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Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 

Juez Ponente, Nieves Figueroa 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2015. 

Comparece ante nosotros Mitsubishi Motor Sales of 

Caribbean, Inc., (en adelante “Mitsubishi” o parte recurrente) 

mediante recurso de Revisión Judicial presentado el 26 de enero de 

2015.  La parte recurrente nos solicita la revisión de la decisión 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en 

adelante “DACo”) el 4 de septiembre de 2014, notificada el 11 del 

mismo mes y año.  Por medio de dicho dictamen, DACo declaró HA 

LUGAR la querella presentada por el señor Saint B. Colón Matos y 

la señora Carmen L. Otano Nieves (en adelante, “la parte 

recurrida”) y le ordenó a la parte recurrente y a otros querellados 

que repararan el vehículo objeto de la controversia en un término 

de 30 días o, en la alternativa, le pagaran a la parte recurrida la 

suma de $5,000.00. Además, ordenó que se le reembolsara los 
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pagos mensuales del vehículo correspondientes  a Julio 2012 a 

Julio 2014.  

Examinados los escritos presentados por ambas partes, al 

igual que el derecho aplicable, modifica la determinación recurrida 

a los únicos efectos de reducir la indemnización para que este 

conforme al estimado ofrecido por el perito que mereció crédito. 

I. 

  El 6 de agosto de 2012, la parte recurrida presentó una 

querella ante el DACo contra Juan López h/n/c Juancito Auto 

Sales (en adelante “Juancito”), Velázquez Auto Sales, Inc. (en 

adelante “Velázquez”), Mitsubishi, y Reliable Financial Services, 

Inc. (en adelante “Reliable”), en conjunto “los querellados”. En la 

misma, la parte recurrida alegó que el 29 de enero de 2012 compró 

al dealer Juancito Auto Sales (en adelante “Juancito”) un vehículo 

usado marca Mitsubishi, modelo Lancer del año 2010, con un 

millaje de 6,085 millas; que al mes de comprarlo se percató que el 

vehículo gastaba mucho aceite así que lo llevó al dealer Juancito 

donde le indicaron que era normal. Además, alegó que luego llevó 

el vehículo al dealer Velázquez para hacerle un cambio de aceite y 

filtro, y viendo que el vehículo continuaba gastando aceite, lo volvió 

a llevar a Velázquez para que su vehículo fuera diagnosticado 

conforme a la garantía del mismo. Alegó la parte querellante que, el 

motor del vehículo fue desarmado por instrucciones de Mitsubishi 

y que aún continuaba en esa condición.  

Presentada la querella, DACo ordenó una inspección a la 

cual comparecieron todos los querellados, menos Reliable. La 

inspección fue realizada por el señor Nelson Feliciano Charles (en 

adelante “el Sr. Feliciano”) inspector adscrito al DACo. Este rindió 

un informe el 29 de agosto de 2012, notificado el 10 de diciembre 

del mismo año. Detalló en sus observaciones que a su juicio: 
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[…] el objeto en cuestión es reparable, se 
recomienda el reemplazo total de la tapa de bloque y 

sus respectivos tornillos, reemplazo de uno de los 
palos de eleva, reemplazo del full set de juntas. No 

obstante fue inspeccionada la junta de bloque la 
misma no presenta rasgos de sobrecalentamiento. 
(Énfasis nuestro)1 

 
 

Mitsubishi presentó oportunamente sus objeciones al 

informe rendido por el inspector de DACo. Se celebró una vista 

administrativa donde testificaron: el Sr. Colón,  los representantes 

de Velázquez y Mitsubishi, y el Sr. Feliciano, inspector del DACo.  

El Sr. Colón testificó sobre lo alegado en su querella. Recalcó 

que llevaba desde Julio 2012 pagando su vehículo sin poder 

utilizarlo, dado que el motor continuaba desarmado en posesión de 

Velázquez.2 El representante de este último testificó que 

desarmaron el motor del vehículo por instrucciones de Mitsubishi 

para de determinar si el desperfecto estaba cubierto por la 

garantía.3  

Por su parte, Mitsubishi  presentó el testimonio del señor. 

Jesús Santos, Gerente Técnico y Automotriz (en adelante “el Sr. 

Santos”). Este confirmó que por instrucciones de uno de sus 

compañeros, se desarmó el motor del vehículo. Luego de 

desarmado, se percataron que en cierto momento el radiador del 

vehículo fue reparado. Además, vieron que en las válvulas partidas 

había rastros de coolant, como si el carro hubiese tenido un 

sobrecalentamiento.  A raíz de eso, Mitsubishi concluyó que el 

problema en la tapa del bloque del motor pudo haber sido 

provocado dicho sobrecalentamiento. Ello no estaba cubierto por la 

garantía del vehículo. Además,  el Sr. Santos declaró que el 

vehículo había que repararlo porque aunque el motor se volviera 

                                                 
1
 Véase pág. 19 del Apéndice del recurso de revisión judicial presentado por la 

parte recurrente. 
2
 Véase págs. 3-26 de la Transcripción de Vista Administrativa del 10 de julio de 

2014.  
3
 Véase págs. 41-47 de la Transcripción de Vista Administrativa del 10 de julio 

de 2014. 
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armar, el carro no encendería. El Sr. Santos aceptó que fue error 

de Mitsubishi ordenar que se desarmara el motor sin percatarse de 

la reparación del radiador.4  

Finalmente, testificó el Sr. Feliciano, inspector del DACo. 

Este declaró que al momento de la inspección, se recomendó 

remplazar la tapa del bloque, los tornillos del torque y los palos de 

leva, debido a que las piezas ya estaban deterioradas.  Además, 

recomendó el reemplazo del full set de juntas. Al momento de la 

inspección, el testigo entendió que no había rasgos de 

sobrecalentamiento. Cuestionado sobre si era posible que se 

rompiera una válvula por sobrecalentamiento, el Sr. Feliciano 

contestó que sí. Luego, se le mostró una fotografía y se le preguntó 

al testigo si podía apreciar una rotura en el radiador, el testigo 

contestó que no era una ruptura, sino una reparación. Se le 

cuestionó si la perdida de coolant puede provocar un 

calentamiento, y este indicó que sí, si es una pérdida de coolant 

mayoritaria. Sin embargo, este indicó que no podía llegar a esa 

conclusión debido a que la rotura había sido reparada. Además, el 

Sr. Feliciano aclaró que la rotura de la válvula no puede ocasionar 

uso excesivo de aceite. Él entiende que problemas en los aros, 

casquillos, “o algo… otro al del motor” pueden ser los causantes 

del consumo excesivo de aceite. El testigo aclaró que si una válvula 

está rota puede producir un fallo de motor o intermitencia, pero no 

consumo de aceite.5 

Estudiada la prueba, DACo emitió Resolución6 en la cual 

incluyó las siguientes determinaciones de hechos:  

1. El 29 de enero de 2012, la parte querellante, Juan 

López h/n/c Juancito Auto Sales un vehículo de 
motor usado marca Mitsubishi, modelo Lancer, 

                                                 
4
 Véase págs. 27-36 de la Transcripción de Vista Administrativa del 10 de julio 

de 2014.  
5
 Véase págs. 49-55 de la Transcripción de Vista Administrativa del 10 de julio 

de 2014. 
6 Véase págs. 53-62 del Apéndice del recurso de revisión judicial presentado por 

la parte recurrente. 
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tablilla HTJ 899, número serie 
JA32U1FUXAU2541. 

 
2. […] 

 
3. […] 

  

4. Reliable Financial Services, Inc. es la entidad 
financiera que financió el vehículo objeto de la 
presente querella.  

 
5. El pago mensual del vehículo es $261.00, con 

excepción del primer pago que fue por la cantidad 
de $334.00.  
 

6. La co-querellada, Mitsubishi Motor Sales of 
Carribean, Inc., es el distribuidor de los vehículos 

de motor Mitsubishi. 
 

7. Surge de la factura de compraventa que la parte 

querellada le otorgó al vehículo objeto de la querella 
una garantía básica de treinta (30) días en motor, 
transmisión y diferencial. 

  
8. En adición, el vehículo tenía garantía del fabricante 

de cinco (5) años o 60,000 millas, lo primero que 
ocurra.  
 

9. Velázquez Auto Sales, Inc., es un Centro de 
Servicios en Garantía de Mitsubishi Motor Sales of 
Caribben, Inc. 

 
10. Al mes de haber comprado el vehículo, la parte 

querellante se percató que el vehículo consumía 
mucho aceite. 
 

11. Inmediatamente la parte querellante le reclamó a 
la parte querellada.  

 
12. La parte querellada le indicó a la parte querellante 

que el consumo de aceite que presentaba el 

vehículo era normal en ese tipo de vehículo. 
 

13. En varias ocasiones la parte querellante llevó el 

vehículo a Velázquez Auto Sales, Inc., para servicios 
en garantía y mantenimiento.  

 
14. En Mayo, 2012, la parte querellante llevó el 

vehículo a Velázquez Auto Sales, Inc. para cambio 

de aceite y filtro.  
 

15. Posteriormente el vehículo de la parte querellante 
empezó a fallar continuaba con el consumo 
excesivo de aceite.  

 
16. En Julio 2012, la parte querellante llevó el 

vehículo a Velázquez Auto Sales, Inc., para que le 

repararan el fallo.  
 

17. En Velázquez Auto Sales, Inc., le indicaron a la 
parte querellante que tenían que solicitar 
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autorización  de Mitsubishi Auto Sales of 
Caribbean, Inc., ya que aparentemente el motor el 

motor del vehículo presentaba problemas internos. 
  

18. Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc., envió 
un técnico al taller de Velázquez Auto Sales, Inc.,  
para verificar el vehículo de la parte querellante. 

 
19. La co-querellada, Mitsubishi Motor Sales of 

Caribbean, Inc., autorizó a Velázquez Auto Sales, 

Inc., a que se desarmara el motor vehículo.  
 

20. En Velázquez Auto Sales, Inc., le indicaron a la 
parte querellante que Mitsubishi Motor Sales of 
Caribbean, Inc. habían denegado la reparación en 

garantía del vehículo.  
 

21. Se le indicó además a la parte querellante que la 
denegación de la garantía por parte de Mitsubishi 
Motor Sales of Caribbean, Inc. se debía a que el 

radiador del vehículo presentaba que había tenido 
una perforación y que había sido reparado.  
 

22. El motor del vehículo estaba desarmado en el baúl 
del vehículo. 

 
23. Debido a que el motor del vehículo fue desarmado, 

el vehículo estaba inoperante.  

 
24. El 20 de julio de 2012, la parte querellante le 

notificó a Reliable Financial Services, Inc. sobre los 

defectos que presentaba que presentaba el 
vehículo.  

 
25. Inconforme con la denegación de garantía, el 6 de 

agosto de 2012, la parte querellante radicó querella 

ante este Departamento.  
 

26. En el informe de inspección, el Sr. Nelson Feliciano 
Charles, investigador de querellas de autos de este 
Departamento indicó lo siguiente: 

 
“Fuera inspeccionada la unidad nos pudimos 
percatar que el motor se encontraba totalmente 

desarmado. En adición, se pudo percibir que una 
válvula de la tapa de bloque estaba defectuosa.” 

 
27. Indicó además el investigador del Departamento lo 
siguiente: 

 
“A mi juicio el objeto en cuestión es reparable se 

recomienda el reemplazo total de la tapa de bloque y 
sus respectivos tornillos, reemplazo de uno de los 
palos de leva, reemplazo del full set de juntas. No 

obstante fuera inspeccionada la junta de bloque la 
misma no presenta rasgos de 
sobrecalentamiento.”(Énfasis nuestro) 

 
28. En el informe emitido el investigador sometió el 

siguiente estimado: 
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“$2,573.87 Piezas 
    $775.00 Labor 

 $3,348.87 
 

29. Surge del testimonio bajo juramento del Sr. Nelson 
Feliciano Charles, investigador de querellas de autos 
de este Departamento que el motor del vehículo objeto 

de la presenta querella no presentaba rasgos de 
sobrecalentamiento. 
 

30. En relación al radiador del vehículo, el Sr. 
Feliciano indicó durante la vista administrativa que el 

mismo mostraba haber sido reparado, esto 
posiblemente por una filtración o rotura, pero que no 
pudo verificar la magnitud de la rotura debido a que la 

misma ya había sido reparada.  
 

31. El señor Feliciano indicó además que una válvula 
defectuosa en un motor produce una intermitencia o 
fallo. 

 
32. El Sr. Jesús Santos, perito de la parte co-
querellada, Mitsubishi Motor Sales of Caribbean. Inc., 

indicó que actualmente realizar la reparación del 
motor del vehículo objeto de la presente querella 

resulta más costosa que lo que se estimó 
originalmente en el informe del investigador del 
Departamento. 

 
33. El Sr. Jesús Santos indicó que el aumento en el 
costo de la reparación en el motor se debe a que es 

necesario desarmar y reparar el motor completo. 
 

34. El Sr. Jesús Santos estimó en $5,000.00 (piezas y 
mano de obra) la reparación del vehículo objeto de la 
presente querella. 

 
35. Surge del testimonio bajo juramento de la parte 

querellante durante la vista administrativa que no le 
ha efectuado ninguna reparación al radiador del 
vehículo objeto de la presente querella. 

 
36. Desde Julio, 2012 hasta el momento de la vista 
administrativa, Julio 2014 el vehículo objeto de la 

presente querella se encuentra en el taller de la parte 
co-querellada sin reparar.  

 
37. La parte querellante se ha mantenido pagado las 
mensualidades del vehículo objeto de la presente 

querella.  
 

38. A pesar de las múltiples reclamaciones de la parte 
querellante el querellado ha hecho caso omiso.  
 

En dicha Resolución, DACo declaró Ha Lugar la querella 

presentada por el recurrido en contra de todos los querellados, 

menos Velázquez. El TPI entendió que este último no era 

responsable debido a que Velázquez  es un Centro de Servicio en 
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Garantía de Mitsubishi y desarmó el motor acatando las  

instrucciones de este último.  

Inconforme con dicha decisión, la parte recurrente acude 

ante nosotros mediante el recurso de Revisión Judicial de epígrafe 

en el cual le imputa al DACo haber cometido los siguientes errores: 

Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 
Consumidor al no tomar en consideración la totalidad 
de la prueba al emitir la resolución.  

 
Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor al conceder remedios que son 
incongruentes con las conclusiones de derecho.  

 
Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor al entender sobre asuntos que no estaban 
en controversia y conceder daños especiales que habían 
sido renunciados por no estar alegados específicamente 
en la querella ni haberse presentado evidencia en torno 
a los mismos.  

 
Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor al no haber determinado ausencia de 
mitigación de daños.  

 
Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor al no haber aplicado la doctrina de 
saneamiento por vicios ocultos.  

 
II. 

A. Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2175, 

dispone el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de 

las agencias.  Tanto la referida Ley como la jurisprudencia 

aplicable establecen que la función revisora de las decisiones 

administrativas concedida a los tribunales apelativos consiste 

esencialmente en determinar si la actuación de la agencia fue 

dictada dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y 

si la misma es legal y razonable.  T-JAC v. Caguas Centrum, 148 

DPR 70 (1999).  Al respecto, es norma de derecho claramente 

establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran 

deferencia y consideraciones a las decisiones de los organismos 
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administrativos en vista de la vasta experiencia y conocimiento 

especializado.  Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R 

310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R 

592, 615-616 (2006).  Por lo tanto, los tribunales deben ser 

cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas.  Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E, 138 DPR 200, 213 

(1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R 275, 289-290 (1992).  

Es por estas razones que, como principio axiomático las 

decisiones de los foros administrativos están investidas de una 

presunción de regularidad y corrección. García v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870 (2008); Rivera Concepción v A.R.P.E, 152 DPR 116, 

123 (2000). Esta presunción de corrección deberá sostenerse a 

menos que la misma logre ser derrotada mediante la identificación 

de evidencia en contrario que obre en el expediente administrativo. 

E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); A.R.P.E. v. Junta de 

Apelaciones Sobre Construcciones y Lotificaciones, 124 DPR 858 

(1989).  Ello, debido a que los tribunales deben dar deferencia a las 

determinaciones de las agencias sobre asuntos que se encuentren 

dentro del área de especialidad de éstas. Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 

(1993). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.  Rebollo Vda. de 

Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 DPR 69 (2004). 

(Énfasis nuestro.)  Hay que determinar si la agencia actuó 

arbitraria o ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.  Asociación de 

Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 DPR 

863 (2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 

(2007).    Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 
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tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.” Otero Mercado v. 

Toyota de P.R. Corp., 166 DPR 716 (2005); Domingo Talavera v. 

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

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-

687 (1953).   

El proceso de revisión judicial comprende tres áreas: (1) La 

concesión del remedio apropiado; (2) la revisión de las 

determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia 

sustancial; y (3) la revisión de las conclusiones de derecho. Véase, 

D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da. ed., Forum, Colombia, 

2001, pág. 534.  De ahí, que la función judicial de revisión de las 

determinaciones de las agencias administrativas sea una de 

carácter limitado. El récord administrativo constituirá la base 

exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo y para la revisión judicial ulterior. Mun. de San Juan 

v. J.C.A., 149 DPR 563 (1999).   
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Examinadas las limitaciones estatutarias y prudenciales que 

de ordinario guían la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas, pasemos a evaluar propiamente los errores 

aducidos por el recurrente.  

III. 

Procederemos a discutir el primer y segundo señalamiento 

de error en conjunto por entender que están intrínsecamente 

relacionados. En su primer señalamiento de error la parte 

recurrente aduce que DACo erró al no acoger el testimonio del 

perito presentado por Mitsubishi, además al no incluir lo declarado 

por este en las determinaciones de hecho de la agencia. En 

segundo lugar, la parte aduce que erró DACo, al utilizar la cuantía 

del costo de reparación dada por el perito de Mitsubishi y no la que 

ofreció el perito de DACo. 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que: “[…] los 

inspectores de DACo pueden declarar en carácter de peritos, 

siempre que tengan las credenciales o el peritaje [...]” Rivera v. 

A&C Development Corp., 144 DPR 450 (1990). Es norma 

claramente establecida que, en cuanto a  apreciación de prueba 

pericial, el tribunal revisor está en la misma posición que el 

tribunal de primera instancia, en este caso la agencia. Ortiz 

Rodríguez v. A.F.F., 94 DPR 546 (1967).  Es al foro adjudicador a 

quien le corresponde decidir qué valor probatorio tiene el 

testimonio del perito ante sí.  Hasta el punto de que: “[…] ningún 

tribunal está obligado a seguir indefectiblemente la opinión, juicio, 

conclusión o determinación de un perito o facultativo, sobre todo 

cuando está en conflicto con testimonios de otros peritos y que 

todo tribunal está en plena libertad de adoptar su criterio propio 

en la apreciación o evaluación de la prueba pericial y hasta 

descartar la misma aunque resulte ser técnicamente 

correcta.”  Véase, Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 
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DPR 517, 522 (1980), citando a Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 

DPR 594, 623 (1970). Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

ello se debe a que el valor probatorio del testimonio pericial 

depende de varios factores, entre los que se destacan los 

siguientes: 1) las cualificaciones del perito; 2) la solidez de los 

fundamentos de su testimonio; 3) la confiabilidad de la ciencia o 

técnica subyacente y; 4) la parcialidad del perito. Dye-Tex P.R., Inc. 

v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 664 (2000).   

La función del perito es ayudar al foro adjudicador en el 

análisis y entendimiento de campos complicados y técnicos. Como 

mencionamos anteriormente, el foro adjudicador tiene la facultad 

de adoptar el criterio del perito que entienda más razonable. 

Además, en nuestra jurisdicción las determinaciones de las 

agencias administrativas gozan de una gran deferencia por parte 

del tribunal revisor. Son ellos, los que poseen el expertise de 

ciertos campos. En el caso del DACo, recordamos que fue creado 

para la protección del consumidor, y es quien día a día revisa y 

adjudica controversias como la presentada ante nosotros. En el 

presente caso, DACo tuvo la oportunidad de escuchar ambos 

testimonios, el del inspector de DACo y el del representante de 

Mitsubishi, el señor Santos.  Acogió el de DACo. La parte 

recurrente no aduce ningún hecho o circunstancia que denote 

parcialidad o arbitrariedad por parte de la agencia. Solo aduce que 

la agencia debió acoger el testimonio de su perito, quien a su vez 

es empleado de la compañía que le está denegando la garantía al 

recurrido.  Sin hechos específicos o indicios de parcialidad, 

arbitrariedad  e incorreción este tribunal revisor se encuentra 

imposibilitado de acoger el planteamiento de la parte recurrente. 

Es por ello, que confirmamos la determinación de DACo de acoger 

el testimonio del inspector y no así el del representante de 

Mitsubishi.  
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Sin embargo, en cuanto al planteamiento de que la agencia 

debió acoger el costo de reparación ofrecido por el inspector del 

DACo, entendemos que la parte recurrente le asiste la razón. Dado 

que la agencia acogió la opinión pericial del inspector del DACo y 

no la del representante de Mitsubishi, esta debió a su vez adoptar 

el costo de reparación ofrecido por el primero. Resulta 

incongruente, el rechazar lo declarado por el testigo de Mitsubishi 

y luego incluir en la resolución el costo de reparación que este 

ofreció. Se modifica el dictamen para reducir el costo de la 

reparación en $3,348.87, según declarado por el Sr. Feliciano 

(inspector del DACo).  

En su tercer señalamiento de error, la parte recurrente 

aduce que incidió DACo al ordenar la devolución de los pagos 

mensuales realizados por la parte recurrida. Alega que el recurrido 

no presentó evidencia de tales daños. Entendemos que no le asiste 

la razón. 

Surge claramente de la transcripción que el querellante 

mencionó en múltiples ocasiones que estuvo pagando el vehículo 

durante el transcurso de los hechos que dieron pie a este pleito. 

Esto, a pesar  que no lo pudo utilizar. La parte recurrente no 

impugnó dicha declaración, ni presentó evidencia en contrario.  

Tampoco está en controversia el tiempo que el vehículo estuvo en 

el taller, ni la cantidad del pago mensual. En conclusión, actuó 

correctamente DACo, al conceder el reembolso de los pagos.  

En su cuarto señalamiento de error la parte recurrente se 

queja de que el recurrido no mitigó daños.  En Puerto Rico rige la 

doctrina de la “mitigación del daño”, al amparo de la cual, una 

persona que reclame compensación por daño resultante de la 

acción de otra está obligada a mitigar dichos daños. No hacerlo se 

traduce en una reducción considerable de la indemnización.  

Importers Center, Inc. v. Newell Companies, Inc., 581 F. Supp. 1110 
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(1984); Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., 103 DPR 509, a las 

págs. 520-521 (1975).  Nuestro Tribunal Supremo ha definido que 

el daño se compone de todo menoscabo material o moral que sufre 

una persona en sus bienes, propiedad o patrimonio, por la cual 

otra persona ha de responder.  García Pagán v. Shiley Caribbean, 

etc., 122 DPR 193, a las págs. 205 -206 (1988). 

Solamente tienen la obligación de mitigar los daños quienes 

están en condiciones de poder hacerlo.  Noble v. Corporación 

Insular de Seguros, 738 F.2d 51 (1984).  En acciones en daños, la 

doctrina de la mitigación de éstos está predicada en la 

razonabilidad de la conducta del perjudicado al momento de 

enfrentarse a una situación crítica.  Cía. de Fomento Industrial v. 

León, supra, a la págs. 646-647. 

   Para aplicar la doctrina de mitigación de daños, hay que 

evaluarla a la luz de las circunstancias particulares de cada caso. 

No existe fórmula mágica ni matemática que permita aplicarla de 

manera automática.  Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., supra, 

a las págs. 520-521; Aponte v. Cortés Express, 101 DPR 31, a la 

pág. 36 (1973).  

   Evaluadas las circunstancias del presente caso, entendemos 

que no incidió DACo al no imputarle al recurrido la falta de 

mitigación de daños. Surge de los testimonios de los testigos de los 

querellados que solo había dos formas en las que el recurrido 

podía sacar su vehículo del dealer de Velázquez para poderlo 

utilizar: en una grúa, con todas las piezas del motor  de su 

vehículo en el baúl o, reparando el vehículo completamente a un 

costo de $3,348.87 para que este pudiera salir del dealer.  

  Evaluada la transcripción de la vista, no surge que la parte 

recurrente haya presentado evidencia que nos permitiera concluir 

que el recurrido tenía los medios para poder llevar a cabo alguna 

de las dos opciones mencionadas. Entendemos que el recurrido 



 
 

 
KLRA201500092    

 

15 

actuó como una persona prudente y razonable al llevar su vehículo 

al dealer al notarle cierto desperfecto, y  al acudir ante la agencia 

luego de encontrarse con el mismo desarmado. Ese 

comportamiento se distingue de la actitud de los querellados, 

quienes desarmaron un vehículo y dejaron a la intemperie por 

tiempo extendido incrementando así los daños del recurrido. 

Confirmamos la determinación de DACo de no imputarle los 

efectos de dicha doctrina al recurrido.  

Finalmente, Mitsubishi aduce que DACo erró al no aplicar la 

doctrina de saneamiento de vicios ocultos.  Entendemos que no le 

asiste la razón. De una lectura y análisis de la resolución de DACo, 

podemos concluir que la agencia aplicó correctamente dicha 

doctrina a Juancito Auto Sales, al encontrarlo responsable de los 

daños sufridos por el recurrido. El hecho que a Juancito le sea 

aplicable dicha doctrina, no es eximente de responsabilidad para 

los otros querellados, entre ellos el recurrente.  

IV. 

           Por los fundamentos antes expuestos, se modifica  la 

determinación recurrida a los únicos efectos de fijar el costo de 

reparación en tres mil trescientos cuarenta y ocho dólares y 

ochenta y siete centavos ($3,348.87), así modificada, se confirma.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                            Dimarie Alicea Lozada  

               Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 

 

 

 

 


