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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 La señora Ada García Corales nos solicita que revoquemos la 

resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACO) el 6 de junio de 2016, en la que desestimó su querella contra 

Felcon Automotive, Inc. (Felcon) por alegados vicios ocultos de un 

vehículo de motor que adquirió de dicho concesionario.  

  Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar los 

argumentos de ambas partes y el derecho que rige la controversia 

planteada, resolvemos revocar la resolución recurrida y ordenar la 

rescisión del contrato y la devolución de las prestaciones recíprocas.  

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso, para 

luego analizar los señalamientos de error planteados por la recurrente. 

I 

 El 9 de enero de 2015, la señora García suscribió un contrato con 

Felcon Automotive, Inc. (Felcon) para la compra de un vehículo de motor 

usado, marca Hyundai, modelo Tucson, del año 2014. Aunque el costo 
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del vehículo ascendía a $19,995.00, el concesionario le concedió un 

crédito de $7,000.00 por el vehículo que la señora García dio en ―trade-in‖ 

como adelanto del precio. El balance restante de $12,995.00 fue 

financiado por Reliable Financial Services, Inc.  

 Luego de la entrega del vehículo, la señora García notó ciertos 

desperfectos, por los que entendió que la unidad estaba desbalanceada. 

Llevó a inspeccionar el vehículo y advino en conocimiento de que había 

sido gravemente impactado, cosa que Felcon no le informó al momento 

de la compra.  

 El 27 de febrero de 2015, la señora García notificó al concesionario 

sobre la condición del vehículo, pero no obtuvo respuesta. Posteriormente 

realizó varias gestiones para tratar de resolver el contrato, pero todas 

fueron infructuosas. Por ello, el 6 de marzo de 2016 la señora García 

presentó una querella ante el DACO para reclamar la resolución del 

contrato de compraventa del automóvil y la devolución de lo pagado.1 

 El DACO llevó a cabo la inspección de la unidad vehicular los días 

5 de mayo y el 9 de noviembre de 2015. El perito que estuvo a cargo de 

la inspección concluyó que la condición de los neumáticos era reparable, 

e instó a remplazar el plato y alinear el vehículo. Además, advirtió que, 

aunque la unidad posee todas las etiquetas originales, había sido 

impactada y reparada. Estimó que el costo de la labor de reparación 

ascendía a $700.00. El informe del perito no fue objetado por las partes. 

 El día de la vista administrativa, celebrada el 3 de mayo de 2016, la 

señora García testificó que para esa fecha el vehículo estaba funcionando 

bien. Sin embargo, expresó sentirse engañada, debido a que en el 

proceso de negociaciones no se le notificó que la unidad había sido 

impactada y reparada. Así, insistió en que, de haber tenido 

conocimiento de ese hecho, no hubiera adquirido el vehículo. 

                                                 
1
 Originalmente, entre los querellados figuraba Felcon Automotive, Inc., Sojitz de PR y 
Reliable Financial Services. Sin embargo, antes de que comenzara la vista 
administrativa, Sojitz de PR solicitó la desestimación de la querella en su contra debido 
a que el asunto en controversia respondió a un impacto que sufrió la unidad vehicular. 
Así, toda vez que la querella no contiene ninguna alegación contra esta parte, como 
fabricante del vehículo, el DACO acogió su solicitud de desestimación.  
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Además, aseguró que condujo el vehículo antes de la compraventa; que 

luego firmó unos papeles en blanco, de los que surgen varias 

discrepancias; que el concesionario nunca le entregó el segundo ―beeper‖  

y que el único que tiene está defectuoso. La señora García también 

expresó que, cuando notificó al concesionario sobre el impacto, le 

respondieron que no eran responsables de ese asunto.   

 La señora García enfatizó en su declaración que no se siente 

segura mientras conduce el automóvil, por lo que solicitó una 

compensación por daños, así como por los gastos en los que incurrió, 

tales como el marbete del vehículo y el cambio de aceite y filtro, entre 

otros.  

 Por otro lado, la parte querellada alegó que el dolo grave que 

amerita la resolución del contrato no puede fundamentarse en una mera 

alegación. Así, insistió en que no hay evidencia de que el concesionario 

conociera esa información y la hubiera ocultado intencionalmente, por lo 

que no procede la rescisión por esa causa. Además, arguyó que el hecho 

de que la señora García no hubiera leído el contrato no la exime de su 

cumplimiento.  

 Sobre ese particular, uno de los testigos del concesionario, el 

señor Luis Vallejos, aseguró que cuando Felcon adquirió la unidad 

vehicular, el banco no le informó de ningún desperfecto o impacto. 

Expresó que el uso y costumbre del concesionario es poner en venta las 

unidades vehiculares que, a simple vista, no reflejen ningún desperfecto.  

 Luego de examinar la prueba presentada por las partes, el DACO 

concluyó que la señora García aceptó libre y voluntariamente los términos 

del contrato suscrito y que dicho documento suministraba la información 

del vehículo. Estimó importante el hecho de que el documento intitulado 

Aviso sobre Garantías de Vehículo de Motor, advierte al comprador que 

tiene derecho a inspeccionar la unidad vehicular. Así mismo, recalcó que 

otro documento, intitulado Aviso al Comprador de Todo Vehículo de Motor 

Nuevo, Usado e Importado, advierte que el concesionario desconoce si la 
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Unidad Vehicular ha sido objeto de reparación, ha sido impactado o ha 

sido reparado. Además, el DACO consideró que las imputaciones de dolo 

incluidas en la querella contra el concesionario no procedían. Concluyó 

que, a pesar de que la señora García invocó que fue víctima de engaño, 

las alegaciones de la querella se refieren a vicios ocultos. También estimó 

probado que la querellante aceptó que el concesionario reparara los 

desperfectos de la unidad vehicular. Resolvió que la querellante no logró 

demostrar que tenía derecho a su reclamación.  

 Inconforme con la determinación del DACO, la señora García 

presentó una solicitud de reconsideración que fue rechazada por la 

agencia. Por ello, presentó este recurso de revisión judicial en el que le 

imputa al DACO los siguientes errores: (1) determinar que para la 

querellante prevalecer en su querella, esta venía obligada a probar dolo; 

(2) determinar que la querellada no responde por desconocer el vicio 

oculto; (3) determinar como válido un relevo de responsabilidad tácito, 

contenido en un contrato de adhesión. 

 La parte recurrida no presentó oposición al recurso. Declaramos ha 

lugar la solicitud de desestimación de Sojitz de Puerto Rico, Inc. en lo que 

a ella respecta, pues fue correctamente excluida del proceso 

administrativo.  

 Reseñemos las normas legislativas y reglamentarias que rigen las 

controversias planteadas en los tres errores señalados. 

II 

El Departamento de Asuntos del Consumidor 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, así 

como su propia reglamentación para regir distintos renglones del 
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comercio que pueden afectar los derechos del consumidor. Véanse 

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).  

Por lo dicho, el recurso de autos se rige, no solo por las 

disposiciones que rigen la contratación y sus requisitos esenciales; 

también está gobernado por las normas y la reglamentación 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, así como la 

reglamentación especial aprobada por el DACO para la cpmpraventa de 

vehículos de motor.  

Veamos con detalle los elementos de las causas de acción que 

contiene la querella y que fueron objeto de consideración por la agencia.  

- A - 

Como todo contrato, la compraventa de autos tiene que cumplir 

con los requisitos esenciales para su formación: consentimiento de los 

contratantes, objeto cierto y causa de la obligación que establezcan las 

partes. Cód. Civil P.R., Art. 1213, 31 L.P.R.A. § 3391. De ordinario, el 

consentimiento, como elemento esencial de la contratación, se da cuando 

las dos declaraciones de voluntad recíprocas y sucesivas de los 

contratantes coinciden en el objeto y la causa del contrato, es decir, 

cuando hay concurso de la oferta y la aceptación. La oferta debe emitirse 

por el oferente con la intención de obligarse, contener todos los 

elementos esenciales del contrato y dirigirse a la persona con legitimación 

para aceptarla. La oferta, como declaración recepticia, debe ser 

susceptible de generar el contrato con la simple aceptación del 

destinatario. Ambas declaraciones deben ser libres o voluntarias, e 

informadas y serias para surtir el efecto vinculante. Prods. Tommy Muñiz, 

Inc. v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 522 (1982). 
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El consentimiento ―presupone conocimiento del alcance del 

negocio y libertad para querer sus consecuencias.‖ Por ello, si el 

consentimiento de una parte está viciado por la falta de información (por 

error o dolo) o de libertad (por intimidación o violencia), el contrato es 

anulable o, al menos, puede producir responsabilidad civil de una parte 

hacia la otra. Cód. Civil P.R., Arts. 1217–1222, 31 L.P.R.A. §§ 3404–

3409. Según el profesor Vélez Torres, el consentimiento prestado 

válidamente presume una voluntad capaz, libre y con completo 

conocimiento sobre lo que constituye la obligación asumida. Es decir, se 

trata de una voluntad que actúa de forma libre y espontánea. A su vez, la 

voluntad contractual presupone un perfecto conocimiento del alcance del 

negocio y la libertad para querer sus consecuencias, por lo que la falta de 

conocimiento y de libertad son las dos grandes causas por las que se 

puede hablar de un vicio del consentimiento. José Vélez Torres, IV-II 

Curso de derecho civil: derecho de contratos 45 (Rev. Jur. U.I.P.R. 1990).  

Con respecto a los hechos que atañen al caso de autos, 

repasemos únicamente los vicios del error y el dolo. El Código Civil no 

define de forma explícita el error, sino que en el artículo 1218 establece 

que ―[p]ara que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la 

sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas 

condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a 

celebrarlo. […]‖. 31 L.P.R.A. § 3405.  No obstante, no basta con que el 

error recaiga sobre la cosa esencial del contrato, sino que, además, ―para 

que el error anule el negocio es preciso que aquél sea excusable; que 

derive de actos desconocidos del obligado sin que tal desconocimiento 

haya podido ser evitado con mediana prudencia o diligencia, que no sea 

imputable al que lo sufre; ni excusa el error cuando la ignorancia del 

verdadero estado de las cosas se debe a negligencia o a culpa de quien 

lo invoca. Tampoco puede invocarlo quien lo produce‖. Capó Caballero v. 

Ramos, 83 D.P.R. 650, 673 (1961).  
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Por otro lado, ―[h]ay dolo cuando con palabras o maquinaciones 

insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a 

celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho‖. Artículo 1221 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3408. Dicho de otra forma, hay dolo cuando 

una parte contratante induce a la otra a error mediante artificios o engaño, 

pues el dolo constituye ―todo un complejo de malas artes, contrario a las 

leyes de la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe ajena, 

generalmente en propio beneficio‖. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great 

American, 182 D.P.R. 48, 63 (2011); Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 

144 D.P.R. 659, 666 (1997). En todo caso, ―[p]ara que el dolo produzca la 

nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por 

las dos partes contratantes‖ y nunca se presume. Artículo 1222 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3409.   

Ahora, como todo acto contrario a la buena fe, que sí se presume, 

el dolo debe ser establecido con prueba afirmativa que satisfaga la 

conciencia judicial. Véase Colón Rivera v. Promo Motor Imports, Inc., 144 

D.P.R., en la pág. 669; Canales v. Pan American, 112 D.P.R. 329, 340 

(1982); Márquez v. Torres Campos, 111 D.P.R. 854, 863 (1982). 

 Atinente al caso de autos, es norma establecida que, al contratar, 

las partes ―tienen que cumplir con ciertos deberes especiales de 

conducta. La buena fe es uno de ellos. A esos efectos señalamos […] que 

‗[l]a buena fe impone a las partes un deber de lealtad recíproca en las 

negociaciones‘. Por consiguiente, la buena fe es el norte en todo negocio 

jurídico. Por ello, no es necesaria disposición alguna que exija a las 

partes actuar conforme a ese principio, pues las partes tienen el deber 

recíproco de así hacerlo‖. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 

D.P.R., en la pág. 66, que cita a Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 

D.P.R., en la pág. 528, y González v. The Commonwealth Ins. Co., 140 

D.P.R. 673, 683 (1996).  

Más recientemente, el Tribunal Supremo tuvo oportunidad de 

rexaminar la figura del dolo por omisión o el llamado dolo por reticencia. 
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Reiteró que constituye dolo el callar una circunstancia importante 

respecto al objeto del contrato si ese silencio violenta la buena fe que se 

deben los contratantes. Señaló sobre este tema específicamente: 

[E]l comportamiento doloso puede configurarse en: "Callar 
consciente o en cualquier otra conducta concluyente cuando 
preexista un deber u obligación a verificar una comunicación o 
declaración veraz o cuando haya de producirse esa declaración 
según la buena fe o las concepciones dominantes en el tráfico; 
además, no es necesario que el error del que es víctima de dolo 
sea disculpable." 2  [...]  

Al contratar, las partes tienen que cumplir con ciertos deberes 
especiales de conducta. La buena fe es uno de ellos. A esos 
efectos señalamos en Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 
517, 528 (1982), que ―[l]a buena fe impone a las partes un deber de 
lealtad recíproca en las negociaciones‖. Por consiguiente, la buena 
fe es norte en todo negocio jurídico. Por ello, no es necesaria 
disposición alguna que exija a las partes actuar conforme a ese 
principio, pues las partes tienen el deber recíproco de así hacerlo. 
González v. The Commonwealth Ins. Co., 140 D.P.R. 673, 683 
(1996).  

Como citamos con aprobación recientemente en VDE 
Corporation v. F & R Contractors Inc., Op. de 15 de octubre de 
2010, 2010 J.T.S. 231, 180 D.P.R.[21] (2010), Díez Picazo nos dice 
que la buena fe es:  

"La lealtad en el tratar, el proceder honrado y leal. 
Supone el guardar la fidelidad a la palabra dada y no 
defraudar la confianza, ni abusar de ella; supone un 
conducirse como cabe esperar de cuantos, con 
pensamiento honrado, intervienen en el tráfico como 
contratantes. Lo que se aspira a conseguir, se ha 
dicho, es que el desenvolvimiento de las relaciones 
jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 
de las obligaciones, se produzca conforme a una serie 
de principios que la conciencia jurídica considera 
necesarios, aunque no hayan sido formulados." 
(Énfasis en el original.) L. Díez-Picazo, La doctrina de 
los propios actos, Barcelona, Eds. Aries, 1963, pág. 
157. 

S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 D.P.R., en las págs. 66-67.  

 En todo caso, el Código Civil impone al vendedor la obligación de 

informar al comprador sobre la condición real de la cosa que compra, a 

base de ese proceder leal y honesto que hemos descrito. Si las partes 

desconocen los vicios del vehículo, puede configurarse el error como vicio 

del consentimiento del comprador. Si la omisión es consciente de parte 

del vendedor, puede constituir dolo por reticencia. 

 Atendamos ahora las normas que atañen a la acción redhibitoria, 

que también es de aplicación a los hechos del caso. 

                                                 
2
 Cita de I. Moratilla Galán, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Análisis Crítico de 

Jurisprudencia, Núm. 704, pág. 2747.  
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- 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.‖ Cód. 

Civil P. R., 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 al 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 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. 

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., en las págs. 255-256; 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).  

 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 
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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., en la 

pág. 395. 

En Polanco López v. Cacique Motors, 164 D.P.R., en las págs. 

168-169, el Alto Foro recalcó 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 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). 
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 En lo que toca a los automóviles, la acción redhibitoria puede estar 

supeditada a la extensión de un contrato de garantía o reparación, que es 

suplementario a la compraventa del vehículo. Cierta legislación especial y 

la reglamentación del DACO regulan este tipo de acuerdo, tema que 

desarrollamos en el próximo apartado.  

- C - 

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),3 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 

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., en las págs.163-164.  

La Regla 26.2 (c) del Reglamento 7159 dispone que todo 

vendedor concederá una garantía de dos meses o 2,000 millas, lo que 

                                                 
3
 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 han 
mantenido esencialmente iguales y han sido avalados por la jurisprudencia. Véase, 
Rodríguez v. Overseas Military, 160 D.P.R. 270, 283 (2003). 
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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. Véanse las Reglas 7 y 27 del Reglamento 7159.  

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 establece que nada 

de lo dispuesto en el reglamento ―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.‖ Esta disposición es de particular importancia en el caso de 

autos. 

III. 

- A - 

 En el primer señalamiento, la señora García plantea que el DACO 

erró al determinar que, para prevalecer en la querella, venía obligada a 

probar que el concesionario incurrió en conducta dolosa. En el segundo 

señalamiento apunta que la agencia incidió al concluir, como cuestión de 

derecho, que no procede imponerle responsabilidad al concesionario 

debido a que ignoraba el vicio oculto al momento de la compraventa. 

Como ambas cuestiones se refieren a la interpretación del derecho por 

parte de la agencia, los examinaremos conjuntamente.  
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 Al fundamentar estos errores, la señora García alude a que en el 

caso de Polanco López v. Cacique Motor, ya citado, el Tribunal Supremo 

resolvió que el comprador de un vehículo de motor usado no tiene que 

probar dolo para que proceda la restitución de las prestaciones. Recalca 

que solo debió establecer que el vehículo adolece de un vicio oculto, no 

conocido por ella al momento de la compraventa; que la gravedad del 

vicio hace el vehículo impropio para su uso o disminuye notablemente su 

valor, por lo que, de haberlo sabido, no lo hubiera adquirido; que el 

defecto es preexistente a la venta; y, por último, que la acción se ejerza 

dentro del plazo de seis meses [desde la compra o la interrupción de las 

gestiones de inteligencia habida entre las partes].  

Es cierto que el elemento del dolo debe probarse, por lo que no 

sería correcto presumir que el concesionario tenía conocimiento del 

impacto del vehículo. Sin embargo, como argumenta la señora García, 

para rescindir el contrato, no es necesario probar que el concesionario 

incurrió en dolo, que conocía el daño o que actuó de mala fe, pues ―la 

responsabilidad que la ley impone no procura castigar la mala fe, sino 

simplemente subsanar en lo posible el error con que contrató el 

comprador‖. Berríos v. Courtesy Motors of Puerto Rico, Inc., 91 D.P.R., en 

la pág. 447. Por ende, la ignorancia de Felcon sobre los vicios ocultos del 

vehículo no tiene el efecto de impedir la rescisión del contrato ni la 

devolución de las prestaciones. Id. Es evidente que el DACO erró en la 

interpretación del derecho aplicable.  

Claro está, la ausencia de dolo o mala fe del concesionario tiene 

otro efecto jurídico importante, pues en su ausencia, no procede la 

indemnización de daños y perjuicios.4 No obstante, eso no evita que el 

vendedor responda por los vicios que presente el vehículo o por el error 

vicio que sufrió la compradora al momento de contratar la compraventa 

del automóvil.  
                                                 
4
 ―El Art. 1375 del Código Civil, in fine, dispone que solo en el supuesto de que el 
vendedor conociese los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los 
manifiesta al comprador, es que, en caso de optarse por la rescisión, viene obligado a 
indemnizar los daños y perjuicios causados.‖ Berrios v. Courtesy Motors of Puerto 
Rico, Inc., 91 D.P.R., en la pág. 448. 
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El señor Luis Alberto Vallejo Cruz, Gerente de Financiamiento de 

Mayagüez Ford, declaró que Felcon no conocía el hecho de que el 

vehículo fue impactado. También reconoció que no suelen 

inspeccionar los vehículos que, a simple vista, aparentan estar en 

buenas condiciones, lo que es contrario a las disposiciones del 

Reglamento 7159.  Veamos su testimonio: 

P   ¿Qué documento, si alguno, le entregan al concesionario 
cuando la unidad que ustedes están comprando es impactada o 
tiene algún defecto? 

R   Okay.  Hasta donde mi conocimiento llega, se supone que ellos 
nos entreguen un documento que si el vehículo fue impactado, 
Reliable hace — nos dice a nosotros cuando se compra, y se 
entrega una copia. 

P   En este caso, en la compra del vehículo de la dama, que es el 
vehículo que está en controversia, ¿existe algún otro 
documento en adición a la orden de compra de Reliable? 

R   Hasta donde mi conocimiento llega, no. 

P  ¿Cómo usted sabe eso? 

R   Bueno, porque cuando se trae el carro, eso -- prácticamente el 
carro se trajo y se llevó a la venta.  O sea, no se le llevó 
prácticamente ningún tipo de reparación.  Si el carro tuviese 
algún tipo de reparación del cual tuviésemos conocimiento, se 
lleva a arreglar, y entonces que lo procedan. 

P   Okay. Le pregunto cuánto tiempo permaneció el auto desde que 
ustedes se lo compran a Reliable hasta que se le vende a la 
señora aquí presente, que es Doña Ada. 

R  Aproximadamente hasta-- más o menos puedo decir como una 
semana. 

P   Okay. ¿Cuándo es que usted adviene en conocimiento por 
primera vez de que el vehículo aparenta estar impactado? 

R   Cuando la señora nos visita, nos visita con un caballero 
que se identifica como dueño de "dealer" de autos usados, 
y nos dice a nosotros que ese vehículo fue impactado.  
Realmente yo no tenía conocimiento de ello, y mis palabras 
con ellos fue, "Yo no tengo conocimiento— realmente no 
tengo conocimiento de que el carro fue impactado. Tendría 
entonces— ¿verdad?-- que se investigue, pero no tenemos 
conocimiento alguno de que el carro haya sido impactado." 

P  ¿Y usted recuerda más o menos esa fecha? 

R  No le puedo decir exactamente. 

 

T.P.O., págs. 84-86. (Énfasis nuestro.) 
 

De un lado, si la recurrida no sabía que el automóvil fue impactado, 

no podía dar esa información a la compradora. Y sin ese dato, la 

compradora no podía hacer una decisión libre e informada al momento de 

obligarse a la compra del vehículo, con un costo de cerca de $20,000. La 



 
 

 
KLRA201600847    

 

15 

recurrente declaró que, de haber conocido esa situación, no hubiera 

adquirido la unidad. Veamos. 

P.  Oiga, ¿qué documento, si alguno, le dieron a usted al momento 
de la compra sobre las condiciones del vehículo? 

R   Ninguno.  Ninguno. 

P   ¿Qué información adicional a la que usted ha dado en el día de 
hoy le dieron ese día sobre las condiciones del vehículo? 

R   No me dieron nada.  O sea, me dieron los papeles para yo 
firmar, y ya.  Y la unidad que yo entregué. 

P   ¿Qué ocurre — ¿verdad?—  posteriormente, el 25 de febrero de 
2015? 

R   Pues ahí es que yo me doy cuenta— ¿verdad?— que el auto ha 
sido impactado.  La palabra que usan no me gusta, pero hay 
una persona que vio el carro por la parte de atrás, y me dice 
que estaba "espatarrado."  Ellos se fueron— ¿verdad?— pero 
ellos inspeccionaron y lo notificaron, que sí, que el carro estaba 
"espatarrado"— la palabra que usaron— que eso no estaba en 
garantía; y que sí fue impactado. 

P   ¿Dónde fue que le dijeron eso? 

      […] 

LA TESTIGO:  Bueno, yo fui primeramente al Parque Escorial, de 
Hyundai en Parque Escorial.  Y Parque Escorial, ahí lo-- de la 
Hyundai lo notificó.  "Ese carro no lo podemos arreglar porque 
ese carro"…-- 

LCDA. GUTIÉRREZ:  Eso— 

EL TESTIGO:  —… "ha sido impactado." 

     […] 

     […] 

P  ¿Qué hizo usted al enterarse de esta situación? 

R   Yo me moví a Ford de Mayagüez-- ¿verdad?--para decir que mi 
carro, pues, estaba con las gomas hacia atrás, que estaba 
impactado, que tenia-- 

LA JUEZA ADMINISTRATIVA: (A la testigo) Disculpe que la 
interrumpa. 

Cuando usted indica que acudió a Ford de Mayagüez, ¿estamos 
hablando del concesionario? 

LA TESTIGO: Concesionario, sí.  

LA JUEZA ADMINISTRATIVA: Sí.  

LA TESTIGO: Exacto. Entonces, le digo que este carro— ¿verdad?-
- estaba impactado, que lo había certificado la Hyundai Escorial. 
Y entonces, el señor me dice que ellos no tienen nada que ver, 
porque ellos habían comprado el carro a la-- al banco— 
Reliable, así es que se dice— y entonces, cuando él me dijo 
que no tenía nada que ver, pues es que yo me moví a DACO a 
hacer la querella. 

POR EL LCDO. ASENCIO: 

P  ¿Qué alternativas, si alguna, le dieron ellos en ese momento? 

R  Ninguna. Ninguna alternativa me dio él.  

[…] 

P   Oiga, ¿qué hubiese hecho usted al momento de la compra 
si se hubiese enterado de esa situación? 

R   No lo hubiese comprado. 

P  ¿Qué usted le pide a este honorable foro? 
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R   Lo que pido a DACO— ¿verdad?-- que me ayude a devolver 
la unidad completamente y que me devuelvan todo el 
dinero que yo he dado: los 7,000 dólares, más 5,000 dólares 
que di, más todos los 15 meses que yo he pagado. 

     […] 

LCDA. GUTIÉRREZ: Nos reafirmamos en que la querella lo que 
solicita es la recisión del contrato y devolución de las sumas 
pagadas. No alega ningún otro gasto, ni de marbete ni de 
gastos adicionales, ni de daños en exceso. 

LCDO. ASENCIO: Lo que pasa, Juez, es que según ha dispuesto el 
Tribunal Supremo, específicamente en el caso Polanco v. 
Cacique Motors, establece que para este tipo de casos, una de 
las-- cuando se rescinde el contrato, se vuelve— que es lo que 
ocurre de conformidad también con el Código Civil y el 
reglamento de este honorable foro— se vuelve a las mismas 
condiciones que estaba al momento de la compra.  Y todos los 
gastos que ella haya tenido que incurrir posterior a la compra, 
pues tienen que ser restituidos. Es nuestra posición. 

T.P.O., págs. 25-33. (Énfasis suplido). 

Es decir, ante el DACO se probó que el vehículo fue chocado, 

siendo esta una condición esencial para su adquisición. Tenía, pues, un 

vicio oculto que justifica también la acción de saneamiento. Por ende, 

redundaría en una injusticia imponerle a la parte recurrente la carga de 

inspeccionar y reparar un defecto que el concesionario, perito en la 

materia, alega que no pudo conocer. La falta de información generó el 

error vicio en su consentimiento, que es excusable en este caso, toda vez 

que no tuvo indicio alguno de que el automóvil adolecía de una condición 

particular. 

Erró el DACO al concluir, como cuestión de derecho, que la señora 

García venía obligada a probar el dolo de Felcon para que procediera su 

reclamo de rescisión del contrato de compraventa. También erró al no 

evaluar debidamente las circunstancias en las que se perfeccionó el 

contrato de compraventa de un vehículo impactado y reparado, sin 

conocimiento de la compradora, antes de denegar el remedio solicitado 

por esta. Debió concederle el remedio al que tenía derecho la recurrente, 

ya por vicios ocultos, condición que hubiera determinado su decisión de 

no adquirir el vehículo por el precio pactado, o ya por el error que vició 

su consentimiento, con el efecto de anular el contrato. Ella realmente no 

reclamó el saneamiento, no reclamó la reparación producida por el 

choque, pidió que se le devuelva el precio que pagó, que es lo mismo que 
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pedir que se anule, rescinda o resuelva el contrato, en términos jurídicos, 

por cualquiera de las causas de acción que reconoce el ordenamiento. En 

fin, se probaron en este caso dos causas: saneamiento por vicio oculto y 

error vicio. Tocaba al foro adjudicador conceder el remedio que 

correspondía.  

IV. 

- A - 

 Por último, la señora García plantea que el DACO erró al 

reconocer validez a un relevo de responsabilidad suscrito por ella, a pesar 

de que el documento es un contrato de adhesión que el concesionario le 

requirió iniciar sin explicaciones ulteriores sobre su contenido y alcance. 

Más aún, cita que la Regla 30.2 del citado Reglamento 7159, sobre la 

información que todo vendedor de vehículo de motor usado deberá 

ofrecer al consumidor, requiere que los concesionarios que vendan 

vehículos de motor usados indiquen si la unidad ha sido impactada previo 

a la venta. Dicha información, según la regla, debe ser informada al 

consumidor tanto verbalmente como por escrito, en el contrato de 

compraventa. 

Aunque la doctrina reconoce que los consumidores pueden liberar 

al vendedor de su obligación legal de saneamiento, también es sabido 

que dicha renuncia debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la 

doctrina que rige este asunto. Sobre el particular, arroja luz lo resuelto en 

Agudo Cano v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 892, 895-896 (1968), ocasión 

en la que el Tribunal Supremo resolvió que el comprador puede renunciar 

al derecho al saneamiento—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.  
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Analicemos los documentos suscritos en este caso para ver si 

procede la defensa planteada por la recurrida. Es de particular 

importancia el llamado ―Aviso al comprador de todo vehículo de motor 

nuevo, usado o importado‖. Este documento aparece inicialado por la 

recurrente en todos los renglones, aunque son contradictorios y, 

algunos contrarios a la verdad, como bien admitieron las partes en sus 

testimonios. Por ejemplo, no puede una compradora admitir, con sus 

iniciales, que fue informada de que el vehículo fue impactado y reparado y 

al mismo tiempo de que el vendedor desconoce si lo fue. Y cuando puso 

esas iniciales junto a los espacios que debió llenar el vendedor, estos 

estaban vacíos. Es esta una práctica contraria al Reglamento 7159, por lo 

que no podemos sancionar al consumidor por una irregularidad del 

comerciante. El testimonio de la recurrente es especialmente ilustrativo de 

las circunstancias en que lo firmó: 

POR EL LCDO. ASENCIO: 

P  Yo le voy a mostrar este documento que se había marcado como 
Exhibit 1 de la parte querellada. Le pregunto: ¿Bajo qué 
condiciones usted firma ese documento? 

R  Yo firmo estas condiciones al final, que el vendedor me da todo 
para que firme rápido. Ya yo me iba con el vehículo. Y 
supuestamente me dijo que estos papeles que estoy firmando— 
que estaba loca por decir eso-- que estos papeles que estaba 
firmando, que no tenían nada de esto-- ¿verdad?— que los 
firmara, que era para darles permiso a ellos para vender mi 
unidad, la que ellos me cogieron a mí, la Highlander. Eso 
me comunicó el vendedor. 

P Cuando usted dice que no tenía esa información, ¿qué 
información cuando usted firma ese documento no tenía? 

R  En blanco. Todo en blanco. "Firme, señora, que esto es 
para-- un relevo de responsabilidad de usted para la Ford, 
nosotros, vender la unidad suya, que es la Highlander."  Me 
acuerdo, mire, como ahora. Por eso me extrañó tanto. Fue 
la fecha que pusieron, primero de enero, y la otra no tiene... 

     […] 

P   Oiga, le voy a mostrar, entonces, lo que se marcó como Exhibit 
2 de la parte querellada. Ese documento, ¿bajo qué condiciones 
usted firmó ese documento? 

R  Bueno, lo firmé porque el señor me dijo— eso fue lo que yo 
creí; o sea, lo que él me dijo. Me dijo, "Señora, firme este 
documento, porque esto es un relevo de responsabilidad 
para que la Ford venda su Highlander." 

P  Oiga— 

R  Y yo puse las iniciales. 

      […] 

P  ¿Qué usted hizo, entonces, con ese documento cuando se lo 
dieron? ¿Qué usted llenó? 
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R  Yo solamente-- me dijo, "Ponga iniciales, porque esto es para 
nosotros vender su guagua." 

     […] 

P   Oiga, ¿este documento a usted se lo explicaron? 

R   No, no me lo explicaron. 

T.P.O., págs. 67-71. (Énfasis suplido). 

A esto sumamos que el Gerente de Felcon admitió que no 

conocían sobre el choque, por lo que no podían informarle 

contradictoriamente que ellos desconocían, y a la vez, en el mismo 

documento, informarle que fue efectivamente chocada y reparada.  

La realidad es que la prueba de ambas partes demostró que la 

recurrente no fue informada de las condiciones del vehículo, que no tenía 

por qué dudar de ellas y confió en que la unidad estaba en condiciones 

óptimas, aunque fuera usada. El documento que se presentó como un 

relevo no cumple los criterios establecidos por la doctrina, pues, en las 

circunstancias en que fue suscrito, impedían a la compradora emitir una 

renuncia a sus derechos de manera informada y voluntaria. Incurrió el 

DACO en el tercer error señalado.  

V. 

- A - 

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, 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). 

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 
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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 estas efectúan sobre la ley cuya 

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

en aquellos asuntos que le fueron encomendados, la agencia posee un 

conocimiento especializado 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 la legislación habilitadora. San Vicente 

v. Policía de P.R., 142 D.P.R. 1, 6 (1996); Otero v. Toyota, 163 D.P.R., en 

la pág. 727. 

Ahora bien, somos conscientes de que el criterio que debe aplicar 

el tribunal en estos casos no es si la decisión administrativa es la 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, 
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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. 

- B - 

 La resolución recurrida no es razonable, pues no se sostiene en la 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. Procede su 

revocación. Ahora, es necesario conceder un remedio a la recurrente, 

correspondiente al reclamo que hizo en la querella y reiteró en la vista.  

 P  ¿Qué usted le pide a este honorable foro? 

 R  Lo que pido a DACO— ¿verdad?-- que me ayude a 
devolver la unidad completamente y que me devuelvan todo el 
dinero que yo he dado: los 7,000 dólares, más 5,000 dólares que 
di, más todos los 15 meses que yo he pagado. 

  

 Felcon debe restituir a la señora García las cuantías reclamadas en 

la querella, esto es, $7,000 del costo del vehículo que entregó como parte 

del precio pactado, $5,000 que adelantó de ese precio a Reliable y todas 

las mensualidades pagadas por el financiamiento del remanente del precio 

acordado. No se conceden daños especiales por no haber sido probados. 

La señora García debe devolver la unidad a la parte recurrida 

simultáneamente con el recibo del pago ordenado.  

VI. 

 Por los fundamentos establecidos, se revoca la resolución 

recurrida. Se declara ha lugar la querella presentada por la señora Ada 

García Corales contra Felcon Automotive, Inc.  

 Felcon Automotive, Inc. debe restituir a la señora García las 

cuantías reclamadas en la querella, esto es, $7,000 del costo del vehículo 

que entregó como parte del precio pactado, $5,000 que adelantó de ese 

precio a Reliable y todas las mensualidades pagadas por el financiamiento 

del remanente del precio acordado. 

 La señora García debe devolver la unidad a la parte recurrida 

simultáneamente con el recibo del pago aquí ordenado. Felcon 

Automotive, Inc. debe realizar el pago en el plazo de treinta (30), a partir de 
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la remisión del mandato de esta resolución al Departamento de Asuntos del 

Consumidor.   

 En caso de incumplimiento, deberán las partes recurrir a los 

recursos establecidos para compeler el cumplimiento de una resolución del 

DACO. La jurisdicción de este foro termina cuando se remita el mandato a 

la agencia.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


