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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2018. 

 Tras varios problemas y reparaciones infructuosas, el dueño 

de un vehículo usado presentó una querella en el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (“DACO”) contra el dealer que se lo vendió. 

DACO ordenó la resolución del contrato de compraventa y el 

reembolso de $8,000.00 a la parte querellante.  Según se explica en 

detalle a continuación, confirmamos la determinación del DACO, 

pues la misma tiene apoyo adecuado en la prueba que desfiló ante 

dicho foro. 

I. 

A. 

 Surge del récord, de forma incontrovertida, que el 23 de mayo 

de 2016, el Sr. Norman Christian Lugo Carrión (el “Recurrido”, 

“Querellante” o “Comprador”) adquirió mediante contrato de 

compraventa de OK Wholesales, Inc. h/n/c Auto Excelente (el 

“Recurrente” o el “Dealer”) un vehículo de motor usado, marca 

Nissan Pathfinder, del 2006 (el “Vehículo”).  Al momento de la 

compraventa, el Vehículo tenía 89,531 millas recorridas. 
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 El precio de compraventa pactado fue de $9,125.00.  El día de 

la compraventa, el Comprador abonó, a dicho precio, la suma de 

$8,000.00, quedando pendiente una cantidad adicional, que sería 

pagada mediante pagos quincenales de $500.00, hasta saldar la 

totalidad del precio.  Estos pagos adicionales no se completaron.  La 

garantía otorgada por el Dealer fue de 2,000 millas o 60 días.  

 El 6 de febrero de 2017, el Comprador presentó la querella de 

referencia en DACO (la “Querella”); alegó que, en cinco ocasiones, 

tuvo que llevar el Vehículo al Dealer por diversos problemas.  

Solicitó, como remedio, que se le pagara el costo de la reparación del 

Vehículo.   

El 11 de abril de 2017, se notificó el Informe de Inspección de 

Vehículos de Motor (el “Informe”), realizado el 6 de abril de 2017, por 

uno de los inspectores del DACO.  Para la fecha de dicha inspección, 

el Vehículo registraba unas 92,590 millas; el Informe indica que: 

… El vehículo mostró humedad entre motor y 
transmisión automática.  También evalué sus fluidos y 
el del motor no mostró melcocha pero estaba bien 

quemado.  Observe que el radiador y dispensador 
estaban vacíos anticongeante.  Las culatas de válvulas 
en el motor tenían derrame seco con calificación de 

aceite de motor.  La correa de accesorios que es de goma 
estaba sulfatada de corrosión del agua que le cayó y se 

secó creando con el oxígeno corrosión.  Solicité 
encender el motor que estaba sin batería y también 
tenía extraído las bujías del banco derecho del motor.  

El asistente técnico del querellado trajo un cargador de 
poder y se inició el motor de arranque para evaluar 

ruidos internos.  No mostró ruido anormal pero de las 
cavidades de las bujías que se extrajeron del banco 
derecho del motor mostró saliendo mucha oxidación y 

calcificación del cilindro.  Se entiende que entro agua 
en esos cilindros.  El “Fan Clutch” lo observé correcto y 
giraba destrancado, no mostró corrosión en las cajas de 

bolas.  El cristal del pasajero esta dislocado porque 
requiere de un ajuste.1  

 
El Inspector opinó que: no podía determinar si los defectos estaban 

antes o después de la compraventa del Vehículo, los desperfectos 

son de carácter de una reparación mayor, el motor tenía apariencia 

                                                 
1 Apéndice, pág. 14. 
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de haber sido sobre calentado y que los indicadores de presión de 

aceite y temperatura estaban funcionando.2 

B. 

 El 13 de junio de 2017, se celebró la Vista Administrativa en 

DACO (la “Vista”).  A la Vista comparecieron el Querellante, el 

abogado del Querellado y, como único testigo del Querellado, el Sr. 

José Flores (el “Sr. Flores” o el “Técnico”), técnico automotriz que 

trabaja para el Dealer.  El Querellante compareció por derecho 

propio.  Declararon el Querellante y el Técnico.    

 En la Vista, el Querellante declaró que confrontó múltiples 

problemas con el Vehículo, a raíz de varios defectos que se 

manifestaron, de forma repetida y prolongada, desde pocos días 

luego de adquirir el mismo.3  Al respecto, declaró que, apenas dos o 

tres días después de la compraventa, llevó por primera vez el 

Vehículo al Dealer por haberse encendido la luz de la bomba de 

aceite.  Declaró que el Vehículo permaneció en el Dealer por un 

periodo de aproximadamente una a dos semanas.  En esa ocasión, 

el Dealer le brindó un carro sustituto.   

 Una vez le informaron que el Vehículo estaba listo, el 

Querellante declara que lo recogió, mas descubrió que el Vehículo 

tenía el mismo problema de la bomba de aceite.  Por tal razón, 

declara que lo llevó al Dealer por segunda vez; nuevamente, le 

prestaron un carro sustituto.  Según el Querellante, en esta ocasión, 

le informaron que era necesario hacer una inspección más 

profunda, la cual duró unas dos semanas.  Al cabo de ese tiempo, 

le informaron que podía recoger el Vehículo. 

Tras la segunda reparación, el Querellante declaró que el 

Vehículo estaba “peor”.4  Al respecto, se alegó en la Querella que el 

                                                 
2 Íd.  
3 Transcripción de la vista administrativa, págs. 6-12. 
4 Transcripción de la vista administrativa, pág. 8. 
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Vehículo “se calentó y se fue el A/C”.5  A raíz de ello, el Querellante 

declaró que llevó el Vehículo por tercera vez al Dealer.  En esta 

ocasión, el Querellante declaró que el Vehículo permaneció un mes 

en el Dealer y no se le proveyó vehículo sustituto.6  Declaró que, 

mientras tanto, se le informó que le estaban arreglando las cadenas 

y el pc bar.   

Cuando recogió nuevamente el Vehículo, el Querellante 

declaró que detectó que estaba en peores condiciones; esta vez, 

“botaba costra negra por el mofle”, tenía sonidos raros y botaba 

humo blanco.7  Declaró el Querellante que decidió llevarlo por 

cuarta vez al Dealer, en donde se le informó que siguiera corriendo 

el Vehículo como estaba, ya que lo que necesitaba era darle “flema” 

para limpiar el mofle.8   

Tras esto, el Querellante declaró que decidió utilizar el 

Vehículo para dar un viaje a Orocovis.  De camino, antes de llegar a 

su destino, el Vehículo comenzó a botar humo y aceite, y el aire dejó 

de funcionar.  Ante la situación, se detuvo en un puesto de gasolina 

durante veinte (20) minutos, le echó aceite al Vehículo y luego 

regresó a su casa en Puerto Nuevo.9   

Según declaró el Querellante, tuvo que esperar “un tiempo” 

antes de llevar el Vehículo nuevamente al Dealer.  Ello como 

consecuencia de que, según declaró, llamó en más de una ocasión 

al Dealer para coordinar cita para llevar el Vehículo, mas le 

indicaron, en más de una ocasión, que “ahora no, que la semana 

que viene”10. 

                                                 
5 Apéndice, pág. 19. 
6 Transcripción de la vista administrativa, pág. 8. 
7 Transcripción de la vista administrativa, pág. 8, líneas 20-25 y pág. 9, líneas 1-

4. 
8 Transcripción de la vista administrativa, pág. 9, líneas 4-9. 
9 Transcripción de la vista administrativa, pág. 9, líneas 10-18; pág. 25, líneas 6-
10. 
10 Transcripción de la vista administrativa, pág. 26, líneas 4-16. 
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Finalmente, el 20 de octubre de 2016, por quinta vez, el 

Querellante declaró que llevó el Vehículo al Dealer, esta vez en grúa. 

El Querellante declaró que el Dealer le negó una reparación bajo 

garantía y, en vez, le indicó que, de atender el Vehículo, sería como 

un “trabajo nuevo”.  Según el Querellante, le dijeron “que buscara a 

DACO”, que ellos “no iban a meterle más chavos a esa guagua”.11 

El Querellante decidió dejar el Vehículo para que fuera 

reparado pero, tras el paso de varios meses sin ser notificado de que 

estuviese listo, lo recogió en grúa en enero o febrero de 2017.  

Declaró que, al llegar al Dealer, encontró que le faltaban varias 

piezas, entre ellas: tornillos, tapa del radiador, espares, bobinas y 

filtros, las cuales habían sido colocadas dentro del Vehículo.  

Declaró el Querellante que, durante este tiempo, no se le proveyó un 

vehículo sustituto.  

Finalmente, en la Vista, el Querellante reiteró que lo que 

quiere es que le arreglen el Vehículo o que, en la alternativa, le 

devuelvan parte del dinero para él arreglar lo que considera es un 

“limón”. 

 Por su parte, el Dealer no presentó prueba para contradecir lo 

declarado por el Querellante, ni intentó impugnar su credibilidad.  

En el contrainterrogatorio, y en lo pertinente, el Dealer se limitó a 

obtener una declaración del Querellante a los efectos de que este no 

contaba con prueba documental que sostuviera su testimonio sobre 

las reparaciones 2, 3 y 4 al Vehículo y a demostrar que el 

Querellante no podía precisar la fecha exacta de las mismas.   

 De parte del Dealer, declaró el Técnico, quien atendió el 

Vehículo la última vez que se llevó a reparar (20 de octubre de 2016).   

El Técnico declaró que el Vehículo no prendía, había perdido toda el 

agua, lo que provocó que se elevara la temperatura del motor, 

                                                 
11 Transcripción de la vista administrativa, pág. 9, líneas 20-24; pág. 11, líneas 4-

9. 
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permitiendo que el agua entrara al motor y se calentara.12  Como 

parte de su inspección, removió las bobinas y los espares y 

descubrió que el Vehículo no tenía compresión.   

El Técnico opinó que el desperfecto de la pérdida de agua no 

estaba presente al momento de la compra del Vehículo, ya que, de 

ser así, no hubiese podido correr el millaje que transcurrió desde la 

venta hasta la inspección.13  Según este, el daño al Vehículo se 

hubiese minimizado si se hubiera detenido, en vez de conducirlo de 

vuelta a Puerto Nuevo.  Añadió que los problemas del aceite no 

estaban relacionados a la pérdida de agua. 

A pesar de esto, el Técnico aseveró que la pérdida de agua 

causa que aumente la temperatura del aceite y que, por tanto, este 

trate de salir y se formen “liqueos”.  Específicamente, declaró:  

Lo que puedo ver en el momento es que, obviamente, 
como él [Querellante] no tiene el conocimiento mecánico 

no sabría que cuando un auto pierde el agua total y se 
calienta, lo próximo que puede ocurrir es que el aceite 
eleve tanta temperatura, que empiece a tratar de salir y 

cree “liqueos”.  Cuando posiblemente él se da cuenta 
que el vehículo está botando aceite, no se dio cuenta 

que el auto ya estaba sin agua y obviamente, causa 
problemas al área de aceite, porque es el único “liqueo” 
que tiene el motor en el momento.14       

 

Además, indicó que, “muy probablemente”, el calentón del Vehículo 

no se reflejó en los relojes de temperatura, ya que cuando un 

vehículo no tiene agua, su medidor o sensor no tiene nada que 

registrar.15  Según el Técnico, el Querellante pensó que el humo que 

salió del Vehículo era causado por la pérdida de aceite, ya que el 

reloj de temperatura no funciona cuando un vehículo no tiene 

agua.16  

                                                 
12 Transcripción de la vista administrativa, pág. 39, líneas 7-15. 
13 Transcripción de la vista administrativa, pág. 42, líneas 1-5. 
14 Transcripción de la vista administrativa, pág. 40, líneas 6-16. Véase pág. 54, 

líneas 15-18: “…sin querer no se dio cuenta que la guagua siguió corriendo sin 

agua…”. 
15 Transcripción de la vista administrativa, pág. 41, líneas 8-13. 
16 Transcripción de la vista administrativa, pág. 41, líneas 14-19.  
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 Finalmente, el Técnico declaró que tuvo que detener la 

inspección del Vehículo porque no tenía autorización para abrir el 

motor y buscar más daños.17 

C. 

El 27 de julio de 2017, DACO notificó una Resolución (la 

“Resolución”), mediante la cual decretó la resolución del contrato de 

compraventa y ordenó al Dealer a reembolsar al Querellante la suma 

de $8,000.  DACO razonó que la resolución del contrato procedía, 

bajo lo dispuesto por el Artículo 1373 del Código Civil, sobre 

saneamiento por vicios ocultos. 

El 22 de agosto de 2017, el Dealer presentó el recurso que nos 

ocupa, en el cual formula los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor al emitir una Resolución ordenando la 
resolución del contrato de compraventa objeto de la 

querella fundado en un alegado vicio oculto a pesar que 
la prueba presentada y las determinaciones de hechos 
y conclusiones de derecho recogidas en su resolución 

contradicen la determinación notificada. 
 
Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor al emitir una Resolución ordenando la 
resolución del contrato de compraventa objeto de la 

querella fundado en un alegado vicio oculto a pesar que 
la prueba presentada y las determinaciones de hechos 
y conclusiones de derecho recogidas en su resolución 

surge que no se dieron los elementos y requisitos 
necesarios para ordenar una acción de saneamiento por 

vicios ocultos.  
 
El Recurrente arguye que la determinación de DACO no está 

basada en evidencia sustancial y que, por el contrario, es irracional 

y ultra vires.  Para esto, cita las propias determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho de la Resolución, con el fin de sostener 

que las mismas no sostienen la decisión a favor del Querellante.  

Además, arguye que no se cumplieron los requisitos de una acción 

de saneamiento por vicios ocultos.  El Comprador no compareció en 

oposición al recurso del Dealer; prescindiendo de trámites ulteriores, 

                                                 
17 Transcripción de la vista administrativa, pág. 55, líneas 14-22. 
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resolvemos.  Véase Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

II. 

A. 

 En su función revisora, los tribunales apelativos deben 

conceder gran consideración y deferencia a las decisiones de las 

agencias administrativas. Vélez Rodríguez v. ARPE, 167 DPR 684, 

693 (2006).  Esta deferencia está basada en la experiencia y el 

conocimiento especializado que tienen los organismos 

administrativos sobre las leyes y reglamentos que administran. 

González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  Como es 

sabido, las decisiones administrativas gozan de una presunción de 

corrección y regularidad que debe ser respetada mientras no se 

produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 728 (2005).   

La revisión judicial de las decisiones administrativas se limita 

a tres aspectos: (1) si el remedio concedido fue apropiado, (2) si las 

determinaciones de hechos de la agencia están basadas en evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago v. ASR, 

185 DPR 341, 358 (2012).  La Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (“LPAU”) establece el criterio rector para la revisión 

judicial.  Las determinaciones de hechos de las agencias deben ser 

sostenidas por los tribunales, siempre que se basen en evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo. 3 LPRA sec. 

2175.  Evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”.  Otero, 163 DPR a la pág. 728; Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76-77 (2004).   

La parte que impugne las determinaciones de hecho de la 

agencia deberá “demostrar que existe otra prueba en el expediente 
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que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia 

impugnada, hasta el punto de que no se puede concluir que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”. Otero, 

163 DPR a la pág. 728; González Segarra, 188 DPR a la pág. 277 

(énfasis suplido).  No se exige que la decisión de la agencia sea la 

única conclusión lógica a la que podría llegar un juzgador.  Es decir, 

sobre la base de la totalidad de la prueba, es posible que se llegue a 

dos conclusiones distintas.  No obstante, el tribunal revisor no 

deberá imponer su criterio por encima de aquel de la agencia si su 

conclusión fue razonable.   

Por otra parte, cuando se trata de prueba pericial y 

documental, el tribunal revisor está en igual posición que el foro 

recurrido y, por lo tanto, está facultado para apreciar la prueba 

apoyándose en su propio criterio. Rebollo, 161 DPR a la pág. 78.  Los 

tribunales no deberán sostener una decisión basada en prueba 

pericial vaga, superficial e imprecisa. Díaz Ortiz v. FSE, 126 DPR 32, 

40 (1990).  Por el contrario, sí pueden sostener una determinación 

apoyada en prueba pericial precisa, clara y contundente. Íd.   

Por último, la deferencia a las decisiones administrativas 

cede: (1) cuando no está basada en evidencia sustancial, (2) la 

agencia erró en la aplicación de la ley y (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable o ilegal. González Segarra, 188 DPR a las 

págs. 277-278; Otero, 163 DPR a la pág. 729. 

La LPAU indica que las conclusiones de derecho son 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 2175.  

No obstante, esto no significa que los tribunales apelativos tienen 

libertad absoluta para descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia. Otero, 163 DPR a la pág. 729.  El 

tribunal revisor tiene que hacer una evaluación a la luz de la 

totalidad del expediente y, de confrontarse con un resultado 
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distinto al obtenido por la agencia, debe determinar si la divergencia 

es razonable. Íd.  La razonabilidad puede estar basada en la pericia 

particular de la agencia, en consideraciones de política pública o en 

la apreciación de la prueba que tuvo ante su consideración. Íd.  

Ahora bien, los tribunales no pueden descartar libremente todas las 

conclusiones de derecho de la agencia, pues deben ser deferentes a 

las interpretaciones y aplicaciones de las leyes y reglamentos que 

están dentro de su conocimiento especializado. Rebollo, 161 DPR a 

la pág. 78.     

B. 

 Al amparo de la Ley Orgánica del DACO, Ley 5 del 23 de abril 

de 1973, 3 LPRA sec. 341 et seq., y la Ley de Garantías de Vehículos 

de Motor, Ley 7 del 24 de septiembre de 1979, 10 LPRA sec. 2051 et 

seq., el Departamento aprobó el Reglamento de Garantías de 

Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159 del 6 de junio de 2006 

(el “Reglamento”).  La Regla 2 establece sus propósitos: 

a. Proteger adecuadamente a los consumidores y sus 
inversiones en la adquisición de vehículos de motor. 

b. Procurar que todo consumidor que compre un 

vehículo de motor en Puerto Rico, le sirva para los 
propósitos que fue adquirido, y que reúna las 
condiciones mínimas necesarias para garantizar la 

protección de su vida y propiedad.  
c. Prevenir las prácticas ilícitas en la venta de vehículos 

de motor en Puerto Rico. 
 
Según indica la Regla 4, el Reglamento deberá interpretarse 

liberalmente a favor del consumidor.   

Por su parte, la Regla 26 establece que todo vendedor de 

vehículos usados deberá conceder garantía en piezas y mano de 

obra a base de lo siguiente (énfasis suplido): 

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 (3,000) 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. 
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 El Reglamento también dispone que cuando una reparación 

de un vehículo de motor usado “exceda un periodo mayor de cinco 

(5) días calendario, sin incluir domingo, el vendedor o su 

representante estarán obligados a proveerle al consumidor un 

vehículo de motor para su transportación”. Regla 28.1.  Dicho 

vehículo tiene que ser “similar al que dejó en reparación y que se 

encuentre en óptimas condiciones mecánicas, de seguridad y 

funcionamiento”. Íd.  En caso de no tener un vehículo disponible, el 

vendedor deberá alquilar uno para el consumidor. Íd.  Más aun, “el 

cómputo de cinco (5) días calendario no se considerará interrumpido 

cuando la reparación haya sido inefectiva y por el mismo motivo o 

defecto el vehículo regresa al taller en o antes de siete (7) días 

calendario, sin incluir domingo”. Regla 28.2.   

El Reglamento también impone la responsabilidad al vendedor 

de proveer un servicio “dentro de un término razonable que no 

exceda de seis (6) días laborables”. Regla 29.2.  En caso de que el 

vehículo permanezca en el taller de reparaciones por más de seis 

(6) días laborables, se prorrogará el término de la garantía que 

esté más próximo a cumplirse. Regla 29.4 (énfasis suplido).  La 

prórroga se hará añadiendo los días en exceso al plazo que reste de 

la garantía o sumando treinta y tres (33) millas, por día en 

exceso, al millaje establecido por la garantía. Íd.   

 Finalmente, la Regla 29.9 autoriza a DACO a resolver el 

contrato si un vendedor no honra adecuadamente una garantía; al 

respecto, establece que:  

El Departamento [DACO], 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 de reparar se 

determinará tomando en consideración las 
circunstancias particulares de cada caso. 
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C. 

El Código Civil establece que todo vendedor está obligado a la 

entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. Art. 1350, 31 

LPRA sec. 3801.  El saneamiento se refiere a que el vendedor deberá 

responder al comprador: (1) de la posesión legal y pacífica de la cosa 

vendida, y (2) de los vicios o defectos ocultos que tuviere. Art. 1363, 

31 LPRA sec. 3831.  El primero se conoce como “saneamiento por 

evicción”, mientras que el segundo se conoce como “saneamiento 

por vicios ocultos”.  Este último se activa cuando luego de entregada 

la cosa, se observa en esta vicios ocultos que la hacen impropia para 

los usos a que se destina o disminuyen de tal modo su utilidad que 

el comprador, de haberlos conocido, no la hubiese adquirido o 

habría dado menos precio por ella. Art. 1373, 31 LPRA sec. 3841; 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 396 

(1999).  En estos casos, el comprador tiene la opción de desistir del 

contrato, abonándose los gastos pagados, o reducir el precio en una 

cantidad proporcional, a juicio de peritos. Art. 1375, 31 LPRA sec. 

3843.   

Los requisitos para que se configure una acción por vicios 

ocultos son: (1) que la cosa adolezca de un vicio oculto que no sea 

conocido por el adquirente al momento de la compraventa; (2) que 

el vicio sea de tal gravedad que haga la cosa impropia para el uso a 

la 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. Arts. 1373 y 1379, 31 LPRA secs. 3841 

y 3847.   

El plazo de los seis meses no comienza a transcurrir desde la 

fecha de perfección del contrato, “sino desde el momento en que 

cesan las gestiones de inteligencia entre las partes”. Polanco v. 
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Cacique Motors, 165 DPR 156, 166 (2005); Pérez v. VPH Motors Corp., 

152 DPR 475, 489 (2000); Ferrer v. General Motors Corp., 100 DPR 

246, 256 (1971); Casa Jaime Corp. v. Castro, 89 DPR 702, 704 

(1963) citando a Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 265 

(1950) (énfasis suplido).  Dichas “gestiones de inteligencia” se 

refieren a las constantes reclamaciones y contestaciones entre 

comprador y vendedor referentes a la reparación de los defectos del 

vehículo. Véase, Casa Jaime Corp., 89 DPR a la pág. 704. 

Por otro lado, el defecto que da lugar a la acción de 

saneamiento no tiene que imposibilitar el uso de la cosa, sino que 

basta con que merme notablemente su valor. Polanco, 165 DPR a la 

pág. 167.  La apreciación de la importancia de los defectos es 

esencialmente una cuestión de hecho, por lo que el juzgador de 

primera instancia está en mejor posición para hacer esta 

apreciación que los foros apelativos. Domínguez, 148 DPR a la pág. 

397.  Por tal razón, la intervención de los foros apelativos solo se 

justifica cuando se demuestre ausencia de prueba adecuada o error 

manifiesto en su apreciación. Íd.   

En cuanto al peso de la prueba, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que “[g]eneralmente el comprador de un vehículo no es 

un perito en mecánica automotriz” y que, por tal razón, sería injusto 

exigir al comprador “que sea él quien descubra exactamente qué 

pieza o piezas del vehículo son las defectuosas o las que causan el 

problema”. Ferrer, 100 DPR a las págs. 252-253.  Por tal razón, el 

comprador solo viene obligado a demostrar que el vehículo que 

compró no funciona normalmente y que la parte demandada 

tuvo oportunidad de corregir el defecto, pero no lo corrigió o no 

pudo corregirlo, a pesar de haber tenido la oportunidad de 

hacerlo.  Polanco, 165 DPR a la pág. 168; Pérez, 152 DPR a la pág. 

490; Ferrer, 100 DPR a la pág. 253.  El vendedor, por su parte, solo 

queda liberado de responsabilidad si, como defensa afirmativa, 
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demuestra que el funcionamiento anormal del vehículo fue causado 

por actos del demandante. Ferrer, 100 DPR a las págs. 253-254.  

D. 

 Resaltamos, además, que nuestra revisión de una decisión 

final administrativa (o sentencia final) va dirigida a determinar si es 

correcto el resultado, a la luz de la totalidad del récord y de los 

planteamientos de las partes, y no necesariamente a determinar si 

son correctos los fundamentos o razonamiento en los cuales el foro 

de primera instancia ha descansado.  Pueblo v. Pérez, 159 DPR 554, 

566 (2003); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 

920 (2001); Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 374 (2000).  

Por tal razón, “aunque algunos de los fundamentos de la sentencia 

[o resolución] recurrida sean erróneos, ello no constituye base para 

una revocación si por otros motivos puede sostenerse lo dispuesto 

en la sentencia”. Pérez, 159 DPR a la pág. 566; Sánchez v. Eastern 

Air Lines, Inc., 114 DPR 691, 695 (1983); Corrada v. Asamblea 

Municipal, 79 DPR 365, 370 (1956).  En fin, si la decisión es correcta, 

procede su confirmación, aunque su razonamiento sea erróneo. 

Sánchez, 114 DPR a la pág. 695. 

III. 

 La determinación medular de DACO, que procedía la acción 

de saneamiento por vicios ocultos, está sostenida adecuadamente 

por la prueba oral, según reproducida en la transcripción de la Vista, 

y la prueba documental (en particular, el Informe).  Tampoco erró 

DACO al determinar, como remedio, que procedía la resolución del 

contrato de compraventa entre las partes.  De hecho, el récord 

también sostendría un fundamento alterno para el remedio 

concedido por DACO – que el Vehículo todavía estaba en garantía 

cuando sufrió su desperfecto final.  Veamos. 
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A. 

 La prueba sostiene la conclusión de que el Vehículo, desde su 

entrega al Comprador, no funcionó normalmente.  Surge de lo 

declarado por el Querellante, que este tuvo que llevar el Vehículo al 

Dealer en un total de cinco (5) ocasiones.  Surge del testimonio del 

Querellante que este enfrentó múltiples problemas con el Vehículo, 

prácticamente desde que se lo llevó del Dealer.  La primera ocasión 

en que llevó el Vehículo para reparación fue apenas dos días 

después de haberlo adquirido.  Según lo declarado por el 

Comprador, el Vehículo nunca quedó completamente reparado, ya 

que, cada vez que lo recogía, enfrentaba los mismos o nuevos 

defectos.  En fin, de conformidad con dicho testimonio, no hubo una 

sola ocasión en que el Recurrente recogiera el Vehículo y pudiera 

conducirlo con normalidad. 

 Los detalles del trayecto de los múltiples problemas y 

reparaciones del Vehículo surgen de la totalidad de lo declarado por 

el Querellante (véase sección I-B), lo cual, en lo esencial y pertinente, 

no fue contradicho por el Dealer.  A continuación, exponemos, en 

síntesis, lo que se aportó a través de dicho testimonio.   

Dos o tres días después de la compraventa, el Comprador llevó 

el Vehículo al Dealer porque se había encendido la luz de la bomba 

de aceite.18  Tras recibir el Vehículo, supuestamente ya reparado, el 

Comprador regresó al Dealer en otras cuatro ocasiones por varios 

problemas con el carro: seguía prendida la luz de la bomba de aceite, 

empezó a botar una costra negra, emitía sonidos raros, botaba humo 

blanco y hasta dejó de funcionar.19  El Vehículo permaneció en las 

instalaciones del Dealer desde una semana hasta más de un mes.  

En el último de los incidentes, de camino a Orocovis, el Vehículo 

empezó a botar humo y aceite y tuvo que ser detenido.  Un tiempo 

                                                 
18 Apéndice, pág. 2; Transcripción de la vista administrativa, pág. 7 líneas 1-4.  
19 Apéndice, págs. 19-20; Transcripción de la vista administrativa, págs. 7-9. 
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después de este incidente, el Comprador transportó el Vehículo en 

grúa hasta las instalaciones del Dealer (el 20 de octubre de 2016).  

En el Dealer, le indicaron que la unidad no estaba en garantía, ya 

que: (1) había expirado el término de 2,000 millas o 60 días, y (2) la 

reparación necesaria no estaba relacionada con la realizada 

previamente al sistema de lubricación.  Además, le comunicaron que 

cualquier reparación tendría que hacerse como “trabajo nuevo”.  El 

Comprador dejó el Vehículo en el taller del Dealer, donde estuvo 

hasta enero o febrero de 2017, cuando lo recogió. 

 Así pues, la prueba desfilada le permitía a DACO concluir, 

como lo hizo, que se establecieron los requisitos de la acción de 

saneamiento por vicios ocultos.  Desfiló prueba abundante a los 

efectos de que el Vehículo nunca funcionó normalmente y que el 

Dealer tuvo cinco oportunidades de corregir los múltiples defectos y 

no lo hizo. Véase, Polanco, 165 DPR a la pág. 168; Pérez, 152 DPR a 

la pág. 490; Ferrer, 100 DPR a la pág. 253.  La prueba sostiene la 

conclusión de que, antes de llevarlo por última vez al Dealer, el 20 

de octubre de 2016, ya el Comprador había llevado el Vehículo al 

Dealer en cuatro ocasiones anteriores, por problemas tales como: 

emisión de humo y fluidos, sonidos raros, problemas con el aire, 

entre otros.   

Por su parte, surge también del récord, que el Dealer no 

presentó prueba alguna dirigida a minar la credibilidad del 

Querellante o a contradecir, o arrojar duda, sobre su versión de los 

hechos.  De hecho, la prueba del Dealer es compatible con la ofrecida 

por el Querellante.  La teoría principal del Dealer es que el daño del 

Vehículo fue provocado por no haberlo transportado desde Orocovis 

hasta Puerto Nuevo en grúa.  No obstante, aun si, en efecto, el 

Vehículo hubiese sufrido daños como consecuencia de lo anterior, 

del récord surge prueba de que el Vehículo ya tenía defectos graves 

desde mucho antes, y que ya había sido, supuestamente, reparado 



 
 

 
KLRA201700700 

    

 

17 

por el Dealer.  Dicha teoría, además, omite tomar en consideración 

que, de la prueba surge que, a raíz de la cuarta visita del Vehículo 

al Dealer, este le indicó que lo que tenía que hacer el Comprador era 

correr el Vehículo.  

 De forma similar, la prueba pericial que estuvo ante DACO no 

derrota la conclusión de dicha agencia a los efectos de que se 

establecieron los elementos de la acción de saneamiento por vicios 

ocultos.  Por ejemplo, la opinión pericial del inspector de DACO se 

limita a aseverar que los desperfectos son de reparación mayor y que 

el motor tenía apariencia de haberse sobrecalentado.  El inspector 

de DACO no pudo determinar si los defectos estaban presentes 

antes de la compraventa; de igual forma, tampoco lo pudo rechazar.  

Ninguno de los inspectores afirmó que el Vehículo estuviera 

funcionando con normalidad.  Véase, por ejemplo, Domínguez, 148 

DPR a la pág. 400.  Además, el inspector del Dealer reconoció que 

no pudo buscar más daños del Vehículo porque no tenía 

autorización para abrir el motor.  Entendemos, por tanto, que la 

prueba pericial en este caso no disminuyó el valor probatorio de las 

declaraciones del Querellante. 

 Por otro lado, y contrario a lo que plantea el Dealer, no 

prescribió la acción de saneamiento por vicios ocultos.  Las 

gestiones de inteligencia de las partes cesaron cuando el Recurrente 

recogió por última vez su Vehículo en enero o febrero de 2017.  

Véase, Polanco, 165 DPR a la pág. 166.  A partir de dicha fecha, el 

Querellante tenía hasta, al menos, junio de 2017 para presentar su 

acción, y la Querella se presentó en febrero de 2017.  Incluso, si 

determináramos que el cese de las gestiones ocurrió el día que llevó 

el Vehículo al Dealer por última vez, el 20 de octubre de 2016, 

tampoco estaría prescrita la Querella, pues el término de 6 meses 

no habría expirado sino hasta abril de 2017.  
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B. 

Lo anterior es suficiente para, de por sí, confirmar la 

determinación de DACO.  No obstante, el récord también nos 

permitiría sostener el remedio concedido por DACO, sobre la base 

de que, al ocurrir el desperfecto final, el Vehículo todavía estaba en 

garantía. 

Al respecto, adviértase que, cuando un vendedor, dentro del 

término de garantía de un vehículo, tiene “oportunidad razonable 

para reparar” un defecto, “pero no quiso o no pudo corregirlo[]”, 

DACO puede “decretar la resolución del contrato”. Regla 29.9 del 

Reglamento, supra. 

En este caso, el récord permite concluir que la garantía se 

extendió más allá de la inicialmente otorgada, ello a raíz del tiempo 

que estuvo el Vehículo en el Dealer con el fin de ser reparado.    Como 

se explicó arriba, cuando un vehículo permanece en reparación por 

más de 6 días laborables, se prorroga el término de la garantía por 

un día adicional y 33 millas, por cada uno de los días, en exceso de 

dicho término, que esté el Vehículo en reparación.  Regla 29.4 del 

Reglamento, supra. 

Aquí, la prueba sustentaría la conclusión de que el Vehículo 

estuvo en reparación por más de 8 semanas.  Ello implicaría 

aproximadamente 40 días en exceso, lo cual extendería la garantía 

hasta principios de septiembre o hasta 3,320 millas.  Al sufrir su 

desperfecto final, el Vehículo no había llegado a las 3,320 millas 

recorridas desde su entrega al Comprador.  Por su parte, aunque el 

Vehículo fue entregado, por última vez, al Dealer, el 20 de octubre, 

el récord permitiría concluir que este último desperfecto ocurrió 

antes de la expiración de la garantía (a finales de agosto, o antes), 

pues el Comprador declaró que, antes del 20 de octubre, estuvo un 

tiempo sin poder llevar el Vehículo al Dealer, pues cuando llamó, en 
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varias ocasiones, a coordinar su entrega, le indicaban que acudiera 

la “semana que viene”. 

Así pues, bajo la anterior premisa, se sostendría también el 

remedio decretado por DACO (resolución del contrato), pues, según 

lo declarado por el Comprador, el Dealer no estuvo en disposición de 

reparar el último desperfecto surgido, a pesar de haber tenido una 

oportunidad razonable para hacerlo.  Regla 29.9 del Reglamento, 

supra. 

C. 

 En fin, surge del expediente administrativo evidencia 

sustancial que nos permite sostener el remedio otorgado por DACO 

(resolución del contrato).  Ello, principalmente, a raíz de la prueba 

que sostiene adecuadamente la determinación de DACO a los efectos 

de que se estableció la acción de saneamiento por vicios ocultos.  

Aunque del texto de la Resolución no se desprende claramente en 

qué consistió dicha prueba, nuestro examen del expediente arroja 

que sí desfiló prueba suficiente para sostener la conclusión de DACO 

al respecto.  

IV. 

  Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

determinación recurrida, mediante la cual se resolvió el contrato de 

compraventa y se ordenó a la parte recurrente reembolsar al 

recurrido la cantidad de $8,000.00.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


