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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Jueza 
Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 

SENTENCIA 
 

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

Comparece Bella Auto Group, Inc. h/n/c Flagship Mazda Kennedy 

(Bella Auto) mediante recurso de revisión sobre Resolución dictada por el 

Departamento de Asuntos de Consumidor (DACo), en la que se declaró 

ha lugar una Querella y se responsabilizó a Bella Auto a restituir la 

cantidad de cinco mil dólares ($5,000.00) más todas las mensualidades 

pagadas al acreedor condicional, First Bank de Puerto Rico, así como la 

resolución del contrato de venta al por menor y a plazos del vehículo de 

motor en controversia.    

Adelantamos que se confirma la resolución recurrida. 

I 
 

La controversia ante nuestra consideración tuvo su origen procesal 

con la presentación de la Querella Número SJ0012024 presentada el 26 

de febrero de 2014, ante el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo), Oficina Regional de San Juan, intitulada Nichole Cruz Vadi y/o 

Carmelo Cruz Falero v. Bella Auto Group / Flagship Mazda Kennedy y 

otros, la cual está relacionada con un vehículo de motor Mercedes ML de 

2006, del año 2006, tablilla GGY-399, VIN 4JGBB86E76A001682 
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(Querella).1 En síntesis, la Querella incorpora una Carta,2 fechada el 26 

de febrero de 2013, en la que expone que compró el vehículo de motor de 

referencia, que confrontó problemas con los seguros (“locks”) del 

vehículo, que el vehículo se apagaba y la dejaba a pie y que luego de 

llevar el vehículo a Bella Auto, el concesionario le indicó que los 

problemas habían sido corregidos, hecho contrario a la realidad. Se 

alegó en dicha carta que el vehículo pasaba más tiempo en el 

concesionario que con la dueña ya que el concesionario alegaba que 

iba a arreglar el vehículo, mas no lo hacía, pues cada vez que el 

concesionario devolvía el vehículo, el mismo volvía a fallar. Se 

expone en la querella que los técnicos del concesionario carecen de la 

especialización y el equipo necesario para identificar la problemática real 

del vehículo. 

Por su parte, Bella Auto contestó la Querella en la que negó todas 

las alegaciones, salvo el hecho de que la unidad fue adquirida en el local 

de la recurrente.3 

El 10 de junio de 2014, DACo emitió la Notificación de Informe de 

Inspección, la cual fue acompañada del informe pericial de inspección.4 

La inspección fue realizada el 2 de junio de 2014 a las 9:00 a.m., según 

fue debidamente anunciado.5 El Informe de Inspección del 10 de junio de 

2014 fue preparado por el Sr. José Enrique Torrón Martínez, Técnico 

Automotriz Núm. TA14301, quien informó que el piso del pasajero trasero 

estaba manchado de color amarillento, “como si hubiese habido agua y se 

hubiese secado en el área del piso donde está la batería y los „link fuse‟”.6  

El perito del DACo añadió que no se puede evaluar el sistema electrónico, 

pues el concesionario no cuenta con un scanner  de Mercedes Benz.7 El 

perito puntualizó que la parte querellante explicó que el vehículo presentó 

esa condición objeto de la querella cuando llueve. 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, págs. 6-11. 

2
 Apéndice del recurso, págs. 10-11. 

3
 Apéndice del recurso, págs. 12-15. 

4
 Apéndice del recurso, págs. 16-20.  

5
 Apéndice del recurso, págs. 21-24. 

6
 Apéndice del recurso, pág. 19.  

7
 Apéndice del recurso, pág. 19.  
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El 5 de febrero de 2015, celebrada la vista administrativa con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, el DACo emitió la 

Resolución recurrida el 9 de febrero de 2015, notificada ese mismo día, 

en la que hizo las siguientes determinaciones de hecho:  

1. El 30 de noviembre de 2013 la parte querellante 
adquirió de la co-querellada, Bella Auto Group h/n/c 
Flagship Mazda Kennedy un vehículo de motor usado 
marca Mercedes modelo ML350 número de serie 
4JGBB86E76A0016.  

 
2. Las partes acordaron por el bien mueble el precio de 

contado de $10,998.00 de los cuales entregó un pronto 
de $5,000 y financió el restante mediante un contrato al 
por menor y plazos con el First Bank.  

 
3. El día de la compraventa el vehículo de motor 

presentaba dos defectos; uno en la emergencia y otro 
en el tren delantero. Las partes acordaron que la 
vendedora repararía el de la emergencia y la 
compradora el del tren delantero.  

 
4. El 30 de noviembre de 2013 la parte vendedora 

cumplió su obligación contraída de reparar la 
emergencia del vehículo de motor. 

 
5. Al momento de la venta el vehículo había recorrido 

107,487 millas por lo que la parte co-querellada, Bella 
Auto Group vendió el vehículo de motor sin garantía 
estatutaria.  

 
6. Al momento de la compra la parte querellante firmó un 

documento titulado ACUERDO SUPLEMENTARIO Y/O 
CONTINGENTE que establece la garantía del vehículo 
-Todo vehículo usado se vende de acuerdo a la 
garantía estipulada por ley o reglamento, y el 
comprador acepta tener conocimiento de la misma y su 
cubierta-.  

 
7. Además, la parte querellante firmó un documento 

titulado Renuncia de Derechos que expresa 
DERECHO DE INSPECCIONAR Y VICIOS OCULTOS- 
Asimismo, he sido informado (a) e instruido (a) de mis 
derechos a inspeccionar el vehículo con cualquier 
mecánico automotriz de mi elección, pero he 
prescindido de ejercer ese derecho, conformándome 
con inspeccionar por mi persona el anterior vehículo de 
motor a mi satisfacción. A esos efectos, libero 
igualmente de responsabilidad a Bella, por cualquier 
vicio, aparente u oculto, del que pueda adolecer el 
vehículo, salvo de aquellos vicios ocultos no 
informados que expresamente conocía y/o tenia 
particular conocimiento Bella, por conducto del 
vendedor al momento de la venta. En este último 
caso, Bella será responsable exclusivamente por la 
(s) reparación (es) que requiera el vehículo en 
atención a los vicios ocultos conocidos y no 
informados que afecten el mismo, de conformidad 
con las disposiciones aplicables del código Civil de 
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Puerto Rico, y no será responsable por cualquier 
otro daño y/o perjuicio ocasionado.  

 
8. A las semanas de adquirido, el vehículo de motor 

presentó el defecto de que se apaga, se prenden las 
luces ¡indicadoras del “dash” y se bloquean sus 
cambios dejando de funcionar normalmente.  

 
9. La parte querellante ha reclamado en cinco (5) 

ocasiones a la parte querellada, Bella Auto Group la 
reparación satisfactoria del defecto. 

  
10. La parte co-querellada, Bella Auto Group ha 

aceptado e intervenido en el vehículo para reparar 
el defecto reclamado por la parte querellante sin 
embargo el defecto resurge a los cinco o seis días 
de entregada la unidad. 

 
11. En cada intervención la parte querellada, Bella Auto 

Group no ha entregado a la querellante una hoja de 
servicio no obstante en una ocasión le proveyó 
transportación alterna.  

 
12. El 26 de febrero de 2014 la parte querellante presenta 

esta querella.  
 
13. El 2 de junio de 2014 se realizó una inspección por un 

funcionario del Departamento del vehículo de motor no 
mostrándose la condición de apagarse ya que no 
estaba lloviendo. En el informe de inspección se 
establece que a la unidad no se le pudo evaluar el 
sistema electrónico porque no había „scanner” de 
Mercedes Benz.  

 
14. La parte co-querellada, Bella Auto Group no ha 

provisto una reparación permanente del defecto a 
pesar de haber intervenido en más de una ocasión.  

 
15. La parte querellante no hubiera adquirido el 

vehículo de motor de haber conocido que la unidad 
presentaba defectos.  

 
16. La parte querellante no notificó por escrito a la parte 

co-querellada, First Bank la existencia de los defectos 
dentro del término requerido por la Ley Núm. 68 del 19 
de junio de 1964, según enmendada. (Énfasis nuestro.) 

 
En atención a estas determinaciones de hecho, el DACo 

concluyó en su Resolución lo siguiente: 

[L]a parte querellante cumplió con los requisitos para un 
acción de saneamiento por vicios ocultos: (1) que los 
defectos deben ser grave[s] o suficientemente 
importante[s] para hacer la cosa impropia para el uso a 
que se le destina o que disminuya de tal modo el uso 
que de haberlo conocido el comprador no la habría 
comprado o habría dado menos precio por ella y (2) que 
sean preexistente a la venta. 
 
[D]esde varias semanas de adquirido el vehículo de 
motor, el vehículo manifestó defectos graves cuya 
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corrección fue incapaz de reparar la parte vendedora a 
pesar de haber tenido el vehículo en sus facilidades en 
cinco ocasiones.  
 
[Por] lo antes expuesto el Departamento concluye que se 
cumplieron todos los requisitos para que proceda la 
acción redhibitoria. (Énfasis nuestro.)8  
 
Inconforme con tal determinación, Bella Auto comparece ante 

nosotros y hace los siguientes señalamientos de error:  

 ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL IMPONERLE RESPONSABILIDAD A 
BELLA A BASE DEL DERECHO DEL COMPRADOR 
NICHOLE E. CRUZ VADI AL SANEAMIENTO DE LA 
COSA  VENDIDA POR VICIOS OCULTOS, OBVIANDO 
LA RENUNCIA DE DICHA PARTE A ESE DERECHO DE 
SANEAMIENTO.  

 

 ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL CONCLUIR QUE BELLA SE 
COMPROMETIÓ CON SUS ACTOS A LA CORRECCIÓN 
DE CONDICIÓN ALGUNA, A TENOR CON LO 
ESTABLECIDO EN GONZÁLEZ V. CENTEX CONST. 
CO., INFRA.  

 

 ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL CONCLUIR QUE LA PARTE 
QUERELLANTE-RECURRIDA CUMPLIÓ CON LOS 
REQUISITOS NECESARIOS PARA ESTABLECER LA 
PROCEDENCIA DE SU CAUSA DE ACCIÓN DE 
SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS. 
 

II 
 

A. Deferencia Judicial a las Decisiones Administrativas 

La sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2175, dispone 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.”   

La norma reiterada por el Tribunal Supremo es que las decisiones 

de las agencias administrativas merecen una amplia deferencia judicial 

por la “vasta experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos 

que por ley se les ha delegado” y “deben ser respetadas a menos que la 

parte recurrente establezca que hay evidencia en el expediente 

administrativo suficiente para demostrar que la agencia no actuó 

                                                 
8
 Apéndice del recurso, pág. 3. 
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razonablemente.”  JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 

177, 186-187 (2009); Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 

545, 566 (2009). Véase: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) 

seguido en Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 

(2007); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 D.P.R. 934, 954 (2008); 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000).  

Es decir, “los 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, supra, págs. 727-728. 

Al referirnos a la frase evidencia sustancial, se trata de “aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, pág. 728, citando a 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y Hilton Hotels v. Junta 

Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).  

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal”, aún en los casos de revisiones 

judiciales de determinaciones administrativas. Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, 175 D.P.R. 464, 470 (2009); 3 L.P.R.A. sec. 2175. No obstante, 

“se le debe dar deferencia a la aplicación del Derecho que realiza una 

agencia administrativa sobre la interpretación de las leyes y los 

reglamentos que ésta administra” y “no se puede descartar de forma 

liberal estas interpretaciones.” Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, supra, 

pág. 470; véase, también, JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

supra, pág. 187. 

B. Contratos de Compraventa de Vehículos de Motor 

En general, los contratos de compraventa son regulados por el 

Código Civil de Puerto Rico. El Artículo 1334 dispone lo siguiente: “[p]or el 

contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar 

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

o signo que lo represente”. 31 L.P.R.A. § 3741.  Los contratos de 
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compraventa de vehículos de motor también se rigen por las 

disposiciones del citado Código y sus disposiciones relativas a la compra 

de bienes muebles. Ferrer Delgado v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 

246, 254 (1971), citando los Arts. 1334 al 1427 del Código, 31 L.P.R.A. §§ 

3741-3961. El propósito o causa de la venta para el comprador es 

adquirir la cosa para servirse de ella y dicho propósito dejaría de 

realizarse si una vez hecha la entrega el comprador se ve privado de 

la cosa o imposibilitado de aplicarla a los usos que le son propios. 

Ferrer Delgado v. General Motors Corp., supra, a la págs. 254-255.   

Sobre las acciones de saneamientos por vicios ocultos en el 

contexto de vehículos de motor, el Tribunal Supremo ha expresado lo 

siguiente:  

Para que proceda una acción de saneamiento por vicios 
ocultos han de coincidir los siguientes requisitos: (1) no 
deben ser conocidos por el adquirente; (2) el defecto debe 
ser grave o suficientemente importante para hacer la cosa 
impropia para el uso a que se le destina o que disminuya de 
tal modo este uso que, de haberlo conocido el comprador, 
no la habría comprado o habría dado menos precio por ella; 
(3) que sea preexistente a la venta y (4) que se ejercite la 
acción en el plazo legal, que es el de seis (6) meses 
contados desde la entrega de la cosa vendida. García v. 
Cruz Auto Corp. 173 D.P.R. 870, 890, 891 (2008).   
 
Para llevar a cabo la acción redhibitoria por vicios ocultos en autos 

defectuosos, la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que solamente compete al comprador probar que el 

automóvil que compró no funcionaba en forma normal y que el 

vendedor tuvo oportunidad de corregir los defectos y no pudo o no 

los corrigió. García v. Cruz Auto Corp. supra, a la pág. 891, citando a 

Ford Motor Co. v. Benet, 106 D.P.R. 232,238 (1977). 

III 

En su primer señalamiento de error, Bella Auto sostiene que erró el 

DACo al obviar la renuncia de la consumidora y querellante. Bella 

Auto se refiere al documento intitulado  Renuncia de Derechos al que se 

hace referencia en la Resolución recurrida, determinación de hechos 

número siete (7), y que obra en el expediente ante nuestra 
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consideración.9 También señaló como segundo error que DACo se 

equivocó al concluir que Bella Auto se comprometió con sus actos a 

la corrección de la condición del automóvil de la recurrida, a tenor 

con lo establecido en González v. Centex Const. Co., infra. Por último, 

Bella Auto señala que no se probaron los elementos necesarios que 

sostiene la determinación recurrida. No tiene razón. Por estar 

relacionados los tres señalamientos de error, los vamos a discutir de 

forma conjunta.  

El Artículo 1374 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 3842, dispone que “el 

vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o 

defectos ocultos en la cosa vendida aunque los ignorase.” La segunda 

oración del Artículo 1374 dispone que lo anterior no aplica “cuando se 

haya estipulado lo contrario, y el vendedor ignorara los vicios o defectos 

ocultos de lo vendido”. Luego, la renuncia carece de eficacia legal si el 

vendedor —Bella Auto a través de sus agentes autorizados— conocía 

del defecto. Por tanto, Bella Auto, quien invoca que hubo una renuncia al 

derecho al saneamiento por vicios, debía demostrar que desconocía de 

los vicios ocultos, siendo esa parte un vendedor dedicado a vender un 

determinado tipo de mercancía, vehículos de motor, así como piezas y 

servicios relacionados a vehículos de motor. Bella Auto no nos ha 

colocado en posición de concluir que la evidencia sustancial del 

expediente administrativo demostró que Bella Auto no tenía conocimiento 

del defecto.  

En este caso, según surge de la Transcripción de Vista 

Administrativa del 5 de febrero de 2015, la conducta del concesionario se 

apartó de aquella conducta característica de quien no tiene 

responsabilidad. El testimonio incontrovertido de la querellante-recurrida 

ante DACo en dicha vista comenzó como sigue: 

P […]. ¿Nos puede indicar y narrar aquí en forma concisa, 
pero precisa, que pasó, si paso algo, después que usted 
adquirió el carro que es objeto de esta querella? Una 
narración que nos pueda hacer. 

                                                 
9
 Apéndice del recurso, pág. 25 (Anejo 6).   



 
 

 
KLRA201500249                                            
    

 

9 

 
R El 30 de noviembre de 2013 yo compro una Mercedes 
Benz, una guagua del 2006, una ML350 color gris en 
Flagship Mazda, de la Kennedy. En la mesa de negociación 
se aclara que la guagua tiene un problema del tren 
delantero, que yo voy a costear y también tiene un 
problema de la emergencia, que ellos iban a costear. 
 
Después de esto, yo me llevo la guagua y a la semana, yo 
le diría que el 6 de diciembre, la guagua, yo voy a salir de 
mi casa y cuando la prendo, la guagua prende, pero no me 
coge cambio. No me coge, la palanca de cambios no coge 
„drive‟, no coge reversa, neutro, nada y prende una luz roja 
en el „dash‟ indicándome „Emergency. Take me to 
workshop‟, que me tienen que llevar al taller a arreglar.  
 
P ¿Qué sucedió cuando le pasó ese incidente? ¿Qué usted 
hizo, si hizo algo, y que sucedió?  
 
R. Ellos me indicaron que llevara la guagua en cuanto 
pudiera, pero yo les dije que la guagua estaba trancada y 
que no hacía nada, que si ellos tenían una grúa que me 
podían enviar para yo poder, para poder lidiar con el 
asunto. Ellos me dijeron que en ese momento no tenían 
grúa, pero que me iban a devolver la llamada. 
 
No me devolvieron la llamada rápidamente. Yo esperé 
como alrededor de dos horas y vuelvo y llamo. Cuando 
llamé, ahí sí me dijeron que me iban a enviar una grúa. 
Entonces, enviaron una grúa a mi casa a buscar la guagua. 
 
P ¿Y qué sucedió luego, si sucedió algo? 
 
R Bueno, lo que sucedió fue que la guagua, cuando la grúa 
llega, pues, la guagua sigue trancada y, entonces, el gruero 
no sabía cómo montar la guagua en la grúa, porque no la 
podían poner en neutro ni nada. Entonces, tuvieron que 
llamar a Garage Isla Verde para pedir sugerencias de cómo 
esa guagua „desloquearla‟ o algo para que pudiera 
moverse. Ellos les dijeron que no, que esas guaguas tenían 
un sistema de seguridad que si ocurría algo electrónico con 
la computadora o algo, el sistema se trancaba… 
 
[…]. 

La cuestión fue que ellos les dijeron que le untaran mucha 
agua, mucho jabón en las gomas… 
 
[…] 
 
Entonces, ellos hicieron eso. Mi papá tuvo que ayudar y 
estuvieron allí más de media hora echándole agua y 
arrastrándola prácticamente y halándola hasta que la 
montaron en la grúa y se la pudieron llevar a Flagship 
Mazda. Allá se la llevaron. (Énfasis nuestro.)10 
 

                                                 
10

 Transcripción de Vista Administrativa del 5 de febrero de 2015 (Transcripción), págs.  
4-7. 
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En esa primera ocasión, luego de alrededor de una semana de 

gestiones de reparación en Flagship Mazda, la guagua le fue entregada a 

la recurrida. Sobre esto, la recurrida declaró lo siguiente: 

R Ellos estuvieron con la guagua alrededor de una semana. 
En esa semana me llamaron y me dijeron: " Mira, ya puedes 
buscar la guagua, esta arreglada. Ya verificamos todo. 
Puedes venir y también se le añadió la emergencia, que 
habíamos quedado en la mesa de negociación que la 
teníamos que costear". Efectivamente, la guagua tenía su 
emergencia, pero... 
 
P ¿Cuando usted dice tenía su emergencia, se refiere a que 
la habían reparado? 
 
R Si, la habían reparado. 
 
P ¿La promesa que le hicieron cuando usted compro? 
 
R Sí. Y yo no tuve que costear nada. 
 
P Por la emergencia. 
 
R Exacto. 
 
P ¿Y en cuanto al problema de que se llevaron la guagua, 
de que no aplicaba, que sucedió, si sucedió algo? 
 
R Efectivamente. La guagua estuvo como cinco días, yo la 
estuve usando bien y al sexto día volvió, yo iba a salir de mi 
casa y volvió. La prendí y volvió y 'flasheo' en rojo así la luz 
en el 'dash', 'Take me to workshop. Emergency' y no quiso 
coger cambios de nuevo. 
 
P ¿Y que sucedió, entonces? ¿Qué usted hizo, si hizo algo? 
 
R No pude usarla de nuevo. Al otro día volví y llamé a 
quejarme con Flagship y me dijeron que tenía que dar 
'break' porque ese sábado había muchos vendedores, la 
tienda estaba llena y no tenían personal para poder atender 
mi situación. El gerente estaba muy ocupado, que llamara 
más tarde. 
 
[...]. 
 
R [L]a dejé en el 'dealer' y expliqué que tenían que resolver 
ese asunto. Ellos me dijeron que sí, que sí iban a resolverlo, 
que ellos entendían que ya estaba arreglada, pero que sí, 
que ellos iban de nuevo [a] darle un vistazo a ver qué era lo 
que pasaba con la guagua. 
 
P ¿Y qué sucedió, si sucedió algo luego de eso? ¿Después 
que usted la dejó ahí, que paso? 
 
R Volvieron se quedaron con ella como una semana. Se 
quedaron como siete días con ella y me llamaron. "Ya 
puedes venir a buscar la guagua. Ya está arreglada". 
 
P Entonces,  ¿qué usted hizo? 
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R Pues, yo fui allá a buscar la guagua y, entonces, en esa 
ocasión me dijeron: "En la parte de la batería parece que 
cogía agua y ahí le untamos 'silicon'. Le untamos un 
pegamento donde va la bacteria y eso es lo que parece que 
está creando un cortocircuito porque se moja y tranca todo 
lo electrónico".11  
 
Por tercera vez, luego de transcurrir alrededor de cinco días, la 

recurrida fue a prender la guagua y se trancó, "prendió y todo, el mismo 

mensaje en la pantalla en rojo, 'Emergency. Take me to workshop'. No 

cogía neutro, 'drive', nada."12 Flagship Mazda retuvo la guagua por una 

semana para repararla y se la entregaron a la recurrida.13 

Por cuarta vez, luego de transcurrir cinco días, se repitió el mismo 

problema.14 La recurrida reclamó hablar con el gerente de Flagship 

Mazda quien le "hizo hacer una querella telefónica con Bella Auto, con la 

compañía de ellos, por teléfono con una muchacha" y esta, luego de 

escuchar su reclamo le dijo "vamos a hacer una querella y se supone que 

ellos te entreguen un vehículo por lo menos porque no puedes estar a 

pie".15 Le prestaron un vehículo para que lo utilizara mientras reparaban 

su guagua, y a los dos días la llamaron y le informaron “que tenían la 

guagua nítida" y "que estaba todo arreglado."16  

Por quinta vez, luego de transcurrir cinco días, se repitió el mismo 

problema y la recurrida le reclamó a la recurrente que “no quería más la 

guagua" y les exigió que respondieran.17 Un supervisor de la recurrida 

le dijo que como ella había ido en tantas ocasiones, iban a llevar la 

guagua a Exclusive Auto, un taller que trabaja los vehículos Mercedes 

Benz.18 Luego de tres semanas en ese taller, le devolvieron la guagua y le 

informaron que se le cambiaron "unas cerraduras malas" de la guagua y 

que "Flagship había costeado todo lo de las cerraduras", pero que no le 

indicaron nada sobre el " tranque de la guagua".19  

                                                 
11

 Transcripción, págs. 7-10. 
12

 Transcripción, págs. 11-12. 
13

 Transcripción, pág. 13. 
14

 Id. 
15

 Transcripción, págs. 14-15. 
16

 Transcripción, págs. 15-16. 
17

 Transcripción, pág. 17. 
18

  Id. 
19

 Transcripción, pág. 18 
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Una semana después, por sexta vez, la guagua volvió a tener el 

mismo problema.20 La recurrida optó por presentar una querella ante 

DACo y mientras tanto siguió pagando los plazos mensuales.21 

Surge de la transcripción antes citada que Bella Auto optó por 

reparar el vehículo y asumió la responsabilidad de así hacerlo. 

Múltiples fueron las promesas y los alegados intentos de reparar el 

vehículo, más todos fueron infructuosos, pues tan siquiera contaban con 

los técnicos especializados o el equipo necesario para diagnosticar y 

reparar el vehículo de manera adecuada. La conducta de Bella Auto fue 

compatible con la que le es inherente como vendedor de vehículos de 

motor al efectivamente intentar sanear los vicios ocultos.  

En este caso, la parte querellante ante DACo y recurrida ante 

nosotros solamente tenía que demostrar que el vehículo de motor no 

funcionaba conforme a su propósito (transitarse en las vías de rodaje) y 

que Bella Auto no quiso o no pudo reparar los defectos. Surge de la 

Transcripción antes citada que Bella Auto conocía de la renuncia de 

derechos en el contrato de compraventa y su alcance. Sin embargo, 

optaron por asumir la responsabilidad de reparar el vehículo.  

La prueba incontrovertida recibida y aquilatada por DACo en la 

vista administrativa celebrada el 5 de febrero de 2015, sostiene que la 

recurrida cumplió con los requisitos para un acción de saneamiento 

por vicios ocultos. Luego de un minucioso estudio de la Transcripción, 

bajo las circunstancias del caso ante nosotros, somos del criterio que 

DACo no actuó de forma arbitraria al concluir que la recurrida “cumplió 

con los requisitos para un acción de saneamiento por vicios ocultos” pues 

“desde varias semanas de adquirido el vehículo de motor el vehículo 

manifestó defectos graves cuya corrección fue incapaz de reparar la parte 

vendedora a pesar de haber tenido el vehículo en sus facilidades en cinco 

ocasiones.” 22 Resolvemos que no se cometieron los errores señalados. 

                                                 
20

 Transcripción, pág. 20 
21

 Id. 
22

 Apéndice del recurso, pág. 3. 
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La determinación recurrida goza de una presunción de corrección y 

legalidad, y se sostiene por la evidencia sustancial en el expediente, por 

lo que nos abstenemos de intervenir con las determinaciones de hecho 

del foro recurrido. Tampoco las determinaciones resultan irrazonables o 

arbitrarias de su faz, por lo que optamos por no intervenir con la 

determinación recurrida.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la resolución 

recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres concurre con el 

resultado sin opinión escrita.  

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 
 
 
 
 
 
 

 


