbo, el cual fue pagado 

por la Cooperativa a un costo de $3,763.04.14 

Luego de ello, el vehículo fue llevado a los predios de la 

Cooperativa, y el día 20 de marzo el señor Rodríguez fue recogerlo.  

Según el señor Marrero, no supo nada hasta casi 5 meses más 

tarde cuando el señor Rodríguez se personó en la Cooperativa y le 

notificó que el vehículo se había desbielado después de un cambio 

de aceite. En ese momento, el señor Rodríguez no le hizo solicitud 

alguna a la Cooperativa.15 

A preguntas de la jueza administrativa, el testigo negó que la 

Cooperativa comprara vehículos de motor para su reventa.  En el 

caso particular del auto en controversia, el señor Marrero explicó 

que el dueño original del mismo fue un exempleado de Holsum y 

                                                 
14 Id, págs. 106-123. 
15 Id, págs. 124-126. 
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exsocio de la Cooperativa. La Cooperativa ofreció el financiamiento 

del vehículo al dueño original, a quien luego le fue reposeído el 

auto. El contrato de compraventa fue otorgado por la Cooperativa, 

quien también financió el vehículo al señor Rodríguez. El señor 

Marrero expresamente indicó que la función de la Cooperativa era 

ofrecer financiamiento de autos, entre otros préstamos, a los 

empleados de Holsum. Según el testigo, la Cooperativa financiaba, 

mensualmente, un vehículo, tal vez. Asimismo, las compraventas 

de vehículos de motor se limitaban a los socios que las solicitaran. 

Ordinariamente, la Cooperativa no compraba vehículos reposeídos.  

El señor Marrero explicó que la Cooperativa no ofrecía ese servicio, 

sino que la Cooperativa actuaba como intermediaria entre el 

cliente y el dealer, como parte vendedora del vehículo. El testigo 

expuso que la Cooperativa era facilitadora del financiamiento.  Sin 

embargo, en el caso particular del señor Rodríguez, la Cooperativa 

le vendió el vehículo en controversia, según admitido por el señor 

Marrero. El único acuerdo suscrito entre el señor Rodríguez y la 

Cooperativa fue el contrato de venta al por menor a plazos. 

Respecto al proceso de inspección del auto, previo a la 

compraventa del mismo, el señor Marrero indicó que se verificó y 

arregló la pintura, hojalatería, y las gomas, y se pagaron las 

diferentes multas de tránsito y de AutoExpreso. Las intervenciones 

de la Cooperativa con el automóvil se limitaron a esto, pues el 

señor Rodríguez solicitó realizar el “cambio de aceite y demás.” El 

señor Marrero indicó que no era común que la Cooperativa tuviera 

el tipo de reposesión, para luego ser la unidad revendida, que 

caracterizó el vehículo posteriormente adquirido por el señor 

Rodríguez. El testigo fue enfático al declarar que la Cooperativa no 

se dedicaba a la venta de vehículos, sino que ofrecía 

financiamiento de los mismos. El señor Marrero negó que la 

Cooperativa en algún momento hubiese vendido vehículos no 
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reposeídos, a pesar de que en el caso del señor Rodríguez lo vendió 

y financió. El testigo declaró que el vehículo en controversia tenía 

seguro, y que el taller al que fue llevado era un dealer autorizado 

por el seguro.16 

Según el señor Marrero, era práctica usual de la Cooperativa 

suscribir relevos de responsabilidad, aun cuando no se dedicaba a 

la venta de vehículos. El testigo enfatizó que la Cooperativa no 

vende automóviles, y que en 15 años solamente habían reposeído,  

vendido y financiado tres carros. Previo a la venta, el único 

estimado que tenía la Cooperativa fue el del taller de hojalatería y 

pintura para el arreglo de la carrocería. No se realizó otro estimado 

para conocer de cualquier otra condición del vehículo, previo a la 

venta, debido al interés del señor Rodríguez en adquirir el vehículo.  

A pesar de ello, el señor Marrero expresó que, al momento de la 

venta, la Cooperativa entendía que el vehículo estaba en óptimas 

condiciones, y que, conforme al relevo de responsabilidad suscrito 

por el señor Rodríguez, el querellante también estuvo de acuerdo 

con ello. Según el señor Marrero, al momento de la venta, al señor 

Rodríguez no se le mencionó que el vehículo carecía de garantía en 

defectos relacionados con el motor.17 

A preguntas del querellante, el señor Marrero señaló que, 

luego de llevarlo a la Hyundai y se le cambia el sistema turbo, el 

señor Rodríguez manejó el vehículo y le indicó que estaba en 

óptimas condiciones y que ya no lo sentía vago. Al ser confrontado 

con la conclusión del informe de investigación del vehículo 

preparado por el técnico de DACo, en cuanto a que el desperfecto 

en el motor fue causado por estar tapado en el área de lubricación 

desde antes de la compraventa, el señor Marrero negó que se 

hubiese verificado antes de que el consumidor tomara posesión del 

                                                 
16 Id, págs. 127-139. 
17 Id, págs. 140-145,  151. 
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mismo. También negó que se le hubiese informado al señor 

Rodríguez que el motor del vehículo no tendría garantía.18 

El señor Marrero explicó que, como Presidente de la 

Cooperativa, le respondía a la Junta de Directores, compuesta por 

los socios empleados de Holsum. Sostuvo que el día 12 de marzo 

de 2014 el señor Rodríguez le manifestó que el vehículo estaba 

vago, ello luego de que se le realizara un cambio de aceite y filtro, 

así como de las gomas. Según el testigo, el señor Rodríguez manejó 

por primera vez el vehículo el 11 de marzo de 2014.19 

Durante el testimonio del señor Israel Berríos Adorno 

(Berríos), técnico automotriz de Auto Loi –Hyundai de Bayamón-, 

este declaró acerca de la hoja de reparación que genera el dealer al 

recibir el vehículo, documento que fue presentado por el señor 

Rodríguez como evidencia. El diagnóstico computarizado que 

arrojó el escáner, según el número de código, fue el fallo en el 

sistema turbo del automóvil, porque la turbina estaba trancada 

ante la falta de lubricación. El señor Berríos trabajó con este 

diagnóstico. Explicó que el sistema turbo utiliza el mismo sistema 

de lubricación de motor a través de una línea que alimenta la 

turbina con aceite de motor. Al evaluar el carro en controversia, 

determinó que la línea estaba obstruida por falta de 

mantenimiento. Este testigo expuso que el motor, a pesar de que 

tenía aceite, carecía del acceso a la turbina porque la línea por 

donde pasaba estaba obstruida por el sedimento, ante la falta de 

mantenimiento. Al determinar el fallo en la turbina, la cual estaba 

trancada, procedió a verificar la línea. A raíz de ello, realizó un 

análisis o inspección visual de las condiciones del motor, del aceite 

y de la línea; y preparó el estimado, según fue solicitado. En ese 

momento, el fabricante le negó la garantía al arreglo de la turbina, 

                                                 
18 Id, págs. 145-152. 
19 Id, págs. 152-154. 
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ante la determinación de la falta de mantenimiento del motor. Este 

testigo aceptó que el motor no se abrió en ese momento. Explicó 

que la turbina era un accesorio adherido al motor; y que el 

problema del vehículo era de falta de mantenimiento del motor per 

se, aunque el motor, en ese momento, estaba haciendo su función.  

Según este testigo, ya para el 14 de marzo de 2014, tres días 

después de la compraventa, se sabía que había un problema de 

mantenimiento de motor.20  

Con esta prueba, el caso quedó sometido para la 

consideración de la jueza administrativa. La Cooperativa solicitó la 

desestimación de la querella, por entender que carecía de una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio.21   

Así las cosas, DACo emitió, el 27 de octubre de 2015, la 

Resolución administrativa recurrida, en la que hizo contar que el 

señor Israel Berríos Adorno, como representante de Auto Loi h/n/c 

Hyundai de Bayamón, no presentó la resolución corporativa que 

acreditaba su capacidad para representar a dicha corporación. En 

consideración a la prueba testifical y documental presentada, la 

agencia formuló las siguientes Determinaciones de hechos: 

1. Eddie Rodríguez Ramos es la parte querellante en el 
presente caso y quien adquirió un vehículo Hyundai 
Sonata, Color Negro, tablilla IBC-326 con millaje al 
momento de la compra de 42,950 millas, el 11 de 
marzo de 2014.  

 
2. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Holsum Puerto 

Rico está organizada para los empleados de la 
Compañía Holsum de Puerto Rico. Esta parte fue la 
entidad que vendió y financió a través del Contrato 
de Venta al Por Menor a Plazos. La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito adquirió la unidad mediante 
subasta pública. El financiamiento del auto fue de 
337 semanas a $134.53 y 1 semana de $107.89. 

 
3. Sojitz de Puerto Rico es la entidad distribuidora de 

vehículos Hyundai en Puerto Rico y quienes honran 
la garantía del vehículo en controversia. La garantía 
comenz6 a correr el 29 de diciembre de 2011. La 
garantía de la unidad es de 5 años ó 60,000 millas. 

 

                                                 
20 Id, págs. 154-163 
21 Id, págs. 163-165. 
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4. Auto Loi es la entidad que intervino en las 
reparaciones de la unidad y quienes repararon el 
sistema turbo de la unidad. 

 
5. El 11 de marzo de 2014 fue la compraventa de la 

unidad mediante el Contrato de venta al Por Menor a 
Plazos. El millaje al momento de la compraventa fue 
de 42,950 millas recorridas. 

 
6. El 11 de marzo de 2014 la parte querellante firmó un 

Relevo de Responsabilidad a favor de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Holsum Puerto Rico a los 
fines de: A. que la unidad ha sido inspeccionada y se 
le ha explicado al querellante detenidamente las 
condiciones en que se encuentra la unidad. B. Relevo 
a la Cooperativa de cualquier responsabilidad 
ulterior con relación a las condiciones mecánicas o 
de carrocería del vehículo que impidan su utilidad o 
la dificultad hasta el punto de provocar una 
situación en el contenido del contrato. 

 
7. Luis Marrero fue el testigo de la parte coquerellada y 

Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Holsum. Es una cooperativa para los empleados de 
Holsum. Ocupa esa posición hace 17 años. Trabaja 
con la operación de la cooperativa con el sistema 
operacional. La cooperativa adquirió el mismo por 
reposesión el 23 de octubre de 2013. La Cooperativa 
y la compañía Holsum son dos entidades separadas. 
El vehículo se llevó a la Holsum en grúa. Desde que 
el vehículo entró en los predios de la cooperativa la 
parte querellante mostró interés en la unidad. 
Querellante mostró interés en comprar el vehículo 
desde antes que estuviese para la venta por la 
cooperativa. La parte querellante pudo observar las 
condiciones del vehículo. 

 
8. Ante el interés del querellante de comprar el 

vehículo, la Cooperativa le informó que la unidad 
había que mandarla a reparar, a pintar y que 
estuviera en óptimas condiciones, esto debido a que 
el vehículo en controversia estaba chocado al lado 
derecho, guayado y la parte del frente doblada 
cuando se adquirió. Una vez la parte querellante 
observó la unidad en las facilidades de la Holsum, 
querellante pide que se le repare unos guayacitos 
que tenía. La parte querellante se encontraba sin 
vehículo y tenía prisa en adquirir el mismo. 

 
9. Al momento de comprar la unidad por la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Holsum su Presidente no tenía 
conocimiento de la condición del motor de la unidad. 

 
10. Al comprar la unidad, la Cooperativa envió la 

unidad, el 9 de enero de 2014, al Taller Los Amigos 
para la reparaci6n de la estructura. 

 
11. El 16 de enero de 2014 se firmó la cotización de la 

reparación. La unidad se pintó, se corrigió todo lo 
chocado del lado derecho. Se corrigió los bumpers y 
todo lo que tenía guayacitos. El vehículo se entregó 
reparado el 7 de febrero de 2014. 

 
12. El 11 de marzo de 2014 no se había hecho cambio de 

aceite y filtro a la unidad por lo que la parte 



 
 

 
KLRA201600260 

 

18 

querellante solicita a querellado el auto y que el 
haría los cambios de aceite y filtro. 

 
13. El querellante el 12 de marzo de 2014 llevó la unidad 

a cambio de gomas. Se le puso 4 gomas, shocks 
adsorber [sic] delantero y alineamiento que la parte 
querellada Cooperativa de Ahorro y Crédito Holsum 
pagó la suma de $481.50 por ellas. 

 
14. La parte querellante llevó la unidad a Auto Fix para 

Inspección General a la unidad. Se le hizo cambio de 
aceite y filtro quien lo paga es la parte querellante y 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Holsum le 
reembolsó la suma pagada de $97.29. 

 
15. Al llevar el querellante la unidad para cambio de 

aceite filtro le prendió la luz de check engine. La 
parte querellante llegó a la Cooperativa indicando 
que le había prendido la luz del check engine[,] ruido 
al frenar y ruido en la parte delantera derecha de la 
unidad. 

 
16. La parte querellante declaró que hasta que la unidad 

no estuviese en óptimas condiciones no se la llevaría.  
 
17. El 12 de marzo de 2014, el Querellado le informó a 

Auto Loi que esa unidad había sido reposeída y que 
había encendido la luz del check engine después de 
un cambio de aceite y filtro. Auto Loi informó que la 
luz encendida era por problemas en el sistema de 
turbo porque en algún momento hubo poca 
lubricación en el sistema de turbo. La Cooperativa 
autorizó a poner un sistema de turbo completo 
pagando la suma de $,763.04, el 14 de marzo de 
2014. 

 
18. Auto Loi h/n/c Huyndai de PR y Sojitz de PR Inc. 

deniegan la garantía por ser un asunto de 
mantenimiento.  

 
19. Aproximadamente 4 meses más tarde la parte 

querellada Cooperativa de Ahorro y Crédito Holsum 
adviene en conocimiento que la unidad se desvieló 
[sic]. 

 
20. El dueño anterior de la unidad era un ex empleado 

de Holsum y ex miembro de la Cooperativa. 
 
21. La Cooperativa se dedica a financiamientos de 

préstamos, entre estos, a financiamiento de autos. 
Siempre se limita a empleados de Holsum. 
Ordinariamente el empleado indica la unidad que le 
interesa y la Cooperativa es un facilitador e 
intermediario entre el cliente y el dealer. El socio que 
le interesa a través del dealer trae su orden de 
compra y nosotros somos facilitadores de ese 
financiamiento. El dealer es la entidad que vende el 
vehículo y nosotros somos la entidad que 
financiamos. 

 
22. En el presente caso, la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito fue la entidad que vendió la unidad al 
querellante. En este caso no hubo una Orden de 
Compra entre el dealer y la cooperativa de ahorro y 
crédito. La Cooperativa de Ahorro y Crédito adquirió 
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por subasta la unidad, vendió y financió la unidad a 
querellante. 

 
23. No se le mencionó al vendedor al momento de la 

venta que no tenía garantía por defectos de motor. 
 
24. El segundo cambio de aceite y filtro se realizó a las 

46,535 millas. Este cambio de aceite y filtro fue en 
Auto Loi el 29 de julio de 2014. Unidad tiembla y 
falla en baja y en ocasiones se apaga. Se dejó en 
Auto Loi. Esta parte denegó la garantía. 

 
25. El 5 de agosto de 2014 la parte querellante reclamó 

ruido en área del motor. El millaje de la unidad a 
este momento fue de 46,576 millas recorridas. En 
este momento la unidad se llevó en grúa a Auto Loi. 
La reclamación en este momento fue después de un 
cambio de aceite y filtro. La unidad se dejó en Auto 
Loi el 5 de agosto y el 12 de agosto le responden 
denegando la garantía. 

 
26. El Informe de Inspección de la Agencia llevada a cabo 

el 21 de octubre de 2014 reflejó que la unidad estaba 
inoperable a consecuencia de un fallo en el motor. El 
motor de la unidad se encontraba desvielado [sic] por 
lo cual produce sonidos internos. Se procedió a abrir 
el motor para inspeccionar su condición interna y se 
pudo corroborar que el motor estaba tapado en toda 
su área de lubricación. Se requiere un reemplazo de 
motor para su restitución a los parámetros de 
funcionamiento normal. Millaje al momento de la 
Inspección de la agencia: 46,578 millas recorridas. 

 
27. Sojitz de Puerto Rico presentó una moción de 

desestimación bajo el fundamento de que la 
condición que presenta la unidad no está cubierta 
por la garantía al ser un problema de mantenimiento 
por estar el motor tapado por falta de lubricación. 
Esta Moción de Desestimación fue declarada, Ha 
Lugar. 

 
28. El sr. Roberto Pérez Castro presentó un Informe ante 

la agencia en el cual indica que la parte interior del 
motor presenta aceite solidificado lo cual [es] motivo 
de pobre mantenimiento. Esto hace irrelevante si las 
condiciones fueron ocasionadas por un dueño 
anterior, ya que la anulación de garantía se refiere al 
automóvil independientemente del dueño. La parte 
querellada no presentó ante la agencia Resoluci6n 
Corporativa que acreditara su capacidad para 
representar· a la corporación. A su vez, la parte 
coquerellada no compareció representada de 
abogado. 

 
29. La querella fue presentada el 27 de agosto de 2014. 
 
30. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Holsum Puerto 

Rico presentó en la vista administrativa una Moción 
de Desestimación de la querella porque de  su propia 
faz la querella no contiene una reclamación contra la 
Cooperativa Holsum. Argumentó que desde la 
compraventa de la unidad el querellante aceptó que 
la unidad no funcionaba normalmente. Por lo cual 
no procede [la] resolución de contrato por vicios 
ocultos ni una acción quantiminoris. La cooperativa 
vendió un vehículo que estaba en garantía del 
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fabricante y aunque entendemos que no le aplica el 
reglamento por no dedicarse a la venta de vehículos, 
y aun cuando hubiese venido obligada a ofrecer una 
garantía al momento que surge el problema ya había 
surgido más de tres meses y 3,000 millas por ser un 
vehículo usado de 42,000 mil millas. La Cooperativa 
actuó de la mejor buena fe. Querellante decidió 
llevarse la unidad en el estado en que lo encontró el 
11 de marzo de 2014. 

 
31. Se estima en $1,000.00 los daños y perjuicios por 

negligencia en este caso. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tras formular las citadas determinaciones, DACo sostuvo 

que procedía exigirle responsabilidad a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Holsum de Puerto Rico y a Auto Loi h/n/c Hyundai de 

Bayamón. La agencia hizo referencia a su ley orgánica y a su 

reglamento, así como a la Ley de Garantías de Vehículos de Motor, 

Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, y a su Reglamento, el 

Reglamento Núm. 4797. Al atender el planteamiento de la 

Cooperativa en cuanto a que no le aplicaba la Ley Núm. 7 por no 

ser un vendedor, la agencia determinó que la definición de 

vendedor incluida tanto en la ley como en el reglamento:  

[…] no excluye a las entidades que realizan actos de 
venta, que como en el presente caso, no es la 
conducta habitual de la entidad o comercio. Lo cierto 
es que la propia prueba desfilada en la vista 
estableció que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
vendió el vehículo en controversia y a su vez fue el 
financiador. Si bien es cierto que la prueba estableció 
que las actividades de venta son menores y que la 
entidad ordinariamente financia los contratos de 
compraventa de sus socios, se desfiló en la vista 
prueba testifical a los fines de que la entidad vendió 
3 o 4 vehículos en adición al del querellante, por lo 

que, la parte querellada no puede excluirse de la ley 
7 y su reglamento. La parte querella[da] admitió en la 
vista haber vendido esta unidad y así lo demuestra la 
prueba presentada. Nótese que el elemento de 
habitualidad no es un requisito para constituir ser 
un vendedor según el Reglamento de Garantías de 
Vehículo de Motor. Lo cierto es que el coquerellado 
Cooperativa de Ahorro y Crédito admitió en la vista 
haber vendido y no puede impedir la exclusión de la 
ley y el reglamento que regula esa conducta.  
 

A su vez, la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
realiza dos funciones y se convierte en dueño de la 
unidad por partida doble; primero como comprador a 
un tercero y luego como vendedor y financiador al 
querellante de la unidad por lo que la relación 
jurídica con el querellante es doble.  

. . . . . . . . 
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Según DACo, la transacción ocurrida entre el comerciante y 

el consumidor está revestida de orden público, conforme a la Ley 

Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, y su 

reglamento.  La agencia determinó que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito actuó como un comerciante cuando interactuó con un 

consumidor, por lo que la controversia incidía sobre el orden 

público, a pesar de tratarse de una cooperativa. El hecho de que la 

acción de la cooperativa fuese incidental no la excluía de ser un 

comerciante cuando su acción fue vender al querellante un 

vehículo de motor. La falta de habitualidad en la venta no eximía a 

la Cooperativa de responsabilidad, según determinó la agencia. 

La agencia tampoco acogió al argumento de la Cooperativa 

en torno a que, de aplicar la Ley Núm. 7 y su reglamento, ya había 

pasado la garantía de DACo. Según DACo, la garantía era parte del 

precio de compra, por lo que el querellante, en este caso, tenía que 

saber que el vehículo en cuestión tenía una garantía del motor de 5 

años o 60,000 millas corridas, y tenía que saber que, previo a la 

compra la unidad, no se le honraría la garantía de fábrica por  

razón de mantenimiento. Le correspondía al vendedor informar 

este hecho previo a la venta. La omisión de notificar este dato 

relevante correspondió una práctica engañosa por parte de la 

Cooperativa. La agencia determinó que hubo una falsa 

representación de una garantía y de una cualidad del producto que 

fue falsa e inexistente, pues se le omitió al consumidor que el 

vehículo tenía pobre lubricación del motor, lo que constituyó una 

práctica engañosa por parte del vendedor. Según DACo, el 

comprador actuó confiando en lo que el vendedor le representó, 

por lo que declaró ilegal el negocio jurídico en cuestión.  

También, expresó que el señor Rodríguez adquirió el auto 

conociendo los defectos manifiestos de la unidad, mas no así en 

cuanto a los defectos en el sistema turbo y en el motor del 
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vehículo. La agencia recurrida concluyó que la Cooperativa debió 

entregar la unidad luego de haberla examinado, previo a la venta, 

no solo su aspecto estructural, sino también el motor. En 

consideración a los Artículos 1373, 1374 y 1375 de nuestro Código 

Civil, sobre el saneamiento por vicios ocultos, la agencia determinó 

que el grave defecto de falta de lubricación del motor, preexistente 

a la compra y lo que provocó que el vehículo se desbielara, no era 

conocido por el señor Rodríguez antes de la compraventa. DACo 

hizo referencia a que el encendido del check engine y el ruido en el 

tren delantero ocurrieron a los días de la compra, y a los 4 meses 

de la compraventa el auto dejó de funcionar. La querella se 

presentó dentro del plazo de 6 meses de la entrega de la cosa el 11 

de marzo de 2014.  

En cuanto a la responsabilidad de Auto Loi, como 

concesionario autorizado, DACo sostuvo que dicha parte no realizó 

una reparación satisfactoria, pues falló en realizar una 

determinación adecuada de la causa del defecto al no efectuar un 

diagnóstico completo y apropiado. Según la agencia, “[l]a parte 

querellada al evaluar el turbo y llegar a su diagnóstico debió 

preveer que el problema era de lubricación del motor como la 

causa principal del defecto. […]”. Auto Loi debió realizar una 

reparación completa, sin limitarse al turbo, cuando existía una 

pobre lubricación del motor. El concesionario, al remplazar el 

sistema turbo de la unidad realizó parte del remedio, pero no 

reparó el problema o la causa principal proveniente de la falta de 

lubricación del motor, por lo que, al poco tiempo, la unidad se 

desbieló. En fin, DACo concluyó que Auto Loi era responsable por 

la negligencia en su reparación.   

 En torno al relevo de responsabilidad suscrito entre la 

Cooperativa y el señor Rodríguez, la agencia hizo referencia a la 

norma de interpretación restrictiva de estas cláusulas y a la fuerza 
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de negociación de cada uno de los contratantes, en consideración a 

la igualdad de condiciones de las partes. La agencia determinó la 

nulidad del relevo de responsabilidad, por lo cual el mismo no 

debía operar en contra del señor Rodríguez.    

Respecto a la Ley Núm. 65 de 19 de junio de 1964, según 

enmendada, y a su reglamento, que regulan las ventas a plazos y a 

las compañías de financiamiento, DACo indicó lo relativo al deber 

del comprador de notificar sobre cualquier reclamación que surja 

de la venta. El señor Rodríguez no presentó evidencia que 

estableciera su deber de notificación a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Holsum acerca de la existencia de una reclamación, 

conforme lo requiere la ley, por lo que la Cooperativa no respondía 

como financiador del vehículo. No obstante, DACo determinó que 

la Cooperativa sí respondía y era responsable en su capacidad 

como vendedor.22 

En fin, DACo decretó la resolución del contrato de 

compraventa, por nulidad en el negocio jurídico, por ser contrario 

al Reglamento Contra Prácticas y Anuncios Engañosos. La agencia 

ordenó a la Cooperativa devolver las mensualidades pagadas, el 

traspaso, marbete desde la compraventa hasta la fecha en que fue 

emitida la Resolución, así como la suma de $1,000 en daños y 

perjuicios. La agencia especificó que la responsabilidad de la 

Cooperativa y de Auto Loi era mancomunada. La determinación de 

DACo fue notificada el 28 de octubre de 2015.   

Oportunamente, la Cooperativa solicitó la reconsideración de 

la mencionada Resolución, mediante moción presentada el 17 de 

noviembre de 2015.  Auto Loi h/n/c Hyundai de Bayamón también 

hizo lo propio. Mediante Orden del 25 de noviembre, DACo acogió 

las reconsideraciones presentadas. Dentro del término legal 
                                                 
22 En cuanto a Sojitz, DACo acogió su moción de desestimación, bajo el 

fundamento de que la condición que presentaba el auto no estaba cubierta por 
la garantía, por ser un problema de mantenimiento al estar el motor tapado por 

falta de lubricación.   
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correspondiente, DACo emitió su Resolución en reconsideración. En 

la misma, la agencia especificó los señalamientos de error 

indicados por cada una de las partes en sus correspondientes 

mociones de reconsideración.  

En lo que respecta a los señalamientos esgrimidos por la 

Cooperativa, la agencia negó que hubiese errado al determinar el 

carácter de vendedor de la Cooperativa, bajo la ley y el reglamento 

de garantías de vehículos de motor, a pesar de carecer de 

autorización legal para actuar como tal, de no ser un concesionario 

y estar excluidas las instituciones financieras. Según la agencia, la 

Cooperativa, como cuestión de hecho, actuó como parte vendedora.  

DACo indicó que la Cooperativa, en aras de cumplir con su 

obligación como vendedor de entregar la cosa libre de defectos, 

pagó $3,767 para la reparación de la estructura, realizó el pago por 

el cambio de las gomas, pagó $97.29 por un cambio de aceite y 

filtro, y reparó a su costo el sistema turbo ante la falta de 

lubricación de aceite, por lo que pagó $3,763.04. DACo interpretó 

que los actos de la Cooperativa fueron para cumplir con su 

obligación de realizar la entrega de la cosa libre de defectos, como 

es la responsabilidad del vendedor, por lo que no podía ir en contra 

de sus propios actos. Además, DACo indicó que la Ley Núm. 7 le 

autoriza a velar por el cumplimiento de la garantía de fábrica. 

Determinó, entonces, que la acción de la Cooperativa, antes y 

después de la compraventa, causó que la garantía fuese denegada, 

lo que omitió divulgar oportunamente al señor Rodríguez. Según la 

agencia, el cooperativismo no creaba inmunidad ante el 

ordenamiento reglamentado por DACo. La agencia resolvió que 

constituyó una práctica engañosa no informar la inexistencia de la 

garantía de fábrica, de lo cual el señor Rodríguez fue notificado 

luego de la venta. DACo ratificó su determinación de que la 



 
 

 
KLRA201600260    

 

25 

conducta de la Cooperativa fue contraria al orden público y a su 

reglamentación, por lo que el contrato era nulo por causa ilícita.   

En torno al planteamiento de la Cooperativa relacionado a la 

determinación de la agencia que la catalogó como comerciante, 

DACo razonó que la Cooperativa realizó una transacción comercial 

en virtud de la cual el señor Rodríguez adquirió el vehículo, acto 

que la Cooperativa había realizado previamente. La agencia 

puntualizó que la Cooperativa actuó como comerciante, según 

definido en el reglamento contra prácticas y anuncios engañosos. 

Sostuvo que sí poseía autoridad para ejercer su jurisdicción sobre 

el objeto y la conducta prohibida.           

Respecto a la aplicación de las normas de la acción 

redhibitoria, aun sin el señor Rodríguez demostrar que el vehículo 

funcionaba normalmente al momento de la compra, DACo 

concluyó que era inaplicable, pues la unidad fue vendida con 

defectos en la lubricación de aceite en el motor. Según DACo, el 

argumento de la Cooperativa solamente es procedente cuando el 

bien se entrega sin vicios o defectos.  La agencia destacó que, para 

invocar este planteamiento, la parte que lo plantea debe ser un 

vendedor, hecho que la Cooperativa negó en su reconsideración.   

Asimismo, DACo sostuvo la nulidad del relevo de 

responsabilidad, pues la fuerza de la negociación en la transacción 

fue de la Cooperativa. El señor Rodríguez descansó en los términos 

y las condiciones dados por la Cooperativa para la compra y el 

financiamiento del vehículo. El relevo en cuestión limitaría el 

derecho de señor Rodríguez a reclamar por la compra del vehículo, 

el cual fue vendido con un defecto de lubricación de aceite de 

motor. Ello provocó que el auto se desbielara a los 4 meses de la 

compra y bajo el desconocimiento del querellante de que tal falta 

de mantenimiento conllevaría la denegatoria del fabricante en 

honrar la garantía.      
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En lo que concierne al pago de $1,000, la agencia explicó 

que dicha suma fue concedida en concepto de daños y perjuicios 

por los actos negligentes de la Cooperativa, por no haber informado 

que la unidad se vendía sin la garantía de fábrica, por razón de la 

falta de mantenimiento de aceite de motor. Ello debió ser 

informado por el vendedor al momento de la venta y era un dato 

relevante que debió haber sabido antes de la compraventa. La 

omisión de ello fue una práctica engañosa y un acto negligente.  

Conforme a las disposiciones del Artículo 1054 del Código Civil, fue 

impuesta dicha suma en concepto de daños y perjuicios por dolo y 

negligencia en el cumplimiento de las obligaciones.   

En cuanto al señalamiento en reconsideración esgrimido por 

Auto Loi respecto a la determinación de mancomunidad en la 

responsabilidad impuesta, la agencia indicó que dicha parte ofreció 

servicio directo al señor Rodríguez, más allá de la relación 

contractual existente entre la Cooperativa y Auto Loi. Según DACo, 

para la fecha del nuevo diagnóstico sobre la falta de lubricación en 

el motor y la denegatoria de la garantía al señor Rodríguez, la 

relación contractual fue entre Auto Loi y el querellante, por lo cual 

Auto Loi no podía ir en contra de sus propios actos.  Si dicha parte 

hubiese dado un diagnóstico certero inicialmente, la unidad 

vehicular no se hubiese desbielado.  Debido a los actos negligentes 

en el diagnóstico del defecto, DACo le impuso responsabilidad 

mancomunada a Auto Loi.23 

En fin, DACo declaró No Ha Lugar las reconsideraciones 

tanto de la Cooperativa como de Auto Loi. Ello fue notificado el 12 

de febrero de 2016. 

                                                 
23 La agencia indicó en su Resolución en reconsideración que Auto Loi debía 

responder en un 50% mancomunadamente con la Cooperativa por los daños y 

perjuicios a raíz de la negligencia en el cumplimiento de su obligación. Según 

DACo, la responsabilidad en el pago de los daños y perjuicios a título de 
negligencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales era de 50% 

para cada parte coquerellada.     
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Inconforme, la Cooperativa presentó, el 11 de marzo de 

2016, el Recurso de revisión judicial de epígrafe, en el que indicó 

los siguientes señalamientos de error:  

Erró el DACo al determinar que la Cooperativa es una 
vendedora de vehículos de motor y que por ende le es de 
aplicación el Reglamento de Garantías de Vehículos de 
Motor.  
 
Aun en el supuesto de que el Reglamento de Garantías de 
Vehículos de Motor fuese de aplicación al presente caso, 
erró el DACo al no concluir que la garantía aplicable en este 
caso era la de 3 meses o 3,000 millas, lo [que] ocurra 
primero, establecida en la Regla 26 de dicho Reglamento. 
 
Erró el DACo al determinar que la Cooperativa es un 
comerciante para propósitos del reglamento Contra 
Prácticas y Anuncios Engañosos y que por ende le es de 
aplicación dicho reglamento.  
 
Erró el DACo al determinar que la Cooperativa engañó al 
querellante y que por ende incurrió en una violación al 
Reglamento Contra Prácticas y Anuncios Engañosos.  
 
Erró el DACo al declarar nulo el contrato de compraventa 
por supuestamente “ir en contra del Reglamento Contra 
Prácticas y Anuncios Engañosos”. 
 
Erro el DACo al declarar ha lugar la acción redhibitoria por 
vicios ocultos a pesar de que las partes había estipulado lo 
contrario y la vendedora ignoraba los vicios o defectos 
ocultos del automóvil vendido.  
 
Erró el DACo al declarar nulo el Relevo de Responsabilidad 
suscrito por el querellante.   
 
Erró el DACo al declarar ha lugar la acción redhibitoria por 
vicios ocultos a pesar de que el querellante admitió bajo 
juramento expresamente que él tenía conocimiento que al 
momento de la compraventa el vehículo no funcionada 
normalmente.  
 
Erró el DACo al determinar que la Cooperativa es 
responsable mancomunadamente de los daños y perjuicios 
ocasionados al querellante por la negligencia de la 

coquerellada, Auto Loi, en el diagnóstico y reparación del 
vehículo.  
 
Erró el DACo al imponerle a la Cooperativa el pago de 
daños y perjuicios, aun en el supuesto de que hayan sido 
impuestos bajo la acción redhibitoria, pues el propio DACo 
determinó que la Cooperativa no tenía conocimiento del 
defecto oculto.  
 

Luego de evaluar en detalle los escritos de las partes 

comparecientes, los documentos unidos a los mismos, la 

determinación recurrida, así como la norma de derecho aplicable, 

estamos en posición de resolver. 
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II 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de deferencia judicial, pues las agencias 

cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 

800, 821 (2012).  La sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), establece el alcance 

de la revisión judicial de una determinación administrativa.  A 

saber: el tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio; las 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo; y las conclusiones de derecho 

serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 

2175. 

Al revisar una decisión administrativa, los tribunales deben 

evaluar la razonabilidad de la actuación de la agencia.  González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  Las 

determinaciones de hechos de organismos y agencias tienen a su 

favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 

684, 693 (2006). La parte afectada por las determinaciones de 

hechos de una agencia debe mostrar la existencia en el récord de 

otra prueba que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, y no descansar en meras alegaciones, para 

así demostrar que la determinación del organismo fue irrazonable, 

a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo la agencia ante su 

consideración.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999).  A su vez, las conclusiones de derecho de una agencia son 
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revisables por los tribunales en todos sus aspectos. Sin embargo, 

ello no significa que el tribunal las puede descartar libremente, ya 

que estas merecen deferencia. Ramírez v. Depto. de Salud, id., pág. 

907.    

Debido a que determinación administrativa está protegida 

por una presunción de corrección y validez, la parte que la 

impugne tiene el deber de presentar la evidencia necesaria que 

permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción de 

corrección de la determinación administrativa. En consecuencia, el 

peso de la prueba descansa sobre la parte que impugna la 

determinación administrativa. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 

(2005). En ausencia de tal prueba, las determinaciones de hecho 

de la agencia deben ser sostenidas. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91-92 (2006).  

En fin, la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas ha de limitarse a establecer si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 

696, 708 (2004).  

III 

Al examinar las precitadas Determinaciones de hechos y 

Conclusiones de derecho formuladas por DACo en la resolución 

recurrida, procedemos a discutir los señalamientos de error 

indicados por la Cooperativa. 

En sus Conclusiones de derecho, DACo hizo referencia 

expresa a la Ley Núm. 7 de 24 septiembre de 1979, según 

enmendada, conocida como la Ley de Garantías de Vehículos de 

Motor, 10 LPRA sec. 2051 et seq. El propósito de esta ley es 

proteger al consumidor de vehículos de motor nuevos  de Puerto 

Rico, asegurándole que los vehículos de motor que adquiere  han 

de tener las mismas garantías de fábrica que el fabricante o 
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manufacturero  otorga a estos vehículos de motor en los Estados 

Unidos continentales,  y será siempre la que resulte mayor al 

alcance y amplitud en sus beneficios,  independientemente del 

lugar donde el consumidor adquiera el vehículo,  de la persona de 

quien el consumidor adquiera el mismo y de que el  fabricante o 

manufacturero brinde el servicio de garantía de fábrica  en un 

lugar de Puerto Rico. 10 LPRA sec. 2053. Específicamente, esta 

legislación define “distribuidor o vendedor” como “[…] todo 

distribuidor autorizado, distribuidor exclusivo, distribuidor  

independiente, y cualquier otra persona que se dedique a la venta  

de vehículos de motor nuevos a los consumidores.”24 A su vez, un 

“distribuidor autorizado” es “[…] toda persona que se dedique a la 

venta al detal o distribución  de vehículos de motor de cualquier 

marca por concesión y autorización  o acuerdo con el fabricante o 

su representante de fábrica en Puerto  Rico”.25 Mientras que un 

“distribuidor independiente” se refiere a “[…] toda persona que se 

dedique a la venta al detal o distribución  de vehículos de motor de 

cualquier marca y que no forme parte de los  canales distributivos 

establecidos por el fabricante o manufacturero.”26  10 LPRA 2052. 

A su vez, el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, 

Reglamento Núm. 7159, de 1 de junio de 2006, el cual deberá 

interpretarse liberalmente a favor del consumidor, es aplicable a 

toda persona natural o jurídica que se dedique por sí misma, o por 

mediación de su representante o agente, o como agente o 

representante del fabricante, o como intermediario de otra 

persona, a la venta y/o servicio de vehículos de motor nuevos o 

usados en Puerto Rico. Reglas 3 y 4. La Regla 6 de este Reglamento 

expresamente dispone que el mismo no aplica a transacciones 

                                                 
24 El inciso w de la Regla 5 del Reglamento Núm. 7159, infra, define vendedor 

como “[t]oda entidad o persona que debidamente autorizada por ley se dedique a 
la venta o permuta de vehículos de motor en Puerto Rico.” 
25 Véase, además, inciso g de la Regla 5 del Reglamento Núm. 7159, infra.  
26 Véase, además, inciso i de la Regla 5 del Reglamento Núm. 7159, infra. 
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privadas de compraventa de vehículos de motor. Una transacción 

privada es la que se efectúa fuera del curso regular de los negocios, 

por personas que no se dediquen al comercio o al negocio de 

compra y venta de vehículos de motor. 

Si bien el Reglamento Núm. 7159 debe ser interpretado a 

favor del consumidor, supra, sus disposiciones no deben forzarse 

mediante una interpretación al efecto de que quede comprendido 

en dicho cuerpo reglamentario algún supuesto que, al haber sido 

promulgado, la agencia no haya tenido presente. El lenguaje de los 

Artículos antes mencionados es claro. Sin duda, la Cooperativa no 

es un vendedor, según definido en el Reglamento Núm. 7159, y no 

se dedica a la venta de vehículos de motor. Siendo así, sus 

disposiciones no son de aplicación a la presente controversia.  Por 

lo tanto, DACo, en efecto, incidió al aplicar dicho Reglamento a la 

presente controversia, y concluir que, como cuestión de derecho, la 

Cooperativa fue la parte vendedora en el negocio con el señor 

Rodríguez, en consideración a las disposiciones del Reglamento 

Núm. 7159.    

Asimismo, discrepamos de la determinación de DACo en 

cuanto a que el señor Rodríguez, previo a la compraventa, 

únicamente conocía de los defectos manifiestos del vehículo. De la 

propia Querella administrativa, así como del testimonio del señor 

Rodríguez, el cual tuvimos la oportunidad de evaluar mediante la 

transcripción de los procedimientos, surge que este sabía que el 

auto no funcionaba normalmente, luego de haberlo manejado el 

mismo día de la compraventa. A pesar de ello, el señor Rodríguez, 

no tan sólo adquirió el vehículo, sino que también suscribió el 

relevo de responsabilidad a favor de la Cooperativa. Resulta un 

contrasentido, entonces, sostener la responsabilidad de la 

Cooperativa, a quien no puede imputársele mala  fe, culpa o 

negligencia. Ante este hecho, resulta improcedente la acción 
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redhibitoria, al faltar el requisito de que el defecto no era conocido 

por el comprador. El señor Rodríguez, con conocimiento, 

suscribió el relevo de responsabilidad a favor de la Cooperativa. No 

hallamos fundamento que avale la determinación de DACo de 

decretar la nulidad del relevo, en consideración a la totalidad de la 

evidencia, tanto documental como testifical, evaluada de manera 

integral, así como la norma de derecho aplicable.  

Conforme a lo anterior, tampoco se sustenta la 

determinación de la agencia de que la Cooperativa incurrió en una 

práctica o anuncio engañoso en contra del señor Rodríguez. No 

quedó demostrado que la Cooperativa incurriera en “cualquier 

acto, práctica, curso de conducta, mecanismo de persuasión, 

ofrecimiento, información o promesa hecha, aparentemente hecha 

o sugerida, que fuere engañosa, falsa, fraudulenta o que de 

cualquier forma tienda al engaño, o mediante la cual se tergiversen 

o puedan malinterpretarse los verdaderos hechos de las cosas.” 

Regla 5 del Reglamento contra prácticas y anuncios engañosos, 

Reglamento Núm. 7932, de 15 de octubre de 2010. Contrario a la 

Cooperativa, Auto Loi actuó de manera negligente en el diagnóstico 

inicial del defecto del vehículo y en la reparación del mismo.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución administrativa recurrida en cuanto, únicamente, a la 

parte recurrente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Holsum 

Puerto Rico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


