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Birriel Cardona, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece ante nos Universal Insurance Co., (Universal o 

el recurrente) mediante recurso de revisión y solicita que 

revoquemos o modifiquemos la resolución emitida el 1 de junio de 

2017 por el Departamento de Asuntos del Consumidor (el DACo), 

notificada a las partes el 5 de junio de 2017. En el referido 

dictamen, el DACo decreta la resolución del contrato de 

compraventa entre Luxury Auto Group, LLC. (Luxury Auto) y el 

recurrido Manuel C. Franquiz (el señor Franquiz o el recurrido) y 

el contrato de préstamo con Pentagon Federal Credit Union 

(PenFed). En consecuencia, ordena la devolución de la cantidad 

de $5,000.00 pagada a Luxury Auto, así como el reembolso de los 

pagos realizados a PenFed. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica y confirma la resolución recurrida.  
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I.  

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos esenciales para disponer del recurso son los siguientes. 

El 13 de julio de 2016, el señor Franquiz adquiere un 

vehículo de motor, marca BMW Z4 del año 2008, en el 

concesionario Luxury Auto, por el precio de $18,500.00. 

Posteriormente, el 9 de agosto de 2016, presenta una querella 

ante el DACo donde alega que al momento de la compraventa la 

unidad presentaba desperfectos mecánicos y marcaba varias luces 

en el panel (dash). Indica que el 18 de julio de 2018, solicita a 

Luxury Auto el servicio de garantía para la reparación de los 

desperfectos. Asimismo, añade que el vehículo se le calienta días 

antes de que lo llevara a Luxury Auto para que realizara las 

reparaciones acordadas. Luego de dejar el vehículo en Luxury 

Auto, se lo entregan el 5 de agosto de 2016 y presenta los mismos 

desperfectos. Arguye que, a pesar de sus reclamaciones Luxury 

Auto no responde satisfactoriamente, por lo que, decide solicitar 

la cancelación del contrato de compraventa y la devolución del 

dinero, lo que en derecho proceda.1   

Así las cosas, el 11 de octubre de 2016, Nelson Feliciano 

Charles, inspector del DACo, prepara el Informe de Investigación 

del Vehículo de Motor. Los resultados de la inspección del vehículo 

revelaron lo siguiente: 

Al momento de la inspección la unidad objeto de 

la querella estaba en poder de la parte querellante.  
Relacionado a las reclamaciones realizadas por 

el querellante informo lo siguiente:  
1. Luces de la Tablilla fundida: Estuvo Presente.  

2. Luces largas y corta fundida: Estuvo Presente. 

Posee las luces del lado izquierdo fundidas y 
footlight.  

3. Luces de ABS, Brake, Service Engine Soon, 
Dynamic Stability Control encendidas en el Dash: 

Estuvo Presente.  

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurrente, Querella, pág. 2.  
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4. Reserva de Agua de los wippers rota: Estuvo 
presente.  

5. No reemplazaron pads delanteros y traseros a 
pesar del compromiso de cambios: Estuvo 

Presente.  
6. Sensores de Presión de aire de los neumáticos 

encendido: Estuvo Presente.  

7. Unidad se sobrecalienta: Estuvo Presente.  

Surge como reclamación de la parte querellante 

que a pesar de haberle llevado la unida para 
reparación a la parte querellada según lo acordado los 

mismos no repararon satisfactoriamente la unidad 
objeto de la querella. Por lo que para su sorpresa una 

vez procede nuevamente a reclamar garantía el 
Dealer ya no estaba operando.  

 
Estimado de costo: $4,000.002 

 

En su parte pertinente, el perito opina lo siguiente:  

A mi juicio la unidad en cuestión es 
reparable, se recomienda la rectificación de las 

tapas de bloque, el reemplazo de las juntas de la 
tapa de bloque, el reemplazo del tanque de la 

reserva de agua de los wippers y la corrección 
del problema eléctrico “corte” para corregir el 

no encendido de luces.  
 

Es aconsejable informar que a la unidad 
objeto de la querella no se le realizó prueba de 

carretera debido a que una vez encendida la 
misma estando estacionada alcanzó alta 

temperatura. Por lo que se evitó un daño mayor 
al motor. (Énfasis suplido).3 

 

 El 20 de marzo de 2017, el DACo celebra una vista 

administrativa a la que comparecen el señor Franquiz y Universal. 

Las partes querelladas Luxury Auto y PenFed no se presentan por 

lo que se les anota la rebeldía. Evaluada la prueba vertida, la 

agencia emite la resolución recurrida. En la misma, la agencia 

concluye lo siguiente: 

 La prueba demostró que la querellante reclamó 
todos los defectos que presentaba el auto y que a 

pesar de la intervención del querellado no solucionó 

los problemas del auto. El auto estuvo 5 días en las 
facilidades del dealer querellado y los defectos que 

presentaba la unidad continuaron manifestándose. El 
querellado no le entregó al querellante evidencia u 

hoja de servicio que acredite las labores realizadas al 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurrente, Informe de Investigación Vehículo de Motor, 

pags.4-5.  
3 Id., pág.5 
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auto. Claramente la prueba demostró que los defectos 
que presentaba el auto no fueron atendidos 

diligentemente bajo garantía por el querellado 
vendedor.  

 
El informe de Inspección realizado por un 

Técnico automotriz de este Departamento, corroboró 
todos los problemas que presenta el auto según 

presentados en la querella. El Técnico pudo corroborar 
también que el auto no puede ser utilizado, y que al; 

ser encendido alcanzó altas temperaturas lo que 
provoca daños al motor.  

 
[…]. 

 

 Conforme lo antes señalado, el auto cumple con 
todos los requisitos para la acción redhibitoria. Cabe 

señalar, que el auto excede las imperfecciones que se 
caben esperar en un auto normalmente. La prueba 

demostró que el auto no puede ser utilizado privando 
por completo al querellante del uso y disfrute del auto 

adquirido por el cual pagó $18,500.00. La totalidad de 
la prueba demostró que el auto no funcionó para el 

propósito que fue adquirido. Bajo las disposiciones del 

Código Civil sobre vicio oculto, se concluye que el auto 
del querellante presentó un defecto o vicio oculto, por 

lo que procede la resolución del contrato.  
 

[…]. 
 

 […]. Aplicando las disposiciones sobre la fianza 
prestada por el concesionario, conforme Ley de 

Vehículos y Transito de Puerto Rico, Ley Número 22 
de 7 de enero de 2000 y el Reglamento Número 6274, 

Reglamento de Normas y Requisitos para Obtener y 
Renovar la Licencia de Concesionarios de Vehículos de 

Motor y Arrastres, aprobado por el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, la querellada 

Universal Insurance, Co., responde por los vicios 

ocultos que presentó el auto adquirido por el 
querellante. Por lo tanto, subsidiariamente, Universal 

Insurance Co., vendrá obligada a responder por todo 
lo que incumpla la parte querellada Luxury Auto 

Group, LLC de lo ordenado en la presente Resolución, 
hasta el monto que cubra la fianza.4  

 

En vista de lo anterior, el DACo decreta la resolución del 

contrato de compraventa entre Luxury Auto y el recurrido, así 

como el contrato de venta al por menor a plazos con PenFed. 

Además, emite las siguientes ordenes:  

1.  A Luxury Auto que reembolse al señor Franquiz la 
cantidad de $5,000.00 que entrega como pronto 

pago. 

                                                 
4 Véase, Apéndice del Recurrente, Resolución, págs.17-18. 
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2. A PenFed que releve al recurrido de la deuda 

pendiente de pago, incluyendo sus intereses.  

3. A Luxury Auto y a PenFed que solidariamente 
reembolsen la cantidad total de los pagos 

mensuales realizados por el querellante hasta la 

fecha de notificación de la Resolución.   

4. En caso de incumplimiento por parte de Luxury 
Auto, de reembolsar al recurrido la cantidad de 

$5,000.00, vendrá Universal obligada a pagarlo. 

5. En caso de que Luxury Auto y PenFed incumplan, 

vendrá Universal obligada a pagar los pagos 
realizados por el señor Franquiz hasta la fecha de 

notificación de la Resolución. 

6. Una vez cumplidas las ordenes, el señor Franquiz 

pondrá en disposición de los querellados el vehículo 

de motor objeto de la acción ante nuestra 

consideración.   

 

Inconforme Universal presenta una solicitud de 

reconsideración ante DACo la cual fue rechazada de plano. Por tal 

razón, Universal acude ante nos solicitando la revisión de los 

siguientes errores: 

A. Erró el DACo al declarar nulo el contrato de 

compraventa del auto por vicios ocultos.  

B. Erró el DACo al ordenar que Luxury le reembolse al 

recurrido la suma de $5,000.00 por concepto de 

pronto pago.  

C. Erró el DACo al ordenar que Luxury gestione la 

cancelación del contrato de venta al por menor a 

plazos.  

D. Erró el DACo al ordenar que Universal responda por 
todos los pagos realizados por el recurrido a 

Pentagon si Luxury o Pentagon no satisfacen los 

mismos.  

E. Erró el DACo al ordenar que el recurrido pondrá el 
auto a disposición de la parte querellada sin 

especificar que le corresponde a Luxury y, en la 

alternativa, a Universal.  

 

Tras ser solicitado mediante resolución de este Tribunal, 

Universal presentó la transcripción de la vista administrativa. Con 

el beneficio de la comparecencia de las partes y evaluada la 

totalidad del expediente ante nuestra consideración, en conjunto 

con el Derecho aplicable, nos hallamos en posición de resolver. 
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II.  

A.  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), 

Ley Núm. 38, del 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 2175, dispone 

el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de las 

agencias. Sabido es que la doctrina de revisión judicial dispone 

que le corresponde a los tribunales examinar si las decisiones de 

las agencias administrativas fueron hechas dentro de los poderes 

delegados y son compatibles con la política pública que las origina. 

Rolón Martínez v. Superintendente, 200 DPR __, 2018 TSPR 157; 

Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016). La 

revisión que hace el tribunal de las decisiones administrativas 

tiene como fin primordial asegurarse de que éstas desempeñen 

sus funciones conforme a la ley. Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 

__, 2018 TSPR 98.  

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que 

los tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las 

decisiones de las agencias administrativas, ello debido a la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Rolón Martínez v. 

Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, 

pág. 626.  

A tenor con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

dispone que la revisión judicial de las decisiones administrativas 

comprenden 3 aspectos: (1) si el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que 

realizó la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si 

las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Rolón 
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Martínez v. Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de 

PR, supra, pág.626-627. Por esta razón, debemos ser bien 

cautelosos al intervenir con dichas determinaciones. García v. 

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. Id.; Vélez v. ARPE, 167 

DPR 684 (2006). A raíz de esto, este Tribunal ha enfatizado que 

las determinaciones de los entes administrativos "poseen una 

presunción de legalidad y corrección que los tribunales debemos 

respetar mientras la parte que las impugna no presente la 

evidencia suficiente para derrotarlas". Rolón Martínez v. 

Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

supra, pág. 626. 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. González Segarra et 

al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). De esa forma, la Sec. 4.5 de la 

LPAU, supra, sec. 2175, establece el marco en el que ocurre la 

revisión judicial de las determinaciones de las agencias 

administrativas, el cual está fundamentado en el principio rector 

de la razonabilidad, es decir, se examina que no se haya actuado 

de manera arbitraria o ilegal, o de forma tan irrazonable que sea 

considerado un abuso de discreción. Rolón Martínez v. 

Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

supra, pág. 626. 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si se fundamentan en 

evidencia sustancial que conste en el expediente administrativo 
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considerado en su totalidad.” Torres Rivera v. Policía de Puerto 

Rico, supra, pág. 627; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 

969, 1003 (2011).  

Así pues, debemos recordar que las determinaciones de 

hecho que haga la agencia administrativa se deben sostener 

cuando se basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Rolón Martínez v. Superintendente, supra; Art. 62, 

LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175. A estos fines, se ha definido 

evidencia sustancial como “aquella prueba relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Id.; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729 

(2005).  Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe “otra 

prueba que reduce o menoscaba el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta tal punto que no pueda 

concluirse que la determinación de la agencia fue razonable 

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

consideración”. Otero v. Toyota, supra, pág. 728; OEG v. 

Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003). (Énfasis suplido). 

En síntesis, “[…] la parte afectada debe demostrar que 

existe otra prueba que refute la actuación de la agencia y 

demuestre que la decisión no está fundamentada en evidencia 

sustancial. Rolón Martínez v. Superintendente, supra; González 

Segarra et al. v. CFSE, supra, pág. 277. Si la parte afectada no 

demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor. Ramírez v. Dpto. de Salud, 

147 DPR 901, 905 (1999). (Énfasis suplido). 

Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Superintendente, 
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supra. No obstante, hemos señalado que se sustituirá el criterio 

de la agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Id.; Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010). Por ende, 

hemos señalado que "los tribunales deben darle peso y deferencia 

a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes 

particulares que administra". Id.; Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, pág. 657. Ante esto, los tribunales no pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia 

administrativa con el fin de sustituir el criterio de éstas por el 

propio. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 627.  

En resumen, los tribunales deben deferencia a las decisiones 

de una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá cuando: 

(1) la determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Torres Rivera v. 

Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628.  

En esas circunstancias, cederá la deferencia que merecen 

las agencias en la aplicación e interpretación de las leyes y los 

reglamentos que administra. Rolón Martínez v. Superintendente, 

supra; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009). Es importante destacar que, si el tribunal no se 

encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, procede que se 

valide la interpretación que realizó la agencia administrativa 

recurrida. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628.  
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B.  

La Ley Orgánica del DACo, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 

1973, según enmendada, 3 LPRA secs. 341 et seq., confiere 

facultad al Secretario del DACo para resolver las quejas y 

querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios 

adquiridos o recibidos del sector privado de la economía, y para 

conceder los remedios que sean procedentes conforme al derecho 

aplicable. Artículo 10-A de la Ley Núm. 5, supra, 3 L.P.R.A. sec. 

341i-1. 

El DACo fue creado mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril 

de 1973, supra, con el propósito de “vindicar e [implantar] los 

derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias; así 

como el establecimiento y fiscalización de un control de precios 

sobre los artículos y servicios de use y consumo”. 3 LPRA sec. 

341b. Para llevar a cabo sus propósitos, el Secretario de DACo 

tiene la facultad de interponer cualquier remedio legal que fuera 

necesario para hacer efectiva cualquier ley bajo su jurisdicción, 

así como para hacer efectivas las reglas, reglamentos, órdenes, 

resoluciones y determinaciones que promulgue y emita conforme 

a los poderes delegados a la agencia. 3 LPRA sec. 341e(i). 

El Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, 

Reglamento Núm. 7159 del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, aprobado el 1ro de junio de 2006 (en adelante, el 

“Reglamento 7159”), fue promulgado en virtud de la Ley Núm. 7 

de 24 de septiembre de 1979, conocida como “Ley de Garantías 

de Vehículos de Motor”, 10 LPRA sec. 2051 et seq., con el 

propósito de proteger a los consumidores y sus inversiones en la 

adquisición de vehículos de motor; procurar que el vehículo de 

motor sirva para los propósitos que fue adquirido, y que reúna las 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S341B&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S341B&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S341E&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT10S2051&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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condiciones mínimas necesarias para garantizar la protección de 

la vida del consumidor y de su propiedad; y además, prevenir las 

prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor en nuestra 

jurisdicción.5 Reglamento 7159, supra, Regla 2. El Reglamento 

7159 es de aplicación a toda persona natural o jurídica que 

se dedique a la venta y/o servicio de vehículos de motor 

nuevos o usados en Puerto Rico, y sus disposiciones deben 

interpretarse liberalmente a favor del consumidor. (Énfasis 

nuestro). Id., Reglas 3 y 4. 

Es pertinente destacar que la Regla 5 del Reglamento 7159 

define “defectos” como:  

“[f]altas que exceden las imperfecciones que 

cabe normalmente esperar en un vehículo de motor. 
No es requisito que dicho defectos imposibiliten el uso 

del vehículo de motor, siempre que mermen 
notablemente su valor, uso y/o seguridad”. 

 

 De otra parte, en cuanto a la garantía aplicable a la venta 

de vehículos de motor usados, la Regla 26.1 del Reglamento 7159 

dispone en términos generales que “[s]e prohíbe vender un 

vehículo de motor usado sin garantía”. Id., Regla 26.1. No 

obstante, la   Regla 26.2 dispone las siguientes limitaciones en 

cuanto a la garantía que un vendedor debe ofrecer sobre vehículos 

de motor usados: 

26.2—Todo vendedor de vehículos de motor 
usados, concederá garantía, en piezas y mano de 

obra. Esta garantía será a base de millaje recorrido 
y según la siguiente escala: 

a) Hasta 36,000 millas—cuatro (4) meses o cuatro 
mil (4,000) millas, lo que ocurra primero. 

 

b) Más de 36,000 millas y hasta 50,000 millas—tres 

(3) meses o tres mil millas, lo que ocurra 
primero. 

c) Más de 50,000 millas y hasta 100,000 millas—
dos (2) meses o dos (2,000) millas, lo que ocurra 

primero. Id., Regla 26.2. 
 

                                                 
5 El Reglamento 7159 fue enmendado parcialmente por el Reglamento 7920 del 

3 de septiembre de 2010. 
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  Por otro lado, es de particular importancia la Regla 37 del 

Reglamento 7159, que dispone lo siguiente: 

Nada de lo dispuesto en este 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 
de Puerto Rico. (Énfasis nuestro). Id., Regla 37. 

  

  Conforme con lo anterior, el Reglamento 7159 reconoce el 

derecho que ostentan los consumidores de ejercer cualquier 

acción legal que tengan disponible en nuestra jurisdicción, 

específicamente haciendo mención de la disponibilidad de una 

acción de saneamiento por vicios ocultos o acción redhibitoria. Por 

tanto, las determinaciones que tome DACo deben ser emitidas 

conforme a los artículos del Código Civil de Puerto Rico 

relacionados a las acciones de saneamiento en los contratos de 

compraventa y su jurisprudencia interpretativa. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 889 (2008); Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 395 (1999). 

C.  

Bajo la teoría general de obligaciones y contratos, las partes 

contratantes "pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, la moral, ni al orden público". Rodríguez 

García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 200 DPR __, 2018 TSPR 

148; Cód. Civ. PR art. 1207, 31 L.P.R.A. Sec. 3372. Como cuestión 

de umbral, al disertar sobre la teoría general de contratos, es 

menester hacer referencia a aquella norma que postula que las 

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

los actos y omisiones en que intervengan la culpa o negligencia. 

Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, 199 DPR __, 
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2018 TSPR 21; Art. 1042 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

2992. En lo que respecta a los contratos en particular, éstos 

existen cuando una o varias partes prestan su consentimiento a 

obligarse a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Id.; 

Rodríguez Ramos v. E.L.A., 190 DPR 448, 454 (2014); Art. 1206 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371.  

Un contrato será validado si concurren tres elementos 

esenciales, a saber: consentimiento, objeto y causa. Id.; Negrón 

Vélez v. A.C.T., 196 DPR 489, 505(2016); Rosario Rosado v. 

Pagán Santiago, 196 DPR 180, 186 (2016); Véase, además, Art. 

1213 del Código Civil, sec. 3391. En Grifols, Inc. v. Caribe RX 

Service, Inc., 196 DPR 18, 29 (2016), el Tribunal Supremo 

expresó que “[…] es necesario que la voluntad interna de las 

partes se manifieste y que no haya desavenencias entre lo 

querido y lo declarado en cuanto al objeto y la causa del 

contrato”. (Énfasis suplido).  

La voluntad contractual ha de manifestarse para que exista 

consentimiento, de manera que el acuerdo de voluntades se 

formará mediante lo declarado por una y otra parte. Danosa 

Caribbean v. Santiago Metal, 179 DPR 40 (2010). Esto es así 

porque "[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 

tenor de los mismos", Cód. Civ. PR art. 1044, 31 LPRA Sec. 2994. 

Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra. Este 

principio de pacta sunt servanda impone a las partes 

contratantes la exigencia de cumplir con lo pactado pues 

supone la inalterabilidad de los acuerdos contenidos en el 

contrato. Id. (Énfasis suplido). 

En un contrato de compraventa, el vendedor tiene la 

obligación de responderle al comprador por los vicios o defectos 
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ocultos que tuviere la cosa vendida. Art. 1363 del Código Civil,     

31 LPRA sec. 3831. Cuando se habla de vicios o defectos ocultos, 

“pueden ser de índole jurídica, en cuyo caso consistirían en una 

limitación al derecho transmitido, o pueden ser de hecho, como 

cuando se trata de defectos intrínsecos de la cosa vendida”. García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 889. A los vicios ocultos 

también se les conoce como redhibitorios, debido a que pueden 

deshacer la venta. Id. El Art. 1373 del Código Civil, 31 LPRA 

sec.3841, dispone lo siguiente sobre la acción redhibitoria por 

vicios ocultos: 

El vendedor estará obligado al saneamiento por los 

defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la 
hacen impropia para el uso a que se la destina o si 

disminuyen de tal modo este uso que, de 
haberlos conocido el comprador, no la habría 

adquirido o habría dado menos precio por ella; 
pero no será responsable de los defectos 

manifiestos o que estuvieren a la vista, ni 
tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un 

perito que, por razón de su oficio o profesión, debía 

fácilmente conocerlos. (Énfasis suplido). 
 

Además, el Artículo 1374 del Código Civil dispone que “[e]l 

vendedor responde al comprador del saneamiento por los 

vicios o defectos ocultos en la cosa vendida aunque los 

ignorase”. (Énfasis nuestro). 31 LPRA sec. 3842. No obstante, 

ello no será de aplicación cuando las partes hayan estipulado lo 

contrario, siempre y cuando el vendedor ignore los vicios o 

defectos ocultos de lo vendido. Id. 

Cuando un comprador adquiere una cosa, el propósito o la 

causa para ello es servirse de la cosa adquirida. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra, pág. 890. Ese propósito queda afectado 

cuando existe un defecto en la cosa adquirida, pues “dejaría de 

realizarse si una vez entregada la cosa, se ve privado de ésta o 

imposibilitado de aplicarla a los usos que le son propios”. 

Id. (Énfasis suplido). El Art. 1375 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3843, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3831&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3841&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3841&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3842&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3843&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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dispone que en estos casos el comprador tendrá dos opciones: (1) 

la acción redhibitoria, que consiste en desistir del contrato, 

abonándosele los gastos que pagó; o (2) la acción quanta 

minoris, mediante la cual puede rebajar una cantidad proporcional 

del precio de venta, a juicio de peritos. (Énfasis suplido). García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 890. El mismo artículo 

dispone además que “[s]i el vendedor conocía los vicios o defectos 

ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá 

éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y 

perjuicios, si optare por la rescisión”. 31 LPRA sec. 3843. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que para que proceda 

una acción de saneamiento por vicios ocultos deben 

concurrir los siguientes requisitos: (1) no deben ser 

conocidos por el adquirente; (2) el defecto debe ser grave 

o suficientemente importante para hacer la cosa impropia 

para el uso a que se le destina o que disminuya de tal modo 

este uso que, de haberlo conocido el comprador, no la 

habría comprado o habría dado menos precio por ella;       

(3) que sea preexistente a la venta, y (4) que se ejercite la 

acción en el plazo legal, que es el de seis meses contados 

desde la entrega de la cosa vendida. (Énfasis nuestro). Id., 

págs. 890–891.  

También ha sostenido lo siguiente en cuanto a la acción 

redhibitoria: 

Para llevar a cabo la acción redhibitoria por vicios 

ocultos en autos defectuosos, la jurisprudencia ha 
establecido que solamente compete al comprador 

probar que el automóvil que compró no 
funcionaba en forma normal y que el vendedor 

tuvo oportunidad de corregir los defectos y no 
pudo o no los corrigió. Id., pág. 891, citando a Ford 

Motor Co. v. Benet, 106 DPR 232, 238 (1977). 
(Énfasis suplido). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3843&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019705&pubNum=2995&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_238&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_238
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019705&pubNum=2995&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_238&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_238


 
 

 
KLRA20170653 

 

16 

Al evaluar una acción redhibitoria, debemos determinar si 

los alegados vicios o defectos ocultos de la cosa vendida pueden 

considerarse como tales. Se considera que son vicios 

redhibitorios “aquellos defectos que exceden de las 

imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en 

un producto determinado, no siendo necesario que dichos 

defectos imposibiliten el uso de la cosa vendida, siempre 

que mermen notablemente su valor”. (Énfasis nuestro). 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 891, citando a García 

Viera v. Ciudad Chevrolet, Inc., 110 DPR 158, 162 (1980). Se 

trata de “una cuestión de hecho, justificándose, por lo tanto, 

nuestra intervención con la discreción del juzgador sólo en 

aquellos casos que acusen una ausencia de prueba adecuada o la 

comisión de error manifiesto en su apreciación”. Id.  

D.  

Por otro lado, la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 

Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 9 LPRA secs. 5001 y ss., 

establece como requisito obtener del Secretario del Departamento 

de Transportación y Obras Públicas una licencia de concesionario 

a las personas que deseen dedicarse a la venta de vehículos de 

motor al detal, con ánimo de lucro. Art. 2.14, 9 LPRA sec. 5015(a).  

Ante tales circunstancias, el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas aprobó el Reglamento Sobre 

Normas Y Requisitos Para Obtener Y Renovar Licencia De 

Concesionario, Reglamento Núm. 6274, del 2 de enero de 2001. 

En el Artículo VIII (A) (16) del referido Reglamento, se establece 

como requisito para expedir la licencia, el prestar una fianza 

mínima de cien mil ($100,000.00) dólares para el negocio 

principal, y bajo el cual podrá incluirse la primera sucursal 
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solicitada. Según el referido reglamento la fianza cubrirá cualquier 

reclamación entre otros, cheques no honrados por el Banco, pago 

de tablillas, multas, vicios ocultos y garantías. (Énfasis suplido). 

Al respecto, el Artículo 1721 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4871, establece que mediante el contrato de fianza una persona 

natural o jurídica se obliga a pagar o cumplir por un tercero, en 

caso de este no hacerlo. Esta tiene como una de sus 

características ser una obligación accesoria a otra principal. La 

naturaleza accesoria de la fianza está plasmada en el Artículo 

1742 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4914, que dispone que la 

obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del 

deudor y por las mismas causas de las demás obligaciones. La 

fianza implica, pues, la existencia de una obligación principal y de 

una accesoria que se pactó para garantizar el cumplimiento de la 

obligación principal. Esta se da entre acreedor y deudor y la 

accesoria se da entre fiador y acreedor para asegurar el pago o 

cumplimiento de la obligación del deudor. SLG Méndez-Acevedo 

v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 382 (2010) 

III.  

En el caso que nos ocupa, el recurrente señala como primer 

error que el DACo erró al declarar nulo el contrato de compraventa 

del auto por vicios ocultos. No le asiste la razón. Veamos.  

Examinadas las determinaciones de hecho consignadas en 

la resolución de DACo y la transcripción de la vista administrativa, 

se destaca que el 13 de julio de 2013, el señor Franquiz adquiere 

mediante compraventa con Luxury Auto, un vehículo de motor 

marca BMW Z4 del 2008 por el precio de $18,500.00.6 Ese mismo 

día se percata que había luces en el dash encendidas y Luxury 

                                                 
6 Véase, Transcripción estipulada, pág,30, líneas 10-14 y pág. 32, líneas 4-19. 

Véase, además, apéndice del recurrente, Querella, pág. 2.  
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Auto se compromete en arreglarlas.7 Al día siguiente, el vehículo 

comienza a dar problemas por lo que el recurrido se comunica con 

Luxury Auto para notificar los defectos y solicitar la reparación de 

los mismos.8  

Luego que el señor Franquiz lleva el vehículo para que hagan 

las reparaciones acordadas, le entregan el auto con los mismos 

defectos, entiéndase, luces delanteras encendidas, marca service 

engine soon, no aplica brake pads delanteros y traseros, y en 

añadidura problemas con el sistema de enfriamiento.9  A pesar del 

recurrido hacer las gestiones para que fueran reparados los 

defectos del vehículo, Luxury Auto no responde, cerrando 

posteriormente sus instalaciones. Ante tales circunstancias, 

procede el señor Franquiz a querellarse ante DACo y solicita la 

cancelación del contrato de compraventa y la devolución del 

dinero pagado.     

De otra parte, los hallazgos del señor Nelson Feliciano, 

investigador del DACo, contenidos en su Informe de Investigación 

de Vehículo de Motor, confirma los desperfectos que alega el 

recurrido en la Querella presentada el 9 de agosto de 2016.10 

Además, informa que la unidad no pudo ser probada en la 

carretera para evitar un daño mayor al motor, esto debido a que 

al encenderlo, aun estacionado alcanza una temperatura alta. En 

fin, según se desprende del Informe de Inspección del Vehículo, 

del 11 de octubre de 2016, el cual no fue objetado por Universal, 

la reparación del motor se estima en $4,000.0011, lo cual es una 

cantidad sustancial comparada con el precio del vehículo. 

                                                 
7 Id., pág. 22, líneas 9-14. Id. 
8 Id., pág. 22, lineas16-20. Id.  
9 Véase, Transcripción estipulada, pág. 23, líneas 9-18. Véase, además, 

Querella, pág. 2.   
10 Véase, Apéndice del recurrente, Querella, pág. 2. Véase, además, Informe 

de Investigación Vehículo de Motor, págs.4-5.  
11 Id., Informe de Investigación Vehículo de Motor, pág. 5.  
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Una vez evaluada la totalidad de la prueba del expediente 

administrativo, el DACo concluye que el señor Franquiz reclama 

todos los defectos que presenta el vehículo y que a pesar de la 

intervención de Luxury Auto no se solucionan. Igualmente, 

expresa que los defectos alegados por el señor Franquiz son 

cualificados como vicios ocultos, procediendo la resolución del 

contrato y la devolución del dinero pagado.   

Ante los referidos hechos, nos encontramos ante la 

evaluación de una acción de saneamiento por vicios ocultos o 

redhibitoria. A esos efectos, debemos evaluar los hechos de la 

controversia al amparo de los requisitos pertinentes al 

saneamiento, según dispuestos en los artículos del Código Civil y 

su jurisprudencia interpretativa. Veamos.  

Primeramente, los vicios ocultos deben ser conocidos por el 

adquirente. En el caso de epígrafe, aun cuando el día de la 

compraventa el señor Franquiz observa que había luces 

encendidas en el dash, no se demuestra con evidencia fehaciente 

que conociera los vicios ocultos que contiene el vehículo. Por 

consiguiente, no tenía conocimiento de los defectos previo a la 

compraventa del vehículo.  

Como segundo requisito el defecto tiene que ser grave o 

suficientemente importante para hacer la cosa impropia para el 

uso a que se le destina o que disminuya de tal modo este uso que, 

de haberlo conocido el comprador, no la habría comprado o habría 

dado menos precio por ella. Indudablemente, los defectos 

encontrados, en adición al calentamiento del motor, según 

corroborado en el informe de investigación del vehículo, hacen la 

cosa impropia para el uso al que se le destina. De igual forma, 

disminuye el uso de tal modo que, del recurrido haberlo conocido 

no habría comprado el vehículo. 
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Nos resta determinar si el vicio era prexistente a la venta y 

si la acción se ejercitó en el plazo legal de 6 meses contados desde 

la entrega de la cosa vendida. Destacamos que la fecha de 

adquisición del vehículo fue el 13 de julio de 2016. El vehículo de 

motor comenzó a dar problemas al día siguiente de la 

compraventa. Aun cuando el recurrido deja el vehículo en Luxury 

Auto para la reparación de los defectos, los problemas eléctricos 

y de motor persisten. Además, Universal no presenta evidencia 

que rebata el que, al momento de la venta del vehículo, ya 

adolecía del fallo que imposibilita su uso. En efecto, no hay nada 

en el expediente que demuestre que desperfectos de tal magnitud 

se originan a solo un día de comprar el vehículo. Así las cosas, el 

señor Franquiz presenta su querella ante DACo el 9 de agosto de 

2016, a menos de un mes de haber comprado el BMW Z4 del 2008 

a Luxury Auto. Por tal razón, la acción se presenta dentro del 

término de seis (6) meses requerido.   

Igualmente, procede la acción redhibitoria. Los defectos no 

reparados por Luxury Auto, exceden las imperfecciones normales 

que cabe esperar normalmente de un vehículo de motor usado. El 

señor Franquiz prueba ante el DACo que al día siguiente de 

adquirir el automóvil no funciona en forma normal, ya que 

comienza a presentar problemas eléctricos y de motor. A su vez, 

Luxury Auto tuvo la oportunidad de corregir los defectos, sin 

embargo, no hace la reparación.  

 De otra parte, el recurrente señala que el DACo erró al 

ordenar lo siguiente:  

Que Luxury reembolse al recurrido la suma de 

$5,000.00 por concepto de pronto pago. 
 

Que Universal responda por todos los pagos 
realizados por el recurrido a Pentagon, si Luxury o 

Pentagon no satisfacen los mismos.  
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Al estar los referidos errores relacionados entre sí, serán 

discutidos de forma conjunta. Según hemos citado, el Reglamento 

6274, supra, establece como requisito para expedir la licencia de 

ventas de vehículos de motor, que se preste una fianza mínima 

de $100,000 para el negocio principal, la cual cubre cualquier 

reclamación, incluyendo aquellas relacionadas a vicios ocultos y 

garantías. Se desprende del expediente que Universal es la 

compañía afianzadora de Luxury Auto, con número de fianza 

300024251, emitida el 10 de mayo de 2016, la cual estaba vigente 

al momento de la compraventa del automóvil.12 Por tal razón, el 

27 de enero de 2017, se enmienda la querella presentada por el 

recurrido para incluir como parte a Universal.13    

En síntesis, la fianza implica, la existencia de una obligación 

principal entre el recurrido y Luxury Auto y de una accesoria entre 

Universal y el señor Franquiz. Esta obligación accesoria es pactada 

con el propósito de garantizar el cumplimiento de la obligación de 

Luxury Auto frente al recurrido. Aun cuando Universal no es la 

compañía afianzadora de PenFed, el DACo establece una 

responsabilidad solidaria entre Luxury y PenFed sobre el 

reembolso de los pagos realizados por el señor Franquiz. Por 

tanto, al venir obligado Luxury Auto a responder por el referido 

reembolso, constituye un importe cubierto por la fianza suscrita 

con Universal. De igual manera, mediante el referido contrato de 

fianza, Universal se ve forzosamente obligado a cumplir con las 

ordenes emitidas por el DACo, en caso de Luxury Auto no hacerlo. 

De conformidad con lo antes esbozado, concluimos que el 

DACo actua correctamente al resolver el contrato de compraventa 

y ordenar a la parte recurrente devolver el precio pagado por el 

                                                 
12 Véase, Transcripción Estipulada, págs. 9 (líneas 14-25) y 10 (líneas 1-4). 
13 Id., Pág. 10, líneas 4-6.  
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recurrido. La determinación del DACo encuentra apoyo en la 

prueba documental y testimonial vertida por el señor Franquiz, la 

cual no fue impugnada, ni controvertida por Universal con otra de 

mayor valor probatorio. En vista de lo anterior, Universal no 

derrota la presunción de regularidad y corrección que merece la 

decisión emitida por el DACo. Por consiguiente, no intervendremos 

con la prueba aquilatada, la cual, en ausencia de error manifiesto, 

perjuicio, o parcialidad debe sostenerse en revisión. 

Por otro lado, luego de evaluar con detenimiento las 

determinaciones del DACo y el expediente en su totalidad, 

concluimos que, en términos generales, se sostienen en derecho. 

Sin embargo, procedemos a modificar las siguientes ordenes 

señaladas como error por el recurrente: 

Que Luxury Auto gestione la cancelación del 

contrato de venta al por menor a plazos, y que; 
 

El recurrido pondrá el auto a disposición de la 

parte querellada sin especificar que le corresponde a 
Luxury y, en la alternativa a Universal.  

 

En cuanto a la primera orden respecta, el DACo reconoce en 

su Alegato en Oposición que, fue una equivocación ordenar a 

Luxury Auto gestionar la cancelación del contrato, cuando decreta 

tanto la resolución de la compraventa como la venta al por menor 

a plazos. Igualmente, en la determinación de hecho número nueve 

(9) de la Resolución recurrida establece que Luxury Auto cerró 

operaciones.14 En mérito de lo anterior, se modifica la Resolución 

para dejar sin efecto el párrafo que ordena a Luxury Auto la 

gestión de cancelar el préstamo del recurrido con PenFed. Así las 

cosas, se corrige la orden para que en su parte pertinente 

disponga de la siguiente manera:  

Se decreta la resolución del contrato de 
compraventa del vehículo de motor usado del año 

                                                 
14 Véase, Apéndice del recurrente, Resolución, pág. 12.  
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2008 marca BMW Z-4 con número de tablilla IIQ-642, 
otorgado entre la parte querellante Manuel Cristóbal 

Franquiz y el querellado Luxury Auto Group, LLC, el 
día 13 de julio de 2016, así como la cancelación del 

contrato de Préstamo con Pentagon Federal Credit 
Union.  

Se ordena a Pentagon Federal Credit Union 
relevar al querellante del remanente de la deuda 

pendiente de pago bajo dicho contrato de préstamo, 
incluyendo sus intereses. En efecto, para que quede 

establecida la suma cubierta por el querellado 
ordenamos a Pentagon Federal Credit Union que 

certifique el balance del préstamo y los pagos 
realizados por el recurrido.  

 

 Asimismo, para una mejor interpretación y especificidad de 

a quien corresponderá el vehículo, modificamos la determinación 

del DACo de que “[u]na vez las partes querelladas cumplan con la 

orden, la parte querellante pondrá a la disposición de dicha parte 

el vehículo de motor objeto de la controversia, para que el mismo 

sea recogido sin cargo alguno para el querellante” para que la 

misma disponga lo siguiente:  

Tendrá derecho a recibir el vehículo de motor 

objeto de la controversia, la parte querellada que 
cumpla con la totalidad de lo ordenado. Entiéndase 

por esto que de Universal asumir la responsabilidad 
de Luxury ante el querellante, le corresponderá la 

tenencia del auto. El vehículo se pondrá a la 
disposición de dicha parte para que sea recogido sin 

cargo alguno para el querellante.  
 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se modifica la 

sentencia recurrida y, así modificada se confirma en todo lo 

demás. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Lilia Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


