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Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

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

Comparece ante nos First Bank, mediante recurso de 

Revisión Judicial. Solicita la revisión de la Resolución emitida y 

notificada el 7 de mayo de 2015 por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor, en adelante DACo, Región de Ponce, en la 

querella número PO0004767, Martínez González; Hiram Ramos 

González v. Auto Store, HNC Auto Cars; First Bank.  En ella DACo 

adjudica responsabilidad en cuanto a una querella relacionada a 

una compraventa de un vehículo de motor.  Una vez emitida la 

resolución del DACo, la parte querellada, el aquí recurrente 

presentó solicitud de reconsideración la cual no fue acogida por la 

agencia administrativa.  Dentro del término dispuesto por ley, la 

parte querellada solicitó la revisión judicial de este foro, por lo 

procedemos a revisar.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida. 
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I. 

Los hechos que dan lugar a la presentación de una querella 

ante la consideración del DACo tienen su génesis el 15 de 

diciembre de 2013.  Ese día, los querellantes, ahora recurridos, 

Magaly González Bula e Hiram Ramos González, en adelante, 

recurridos, adquirieron un vehículo de motor usado mediante 

compraventa.  El vendedor, es el también querellado, Auto Store, 

haciendo negocios como Cars Now.  First Bank adviene a esta 

relación como la entidad que financia la compraventa del vehículo 

de motor a los recurridos. 

Alegan los recurridos que al día siguiente de adquirir la 

unidad, ésta comenzó a manifestar desperfectos, por lo que fue 

llevado al establecimiento del vendedor.  En esa ocasión se le 

realizó una inspección y el vendedor querellado indicó que 

realizaría las reparaciones necesarias entre otros, al radio, los 

frenos, sensor de las ruedas y el alternador del vehículo de motor.  

Alegan los recurridos que tales reparaciones nunca se realizaron, 

por lo que insistieron infructuosamente en comunicarse para 

inquirir al vendedor sobre el asunto.  Al continuar los desperfectos, 

el vehículo de motor fue llevado a otro taller donde encontraron 

varias desperfectos y problemas mecánicos.  Aducen los recurridos 

que el continuar utilizando el vehículo con esas deficiencias 

constituyen un riesgo a su seguridad. 

Al no recibir respuestas de Cars Now, los recurridos 

proceden a instar una querella ante el DACo en reclamo a éste por 

su incumplimiento y al First Bank como entidad que financió el 

negocio.  En la querella exponen entre otros, que desean la 

resolución del contrato de compraventa, que se les devuelva la 

cantidad pagada o financiada y que el vendedor querellado pague 

cualquier interés, recargo o penalidad a First Bank.  Por su parte, 

First Bank solicitó la desestimación por falta de notificación, según 
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establece la Ley número 68 de 19 de junio de 1964, Ley de Ventas 

a Plazos y Compañías Financieras, 10 L.P.R.A. sec. 731.  Además, 

indicó que su participación en el negocio fue a los efectos de 

proveer financiamiento, que no participó en los acuerdos con 

relación al vehículo de motor o sus garantías y que la querella no 

aduce hechos suficientes que justifiquen la concesión de remedio a 

favor de los recurridos. 

El DACo cita a vista administrativa a la cual no comparece el 

vendedor querellado y se le anota rebeldía, sin más citarle, ni oírle.  

En su resolución el juez administrativo ordena a First Bank que 

cancele el contrato de compraventa al por menor a plazos, que 

reembolse el importe pagado por los recurridos por Cargos por 

Derechos del vehículo de motor, que reembolse todas las 

mensualidades pagadas del contrato de financiamiento más 

intereses. Los recurridos por su parte, deben entregar la unidad a 

First Bank.  Con relación al vendedor se le impuso el reembolso del 

pronto pagado por los recurridos, el pago por los gastos incurridos 

en reparaciones e inspección del vehículo de motor, daños y 

honorarios de abogados. 

Ante esta determinación First Bank solicitó reconsideración 

al DACo, alegando que se le impuso responsabilidad absoluta 

sobre esta controversia.  Al no ser acogida su petición por la 

agencia administrativa, acude en revisión judicial ante el foro 

apelativo, planteando que el DACo incidió en los siguientes errores:   

Erró el DACO al imponerle responsabilidad al First 

Bank ante la falta de notificación adecuada 
requerida por ley. 

 
Erró el DACO al decretar la resolución del contrato 
de venta al por menor a plazos por ser un remedio 

improcedente en derecho. 
 
Erró el DACO al decretar la resolución del contrato 

de compraventa y el contrato de venta al por menor 
a plazos por saneamiento cuando el querellante 

solamente llevó el vehículo en una sola ocasión, 
rehusando a dar otra oportunidad para reparar 
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porque simplemente no deseaba  la unidad al haber 
adquirido otro vehículo de motor. 

 
II. 

Cierto es que las agencias administrativas están en mejor 

posición para dirimir controversias como la de este caso, a razón 

de su experiencia y conocimiento especializado.  Es vasta la 

jurisprudencia que discute que los tribunales conceden 

deferencia a las interpretaciones administrativas, dado a que 

son ellas las llamadas a velar por la aplicación y ejecución de 

sus normas y reglamentos en función de los deberes otorgados 

por leyes habilitadoras.  Sin embargo, esta deferencia “no 

constituye un dogma inflexible que impide la revisión judicial”.  

Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R. 144 D.P.R. 425 (1997).   

La decisión de una agencia administrativa gozará de una 

presunción de legalidad y corrección que será respetada, siempre 

que la parte que la impugna no produzca evidencia suficiente para 

rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 D.P.R. 206, 215 

(2012). El criterio rector para la revisión de este tipo de 

determinación es el de razonabilidad, esto es, si la actuación de la 

agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que constituye un 

abuso de discreción. Íd., pág. 216 La revisión usualmente 

comprende las siguientes áreas: (1) si se concedió el remedio 

apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son conformes al 

principio de evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2009).   

Comenzamos examinando el requisito de notificación 

impuesto por la Ley de Ventas a Plazos y Compañías Financieras, 

supra, en la sección 749(a)(3): 

“(3) si el vendedor no hubiere cumplido todas sus 

obligaciones para con usted, usted [el comprador,] 
deberá notificarlo al cesionario, por escrito, 
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mediante correo certificado con acuse de recibo, a 
la dirección indicada en este aviso, dentro de los 

20 días siguientes a la fecha en que tenga 
conocimiento de algún hecho que pueda dar 

lugar a una causa de acción o defensa que surja 
de la venta y que pudiera usted tener en contra 
del vendedor.” (Énfasis nuestro).  

 
Ha sido ampliamente reiterado por nuestro ordenamiento 

jurídico que el requisito de notificación es uno de los elementos 

esenciales del debido proceso de ley al momento de adjudicar 

controversias.  Así lo determinó el legislador en la sección 3.1 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 

2151 (1998). “En todo procedimiento adjudicativo (…) se 

salvaguardarán los siguientes derechos: (a) Derecho a notificación 

oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra de una 

parte.”   

Nuestro más alto foro judicial analizó el tema en la 

controversia entre Berrios Arroyo v. Tito Zambrana, 123 D.P.R. 

317 (1989).  Mientras desempeñaba el cargo de Juez Asociado del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Juez Federico Hernández 

Denton, profundizó en el tema.  Esta opinión gira en torno a una 

reclamación parecida a la de autos y a las disposiciones de la Ley 

de Ventas a Plazos y Compañías Financieras, supra.  Allí  se 

dispuso que en un negocio jurídico como el aquí analizado, se 

desarrolla “una relación tripartita entre el comprador, el vendedor 

y la compañía financiera en la que la cesión del contrato de venta 

condicional está prevista desde el mismo momento en que se 

perfecciona la compraventa original.” Explica, que siendo el 

cedente, el vendedor y el banco el cesionario, el interés de este 

último “no consiste en vender, sino en extraer de su capital un 

rendimiento financiero.” Berrios Arroyo v. Tito Zambrana, supra, 

citando a R. Bercovitz y Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de 

Ventas a Plazos de Bienes Muebles, Madrid, Ed. Montecorvo, 132, 

1977.   
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Se entiende por cesión de crédito: 

“[U]n negocio jurídico entre el acreedor cedente y 
otra persona, el cesionario, por virtud del cual el 

acreedor cedente transmite al cesionario la 
titularidad del derecho de crédito cedido. Se trata 
de la operación en virtud de la cual un tercero, 

sustituyendo al acreedor, se convierte en el titular 
activo de una obligaciónque,(sic) no obstante, 
permanece la misma”. IBEC Housing Int'l v. Banco 

Comercial de Mayagüez, 117 D.P.R. 371, (1986). 
 

 Tratándose de una cesión de créditos el Código Civil de 

Puerto Rico establece que “[l]a venta o cesión de un crédito 

comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, 

hipoteca, prenda o privilegio” C. Civ. P.R. art.1418, 31 L.P.R.A. sec. 

3943.  Como resultado, el cesionario se subroga en el lugar del 

cedente en todos sus derechos y obligaciones.  Analiza el señor 

Hernández Denton en Berríos Arroyo v. Tito Zambrana, supra, que 

al darse la cesión de un contrato, como el de autos, el vendedor o 

cedente no sale de la relación, sino que retiene su responsabilidad 

ante el comprador.  Así lo dispone la sección 749(f) de la Ley de 

Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, supra.  Cita 

además la opinión, que “[l]as obligaciones principales del vendedor 

en la compraventa son la entrega y saneamiento de la cosa 

vendida. 31 L.P.R.A. sec. 3801. Considerando estas características 

particulares, la figura creada por el legislador realmente constituye 

una cesión de contratos atípica o sui géneris.”  

 Cuando hablamos de saneamiento por defectos o 

gravámenes ocultos la ley se refiere a “aquellos defectos de tal 

naturaleza que hagan a la cosa vendida impropia para el uso a que 

se le destina; y viene obligado un vendedor a sanear debido a los 

vicios ocultos que tuviere la cosa por él vendida”. Boyd v. Mihulka, 

101 D.P.R. 651, (1973).  Ante ello el perjudicado, puede establecer 

una causa de acción en reclamo de su derecho como acreedor de la 

prestación debida, entiéndase como adquirente de la cosa por la 

cual pagó un precio cierto.  Indica el artículo que la obligación de 
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saneamiento la adquiere el vendedor al trasmitir la cosa mediante 

compraventa y el desconocimiento del defecto o del vicio, activa el 

derecho del comprador perjudicado.  Amplía el artículo que se trata 

de un vicio tal que hace imposible emplear lo comprado en aquello 

para lo que fue adquirido o en caso de conocer el vicio, de seguro 

no hubiese invertido su dinero en ello.   

 “Para obligar a un vendedor que provea saneamiento para 

los vicios ocultos se necesita que: (1) no deben ser conocidos por el 

adquirente; (2) deben ser grave o suficientemente importante para 

rendir la cosa inútil; (3) deben preexistir la venta, y (4) se ejercite la 

acción durante el plazo legal.”  Pérez v. VPH Motor Corp., 152 

D.P.R. 475 (2000).  El Plazo legal para ejercer el reclamo en caso de 

vicios ocultos, según dispuesto por ley es de seis (6) meses desde 

que se entrega la cosa vendida.  31 LPRA 3847.  Dentro de este 

término y ante la  concurrencia de los requisitos anteriores, el 

comprador perjudicado puede decidir entre resolver el contrato o 

pedir que se le abonen aquellos gastos incurridos en reparaciones 

o que se le rebaje el precio de o adquirido.  Schmidt v. Marcelino 

Mercury, Inc., 105 D.P.R. 80, (1976). La obligación de 

saneamiento, le corresponde al vendedor, no importando se trate 

de un vehículo de motor nuevo o usado.  Obligación que en caso de 

una cesión de créditos, le corresponde cumplir al cesionario quien 

se subroga en todas las obligaciones y derechos del cedente, en 

este caso, el vendedor. 

 Basta con que el comprador demuestre la existencia del vicio 

o desperfecto y que no puede utilizar lo adquirido o que de 

utilizarlo exista la posibilidad de riesgo a su salud o su seguridad.  

Si el reclamo se levanta dentro del término dado por ley, procede.  

En casos de saneamiento por vicios ocultos, la ley claramente 

establece que: 
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 “el comprador podrá optar entre desistir del 
contrato, abonándosele los gastos que pagó, o 

rebajar una cantidad proporcional del precio, a 
juicio de peritos. Si el vendedor conocía los 

vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no 
los manifestó al comprador, tendrá éste la 
misma opción y además se le indemnizará de 

los daños y perjuicios, si optare por la 
rescisión”. 31 L.P.R.A. sec. 3843.   
 

Para analizar el espíritu de la ley, Hernández Denton, trae 

los comentarios del Informe del Consejo Asesor del Gobernador 

para el Desarrollo de Programas Gubernamentales, de 16 de 

diciembre de 1970. Allí se planteaba que: “Bajo la ley común, los 

bancos y compañías financieras siempre tienen recursos contra el 

comerciante, y esto, creemos nosotros, les da adecuada protección 

contra las prácticas de comerciantes inescrupulosos. Si fuera 

necesario, sin embargo, dicho recurso puede ser reforzado por 

estipulaciones específicas en los acuerdos entre comerciantes e 

instituciones financieras.”  Lo que se podría interpretar como un 

acto de nivelación dentro de una relación solidaria. 

El Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, 

Reglamento 7159 de 6 de junio de 2006 del DACo, establece como 

propósito: 

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

 
(2) 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 de su propiedad. 
 

(3) Prevenir prácticas ilícitas (…). 

 
 Nos dice además que este reglamento debe ser interpretado 

de forma liberal de manera que favorezca al consumidor.  Por ello, 

Hernández Denton en su opinión nos indica que el requisito de 

notificación es uno que responde a la antigua doctrina de “tenedor 

de buena fe.”  Entiéndase que el requisito de notificación como 

defensa no necesariamente ha de prosperar ante un negocio 
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jurídico como el de marras. A pesar de ello, la institución 

financiera no queda desprovista de remedios.  Concluye Hernández 

Denton que “en la cesión de contratos, como en la cesión de 

créditos, el cedente le responde al cesionario de la existencia y 

legitimidad del crédito.” 

III. 

Procedemos a discutir de forma conjunta los errores 

presentados.  Ante lo anterior nos resta concluir que el recurrente 

First Bank alegó en su petición que la querella no aduce hechos 

suficientes que justifiquen la concesión de remedio a favor de los 

recurridos; que al no ser notificado procede que la misma sea 

desestimada.  Sin embargo, en su escrito no nos persuade de cómo 

se afecta su acreencia ante la resolución emitida por la agencia 

administrativa.  Al ser responsable tanto el vendedor como la 

entidad financiera de la cesión del contrato, no podemos pasar por 

alto las gestiones hechas por el comprador para reparar su 

vehículo siendo de conocimiento del vendedor.  Siendo una 

institución financiera que cuenta con el capital humano y 

financiero para que en su día, reclame al vendedor, distinguimos, 

no se puede comparar con el consumidor, en este caso.  Además 

resalta en los hechos que First Bank no cumplió con su 

responsabilidad de presentar en el Departamento de Trasportación 

y Obras Públicas los documentos de inspección y titularidad del 

vehículo por lo que no podemos ignorar su conocimiento. 

Por otra parte y contrario a lo que levanta el recurrente en 

su planteamiento, no es contra derecho la resolución del contrato. 

Según visto anteriormente, el Código Civil, supra, permite al 

comprador “optar entre desistir del contrato, abonándosele los 

gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio 

(…)” Por ello, es claro que no procede tal postura.  El comprador 
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recurrido está en su derecho a desistir del contrato y así lo solicitó 

en la querella presentada ante el DACo.  

Del expediente se desprende que los recurridos llevaron el 

vehículo de motor al día siguiente de haberlo adquirido mediante 

compraventa.  Ello demuestra que los desperfectos del vehículo de 

motor eran preexistentes a la compraventa y desconocidos por los 

recurridos. Compraventa que fue inmediatamente financiada por 

First Bank.  Reportados los desperfectos del vehículo de motor, los 

recurridos dieron oportunidad razonable para que el mismo fuera 

reparado.  De esta forma, los recurridos cumplieron con el 

requisito de instar su reclamo dentro de los seis (6) meses de 

haberse realizado la venta.  Surge además, que no solo lo llevaron 

a inspección, sino que el vendedor instruyó a los recurridos a 

esperar por su llamada para acordar una nueva fecha para su 

reparación.  Los recurridos dieron seguimiento y no recibieron 

atención alguna de la parte recurrente. Así, según los artículos 

3841 y 3843 del Código Civil, supra, conforme a lo resuelto por 

DACo, procede que el comprador desista del contrato y así First 

Bank devuelva lo pagado.  El recurrente no se libera de 

responsabilidad al ser una cesión de derechos, sin embargo éste 

deberá repetir lo pagado ante el vendedor quien retiene 

responsabilidad por la garantía.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos 

formar parte de esta Sentencia, se confirma el dictamen recurrido, 

conforme a lo resuelto por DACo.  

El Juez Piñero González concurre con el resultado, sin 

opinión escrita. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


