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REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 
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Asuntos del 
Consumidor, 
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Sobre: 
revisión de resolución 
que decreta nulidad de 
contrato. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza Grana 
Martínez y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2018. 
 
La parte recurrente, Global Auto Gallery, Inc. (Global), instó el 

presente recurso el 24 de abril de 2017.  En él, impugna la resolución 

emitida el 16 de marzo de 2017, y notificada el 23 de marzo de 2017, por 

el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), Región de Caguas.  

Mediante esta, el DACo declaró con lugar la querella incoada por la parte 

recurrida, compuesta por Miguel Cotto Meléndez (Sr. Cotto) y Liliana Cotto 

Meléndez (Sra. Cotto), y resolvió el contrato de compraventa de vehículo 

de motor pactado entre esta y la parte recurrente. 

Evaluados los autos y la transcripción de la prueba oral a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos que procede confirmar la resolución 

recurrida.   

I. 

 Allá para el 13 de noviembre de 2015, la Sra. Cotto inició la compra 

de un vehículo de motor1 usado a Global, cuya venta se concretizó el 13 

de diciembre de 2015, con el financiamiento otorgado por Popular Auto, 

Inc.  Surge de la querella presentada por la parte recurrida el 12 de febrero 

                                                 
1 A saber: una Land Rover LR4-HSE del año 2011 que, para el mes de noviembre de 2015, 
tenía 63,335 millas de uso. 
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de 20162,  que la controversia entre las partes inició el 20 de enero de 2016, 

debido a que el vehículo de la Sra. Cotto se apagó mientras esta lo 

conducía.   

 Específicamente, se desprende de los hechos que la Sra. Cotto se 

encontraba en la Autopista Luis A. Ferré, en dirección de Caguas a Cayey, 

cuando el automóvil se apagó.  Ello obligó a la Sra. Cotto a detenerse en 

la salida de Guavate y llamar a Global, que recogió el auto con una grúa y 

cambió la pieza que presuntamente había causado que el vehículo se 

apagara.  No obstante, Global le indicó a la Sra. Cotto que no arreglaría el 

motor en su totalidad, pues este supuestamente se había sobrecalentado 

como consecuencia de que la Sra. Cotto lo había continuado guiando con 

conocimiento de que estaba caliente. 

 A la luz de la presentación de la querella en febrero, el DACo citó a 

las partes a una inspección, que se celebró el 4 de marzo de 2016.  

Además, celebró una vista administrativa el 23 de enero de 2017, a la que 

comparecieron las partes litigantes y sus respectivos representantes 

legales.  Por parte de Global compareció su presidente, Félix Calderón 

Rodríguez (Sr. Calderón).  También, comparecieron Salvador López 

Cardec (Sr. López) y Edgardo Escobar Rodríguez (Sr. Escobar), peritos de 

la parte querellante-recurrida y querellada-recurrente, respectivamente. 

 Desfilada la prueba testifical3 y documental4, el foro recurrido emitió 

la resolución impugnada y concluyó que procedía resolver el contrato entre 

las partes.  Lo anterior, por los fundamentos de que el vehículo adolecía de 

vicios ocultos y que la parte recurrente había incumplido con su obligación 

de reparar el vehículo en garantía, cual requerido por la reglamentación 

aplicable.   

                                                 
2 La querella fue enmendada posteriormente para solicitar la resolución de los contratos 
de compraventa y de financiamiento. 
 
3 Por la parte querellante-recurrida testificó la Sra. Cotto y el Sr. López; por la querellada-
recurrente, el Sr. Calderón y el Sr. Escobar. 
 
4 A saber: (1) la orden de venta de 13 de noviembre de 2015; (2) el contrato de 
arrendamiento abierto; (3) la licencia del vehículo a nombre del Sr. Calderón; (4) el informe 
de inspección del DACo, y, (5) el informe pericial del Sr. López, perito de la parte 
querellante.  No surge del récord que se haya admitido en evidencia el informe del 
Sr. Escobar, perito de la parte querellada. 
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 Surge de la resolución que el técnico del DACo que inspeccionó el 

vehículo concluyó que el motor estaba inoperante y que el daño había sido 

ocasionado por un sobrecalentamiento.  A su vez, al foro recurrido le 

mereció credibilidad los testimonios de la Sra. Cotto y el de su perito, el Sr. 

López, en cuanto a que el daño al motor se debió a un vicio oculto5 y no 

como consecuencia de actuación alguna de la Sra. Cotto. 

En particular, al foro administrativo le mereció credibilidad el 

testimonio del Sr. López a los efectos de que el referido automóvil era uno 

inteligente, que se apaga cuando se calienta, por lo que la parte recurrida 

no lo pudo haber manejado a altas temperaturas6.  También, testificó que 

el motor no mostraba señales de que la Sra. Cotto lo hubiese manejado 

caliente.  El foro recurrido también destacó que la Sra. Cotto no tenía razón 

para, a tan corto plazo desde la compra, inspeccionar o brindarle 

mantenimiento a un vehículo usado certificado.  Lo anterior, pues dicha 

certificación implica un proceso de inspección riguroso.  

 Por otro lado, el DACo consignó que no le mereció credibilidad 

alguna el testimonio del Sr. Calderón, presidente de Global, o el de su 

perito, el Sr. Escobar.  Lo anterior, ya que no pudieron explicar las razones 

por las que el vehículo se le apagó a la Sra. Cotto, pero luego pudo ser 

prendido por el mecánico contratado por Global, mas no volvió a prender 

cuando fue inspeccionado posteriormente.  Además, el foro recurrido 

                                                 
5 Específicamente, el Sr. López declaró que el daño al motor fue causado por la pieza que 
fue reemplazada por el mecánico contratado por Global; dicha pieza lleva el refrigerante 
entre el radiador y el motor.  Además, esgrimió que es posible que el sensor no detectase 
el rompimiento de dicha pieza.  Véase, transcripción de la prueba oral, a las págs. 33-35. 
 
6 Cónsono con ello, el foro recurrido concluyó que: 
 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
La evidencia presentada en la vista demostró que la firma querellada 
le vendió un vehículo de motor a la parte querellante con vicios 
ocultos, ya que el mismo fue entregado el 13 de noviembre [de 2015], 
pero vendido en diciembre de 2015 y transcurrido 67 días de entregado 
el vehículo, el motor del mismo se trancó aduciendo los peritos que fue 
debido a un sobrecalentamiento.  No obstante, de acuerdo al informe 
pericial del Sr. López Cardec, el vehículo en controversia es uno 
inteligente que se apaga cuando se calienta para protegerse.  Esto 
significa que si el vehículo se apagó como declaró la querellante y le 
prendieron todas las luces del panel de instrumentos, la querellante 
no pudo manejar el vehículo a altas temperaturas. 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
Véase, apéndice 1 del recurso de revisión, a la pág. 9.  (Énfasis nuestro). 
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descartó el testimonio del Sr. Escobar, ya que este declaró que no abrió el 

motor durante la inspección7.   

A la luz de ello, el foro impugnado resaltó que la parte recurrente 

ostentó control del vehículo desde que fue recogido en la autopista hasta 

que fue inspeccionado, por lo que se trancó en su posesión.  También 

recalcó que la parte recurrente no hizo una hoja de trabajo sobre la 

reparación realizada, según requerido por el reglamento aplicable.   

 En cuanto a la garantía, el DACo concluyó que no se podía precisar 

el millaje del vehículo al momento de perfeccionar la compraventa el 14 de 

diciembre de 2015, pero que la garantía correspondiente era de dos meses 

o 2,000 millas.  Acorde con ello, señaló que, al momento en que el carro se 

dañó, no habían transcurrido dos meses desde su compraventa, por lo que 

Global tenía una obligación de honrar la correspondiente garantía y no lo 

hizo.  Ello, a pesar de que la querellante le brindó una oportunidad para así 

hacerlo8.   

Acorde con lo anterior, el DACo concluyó que el vehículo adolecía 

de vicios ocultos que lo hacían inservible para el uso al que estaba 

destinado, por lo que dejó sin efecto el contrato entre las partes y ordenó 

el reembolso de lo pagado por la recurrida.  Inconforme, Global acudió ante 

nos y apuntó los siguientes errores: 

Erró el D.A.Co. al decretar la nulidad del contrato entre el 
Querellante y Global, habiendo realizado conclusiones de 
hechos irrazonables, sin explicar los fundamentos para 
descartar esa abrumadora prueba contraria, e ignorando las 
admisiones hechas por los Querellantes en su Querella y 

                                                 
7 Así, el DACo determinó que: 
 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
30. El perito de la parte querellada llegó a una conclusión por la 
narrativa de la querellante y un extracto del informe de inspección 
del perito de la parte querellante y no sobre las piezas observadas 
y/o los procedimientos de inspección realizados.  Adicionalmente, 
éste indicó que si el vehículo no prende no tiene toda la información 
necesaria para emitir una opinión y que el motor no gira una revolución 
completa, por lo que está trancado. 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
Véase, apéndice 1 del recurso de revisión, a la pág. 6.  (Énfasis nuestro).  Además, véase, 
transcripción de la prueba oral, a la pág. 113. 
 
8 Apuntamos que al foro recurrido le mereció credibilidad el testimonio de la Sra. Cotto, en 
cuanto a que la parte querellada-recurrente le había ofrecido una garantía de 6 meses o 
6,000 millas. 
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Querella Enmendada. 
 
Erró el D.A.Co. al resolver el contrato entre la Querellante y 
Global basándose en vicios ocultos, a pesar que los hechos 
que estimó probados no demuestran que el vehículo vendido 
tuviese algún vicio oculto. 
 
Erró el D.A.Co. al resolver el contrato entre la Querellante y 
Global basándose en que Global supuestamente no cumplió 
con la garantía, cuando dicha garantía ya estaba vencida, y a 
pesar que ello no puede ser razón para resolver un contrato. 

 
(Énfasis suprimido). 

 En primer lugar, Global arguyó que la parte recurrida está atada por 

las alegaciones contenidas en la querella y la querella enmendada, y que 

la determinación del foro recurrido no está fundamentada en evidencia 

sustancial.  A esos efectos, articuló que no surgía de la prueba cuáles eran 

los vicios ocultos, o que estos existieran antes o al momento de la venta. 

De otra parte, enfatizó que sí surgía de los hechos que el motor se 

había sobrecalentado en posesión de la Sra. Cotto, ya que esta lo condujo 

sin refrigerante.  Acorde con ello, razonó que era contradictoria la 

conclusión del DACo en cuanto a que el motor se había trancado en su 

posesión.   

La parte recurrente también objetó la conclusión del DACo, en 

cuanto a que el daño fue causado por el reemplazo de la pieza que Global 

realizó.  Coligió que, de ser ello cierto, lo que procedería sería conceder a 

la parte recurrida el pago del arreglo del motor y no la resolución del 

contrato.  Lo anterior, pues dicho daño no constituye un vicio oculto. 

Por último, adujo que no procedía resolver el contrato por el 

fundamento de que no había cumplido con la garantía exigida por la ley y 

la reglamentación aplicable.  Específicamente, rechazó la conclusión del 

DACo, en cuanto a que la venta se concretizó el 14 de diciembre de 2015.   

Subrayó que, para la fecha del incidente, el vehículo ya no estaba 

cobijado por la garantía exigida por la reglamentación aplicable, pues la 

parte recurrida la había conducido por más de 5,000 millas y la venta se 

había efectuado hacía más de dos meses.  Además, negó que hubiere 

ofrecido a la recurrida una garantía extendida.  Consecuentemente, solicitó 
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que este tribunal revocara la determinación recurrida.  

En cumplimiento con lo autorizado y ordenado por este Tribunal, el 

22 de junio de 2017, la parte recurrente presentó una transcripción de la 

prueba oral.  De otra parte, transcurrido el término para que la parte 

recurrida compareciera sin que así lo hiciere, el recurso quedó 

perfeccionado sin el beneficio de su exposición9. 

II. 

A. 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, 

y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de 

culpa o negligencia.  Véase, Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  

En cuanto a los contratos, el Art. 1044 del Código Civil dispone que, “las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”.  31 LPRA 

sec. 1994.  “Consecuentemente, un contrato existe desde que una o 

varias personas prestan su consentimiento a obligarse a dar alguna 

cosa o prestar algún servicio”.  Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 

DPR 448, 455 (2014).  (Énfasis nuestro). 

 Los contratos serán válidos si concurren tres elementos: (1) el 

consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea materia 

del contrato y, (3) causa de la obligación que se establezca.  Art. 1213 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  A su vez, el Art. 1230 establece que 

“[l]os contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se 

hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez”.  31 LPRA sec. 3451.  Por tanto, “las partes 

quedan obligadas al cumplimiento de lo expresamente pactado y a las 

consecuencias que se deriven de éste, ello conforme a la buena fe, al uso 

y a la ley”.  Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 18 (2005). 

                                                 
9 El 15 de agosto de 2017, emitimos una resolución en la que denegamos una solicitud de 
desestimación presentada por la parte recurrida, por el fundamento de que el apéndice 
del recurso adolecía de varios errores, y concedimos a dicha parte un término que 
vencería el 28 de agosto de 2017, para que presentara el correspondiente alegato en 
oposición, lo cual nunca hizo. 
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 Para casos de incumplimiento, el Art. 1077 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3052, establece una condición resolutoria tácita en todo contrato 

bilateral, que opera ex propio vigore.  Álvarez v. Rivera, 165 DPR, a la pág. 

a la pág. 19.  Específicamente, permite al perjudicado optar entre exigir el 

cumplimiento de la obligación o su resolución, y solicitar indemnización por 

las repercusiones desfavorables sobre su patrimonio.  Id.  

No obstante, “en la doctrina civilista se entiende que el ejercicio del 

derecho de resolución no debe ser utilizado en todas las situaciones, ya 

que la buena fe en la contratación puede imponer alguna moderación a 

este resultado”.  Id.  (bastardillas en el original).  Así pues, la resolución del 

contrato podría proceder cuando ocurre un cumplimiento parcial o 

defectuoso, que implique la frustración de la finalidad contractual para 

la parte perjudicada.  Id., a las págs. 19-20.  “En los demás casos, en que 

la prestación se ha efectuado parcialmente o resulta defectuosa, será 

procedente exigir el cumplimiento total o libre de defectos y, en los casos 

que proceda, una reducción proporcional del precio”.  Id., a la pág. 20. 

B. 

La Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, según enmendada, 

Ley de Garantías de Vehículos de Motor, 10 LPRA sec. 2051, et seq. (Ley 

de Garantías de Vehículos de Motor), fue concebida para proteger al 

consumidor de vehículos de motor nuevos, al exigir que dichos vehículos 

tengan las mismas garantías que el fabricante o manufacturero le otorga 

en los Estados Unidos.  Véase, 10 LPRA sec. 2053.   

Para lograr su implementación, el DACo promulgó el Reglamento de 

garantías de vehículos de motor, Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio de 

2006 (Reglamento Núm. 7159).  Este fue elaborado en aras de proteger 

adecuadamente a los consumidores en la adquisición de vehículos de 

motor, así como para procurar que el vehículo de motor adquirido le sirva 

al consumidor para los propósitos para los que fue adquirido y reúna las 

condiciones mínimas para garantizar la protección de su vida y propiedad.  

Véase, Regla 2 del Reglamento Núm. 7159.   
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En lo pertinente a la controversia, la Regla 26 del Reglamento Núm. 

7159, dispone lo siguiente:  

26.1 Se prohíbe vender un vehículo de motor usado sin 
garantía. 
 
26.2 Todo vendedor de vehículos de motor usados, 
concederá garantía, en piezas y mano de obra.  Esta 
garantía será a base del millaje recorrido y según la siguiente 
escala: 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(c) Más de 50,000 millas y hasta 100,000 millas – dos (2) 
meses o 2 [mil] (2,000) millas, lo que ocurra primero. 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
(Énfasis nuestro). 

 Con respecto a la forma de la garantía, la Regla 27 del Reglamento 

Núm. 7159 establece que la garantía debe estar consignada por escrito y 

expresar: (a) su duración; (b) las partes o piezas garantizadas; (c) la forma 

y manera en que el consumidor podrá reclamarla; (d) el nombre y dirección 

de la persona o entidad responsable de honrarla; (e) una exposición clara 

de las circunstancias bajo las cuales el consumidor puede perder el 

derecho a reclamarla; (f) el millaje del vehículo al momento de su entrada 

a Puerto Rico, al momento de su aceptación para reventa y al momento 

de la venta; (g) el derecho del consumidor a recibir transportación bajo 

ciertas circunstancias, y, (h) que toda garantía en vigor será transferible a 

cualquier consumidor subsiguiente sin costo, por el tiempo o millaje 

remanente.  (Énfasis nuestro). 

 Por su lado, la Regla 29.9 del referido Reglamento impone una 

obligación al vendedor de proveer servicio de reparación en garantía a los 

vehículos de motor usados, cuyo incumplimiento podría conllevar la 

resolución del contrato. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
29.3 -  Oportunidad razonable para reparar defectos – El 
Departamento, podrá a opción del consumidor, decretar 
la resolución del contrato o reducir proporcionalmente 
su precio de venta de acuerdo a las disposiciones del 
Código Civil de Puerto Rico en aquellos casos en que el 
vendedor o su representante, dentro de los términos de 
la garantía, tuvo oportunidad razonable para reparar uno 
o más defectos, pero no quiso o no pudo corregirlos.  Lo 
que constituye oportunidad razonable se determinará 
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tomando en consideración las circunstancias particulares de 
cada caso. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
(Énfasis nuestro). 

 Por tanto, si un vehículo adolece de defectos, el DACO ostenta la 

facultad para decretar la resolución de un contrato o de reducir 

proporcionalmente su precio de venta, de acuerdo con las disposiciones 

del Código Civil.  Lo anterior, en aquellos casos en que el vendedor tuvo 

una oportunidad razonable para reparar los defectos, mas no pudo o no 

quiso hacerlo. 

C. 

 Por su parte, la Regla 37 del Reglamento Núm. 7159 establece que 

nada de lo dispuesto en él 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.  Polanco v. 

Cacique Motors, 165 DPR 156, 165 (2005).  Por tanto, las determinaciones 

del DACo deben ser consecuentes con lo establecido en el Código Civil.  

Id. 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
[…] Este deber de saneamiento, que complementa el deber 
de la entrega, garantiza al comprador que el vendedor 
responderá de la posesión legal y pacífica de la cosa 
comprada y de los vicios o defectos ocultos que tuviese.  
Art. 1363 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3831.  El 
consumidor adquiere la cosa para utilizarla según estime 
mejor.  Esta finalidad se vería malograda si entregando el 
objeto, su adquiriente se viera privado de la cosa o 
simplemente no pudiera aplicarla a los usos que la había 
intencionado.  […] 
 
En el derecho de contratos se conoce este deber de garantía 
como “saneamiento por evicción” (perturbación jurídica del 
derecho adquirido) o “saneamiento por vicios ocultos” 
(perturbación económica de la posesión de la cosa).  […]  El 
saneamiento por vicios ocultos contempla situaciones 
en las que posterior a la entrega se evidencian en la cosa 
defectos intrínsecos que exceden las imperfecciones 
menores que cabe esperar normalmente en un producto 
determinado. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR, a las págs. 165-166.  (Énfasis 
nuestro). 
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 Para que proceda una acción de saneamiento por vicios ocultos, se 

tienen que cumplir los siguientes requisitos: (1) que la cosa adolezca de un 

vicio oculto, que no sea conocido por el adquiriente al momento de la 

compraventa; (2) que el vicio sea de tal gravedad que haga la cosa 

impropia para el uso que se destina o disminuya notablemente su valor de 

manera que el comprador no habría adquirido la cosa de haberlo conocido; 

(3) el defecto debe ser preexistente a la venta, y (4) la acción debe 

ejercitarse dentro del plazo legal de seis meses contados desde la entrega 

de la cosa vendida10.  Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR, a la pág. 166; 

Arts. 1273 y 1379 del Código Civil, secs. 3841 y 3847. 

 En los casos de saneamiento por vicios ocultos, el Código Civil 

dispone que el comprador puede optar entre: (1) la acción redhibitoria, que 

coloca a las partes en la condición que se encontraban antes de la 

compraventa, mediante la restitución de las prestaciones, o (2) la reducción 

del precio en una cantidad proporcional, a juicio de peritos.  Polanco v. 

Cacique Motors, 165 DPR, a las págs. 166-167; Art. 1375 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3843.  A su vez, 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
[e]n cuanto a la magnitud del defecto que da lugar a una 
acción redhibitoria, hemos interpretado que no se requiere 
que éste imposibilite el uso de la cosa, sino que basta con 
que merme notablemente su valor.  […]  Además, como 
antes mencionamos, el defecto debe ser oculto al 
momento de la compraventa.  Esta es una cualidad 
relativa, ya que no se trata de que el defecto quede 
oculto en sentido literal, sino que lo sea para el 
comprador, atendiendo sus características 
individuales.  […] 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR, a la pág. 167.  (Énfasis nuestro). 
 
 Con respecto a las acciones por vicios ocultos cuando el objeto de 

la compraventa es un vehículo de motor, el paso inicial consiste en 

determinar si los defectos que padece el automóvil constituyen un vicio 

oculto.  Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR, a las págs. 167-168.   

                                                 
10 Dicho plazo comienza a transcurrir desde el momento en que cesan las gestiones de 
inteligencia entre las partes y no desde que se perfecciona el contrato.  Polanco v. Cacique 
Motors, 165 DPR, a la pág. 166. 
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Ahora bien, en cuanto al peso de la prueba sobre la existencia de 

vicios ocultos, el Tribunal Supremo ha opinado que “el comprador no 

perito sólo está obligado a demostrar que al momento de la 

compraventa el automóvil funcionaba normalmente, y que el 

vendedor no quiso o no pudo corregir el defecto a pesar de haber 

tenido la oportunidad de hacerlo”.  Id., a la pág. 168.  (Énfasis nuestro). 

D. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, establece el 

alcance de la revisión judicial de una determinación administrativa11.  A 

saber: la revisión judicial de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por la 

agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad de 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio no tenemos limitación revisora alguna.  

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia.  

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  Los tribunales 

deben limitar su intervención al evaluar la razonabilidad de las decisiones 

administrativas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003).  “En caso 

de que exista más de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal 

debe sostener la que seleccionó la agencia, y no sustituir su criterio por la 

de ésta”.  Id. 

                                                 
11 La Ley Núm. 38-2017, que entró en vigor el 1 de julio de 2017, derogó la Ley Núm. 170-
1988.  No obstante, al momento de dictarse la resolución objeto de este recurso el 16 de 
marzo de 2017, aún estaba en vigor la Ley Núm. 170.  Valga apuntar, sin embargo, que 
la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675, mantuvo inalterado el lenguaje 
de la Sección 4.5 de la derogada Ley Núm. 170-1988. 
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Igualmente, 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).   

El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 

decisión de la agencia y para su eventual revisión judicial.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).  La parte afectada por las 

determinaciones de hechos de una agencia debe mostrar la existencia de 

otra prueba en el récord, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia impugnada, para así demostrar que la determinación del 

organismo fue irrazonable, a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo 

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

(1999).   

Exigir tal demostración inicial tiene el propósito de evitar que 
la parte afectada impugne las determinaciones de hechos 
con meras alegaciones, a la vez que sostiene la presunción 
de corrección y legalidad de que disfrutan las decisiones 
administrativas. 

 
Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR, a la pág. 905.  (Énfasis nuestro).   

 Por su lado, las conclusiones de derecho de una agencia son 

revisables en todos sus aspectos por los tribunales.  Id., a la pág. 907.  Sin 

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

ya que estas merecen deferencia.  Id. 

Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está 

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude a 

este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 

posición de conceder el remedio solicitado.  Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

366 (2005).   

[...] Es decir, quien las impugne tiene el deber 
insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro 
judicial la evidencia necesaria que permita, como 
cuestión de derecho, descartar la presunción de 
corrección de la determinación administrativa.  El peso 
de la prueba descansa entonces sobre la parte que 
impugna la determinación administrativa. 
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Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).  (Énfasis nuestro).   

Por último, es norma reiterada que la revisión judicial de 

determinaciones administrativas ha de limitarse a evaluar 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, a la 

pág. 708.  En ese sentido, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el peso de 

la prueba para demostrar que estas no están basadas en el expediente o 

que las conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables.  Rebollo 

Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).  

III. 

 Nos corresponde determinar si el DACo incidió al decretar la 

resolución del contrato entre las partes, por los fundamentos de que el 

vehículo en controversia adolecía de vicios ocultos y que la parte recurrente 

no cumplió con el deber reglamentario de reparar este en garantía.  

Evaluados los autos y la transcripción de la prueba oral, concluimos que no 

se cometieron los errores apuntados. 

 En su primer señalamiento de error, la parte recurrente adujo que el 

DACo incidió en sus determinaciones de hechos, a la luz de que estas no 

concuerdan con lo alegado en la querella y en la querella enmendada.  

Particularmente, aquellos hechos que versan sobre el momento específico 

en que se le apagó el carro a la Sra. Cotto.  No le asiste la razón.   

Las determinaciones de hechos que surgen de la resolución 

impugnada están fundamentadas en la prueba documental, así como en la 

prueba testifical que le mereció credibilidad al foro recurrido.  Surge de 

la resolución que el carro se le apagó a la Sra. Cotto mientras conducía en 

la autopista de Caguas a Cayey, luego de que se le prendieran todas las 

luces.  Si bien ello no es idéntico a lo consignado en la querella, el 
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testimonio de la Sra. Cotto enmendó las alegaciones tácitamente y ello no 

fue objetado oportunamente por la parte recurrente12. 

Además, la parte afectada por las determinaciones de hechos de 

una agencia debe demostrar la existencia de otra prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, para 

así demostrar que la determinación del organismo fue irrazonable, a la luz 

de la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.  Evaluados los 

autos, resulta obligatorio concluir que la parte recurrente no cumplió con 

dicho deber, pues no demostró la existencia de otra prueba que evidenciara 

que la Sra. Cotto ocasionó el daño.  Meras alegaciones no son suficientes 

para menoscabar las determinaciones de hechos formuladas por el 

DACo13.       

 En su segundo señalamiento de error, la parte recurrente adujo que 

el DACo erró al resolver el contrato por el fundamento de que el automóvil 

adolece de vicios ocultos, ya que los hechos probados no demuestran cuál 

es este.  Tampoco le asiste la razón.   

Según citado, para que proceda una acción de saneamiento por 

vicios ocultos se tienen que cumplir los siguientes requisitos: (1) que la cosa 

adolezca de un vicio oculto que no sea conocido por el adquiriente al 

momento de la compraventa; (2) que el vicio sea de tal gravedad que haga 

la cosa impropia para el uso que se destina o disminuya notablemente su 

valor de manera que el comprador no habría adquirido la cosa de haberlo 

conocido; (3) el defecto debe ser preexistente a la venta; y, (4) la acción 

debe ejercitarse dentro del plazo legal de seis meses contados desde la 

entrega de la cosa vendida. 

                                                 
12 Véase, Regla 13.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.2; Canales 
Velázquez v. Rosario Quiles, 107 DPR 757, 763-764 (1978). 
 
13 Cabe mencionar que nos parecen inmeritorios los argumentos de Global, en cuanto a 
que al momento de ocurrir el daño la Sra. Cotto iba subiendo la cuesta y no bajando, o 
que se le prendió la luz del refrigerante al momento del incidente.  Las situaciones que 
contempla la acción de saneamiento por vicios ocultos son aquellas en las que, como en 
la controversia ante nos, posterior a la entrega, se evidencian en la cosa defectos 
intrínsecos que exceden las imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en 
un producto determinado. 
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 En cuanto al peso de la prueba sobre la existencia de vicios ocultos, 

el Tribunal Supremo ha opinado que el comprador no perito solo está 

obligado a demostrar que, al momento de la compraventa, el 

automóvil funcionaba normalmente, y que el vendedor no quiso o no 

pudo corregir el defecto a pesar de haber tenido la oportunidad de 

hacerlo.  Surge de los autos que el testimonio vertido por la Sra. Cotto y 

creído por el DACo demostró lo anterior. 

 Como se desprende de las determinaciones de hechos, la parte 

recurrida tuvo el carro en su posesión aproximadamente dos meses antes 

de que el motor se dañara por completo, y que este funcionaba 

normalmente al momento de la compraventa14.  A su vez, el defecto en el 

motor es de tal naturaleza que imposibilita el uso del vehículo para el cual 

la parte recurrida lo había comprado, al punto de que este tuvo que ser 

transportado en grúa desde la autopista y, desde ese momento, no se ha 

podido utilizar.  Asimismo, la parte recurrente tuvo la oportunidad de 

corregir el defecto y no lo hizo.   

De otra parte, el Sr. López, perito de la parte recurrida, testificó que 

el daño al motor fue producto de un desperfecto en la pieza reemplazada 

por Global, que lleva el refrigerante entre el radiador y el motor.  También 

declaró que el vehículo no mostraba señales de que hubiese sido 

conducido a temperaturas altas, y que ese tipo de vehículo se apaga 

cuando se calienta.  Así pues, a la luz de la totalidad de la prueba que obra 

en el expediente, es evidente que la parte querellante probó que el 

automóvil padece de un vicio oculto.   

Tampoco podemos pasar por alto que al foro recurrido no le 

mereció credibilidad alguna el testimonio del Sr. Calderón, presidente 

de Global, o el de su perito, el Sr. Escobar.  Estos no pudieron explicar 

cómo el motor se le apagó a la Sra. Cotto.  Sin embargo, el mecánico 

contratado por Global supuestamente lo pudo prender para reemplazar una 

                                                 
14 Ello está sostenido por el hecho de que la Sra. Cotto ya lo había conducido más de 
5,000 millas entre el momento en que le fue entregado y en el que se le dañó. 
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pieza15, pero luego el técnico del DACo y los peritos no lo pudieron prender 

al inspeccionarlo. 

Por tanto, es precisamente a raíz del testimonio de la propia parte 

recurrente y su perito que el DACo concluyó que el motor se trancó en 

posesión de dicha parte.  Por otro lado, el perito de la parte recurrente 

declaró que tan siquiera abrió el motor para inspeccionarlo.  A la luz de lo 

anterior, concluimos que el DACo no incidió en su apreciación de la prueba, 

por lo que procede la acción redhibitoria para la resolución del contrato por 

vicios ocultos. 

Por último, tampoco procede el tercer señalamiento de error de la 

parte recurrente, a los efectos de que no procedía la resolución del contrato 

debido a que no había cumplido con la garantía reglamentaria.  Es norma 

reiterada que un contrato existe desde que una o varias personas prestan 

su consentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar algún servicio, y 

serán válidos si concurren tres elementos: (1) el consentimiento de los 

contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del contrato, y, (3) causa de 

la obligación que se establezca.  Consecuentemente, si bien el automóvil 

fue entregado a la Sra. Cotto a mediados de noviembre de 2015, el contrato 

de compraventa no se perfeccionó hasta que ocurrió el financiamiento el 

14 de diciembre de 2015. 

El Reglamento Núm. 7159 dispone que todo vendedor de vehículos 

de motor usados concederá garantía, en piezas y mano de obra, que será 

a base del millaje recorrido y según la escala consignada en el mencionado 

Reglamento.  En lo que respecta el automóvil de la parte recurrida, a este 

le correspondía una garantía de dos meses o 2,000 millas, lo que ocurriese 

primero. 

Debido a que la parte recurrente no cumplió con lo establecido en 

el Reglamento Núm. 7159 con respecto a la forma de la garantía, no 

surge el millaje del vehículo para la fecha en que se perfeccionó la 

compraventa.  Por tanto, el DACo utilizó, correctamente, la fecha de la 

                                                 
15 Cuya labor nunca fue consignada en una hoja de trabajo. 
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compraventa para concluir que el vehículo estaba cobijado por la garantía 

reglamentaria, pues no habían transcurrido dos meses desde su 

compraventa y el incidente16.  En ese sentido, la parte recurrente sí tenía 

un deber de reparar el automóvil en garantía y no lo hizo.   

El Art. 29.3 del Reglamento Núm. 7159 es claro, a los efectos de que 

el incumplimiento de un vendedor de vehículos usados con su obligación 

de proveer servicios de reparación en garantía podría conllevar la 

resolución del contrato, cuando el vendedor tuvo la oportunidad de 

reparar uno o más defectos, pero no quiso o no pudo.  Acorde con lo 

anterior, el foro recurrido tampoco erró al resolver el contrato por dicho 

fundamento. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados y sus determinaciones están protegidas por una 

presunción de corrección y validez.  Así pues, la parte que pretenda 

derrotar dicha presunción ha de demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduce o menoscaba el valor probatorio de la prueba 

utilizada por el foro recurrido, demostrando así que la determinación de la 

agencia no fue razonable, a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo ante 

sí. 

Por nuestra parte, los tribunales debemos limitar nuestra 

intervención al evaluar la razonabilidad de las decisiones administrativas.  

Así, en caso de que exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, debemos sostener la que seleccionó la agencia, y no sustituir 

nuestro criterio por la de esta. 

 A la luz de lo anterior, y de que la prueba documental aportada por 

la parte recurrente con su escrito no demostró que el DACo hubiese 

                                                 
16 Precisa mencionar que al foro recurrido le mereció credibilidad el testimonio de la Sra. 
Cotto, en cuanto a que la parte recurrente ofreció una garantía extendida. 
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actuado de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron, procede confirmar la resolución impugnada.   

IV. 

 Por los fundamentos expresados, confirmamos la resolución emitida 

el 16 de marzo de 2017, y notificada el 23 de marzo de 2017, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor, Región de Caguas. 

 Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


