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Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de junio de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración Auto Excelente Inc. 

(en adelante, el dealer) y nos solicita que revisemos la Resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en 

adelante, DACo) el 6 de abril de 2018.  Mediante esta, el foro 

administrativo resolvió el contrato de compraventa y ordenó el pago 

de una cuantía en concepto de los daños y perjuicios ocasionados 

por los vicios ocultos y desperfectos en el vehículo objeto de esta 

compraventa.  Para ello concluyó que los desperfectos reflejados por 

el vehículo exceden los esperados en un automóvil con 11 años de 

uso y 85,811 millas recorridas. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos la Resolución de la forma que explicamos a 

continuación y, así modificada, la confirmamos. 
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I 

Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron el 7 de 

junio de 2016, cuando Ramón Pérez Meléndez (en adelante, el 

recurrido) adquirió un vehículo de motor marca Dodge, modelo 

Magnum del año 2005, con 85,188 millas acumuladas.  El precio de 

la venta fue de $7,140.00 más $350.00 por gastos de la transacción.  

Como parte del negocio, se incluyó una garantía conforme al 

Reglamento de Garantías de Automóviles usados del DACo con 

límite de 2,000 millas o 60 días, lo primero en tiempo.  

El vehículo se entregó el 10 de junio de 2016.  Ese mismo día, 

con 2 o 3 millas de uso, el recurrido regresó la unidad al dealer 

porque notó problemas de sobrecalentamiento.1  Luego de una 

semana, el dealer devolvió el vehículo al recurrido y le informó que 

se había reemplazado la botella del coolant.  Según surge de las 

determinaciones de hecho del foro administrativo, al siguiente día el 

recurrido regresó el vehículo al dealer por notar varios desperfectos, 

incluyendo una mezcla de aceite en el líquido del coolant.  Una 

semana más tarde, se le devolvió el vehículo y se le notificó que se 

había reemplazado el radiador.2 

Un mes más tarde, el 11 de julio de 2016, el recurrido cursó 

una misiva al dealer por medio de su abogado.  En esta le notificó 

que los desperfectos continuaban reflejándose en el vehículo y le 

requirió la reparación de los mismos.3  El dealer recibió el vehículo 

una vez más y, luego de una semana, se entregó al recurrido.  Este 

notó que los desperfectos continuaban reflejándose en el vehículo.  

Consecuentemente, el 29 de agosto de 2016, el querellante presentó 

una Querella ante DACo y solicitó que se resolviera el contrato de 

                                                 
1 Véase la determinación de hechos #4 en la Resolución de DACo, en la pág. 2 del 
apéndice del recurso. 
2 Véase la determinación de hechos #5 en la Resolución de DACo, en la pág. 2 del 

apéndice del recurso. 
3 Véase la Carta, en las págs. 19-20 del apéndice del recurso. 
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compraventa entre él y el dealer.4  Además, solicitó que se 

devolvieran las prestaciones, que se adjudicaran honorarios de 

abogado a su favor y una indemnización por daños y perjuicios.   

En mérito de lo anterior, DACo celebró una inspección 

conjunta del vehículo, tras lo cual el perito de DACo emitió un 

informe técnico sobre el vehículo.5  En su informe, el perito detalló 

que durante la inspección el vehículo presentaba la luz de 

malfuncionamiento encendida, goteo de aceite de motor, fallo en el 

motor y fallo en la transmisión.  Además, explicó que durante la 

prueba en la carretera el vehículo presentó fallo en el motor y en la 

transmisión.  Por todo ello, el perito concluyó, en lo pertinente, que: 

Opinión del perito: 
 
[…] la unidad fue servida con un refrigerante de motor 

no apropiada para la misma (color verde) se requiere el 
reemplazo del refrigerante por el indicado según el 
fabricante del vehículo (color anaranjado).  

 
[…] 

 
Esto indica que el vehículo solo requiere el reemplazo 
del sensor y el remplazo del refrigerante de motor en 

cuanto a los fallos presentados por el motor y la 
transmisión cuando se maneja el vehículo.  Se pudo 
corroborar que el motor goteaba aceite por las cubiertas 

de las válvulas, se requiere el reemplazo de las juntas 
de las cubiertas de las válvulas.  Se pudo corroborar 

que el “Oil Cooler” de motor fue reemplazado y no se 
presentó mezcla de aceite de motor con el refrigerante 
de motor, por lo que concluimos que esta condición fue 

atendida. 
 

Observaciones: 
Se refiere el caso a la división legal a los fines de buscar 
una solución a la querella de epígrafe.  Se estima costo 

de reparación en $600.00 entre piezas y labor (sic).6  
 

 Surge de la Resolución administrativa que las partes no 

objetaron este informe técnico, por lo que, examinado el mismo, el 

foro administrativo concluyó que el dealer vendió el automóvil con 

vicios ocultos, incumplió con la garantía de la unidad e hizo 

                                                 
4 Véase la Querella, en las págs. 21-34- del apéndice del recurso. 
5 Véase el Informe técnico, en las págs. 14-18 del apéndice del recurso. 
6 Véase el Informe técnico, en la pág. 18 del apéndice del recurso. 
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reparaciones defectuosas.  De otra parte, respecto a los daños y 

perjuicios alegados por el querellante, DACo concluyó que este pasó 

por inconvenientes, corajes y malos ratos como consecuencia de la 

negligencia del dealer.  Además, determinó que el querellante 

incurrió en gastos de honorarios de abogado ascendentes a 

$1,600.00.   

 En consecuencia, DACo declaró ha lugar la querella y resolvió 

el contrato de compraventa entre las partes.  Además, ordenó a las 

querelladas, es decir el dealer y su aseguradora, a: 

1. Reembolsar la cantidad de $7,490.00 en concepto de la 

cuantía pagada por el vehículo.  

2. El pago de $1,500 en concepto de daños y perjuicios.7 

Inconforme, el dealer acudió ante nuestra consideración e 

hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE [DACO] AL EMITIR UNA 

RESOLUCIÓN ORDENANDO LA RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA OBJETO DE LA 
QUERELLA POR ALEGADO VICIO OCULTO A PESAR 

DE LA QUE LA PRUEBA PRESENTADA Y LAS 
DETERMINACIONES DE HECHOS Y CONCLUSIONES 

DE DERECHO RECOGIDAS EN SU RESOLUCIÓN 
CONTRADICEN LA DETERMINACIÓN NOTIFICADA. 
 

ERRÓ EL HONORABLE [DACO] AL EMITIR UNA 
RESOLUCIÓN ORDENANDO LA RESOLUCIÓN DEL 

CONTRATO DE COMPRAVENTA OBJETO DE LA 
QUERELLA FUNDADO EN UN ALEGADO VICIO 
OCULTO A PESAR DE 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. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

pasamos a resolver. 

II 

-A- 

                                                 
7 Véase la Resolución, en las págs. 1-13 del apéndice del recurso. 
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La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (en adelante, LPAU), 3 LPRA sec. 9671, permite que se 

solicite al Tribunal de Apelaciones la revisión judicial de las 

decisiones de las agencias administrativas. Dicha revisión tiene 

como propósito limitar la discreción de las agencias y asegurarse de 

que éstas desempeñen sus funciones conforme con su ley 

habilitadora y de forma razonable. Ifco Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, 184 DPR 712, 743 (2012); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008).  

De ordinario, el proceso de revisión judicial comprende tres 

áreas: (i) la concesión del remedio, (ii) la revisión de las 

determinaciones de hecho; y (iii) la revisión de las conclusiones de 

derecho. Asimismo, el expediente administrativo constituirá la base 

exclusiva, tanto para la adjudicación administrativa, como para la 

revisión judicial. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 894.  

En lo pertinente, la Sección 4.5 de la LPAU establece que “[l]as 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

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

obra en el expediente administrativo”. 3 LPRA sec. 9675. Las 

conclusiones de derecho, por el contrario, serán revisables en su 

totalidad. Id. Esta Sección dispone, además, que el tribunal revisor 

concederá el remedio apropiado, de determinar que la parte 

peticionaria es acreedora de aquél. 

La revisión judicial, pues, se limita a evaluar si la actuación 

administrativa fue razonable y si se ajusta a la evidencia sustancial 

contenida en el expediente administrativo; o, por el contrario, si la 

decisión de la agencia cede al escrutinio judicial, ya que constituye 

un abuso de discreción por su arbitrariedad e irracionabilidad, 

porque (i) no está basada en evidencia sustancial; (ii) el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y (iii) ha mediado 

una actuación arbitraria o ha hecho determinaciones carentes de 
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una base racional. Ifco Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, págs. 

744-745; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). El criterio de 

evidencia sustancial se refiere a aquella prueba relevante que una 

mente razonada podría entender adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

186-187 (2009). En nuestra gestión revisora, debemos considerar 

también la evidencia presentada en su totalidad, tanto la que 

sostenga la decisión administrativa, como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

432 (2003). 

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente administrativo 

no es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale otra 

prueba que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 

(1999). De modo que la prueba señalada debe derrotar la presunción 

de que la decisión del organismo administrativo es correcta, porque 

no podría sostenerse razonablemente en la totalidad de la prueba 

que la agencia tuvo ante su consideración. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., supra, págs. 893-894; López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 

168 DPR 749, 753 (2006); Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 

905-906 (1999).  

De igual forma, los tribunales deben darle gran peso y 

deferencia a las interpretaciones que hacen los organismos 

administrativos de las leyes particulares que les corresponde poner 

en vigor. Esto es así porque las agencias son las que cuentan con 

conocimientos altamente especializados acerca de los asuntos que 

les son encomendados. Ifco Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, 

pág. 744; Rivera v. A & C Development, Corp., 144 DPR 450, 461 

(1997). De ahí que un foro judicial apelativo no puede descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia y 
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sustituir el criterio de esta por el suyo. Mun. de San Juan v. J.C.A., 

152 DPR 673, 746 (2000).  

Ahora bien, esta norma no es inflexible. En efecto, “el Tribunal 

podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando no 

pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa”. Otero v. Toyota, supra, pág. 729. Esto es, 

independientemente del expertise del organismo administrativo, no 

puede prevalecer una interpretación del estatuto que produzca 

resultados incompatibles con el espíritu de la ley y su política 

pública, o conduzcan a la comisión de una injusticia. Ifco Recycling 

v. Aut. Desp. Sólidos, supra, págs. 745-746; Orsini García v. Srio. De 

Hacienda, 177 DPR 596, 642 (2009). 

Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas efectivamente tienen a su favor una presunción de 

legalidad y corrección que debe respetarse por los tribunales. Ifco 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, pág. 744; García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra, pág. 893; Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 DPR 194, 210 (1987).  

Sin embargo, los foros revisores “tenemos el deber de fiscalizar 

rigurosamente las decisiones de dichas agencias, para asegurar que 

desempeñan cabalmente sus importantísimas funciones, y para que 

el País no pierda la fe en sus instituciones de gobierno”. Ifco 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, pág. 744; JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 186. 

Sobre la apreciación de la prueba que hacen los foros 

administrativos, debemos destacar que también merece deferencia 

por parte de los tribunales apelativos. Mun. de Ponce v. A. C. et al, 

153 DPR 1, 27 (2001). La norma reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico es no intervenir con la apreciación de prueba que haga el 

foro recurrido en ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care et al., 195 
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DPR 476, 490 (2016); Cruz Consulting v. El Legado et al., 191 DPR 

499, 533 (2014; Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001); 

Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995).  La razón 

de esta norma es que es el juzgador de los hechos quien tuvo la 

oportunidad de escuchar la prueba testifical y apreciar el demeanor 

de los testigos y quien está en mejor posición para aquilatarla, ya 

que la observación del comportamiento de los testigos al momento 

de éstos testificar constituye un aspecto de vital importancia al 

momento de adjudicar credibilidad. Meléndez Vega v. El Vocero de 

PR, 189 DPR 123, 142 (2013); Hernández v. San Lorenzo Const., 153 

DPR 405, 425 (2001). 

No obstante, la norma antes expuesta no implica que los foros 

revisados seamos inmunes a cometer errores. Los tribunales 

apelativos habremos de descartar las determinaciones de hechos, 

producto de la apreciación de la prueba, cuando no sean cónsonas 

con la evidencia que desfiló ante el juzgador. Esto porque, aunque 

su arbitrio merece deferencia, no es absoluto y “una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de este Tribunal”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 771-772 (2013). La apreciación de la prueba realizada 

por el foro sentenciador o administrativo será considerada errónea 

por el foro apelativo si de un análisis de la totalidad de la misma 

queda demostrado que se cometió un error, como cuando las 

conclusiones están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida. Méndez 

v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). 

Más importante aún, esta norma de deferencia no es aplicable 

a la evaluación de prueba documental, debido a que, en esos casos, 

los foros apelativos están en las mismas condiciones que el foro 

recurrido. Álvarez de Choudens v. Rivera Vázquez, 165 DPR 1, 23 

(2005); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 292 (2001). 
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En fin, nuestra tarea revisora no consiste en imprimir un sello 

de corrección a las determinaciones y conclusiones administrativas 

irrazonables, debido a la deferencia. Ifco Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, pág. 746. 

- B - 

Por otra parte, mediante la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, 

según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 LPRA secc. 341 y ss. 

(en adelante, Ley Núm. 5), la Asamblea Legislativa creó el DACo 

como una agencia administrativa cuyo propósito primordial es 

proteger y salvaguardar los derechos del consumidor. Rodríguez v. 

Guacoso Auto, 166 DPR 433, 438 (2005); Martínez v. Rosado, 165 

DPR 582, 590 (2005); Artículo 3 de la Ley Núm. 5, 3 LPRA § 341(b). 

En particular, al DACo le corresponde “[p]oner en vigor, 

implementar y vindicar los derechos de los consumidores, tal como 

están contenidos en todas las leyes vigentes, a través de una 

estructura de adjudicación administrativa con plenos poderes para 

adjudicar las querellas que se traigan ante su consideración y 

conceder los remedios pertinentes conforme a derecho”. 3 LPRA § 

341e(d). 

Para cumplir los propósitos de la Ley Núm. 5, se le han 

delegado poderes y facultades al Secretario de DACo para poner en 

vigor, establecer y defender los derechos de los consumidores, tal 

como están contenidos en todas las leyes vigentes. Tales funciones 

se logran a través de una estructura de adjudicación administrativa 

con plenos poderes para dirimir las querellas que se traigan ante su 

consideración y conceder los remedios pertinentes conforme a 

Derecho, dotado de una flexibilidad mayor que la del trámite judicial 

ordinario. Martínez v. Rosado, supra, pág. 590. El Secretario del 

DACo está facultado para establecer las reglas y normas necesarias 
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para la conducción de los procedimientos administrativos, tanto de 

reglamentación como de adjudicación. 3 LPRA § 341(e)(g). 

En virtud de tal delegación de poder, el Secretario del DACo 

promulgó el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACo, 

Reglamento Número 8034, efectivo el 13 de julio de 2011. Este 

persigue asegurar la solución justa, rápida y económica de las 

querellas presentadas ante o por el DACo y proveer un 

procedimiento uniforme para su adjudicación. Aplica a las 

investigaciones y los procedimientos administrativos sobre querellas 

iniciadas por consumidores, o por el propio DACo. 

Asimismo, efectivo el 5 de julio de 2006, el Secretario del DACo 

promulgó el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, 

Reglamento Núm. 7159. La Reglas 2 y 4 indican que el propósito de 

este Reglamento es proteger a los consumidores que invierten en la 

adquisición de vehículos de motor, y procurar que estos sirvan para 

los propósitos para los cuales fueron adquiridos, y que tengan las 

condiciones mínimas necesarias para garantizar la protección de la 

vida y propiedad. A esos efectos, su interpretación es liberal a favor 

del consumidor. Según la Regla 3, la reglamentación aplica a 

vehículos nuevos y usados. 

Finalmente, la Regla 37 provee que “[n]ada 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”.  

Al amparo de la doctrina de saneamiento por vicios o defectos 

ocultos, todo vendedor de un bien mueble o inmueble está obligado 

a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. Cód. Civil 

P.R., Art. 1350, 31 LPRA sec. 3801. Es por ello que el vendedor no 
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cumple sólo con entregar la cosa objeto del contrato, sino que 

también tiene el deber de garantizar al comprador la posesión 

pacífica y útil de ella. Cód. Civil P.R., Art. 1373, 31 LPRA sec. 3831. 

Para que proceda una acción de saneamiento por vicios 

ocultos, deben estar presente los siguientes requisitos: (i) que la cosa 

adolezca de un vicio oculto; (ii) que no sea conocido por el 

adquiriente al momento de la compraventa; (iii) que el vicio sea de 

tal gravedad que haga la cosa impropia para el uso al que se destina, 

o disminuya notablemente su valor de manera que el comprador no 

habría adquirido la cosa de haberlo conocido; (iv) que el defecto sea 

preexistente a la venta; y (v) que la acción se ejercite dentro del plazo 

legal de seis meses contados desde la entrega de la cosa vendida. 

Cód. Civil P.R., Arts. 1373 y 1379, 31 LPRA secc. 3841 y 3847. 

Véase, además, Pérez Vélez v. VPH Motor Corp., 152 DPR 475, 488 

(2000). 

En relación con el requisito de que el defecto sea oculto, el 

Tribunal Supremo ha mencionado que no se trata de que el defecto 

sea oculto en sentido literal, sino que lo sea para el comprador 

atendiendo sus características individuales. Polanco López v. 

Cacique Motors, 165 DPR 156, 167 (2005). 

Sobre las facultades del comprador, en nuestro ordenamiento 

jurídico es norma establecida que, en casos de saneamiento por 

vicios ocultos, es éste quien puede optar entre desistir del contrato, 

abonándose los gastos pagados; o reduciendo el precio en una 

cantidad proporcional, a juicio de peritos. Cód. Civil P.R., Art. 1375, 

31 LPRA sec. 3843. A esos efectos, el Artículo 1247 del Código Civil 

de Puerto Rico establece: 

La rescisión obliga a la devolución de las cosas que 
fueron objeto del contrato con sus frutos y del precio 

con los intereses; en consecuencia, sólo podrá llevarse 
a efecto cuando el que haya pretendido puede devolver 
aquello a que por su parte estuviese obligado. 
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Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas 
objeto del contrato se hallaren legalmente en poder de 

terceras personas que no hubiesen procedido de mala 
fe. 

En este caso podrá reclamarse la indemnización de 

perjuicios al causante de la lesión. 

Véase, Cód. Civil P.R., Art. 1247, 31 LPRA sec. 3496. 

 

Conviene también recordar que el Derecho sobre obligaciones 

y contratos establece que, “[l]as obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en 

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. Cód. Civil 

P.R., Art. 1042, 31 LPRA sec. 2992. El Artículo 1044 del Código Civil 

dispone que las obligaciones entre las partes tienen fuerza de ley. 

Cód. Civil P.R., Art. 1044, 31 LPRA sec. 2994; VDE Corporation v. F 

& R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010). La referida disposición 

también expone que: “[l]as obligaciones que nacen de los contratos 

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

al tenor de los mismos”. En virtud de lo anterior, desde el momento 

de su perfeccionamiento, cada contratante se obliga, “no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley”. Cód. Civil P.R., Art. 1210, 31 LPRA sec. 3375; 

Oriental Bank v. Perapi et al., 92 DPR 7, 15 (2014). 

En caso de que una de las partes en un contrato entienda que 

el otro contratante incurrió en incumplimiento de contrato, el 

primero puede acudir a los tribunales en búsqueda de un remedio 

conforme al Artículo 1077 del Código Civil y exigir el cumplimiento 

específico o la resolución del contrato, pudiendo en ambos casos 

exigir el resarcimiento en daños y el abono de intereses. Cód. Civil 

P.R., Art. 1077, 31 LPRA sec. 3052; Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. 

SE, 137 DPR 860, 874-875 (1995). Añádase que según el Artículo 

1054 del Código Civil, aquel contratante que incurre en dolo, 

negligencia o morosidad, así como cualquier incumplimiento, 
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responderá por los daños y perjuicios causados. Cód. Civil P.R., Art. 

1054, 31 LPRA sec. 3018; Andamios de PR v. JPH Contractors Corp., 

179 DPR 503, 518 (2010). 

En cuanto a los contratos de compraventa de vehículos de 

motor, como el contrato que nos ocupa, el Artículo 1334 del Código 

Civil, dicta que, “uno de los contratantes se obliga entregar una cosa 

determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o 

signo que lo represente”. Cód. Civil P.R., Art. 1334, 31 LPRA sec. 

3741. Resulta idóneo remitirnos a las siguientes expresiones del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Polanco López v. Cacique 

Motors: 

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.  

[…] 

En casos de saneamiento por vicios ocultos el Código 

dispone que el comprador puede optar entre desistir del 
contrato, abonándose los gastos pagados; o reducir el 
precio en una cantidad proporcional, a juicio de peritos. 

La primera opción, denominada acción redhibitoria, 
representa la restitución in integrum ya que coloca a las 

partes en la misma condición en la que se hallaban 
antes de la compraventa. La segunda, conocida como 

acción quanti minoris, conlleva la restitución del precio 
percibido en proporción a la pérdida de valor en la cosa, 
a consecuencia del defecto.  

Por último, dispone el Código que en caso de que el 

vendedor conociera del defecto oculto y no lo 
comunicara al comprador, el último tendrá derecho 

también a reclamar en concepto de daños y perjuicios.  

En 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 ha de 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. 
Esto significa que no será responsable el vendedor por 
los vicios ocultos cuando el comprador sea un perito 

que debiera fácilmente conocer los defectos por razón de 
su ocupación u oficio. 

[…] (Citas omitidas). 

Véase Polanco López v. Cacique Motors, supra, págs. 165-169. 
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III 

Como anticipamos en las líneas anteriores, al examinar una 

decisión administrativa, la LPAU, supra, y la jurisprudencia nos 

obligan a examinar toda decisión impugnada bajo un prisma de gran 

consideración y deferencia. A esta norma de deferencia va unida una 

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse mientras 

no se pruebe lo contrario convincentemente. En otras palabras, la 

revisión judicial es limitada, puesto que solo determina si la agencia 

actuó arbitrariamente, o en forma tan irrazonable que abusó de su 

discreción.  

En su recurso, el dealer recurrente hace dos señalamientos 

de error. En estos sostiene que el informe técnico emitido por el 

perito de DACo contradice la prueba presentada, las 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho recogidas en 

la Resolución administrativa.  De la misma manera, sostiene que no 

se dieron los elementos requeridos para ordenar una acción de 

saneamiento por vicios ocultos. 

Como se sabe, de ordinario, los tribunales debemos conceder 

deferencia a las decisiones provenientes de las agencias 

administrativas. Sin embargo, en el presente caso, procede que nos 

apartemos de esa norma, toda vez que los errores señalados se 

cometieron.  

Para que este tribunal revisor revoque la decisión de una 

agencia, por no estar fundamentada en evidencia sustancial, el 

peticionario tiene que señalar otra prueba en el expediente 

administrativo que menoscabe el peso de la prueba que sostuvo la 

determinación recurrida. El recurrente cumplió con ese riguroso 

estándar. Entendemos que la evidencia sustancial que obra en el 

expediente de este caso incluye elementos que reducen algunas de 

las determinaciones y conclusiones del DACo. Luego de un análisis 
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comedido de dicha evidencia, resolvemos que la decisión del DACo 

no responde a una evaluación razonable de toda la prueba que tuvo 

ante su consideración. Por tanto, concluimos que la resolución del 

contrato de compraventa no es cónsona con la prueba presentada 

en el foro administrativo. Por el contrario, procedía ordenar al dealer 

a reparar el vehículo objeto del contrato de compraventa. 

  Como detallamos antes, DACo celebró una inspección 

conjunta del vehículo y, tras esta, el perito de DACo emitió un 

informe técnico sobre el vehículo.  En su informe, el perito detalló lo 

encontrado durante su inspección y consignó que, durante la 

inspección el vehículo presentaba la luz de malfuncionamiento 

encendida, goteo de aceite de motor, fallo en el motor y fallo en la 

transmisión.  Además, explicó que durante la prueba en la carretera 

el vehículo presentó fallo en el motor y en la transmisión.  Tras 

detallar los pormenores, el perito incluyó sus recomendaciones para 

este vehículo.  Según surge de su informe antes citado, el perito 

concluyó que todo lo encontrado en el vehículo era susceptible de 

reparación.  A tono con ello, señaló que procedían las siguientes 

recomendaciones: 

Esto indica que el vehículo solo requiere el 
reemplazo del sensor y el remplazo del refrigerante 
de motor en cuanto a los fallos presentados por el motor 

y la transmisión cuando se maneja el vehículo.  Se pudo 
corroborar que el motor goteaba aceite por las cubiertas 

de las válvulas, se requiere el reemplazo de las juntas 
de las cubiertas de las válvulas. 
 

Observaciones: 
Se refiere el caso a la división legal a los fines de buscar 
una solución a la querella de epígrafe.  Se estima costo 

de reparación en $600.00 entre piezas y labor (sic).8  
 

Con lo anterior, notamos que la prueba presentada, es decir, 

el informe pericial, demostró que los vicios hallados en el vehículo 

eran susceptibles de reparación.  Consecuentemente, nada ante la 

consideración del juzgador administrativo daba espacio para 

                                                 
8 Véase el Informe técnico, en la pág. 18 del apéndice del recurso. 
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ordenar la resolución del contrato y devolución de las 

presentaciones.   

Debido a que estamos llamados a auscultar si las 

determinaciones del foro administrativo revisado están basadas en 

evidencia que obra en el expediente, así lo hicimos y concluimos que 

no procedía ordenar la resolución del contrato y la devolución de las 

prestaciones.  Por el contrario, basados en el informe técnico del 

perito del propio foro administrativo, podemos concluir que procedía 

ordenar al dealer a efectuar las reparaciones del vehículo, según 

recomendado por el perito.  Por no encontrar base que sustente la 

orden de resolución del contrato, revocamos esta orden 

administrativa.   

De otra parte, hacemos constar que el resto de la Resolución 

administrativa fue emitida conforme a derecho, por lo cual la 

sostenemos. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, modificamos la 

Resolución administrativa para revocar la resolución del contrato y 

devolución de las presentaciones.  Ordenamos a la recurrente, Auto 

Excelente, a realizar todas las reparaciones consignadas en el 

informe técnico del perito Emmanuel Molina Figuera, en un periodo 

de treinta (30) días.  Así modificada, confirmamos la adjudicación de 

$1,500, en concepto de daños y perjuicios hecha por DACo. 

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 
 


