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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a  31 de mayo de 2016. 

La compañía Cabrera Grupo Automotriz, Corp. (Cabrera o 

recurrente) compareció ante nos para solicitar la revocación de una 

Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo o recurrida).1 Luego del trámite para que se presentara la 

transcripción de la prueba oral, Cabrera presentó un alegato 

suplementario.2 Posteriormente, el señor Ricardo Rivas Ortiz (señor 

Rivas o recurrido) compareció ante nos presentando su alegato en 

oposición.3 

Así, quedó perfeccionado el presente recurso, por lo que 

confirmamos la Resolución recurrida. Veamos. 

 

                                                 
1 La Resolución de la cual se recurre fue emitida el 1 de agosto de 2014 y 

notificada a las partes tres días más tarde. Oportunamente, el recurrente 

presentó su reconsideración, la cual se entendió rechazada de plano al no 

actuar sobre la misma el Departamento dentro del plazo legal para ello. La 

revisión judicial fue presentada el 8 de octubre de 2014. 
2 El alegato suplementario del recurrente fue presentado el 18 de noviembre de 
2015. 
3 El alegato del recurrido fue presentado el 24 de febrero de 2016. 
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-I- 

 El 29 de septiembre de 2012 el señor Rivas realizó un 

contrato de compraventa con Cabrera en el que recibió un auto 

deportivo usado marca Porsche, modelo Cayman S, color amarillo, 

año 2008, por el precio de $49,995.00. Así, pagó $5,000.00 de 

pronto y el balance ascendente a $45,851.00 fue financiado a 

través de un contrato de arrendamiento financiero con Popular 

Auto de P.R. (Popular Auto). 

El señor Rivas realizó pruebas al automóvil antes de 

comprarlo. Lo condujo por treinta o cuarenta minutos 

aproximadamente en compañía de un amigo. Además, se 

encontraba familiarizado con este tipo de vehículo, ya que su padre 

había comprado uno de ese mismo modelo y tenía acceso a dicho 

auto. 

Por otra parte, al señor Rivas se le ofreció una garantía 

extendida a través de Assurant Services of Puerto Rico (Assurant) 

mediante su plan identificado como Preferred. Así mismo, 

gestionaría una póliza conocida comúnmente como full cover con la 

Cooperativa de Seguros Múltiples (Coop de Seguros). 

 Así las cosas, el 15 de octubre de 2012 mientras el señor 

Rivas regresaba a su residencia en Carolina, notó un ruido en el 

motor del automóvil y la pérdida de potencia, por lo que redujo su 

marcha y se estacionó en el paseo. Desde allí se comunicó 

inmediatamente con Cabrera y le solicitó el servicio de grúa; sin 

embargo, no le ofrecieron el servicio porque la grúa no se 

encontraba disponible y a esa hora estaban próximos a cerrar.4 El 

recurrido decidió entonces comunicarse con la Coop de Seguros, la 

cual le brindó el servicio. 

                                                 
4 Surge de los autos, que Cabrera le recomendó al señor Rivas que dejara la 

unidad en el estacionamiento del Restaurante El Hipopótamo, el cual 
alegadamente se encuentra abierto veinticuatro horas, pero éste no estuvo de 

acuerdo, por temor a que el vehículo fuera hurtado o sufriera algún daño.  
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 El 16 de octubre de 2012 el auto fue llevado para inspección 

y reparación en las facilidades de Cabrera. Aunque inicialmente el 

vehículo sería inspeccionado por un mecánico de la Porsche, 

finalmente le indicaron al señor Rivas que lo llevarían al Taller 

José, el cual es un mecánico subcontratado por Cabrera.5 A la 

fecha del 19 de octubre de 2012 el automóvil continuaba en las 

facilidades de Cabrera, por lo que el señor Rivas requirió una 

explicación y le contestaron que la grúa estaba averiada por lo que 

el vehículo no había podido ser transportado a ese taller. Ante esa 

dilación, el recurrido solicitó que se le proveyera un vehículo 

sustituto, a lo que le respondieron que no había unidades 

disponibles. No obstante, a insistencia de éste el 21 de octubre de 

2012 se le brindó un vehículo provisional.  

 La espera se alargaba, por lo que el 26 de octubre de 2012 

Cabrera le proveyó al señor Rivas el número telefónico del Taller 

José, de modo que pudiera comunicarse directamente con el taller. 

A esa fecha, no le habían ofrecido un diagnóstico del fallo del 

automóvil y cuando se personó al Taller José, observó que su auto 

tenía desmontadas las piezas del motor y se encontraba sin 

reparar. Ese mismo mes, el recurrido presentó una querella ante el 

DACo, aunque se mantuvo realizando los pagos de financiamiento 

a Popular Auto.6 

 No fue hasta el 4 de diciembre de 2012 que el Taller José 

comenzó a trabajar el automóvil. El 10 de diciembre de 2012 

Cabrera le indicó al señor Rivas que se comprometía a llevar el 

auto al taller de mecánica de Gómez Hermanos —y que 

dependiendo de su diagnóstico— realizarían una determinación 

sobre la reparación del mismo.  

                                                 
5 El mecánico de Taller José, aunque posee un grado asociado en química, no ha 
tomado ningún adiestramiento ni curso alguno sobre vehículos Porsche. Por otra 

parte, el Taller José posee un contrato verbal con Assurant. 
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El 18 de diciembre de 2012 el vehículo fue llevado al taller de 

Gómez Hermanos con un millaje de 19,933. El servicio 

recomendado por ese taller fue que se reemplazara el motor, 

debido a que tenía un daño interno cuyo reemplazo costaría 

$45,818.80. El señor Rivas advino en conocimiento de esta 

situación cuando el propio taller de mecánica Gómez Hermanos, le 

solicitó que recogiera su automóvil —o de lo contrario— le cobraría 

$100.00 por el espacio que ocupaba en el taller, ya que Cabrera no 

se había comunicado con ellos.  

El 12 de enero de 2013 el señor Rivas se comunicó con 

Cabrera para reclamarle por lo ocurrido en el taller de Gómez 

Hermanos, a lo que dos días después se le contestó que aunque de 

Gómez Hermanos le había diagnosticado un desperfecto al auto, no 

fueron específicos en cuanto a qué constituía el defecto y cuál era 

su causa. Por esa razón, le dijeron al recurrido que sería el Taller 

José quien realizaría la reparación.7  

 Transcurridos ya varios meses desde la compra del vehículo, 

el señor Rivas determinó que no realizaría las reparaciones bajo la 

garantía ofrecida por Cabrera y así se lo dejó saber. Por otra parte, 

Assurant le informó al recurrido que los daños causados al vehículo 

se encontraban excluidos de la cubierta de la póliza por un alegado 

mal uso del auto por parte del conductor.  

En cuanto a la causa del daño, el Ing. Manuel García, en su 

certificación de daño al automóvil, luego de inspeccionar las tapas 

del bloque, determinó lo siguiente: 

(…)[T]omando en consideración los daños presentados 
por las piezas sometidas, podemos llegar a la 
conclusión que la rotura de estas partes se debió a un 
exceso de revoluciones en el motor, sobrepasando así 
el límite de diseño de retracción del muelle de válvulas 
y así logrando que estas momentáneamente golpeen 

                                                 
7 El recurrido no quedó conforme con la explicación, ya que  la recomendación 

había consistido en reemplazar el motor, no repararlo, pero aceptó la decisión. 
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el pistón. Ocasionando así un efecto en cadena que 
culmina en el deterioro de otras partes del motor.8 
 

Este diagnóstico lo hizo, a pesar de que se desmontó el 

motor del vehículo en el Taller José sin que éstos realizaran una 

prueba de carretera, y así, enviaron las tapas del bloque a García´s 

Machine Shop, cuyo propietario es el propio Ing. García. De los 

autos surge que este ingeniero no tiene conocimiento formal sobre 

el tipo de motor del vehículo en controversia. Su conocimiento 

sobre el mismo es informal y a base de libros de mecánica y del 

internet. No ha tomado seminarios o adiestramientos 

específicamente de la marca Porsche, y solo ha intervenido con dos 

motores de vehículos de sus amistades, de los cuales ninguno era 

modelo Cayman. Además, dicha certificación de daño, la hizo luego 

de observar las piezas que ya habían sido desarmadas del motor, y 

desconocía cuándo ocurrió el daño y qué fue lo que lo causó. 

Tampoco conocía cuándo fue que se desmontó el motor. Aun así, 

concluyó en su informe pericial que la causa de la rotura del motor 

se debió a un sobregiro mediante el cual se excedieron las 

revoluciones indicadas en las especificaciones del fabricante, como 

resultado de un cambio de quinta a tercera que causó que el motor 

aumentara sus revoluciones. 

El 21 de junio de 2013 un investigador del DACo inspeccionó 

el vehículo. Admitió que era la primera vez que observaba una 

unidad de ese modelo y con ese tipo de rotura. Además, el día de la 

inspección fue su primer contacto con el auto, ya que no tuvo 

acceso al mismo cuando éste fue inspeccionado por Gómez 

Hermanos, Cabrera y el Taller José. La inspección de este 

investigador solo arrojó que el motor se encontraba desbielado y 

que se había doblado la válvula.  

                                                 
8 Véase pág. 9 de la resolución recurrida, apéndice del recurrente, pág. 89. 

Énfasis nuestro. 
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El señor Rivas trajo al señor Edwin Avilés como perito. El 

señor Avilés fue el único de los peritos que era especialista en 

autos marca Porsche.9 Su expertise en este tipo de vehículos fue 

extensamente documentado por el DACo en su Resolución.  

El señor Avilés trabajó más de diez (10) años con el 

concesionario Porsche/Audi desde que se graduó de mecánico en 

1996 hasta el 2007, cuando comenzó a trabajar en Euro Mecánico, 

ofreciendo servicio a domicilio en autos Porsche, desde julio de 

2007 hasta octubre de 2009. Compró el mencionado negocio en 

diciembre de ese mismo año, estableciendo su propio negocio en el 

cual ofrece servicio prácticamente de manera exclusiva a autos y 

guaguas Porsche y adiestra a sus empleados para reparaciones en 

su taller. En el 2011 el Sr. Avilés estableció el negocio Euro 

Mecánico Auto Parts, Inc. Ha trabajado con más de treinta (30) 

motores de vehículos Porsche, mantiene sus licencias al día y ha 

impartido cursos a mecánicos en el concesionario Porsche en 

Trinidad Tobago. Además, ha ofrecido sus servicios a autos 

Porsche fuera de Puerto Rico, en República Dominicana, Tortola, 

Santa Cruz, Barbados y Trinidad Tobago; y cuenta con múltiples 

entrenamientos especializados.10 

En su informe pericial el señor Avilés indicó que: (1) no pudo 

realizar la evaluación de la forma en que de ordinario lo realiza, 

toda vez que el motor ya se encontraba desmontado; (2) no tuvo 

acceso a su computadora, lo cual hubiera ayudado en la 

determinación de la falla; (3) no pudo verificar si el daño en el 

motor se debió al aceite, ya que lo habían cambiado y todo estaba 

                                                 
9 Surge del expediente, además que el Sr. Avilés se graduó con honores de la 

institución Auto Meca como técnico automotriz y ha sido reconocido por Gómez 

Hermanos por su productividad como mecánico.  
10

      P-90 Electrical Systems, Diagnosis & Repair 

      P-80 Climate control Systems, Diagnosis & Repair 

      P-60 Body & Top Adjustments 

      P-30 Manual Transmission Repair 

      P-03 Services & General Repair 

      P-40 Chasis, Steering, Brakes & Alignment  
      P-10 Engine Repair 

      P-21 Fuel & Ignition Systems, Diagnosis & Repair 
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limpio; (4) no se tomaron muestras del aceite antes de desmontar 

el motor para verificar si tenía contaminantes. Sin embargo, 

concluyó que el auto no había sufrido un sobregiro, toda vez que 

de haberse sobregirado —es decir excedido del máximo de 

revoluciones que soporta esta unidad— los lifters se hubieran 

doblado y que ese no era el caso aquí. En ese aspecto señaló que 

un sobregiro puede causar una rotura catastrófica, romper 

válvulas, pistón y piezas y que no notó signos de que el vehículo 

hubiera sufrido una rotura catastrófica. Por el contrario, observó 

que los lifters no se encontraban doblados ni trancados y que las 

cadenas de tiempo estaban en buen estado. Destacó como dato 

importante que el desgaste del cigüeñal sugería que era previo a la 

compraventa —pues en su experiencia— resultaba imposible que 

tal desgaste hubiera ocurrido en solo dos semanas de uso del 

automóvil. Puntualizó que un motor puede desbielarse por aceite 

erróneo, contaminado, que sus bombas se rompan o por un 

defecto en el motor. 

 Estos hechos fueron ventilados en una vista administrativa 

en DACo. Así, la agencia emitió la Resolución recurrida y decretó la 

resolución del contrato de compraventa entre las partes y ordenó a 

Cabrera la devolución de todos los pagos realizados por el señor 

Rivas a Popular Auto. Advirtió que el incumplimiento con su 

Resolución y Orden, conllevaría la imposición de sanciones 

administrativas.   

Por su relevancia al caso, citaremos algunas disposiciones 

específicas de la Resolución recurrida. En cuanto a las condiciones 

en las cuales había quedado el señor Rivas como consecuencia de 

esta situación, el DACo señaló lo siguiente: 

Al día de la vista el querellante [recurrido] se 
encontraba sin transportación sustituta, su 
vehículo sin reparar pero pagando sin fallar las 

mensualidades, porque para esa fecha ascendía a 
$20,000.00. El día de la vista, el querellante se 
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ratificó en el remedio solicitado que es la 
resolución del contrato.11 

 
En cuanto a la credibilidad que le mereció al DACo la prueba 

pericial, se indicó lo siguiente: 

Contrario a la teoría del querellado [recurrente] 
que pretende establecer que el querellante 

[recurrido] provocó el daño al motor al aplicar un 
cambio incorrecto, por su inexperiencia con este tipo 
de unidad. Tenemos que destacar que estamos ante 

un consumidor que aunque no es perito en la 
materia desde temprana edad está familiarizado 

con este tipo de unidad, porque su padre ha 

comprado anteriormente este tipo de carro. Surge de la 
propia prueba, que el día de la compraventa el 
querellante junto a su amigo realizó la prueba de 
carretera de la unidad, en presencia de empleados de 
Cabrera. Este corrió la unidad por espacio de 30 a 40 
minutos y la parte querellada [recurrente] no presentó 

prueba alguna que estableciera que, ese día, el 
querellante [recurrido]  no supo utilizar la unidad 
o aparentó no saber utilizarla (…) durante la vista 

no se presentó prueba contundente del alegado 
mal uso que la firma querellada [recurrente] alegó 

dio el querellante [recurrido] al vehículo.12 
 

Y añadió: 

(…) en cuanto a  la prueba presentada durante el 
transcurso de la vista y según la prueba que obra en el 
expediente administrativo nos mereció entera 
credibilidad la conclusión a la cual llegó el perito 

del querellante [recurrido] en cuanto a que la 
causa más probable para que el motor se dañara 

era algún problema sobre su mantenimiento. 

Estamos ante un vehículo del 2008 con muy poco 
millaje que fuera vendido después de usado en el 2012, 
y que se desconoce los mantenimientos dados a 
este por el anterior dueño o hasta por la propia 
firma (…) [D]e otra parte, aunque la rotura no fue 

una catastrófica según la prueba pericial, si 
mermó el valor de la unidad e impidió su uso, por 

lo que forzoso es concluir que le asiste la razón al 
querellante al solicitar la resolución del 
contrato.13 

 
Finalmente concluyó que: 

A tenor con lo antes expuesto, este Departamento 

concluye que procede la nulidad del contrato de 
compraventa otorgado entre el querellante [recurrido] y 
la vendedora querellada [recurrente] debido a la 

existencia de vicio oculto. Una vez declarada la 

                                                 
11 Véase pág. 17 de la resolución recurrida en la pág. 97 del apéndice del 

recurrente. Énfasis nuestro. 
12 Véase pág. 23 de la resolución recurrida en la pág. 103 del apéndice del 

recurrente. Énfasis nuestro. 
13 Véase pág. 23-24 de la resolución recurrida en la pág. 103-104 del apéndice 

del recurrente. Énfasis nuestro. 
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nulidad del contrato, el artículo 1255 del Código Civil 
dispone que declarada la nulidad de una 

obligación los contratantes deben restituirse 
recíprocamente las cosas que hubiese sido 

materia del contrato, con sus frutos y el precio 
con los intereses.14 
 

 Inconforme con la Resolución recurrida, Cabrera solicitó su 

reconsideración, pero su solicitud no fue acogida, por lo que 

acudió ante nos mediante el presente recurso de revisión judicial.  

-II- 

Resumidos los hechos pertinentes al presente caso y la 

totalidad del expediente, examinemos el derecho aplicable. 

A. El Departamento de Asuntos del Consumidor. 

En primer lugar debemos señalar que el DACo es una 

agencia creada con un deber ministerial muy particular. Su 

propósito primordial es vindicar e implementar los derechos del 

consumidor.15 Por tal razón, el posee amplios poderes para dictar 

las acciones correctivas que sean necesarias para cumplir con el 

mandato de su ley habilitadora, es decir, para proteger a los 

consumidores. 16 

Cónsono con los principios previamente enunciados, el DACo 

es la entidad encargada de que se cumpla con Reglamento Núm. 

7159 correspondiente a las Garantías de Vehículos de Motor 

(Reglamento).17 Dicho cuerpo de normas se dicta de conformidad 

con la Ley de Garantías de Vehículos de Motor.18 El Reglamento 

regula las garantías tanto para los autos nuevos como para los 

usados.  

El Reglamento tiene tres propósitos principales. Primero, 

interesa proteger adecuadamente a los consumidores y sus 

                                                 
14 Véase pág. 24 de la resolución recurrida en la pág. 104 del apéndice del 

recurrente. Énfasis nuestro. 
15 Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 LPRA sec. 341b; D.A.Co. v. Fcia. San 

Martín, 175 D.P.R. 198, 204 (2009). Énfasis nuestro. 
16 D.A.Co. v. Fcia. San Martín, supra, págs. 204-205; Suárez Figueroa v. 
Sabanera Real, Inc., 173 DPR 694, 704-705 (2008). Énfasis nuestro. 
17 Aprobado el 6 de junio de 2006. 
18 Ley Núm. 7 del 24 de septiembre de 1979. 
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inversiones en la adquisición de vehículos de motor; segundo, 

procura que todo consumidor que compre un auto en Puerto Rico, 

le sirva para los propósitos para los que fue adquirido y que reúna 

las condiciones mínimas necesarias para garantizar la protección 

de su vida y propiedad; y tercero, prevenir las prácticas ilícitas en 

la venta de vehículos de motor en Puerto Rico.19 La interpretación 

del Reglamento deberá ser liberal a favor del consumidor.20 

El Reglamento permite la resolución del contrato a opción del 

consumidor o reducir proporcionalmente su precio de venta en 

aquellos casos en que el vendedor tuvo oportunidad razonable de 

reparar uno o más defectos y no lo hizo.21  

En ese sentido, un defecto es definido en el propio 

Reglamento  como: 

[a]quellas faltas que exceden las imperfecciones que 
cabe normalmente esperar en un vehículo de motor. No 
es requisito que dichos defectos imposibiliten el 
uso del vehículo de motor, siempre que mermen 

notablemente su valor, uso y o seguridad.22 

 

 El Reglamento es muy detallado en cuanto a los deberes de 

los vendedores de vehículos usados. Dicho reglamento dispone la 

información que todo vendedor de ese tipo de automóvil deberá 

ofrecer al consumidor. El Reglamento dispone además que si la 

reparación del auto usado que compró el consumidor excede de 

cinco días, el vendedor estarán obligados a proveerle al 

consumidor un vehículo de motor para su transportación.23 

Incluso, el Reglamento indica que tipo de vehículo debe proveerse. 

A esos fines, señala que el consumidor tendrá derecho a un 

vehículo de transmisión similar al que dejó en reparación y 

que se encuentre en óptimas condiciones mecánicas, de 

seguridad y funcionamiento. De éstos no disponer de unidades 

                                                 
19 Reglamento, Regla 2. 
20 Id., Regla 3. 
21 Id., Regla 29.3. Énfasis nuestro. 
22 Id., Regla 5 e. Énfasis nuestro. 
23 Id., Regla 28.1. Énfasis nuestro 
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para proveerle, el vendedor alquilará uno para el 

consumidor.24 

B. Las obligaciones contractuales. 

 Nuestro Código Civil establece que existe un contrato desde 

que una o varias personas consienten en obligarse a dar alguna 

cosa o prestar algún servicio.25 Dicho cuerpo de normas establece 

además, que los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento y desde entonces obligan, no solo a su 

cumplimiento sino a todas las consecuencias de lo expresamente 

pactado.26  

 Nuestro Código Civil deja meridianamente establecido las 

consecuencias que para nuestro ordenamiento tienen las 

disposiciones contractuales. A esos fines, establece que: 

[D]eclarada la nulidad de una obligación, los 
contratantes deben restituirse recíprocamente las 
cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus 
frutos, y el precio con los intereses (…).27 

 
 En cuanto a las obligaciones específicas de un contrato de 

compraventa, nuestro ordenamiento civil impone como obligación 

al vendedor el saneamiento por vicios ocultos. Al respecto dispone 

nuestro Código: 

El vendedor estará obligado al saneamiento por los 
defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen 
impropia para el uso a que se la destina o si 
disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos 
conocido el comprador, no la había adquirido o habría 
dado menos precio por ella; pero no será responsable de 
los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni 
tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un 
perito que, por razón de su oficio o profesión debía 
fácilmente conocerlos.28 

 

 Conforme a la figura previamente descrita, el comprador 

podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos 

que pagó, esto es a la acción redhibitoria, o podrá rebajar una 

                                                 
24 Id. Énfasis nuestro 
25 Art. 1206, 31 LPRA, sec. 3371. 
26 Art. 1210, 31 LPRA, sec. 3375. 
27 Art. 1255, 31 LPRA, sec. 3514. Énfasis nuestro. 
28  Art. 1373, 31 LPRA, sec. 3841. 
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cantidad proporcional del precio, es decir la acción quanti minoris. 

Además, si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la 

cosa vendida y no los manifestó al comprador, se le indemnizará 

por los daños sufridos.29  

 Para que proceda una acción de saneamiento por vicios 

ocultos, deberán configurarse los siguientes requisitos: primero, no 

deben haber sido conocidos por el adquirente; segundo, el defecto 

deber ser grave o suficientemente importante para hacer la cosa 

impropia para el uso a la que se le destina o que disminuya de tal 

modo este uso que, de haberlo conocido el comprador, no la habría 

adquirido o hubiera pagado menos por la misma; tercero, que el 

vicio haya preexistido a la venta; y cuarto, que se ejercite la acción 

en el plazo legal, es decir, a partir de seis meses desde la entrega 

de la cosa vendida.30 

 En los casos específicos de compraventa de vehículos de 

motor, el Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de interpretar 

esta figura jurídica. Al respecto ha señalado lo que sigue: 

Para llevar a cabo la acción redhibitoria por vicios 
ocultos en autos defectuosos, la jurisprudencia ha 
establecido que solamente compete al comprador 

probar que el automóvil que compró no funcionaba 
de forma normal y que el vendedor tuvo 

oportunidad de corregir los defectos y no pudo o 
no los corrigió.31 

 

 Nuestro Alto Foro, no solo ha definido lo que constituye vicio 

redhibitorio, sino que expresamente ha señalado que para 

determinar su existencia el criterio principal es uno de hecho, por lo 

que se le debe otorgar amplia deferencia a dicha 

determinación, una vez efectuada por el juzgador de los 

hechos.  Sobre el particular, el Tribunal Supremo ha dejado claro 

que: 

                                                 
29 García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 890 (2008). 
30 Id., pág. 891. 
31 Id. Énfasis nuestro. 
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[P]ara establecer qué son vicios redhibitorios, hemos 
adoptado el criterio de aquellos defectos que exceden de 
las imperfecciones menores que cabe esperar 
normalmente en un producto determinado, no siendo 

necesario que dichos defectos imposibiliten el uso 
de la cosa vendida, siempre que mermen 
notablemente su valor.32 

 
 Y reitera: 

Sobre este particular reiteramos el criterio generalmente 
aceptado por la doctrina de que, la apreciación de la 

importancia del defecto para resolver la 
procedencia de la acción redhibitoria, es 

esencialmente una cuestión de hecho, 
justificándose por lo tanto nuestra intervención 
con la discreción del juzgador sólo en aquellos 

casos que acusen una ausencia de prueba 
adecuada o la comisión de error manifiesto en su 
apreciación.33 

 
C. Deferencia a las decisiones administrativas de las 

agencias. 

Es importante puntualizar que constituye una norma básica 

de derecho administrativo el que las decisiones de las agencias 

merecen deferencia. No obstante, nuestra jurisprudencia ha 

señalado también que las determinaciones de hechos de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal si están respaldadas 

por evidencia suficiente que surja de la totalidad del 

expediente administrativo.34  Además, el Tribunal Supremo ha 

indicado que en la revisión judicial, los tribunales deben determinar 

si la actuación administrativa fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción.35 

Al evaluar la decisión de una agencia o entidad 

administrativa el tribunal debe determinar si ésta actuó arbitraria, 

ilegal o de forma irrazonable constituyendo sus actuaciones un 

                                                 
32 Id. Énfasis nuestro. 
33Id. Énfasis nuestro. Véase además, Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156 

(2005) y Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 DPR 399 (2005). 
34 Mun. de San Juan v. JCA 152 DPR 673,688 (2000). Énfasis nuestro. 
35 Id., pág. 689.  Énfasis nuestro. 
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abuso de discreción.36  A tono con lo antes dicho, el criterio rector 

será la razonabilidad de la agencia recurrida.37  

Al atender una petición para revisar judicialmente una 

determinación administrativa el tribunal analizará si conforme al 

expediente administrativo: (1) el remedio concedido fue razonable; 

(2) las determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas 

por la prueba; y (3) las conclusiones de derecho del organismo son 

correctas.38    

-III- 

Cabrera quien es la parte recurrente, nos plantea dos errores 

que se resumen en uno; a saber: que el DACo incidió en su 

determinación por emitir una Resolución carente de evidencia en el 

expediente e incorrecta en derecho. No tiene razón. 

De los autos surge información suficiente para sostener la 

determinación del DACo. La evidencia desfilada claramente 

demostró que el daño al motor no había sido causado por un 

sobregiro de revoluciones, ni tampoco había sido catastrófica; 

entiéndase, válvulas, pistón y piezas rotas y lifters doblados o 

trancados. Nada de eso surgió de la prueba. Sin embargo, el 

desgaste del cigüeñal sugería que era previo a la compraventa, pues 

resultaba imposible que tal desgaste hubiera ocurrido a penas en 

dos semanas de uso del automóvil. Ese daño cigüeñal era una falta 

de mantenimiento previo a la compra del vehículo y no un mal uso 

del auto o mal manejo del señor Rivas, como Cabrera trató de 

imputar. 

El DACo le dio entera credibilidad al perito del recurrido; y al 

igual, concurrimos con su apreciación. De todos los peritos, era el 

único que estaba especializado en el tipo de vehículo marca 

                                                 
36 Calderón Otero v. C.F.S.E, 181 DPR 386, 396 (2011).  
37 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005). 
38 Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 707-708 (2004).   
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Porsche; además, de contar con una vasta la experiencia para este 

tipo de situación.  

Por otra parte, el manejo de la reparación del auto, desde 

que el señor Rivas reportó a Cabrera lo ocurrido, se realizó 

negligentemente. Al recurrido no le brindaron la transportación 

alterna requerida conforme las disposiciones reglamentarias, y 

movieron el auto de taller en taller sin ofrecerle explicaciones. Al 

trabajar la reparación, limpiaron el aceite y el motor sin realizar 

pruebas de contaminantes, no se obtuvo los registros de la 

computadora, lo cual hubiera podido arrojar luz sobre las causas 

del daño sin mayor dilación. En fin, el manejo del caso fue 

deficiente, resultando en un daño —que como muy bien resolvió el 

DACo— convirtió al objeto de la compraventa en un artículo no 

apto para el uso al que había sido destinado. 

El fundamento del DACo para sostener su determinación es 

correcto en derecho, a saber: resolver el contrato por vicios ocultos. 

La prueba demostró la preexistencia del daño del motor antes de 

que el señor Rivas comprara el vehículo; más aún, la dilación y el 

manejo negligente en la reparación del motor son atribuibles a 

Cabrera. Por lo que la aplicación del derecho claramente establece 

todos los elementos de la figura del vicio oculto y las bases 

necesarias para que las partes devolvieran sus prestaciones con 

todas sus consecuencias legales.  

Finalmente, la Resolución recurrida es cónsona con la 

política pública del DACo de velar por los derechos de un 

consumidor que en este caso la prueba demostró ampliamente que 

tenía la razón. 

Reiteramos que el error señalado no se cometió, por lo que 

debemos total deferencia a la Resolución recurrida; y así, 

resolvemos que el DACo actuó conforme a derecho y plenamente 

sostenido en el expediente. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución recurrida en todas sus partes y se ordena al recurrente 

al fiel cumplimiento con la misma. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


