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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

Mercedes Benz USA, LLC, y Garage Isla Verde, Inc., 

recurrieron y solicitaron la revocación de la Resolución emitida el 

30 de octubre de 2015, por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor. Mediante dicho dictamen, la agencia declaró Ha 

Lugar la Querella del recurrido de epígrafe, declaró nulo el contrato 

de compraventa del vehículo de motor y ordenó la devolución de 

las contraprestaciones. En la alternativa, la agencia resolvió el 

contrato de compraventa, a la luz de la reglamentación aplicable y 

nuestro Código Civil. En esencia, ordenó a la parte querellada 

recurrente el pago solidario de ciertas cuantías, entre estas, el 

precio pagado por el querellante para la adquisición del vehículo, 

así como honorarios de abogado. 

Evaluado el escrito de revisión judicial, su oposición, los 

documentos unidos a los mismos, la transcripción de la vista 

administrativa celebrada, así como la estipulada exposición 
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narrativa de la prueba, modificamos la Resolución 

recurrida.  Veamos.  

I 

El 6 de octubre de 2011, el señor Luis E. Mártir Lugo 

(Mártir) presentó ante el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo) una Querella contra Mercedes Benz USA, LLC (Mercedes 

Benz) y Garage Isla Verde, Inc. (Garage Isla Verde). El señor Mártir 

expuso en detalle los fallos o desperfectos que había 

experimentado el vehículo Mercedes Benz, modelo S-430, color 

negro del año 2003, adquirido el 4 de marzo de 2004, por la suma 

de $95,000. El señor Mártir adquirió, además, la garantía 

extendida de 7 años o 100,000 millas, por la cantidad de $3,410. 

El señor Mártir indicó las diferentes fechas en las que llevó su 

vehículo para los variados servicios de reparación, a partir del 23 

de octubre de 2006, hasta el 21 de enero de 2011, para los 

defectos de suspensión frontal (botella de suspensión), del panel de 

instrumentos para el sistema de seguridad (Suplemental Restraint 

System, o SRS, por sus siglas en inglés), en la capota del sun roof 

(por corrosión y moho desde el 15 de marzo de 2006), por la 

vibración del auto -posiblemente por los puntos del motor estar 

rotos-, por un sonido en la válvula del motor, por el defecto en el 

motor de la puerta del conductor; y para solicitar el reembolso del 

alquiler de un automóvil. Según el señor Mártir, algunos de estos 

defectos fueron corregidos, otros no, e, incluso,  se crearon otros 

fallos a consecuencia de la reparación realizada.  Sostuvo que no 

había podido utilizar el automóvil desde finales de mayo de 2011.  

El señor Mártir solicitó que se le ordenara a la parte querellada 

corregir los defectos o fallos del vehículo cubiertos por la garantía y 

la garantía extendida; y reembolsar la suma de $350.91, 

correspondiente al alquiler de un vehículo de motor, durante el 

período del 14 al 30 de noviembre de 2007. Reclamó, también, el 
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pago de una suma no menor de $100,000 por los daños sufridos, 

más el pago de costas, gastos y honorarios de abogado, por una 

cantidad no menor de $25,000.   

Garage Isla Verde contestó la Querella, y planteó varias 

defensas afirmativas. Mercedes Benz también hizo lo propio.   

Posteriormente, fue notificada la celebración de la vista 

administrativa. Tras varias incidencias, entre estas, solicitudes de 

relevo de representación legal, de transferencia de vista, mociones 

de anotación de rebeldía y su oposición, varias solicitudes de orden 

para la inspección del vehículo de motor, el 14 de noviembre de 

2012, las partes fueron citadas a una vista administrativa.  Según 

la Minuta y orden de la misma, el querellante había solicitado, en 

tres ocasiones, la inspección del vehículo objeto de la querella. 

Debido a que DACo no atendió tal requerimiento, carecía del 

correspondiente informe. La vista fue suspendida. Entonces, las 

partes acordaron realizar una inspección del auto, previa a la que 

realizara DACo, con el fin de auscultar la posibilidad de un 

acuerdo. Además, la agencia ordenó a la División de Querellas 

realizar una inspección del vehículo de motor.  

Así las cosas, el señor Mártir, mediante moción, solicitó que 

se realizara la inspección del vehículo, al haber transcurrido dos 

meses desde la celebración de la mencionada vista. Además, 

informó que Garage Isla Verde inspeccionó el vehículo el 6 de 

diciembre de 2012, y no había realizado gestión alguna para 

minimizar los daños del auto. Luego, DACo emitió la 

correspondiente notificación de cita de inspección para el 22 de 

julio de 2013, en las instalaciones del Garage Isla Verde.  

Según los Resultados de inspección del Informe de 

investigación [del] vehículo de motor: 

El vehículo tiene la luz de check engine prendida[.] [E]l 
motor tiene un ruido de lixter[.]  [E]l querellante alega que 
la suspensión idráulica [sic] delantera se descarga y se baja 
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solo[.] [E]l Sr. Batista solicitó que se dejara el vehículo en 
las facilidades de Garage Isla Verde para haserle [sic] una 
prueba[.]  [S]e midió y tenía y midio [sic] 15 y un octavo en 
ambos lados[.] [S]e estacionó en un citio [sic] seguro y se 
trancó y se dejó hay [sic] desde el día 22 de julio de 2013 a 
las 2:00 pm, asta [sic] el día 25 de julio de 2013 a las 9:00 
am, y volvió y se midió trnia [sic] 14 y tres cuantos [sic] en 
el lado derecho y 15 en el lado izquierdo, el Sr. Batista 
informa que siempre tienden bajar un poco, y que el 
vehículo ya no tiene garantía, el querellante no está de 
acuerdo.     

       
 Entonces, las partes fueron notificadas y citadas para la 

vista administrativa. El señor Mártir solicitó la enmienda del 

informe de investigación, a los fines de la verificación de la 

condición del techo corredizo (sun roof), así como la comparecencia 

del inspector a la vista administrativa. También, el señor Mártir 

presentó ante DACo un estimado y una factura de Cheo Auto 

Services, por los arreglos realizados al vehículo en cuestión, así 

como un estimado preparado por Garaje Charlie, un taller de 

hojalatería y pintura.      

Las partes comparecieron a la vista administrativa, 

celebrada el 21 de octubre de 2013. DACo formuló unas extensas 

Determinaciones de hechos. Para el foro administrativo quedó 

demostrado, en resumen, que el día 6 de marzo de 2004, el señor 

Mártir compró en el Garage Isla Verde el vehículo en controversia, 

por la cantidad de $95,000. Según la agencia, la garantía del 

fabricante del vehículo al momento de la compraventa era de 4 

años o 50,000 millas, lo que ocurriera primero. A raíz del 

ofrecimiento de Garage Isla Verde, la garantía fue extendida a 7 

años o 100,000 millas, lo que ocurriera primero,  por el precio de 

$3,410. Al momento de contratar la garantía extendida, el auto 

había recorrido la cantidad de 26 millas. Respecto al aditamento 

de seguridad Suplemental Restraint System (SRS), DACo señaló que 

la condición que manifestaba el vehículo era una luz encendida en 

el panel de instrumentos, desde el 23 de octubre de 2006. Estaba 

relacionada con los componentes de seguridad. Esta condición 
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motivó las 10 órdenes de reparación especificadas en la Resolución 

de DACo, aquí recurrida.  En la vista administrativa, el querellante 

informó que la condición reclamada con el sistema SRS no se 

había manifestado después de las intervenciones de la parte 

querellada, por lo que desistió de su reclamo de reparación.  

En cuanto al ruido en el motor, el señor Mártir presentó 9 

reclamaciones, según desglosadas por la agencia. DACo hizo 

constar que el técnico perito de Garage Isla Verde explicó en detalle 

que autorizó la reparación del motor para asegurarse en atender la 

condición que ocasionaba el ruido. La reparación fue valorada en 

exceso de $30,000 facturada al fabricante Mercedes Benz.  El 

técnico de DACo realizó una inspección del auto el 22 de julio de 

2013, y corroboró la existencia de un ruido con el motor, que 

describió como de lifter.  A su vez, en torno a la entrada de agua y 

la corrosión, el señor Mártir presentó 5 reclamaciones que 

motivaron varias órdenes de reparación, que fueron especificadas 

en la Resolución recurrida. La reparación de la corrosión en la 

capota en el área del sun roof y la fuga de agua al interior tiene un 

costo estimado de $1,400. Respecto al ruido sobre el sistema de 

suspensión, el querellante realizó 9 reclamaciones, que motivaron 

12 órdenes de reparación. Durante la inspección del 22 de julio de 

2013, el técnico de DACo corroboró la existencia de la condición de 

la suspensión mediante una prueba de medición, que arrojó una 

reducción. Según Garage Isla Verde, el sistema tendía a bajar un 

poco y el auto no tenía garantía. El informe del técnico de DACo 

fue notificado a todas las partes, quienes no lo objetaron.  

Conforme a la determinación de hecho 15, para llevar la 

unidad a la inspección ordenada por DACo, el señor Mártir tuvo 

que reparar partes del sistema de suspensión, la cual estaba 

totalmente colapsada e impedía todo movimiento del vehículo. El 
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costo de esta reparación fue de $1,559.70. La agencia recurrida 

hizo constar lo siguiente en su Resolución: 

16. El 22 de agosto de 2007 el “National Highway Traffic 
Administration” conocido por sus siglas en ingles 
NHTSA, notificó a MBUSA [Mercedes Benz] que inició 
una evaluación preliminar (PE07-042) para 
investigar las alegaciones relacionadas a fallas del 
sistema de suspensión de aire en los modelos del 
2000 al 2004 Mercedes clase S y SL, 
manufacturados por MBUSA.  Estableció además en 
su misiva, haber recibido 19 informes de fallas en los 
sistemas de suspensión de los vehículos. Nueve de 
las reclamaciones, especifican que el auto tuvo 
contacto (la caja) con las ruedas al ocurrir la falla, 
adversamente afectando la habilidad del conductor 
en operar el guía.  Solicitó de parte de MBUSA el 
contestar un requerimiento de información.  

17. Como parte del cumplimiento del requerimiento de 
información, MBUSA estableció haber 
manufacturado 131,201 vehículos equipados con el 
sistema de suspensión de aire.  Informó haber 
recibido 67,145 reclamaciones en garantía del 
sistema y 670 clientes haber realizado reclamaciones 
donde hace referencia al término de suspensión de 
aire, “airshock”, “vehicle level”, o “Airmatic”.  
Estableció además, que para el 10 de octubre de 
2007 se había identificado 285 informes de los 
concesiones en referencia al sistema “Airmatic”, un 
informe donde se alega que se relaciona el sistema 
con un accidente, pero no se relaciona a muerte o 
daño corporal, un procedimiento de arbitraje donde 
se reclama el costo de reparación del sistema de 
suspensión, y 20 demandas en reclamaciones 
relacionadas con el costo de reparación relacionadas 
al “Airmatic System”.  Sin embargo, MBSA aclaró que 
la información brindada se limitaba a los vehículos 
de Clase-S ya que éstos son los únicos con el sistema 
de aire en la suspensión.  Especificó que los 
vehículos Clase SL 2000-2004 tienen el sistema de 
suspensión hidráulica. El vehículo objeto de la 
presente controversia es Clase-S.   

18. MBUSA informó al representante de NHTSA, Sr. 
Jeffrey L. Quant, que la garantía de los componentes 
del sistema de suspensión de aire se limita a 4 años 
o 50,000 millas y que no extiende cubierta de 
garantía extendida al sistema de suspensión de aire.  
Sin embargo, al querellante se le extendió la cubierta 
de la garantía extendida a los distintos componentes 
del sistema de suspensión.     

(Énfasis y subrayado en el original). 
 

DACo determinó, además, que, al momento de la 

compraventa del automóvil, el señor Mártir solicitó del fabricante, 

Mercedes Benz, una cubierta para la extensión de la garantía, 

efectiva al vencimiento de la cubierta de la garantía original del 

manufacturero Mercedes Benz relativa a los 4 años o 40,000 
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millas. En virtud de este acuerdo, del mismo ser aprobado, la 

Mercedes Benz se obligaba a efectuar las reparaciones y los 

reemplazos necesarios para corregir los defectos en material o 

mano de obra en las piezas o sistemas de los vehículos objeto de la 

cubierta. Según este documento, la Mercedes Benz se reservaba su 

aprobación y aceptación. Además, para la agencia quedó 

establecido lo siguiente: 

20. MBUSA limita su responsabilidad al desempeño de 
las reparaciones conforme la cubierta como el único 

remedio disponible.  Excluye como remedio daños 
ocasionados.  MBUSA establece como limitación al 
acuerdo que en ninguna circunstancia deberá ser 
responsable de pagar en exceso del valor actual del 
vehículo. 

 
21. Excluye de la cubierta todos los componentes que no 

estén específicamente identificados o mencionados. 
En el inciso 11 sobre suspensión menciona 
componentes del sistema sin especificar si los 
mismos son hidráulicos, eléctricos, mecánicos o 
relacionados con aire.   

22. No surge del documento de solicitud una advertencia 
o especificación que la garantía extendida constituya 
un Contrato de Seguro.   

En contestación a las reclamaciones del señor Mártir, 

Garage Isla Verde indicó que el contrato de garantía extendída era 

un contrato de seguro, en virtud del cual la oficina de Mercedes 

Benz en Nueva Jersey se reservaba la determinación final sobre la 

cubierta y aplicabilidad, entre otros. Según Garage Isla Verde, y 

contrario a lo alegado por el señor Mártir sobre un incumplimiento 

al contrato de garantía original del manufacturero, se trataba, en 

gran medida, de reparaciones hechas bajo un contrato de garantía 

extendida, que era un contrato de seguro, por lo cual correspondía 

probar el incumplimiento contractual con las obligaciones de cada 

parte y no el carácter, gravedad o menoscabo que representaba la 

queja del cliente. Garage Isla Verde aceptó que sus intervenciones 

reparadoras en el sistema de suspensión, a expensas de Mercedes 

Benz, luego de la garantía original, fueron en virtud de la cubierta 

de la garantía extendida. A su vez, Garage Isla Verde denegó la 
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reclamación del techo corredizo del vehículo de motor, así como el 

reembolso de los gastos de alquiler, por estar excluidos de la 

cubierta de garantía. Como defensa afirmativa, planteó que no 

sabía, ni pudo saber, de las condiciones alegadas, que el señor 

Mártir no actuó con manos limpias, y que pudo ser el causante de 

los daños reclamados, pues las quejas eran cónsonas con el tiempo 

y millaje del auto. DACo hizo constar que Garage Isla Verde objetó 

todas las referencias del señor Mártir en cuanto a los “defectos”, a 

pesar que la garantía del fabricante y la extendida solamente 

justificaban una intervención de encontrarse un defecto; y que, 

ante la imposibilidad de utilizar el vehículo de motor, el señor 

Mártir adquirió otro en septiembre de 2011.  

Tras formular las determinaciones antes reseñadas, DACo 

hizo referencia a las fuentes y normas de derecho aplicables, a 

saber, su ley orgánica, la Ley y el Reglamento de Garantías de 

Vehículos de Motor, el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos, y el Código Civil de Puerto Rico. DACo concluyó que 

el contrato otorgado entre las partes era uno de compraventa de 

vehículo nuevo con la garantía vigente otorgada por el fabricante.  

Conforme a la prueba, quedó demostrado que fue otorgada una 

garantía del fabricante de 4 años o 50,000 millas, y que, 

simultáneamente, se cobró una cantidad adicional para extender 

la cubierta de garantía, que Garage Isla Verde denominó como un 

contrato de seguro. 

Según DACo, la prueba estipulada demostró 10 

reclamaciones de reparación realizadas al sistema de seguridad 

SRS, 9 de ruidos del motor, 5 relacionadas a la entrada de agua y 

12 relacionadas al sistema de suspensión de aire. A pesar de las 

múltiples gestiones realizadas, DACo determinó que la Mercedes 

Benz y el Garage Isla Verde incumplieron con su obligación de 

reparar el auto y en encontrar la causa del defecto en cuanto al 
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ruido en el motor y la suspensión de aire. Ambas condiciones 

fueron inicialmente reclamadas durante la vigencia de la cubierta 

de la garantía original. Sin embargo, las condiciones defectuosas 

continuaron manifestándose aun después de los intentos de 

reparación. Garage Isla Verde intervino con los sistemas afectados.  

Además, viabilizó el uso interrumpido del auto por las recurrencia 

de las manifestaciones defectuosas de la misma naturaleza.  

Siendo así, DACo concluyó que las condiciones fueron remediadas, 

pero no reparadas, por lo que Mercedes Benz y Garage Isla Verde 

incumplieron con su obligación de reparar y conceder al señor 

Mártir una posesión pacífica del vehículo.  

La agencia determinó que la parte querellada privó al señor 

Mártir de la cubierta de la garantía original del fabricante, ya que, 

bajo la misma, no demostró su capacidad de honrar efectivamente 

las reparaciones en garantía. DACo sostuvo que las reparaciones 

relacionadas con el motor no fueron realizadas satisfactoriamente. 

En el informe realizado por la propia agencia se reconoció la 

existencia del ruido, a pesar de las múltiples intervenciones, 

incluso desde la primera intervención en el motor, en la que se 

encontraron desgastadas las piezas internas. La agencia concluyó 

que la reclamación de un defecto dentro de la vigencia de la 

garantía original del fabricante que no se repara 

satisfactoriamente, interrumpe el término de garantía hasta que la 

misma se realice encontrando su causa y reparándola 

gratuitamente. La agencia consideró que Garage Isla Verde realizó 

las intervenciones iniciales durante la vigencia de la garantía 

original de forma insatisfactoria.  Además, hizo referencia a que, 

bajo el requerimiento de la garantía, Mercedes Benz y Garage Isla 

Verde estaban obligados a la reparación y al reembolso.  Conforme 

al expediente administrativo, DACo sostuvo que no fueron 

satisfactorias las intervenciones de las cuatro condiciones 
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oportunamente reclamadas por el señor Mártir durante la vigencia 

de la garantía del fabricante (SRS, motor, suspensión, entrada de 

agua y corrosión), por lo cual el término para cada una de ellas 

quedó interrumpido. Las intervenciones posteriores constituyeron 

una oportunidad razonable, bajo la cubierta de la garantía original 

del fabricante.   

El desistimiento del reclamo de reparación del sistema SRS 

no impidió que DACo encontrara probado, mediante estipulación 

de las órdenes de reparación, la recurrencia en su manifestación y 

los intentos fallidos de reparación. Las actuaciones de la parte 

querellada configuraron un patrón de conducta de intentos 

fallidos. En consideración a la totalidad del expediente, DACo 

concluyó que Mercedes Benz no estaba en posición de sostener su 

reclamación de idoneidad en diseño, materiales y mano de obra 

utilizados en la fabricación o ensamblaje del vehículo de motor. 

Además, realizó una representación errónea de su capacidad de 

realizar las reparaciones requeridas, conforme a las 

especificaciones de la garantía, según exigidas por nuestro 

ordenamiento. Según DACo, Mercedes Benz incumplió con las 

disposiciones de la Ley y el Reglamento de Garantías de Vehículos 

de Motor, específicamente, con los requisitos de los fabricantes y 

manufactureros para poder vender el auto en nuestra jurisdicción, 

al carecer de la capacidad para cumplir con su obligación de 

reparar, y al no establecer un sistema adecuado para honrar 

efectivamente la garantía a sus consumidores.     

DACo determinó, además, el incumplimiento por parte de 

Mercedes Benz y Garage Isla Verde con las disposiciones del 

reglamento de prácticas y anuncios engañosos y al principio de 

libertad de contratación. A la luz de la prueba estipulada, 

Mercedes Benz no estaba en posición de sostener su reclamo de 

idoneidad, en conjunto con Garage Isla Verde, ni la representación 



 
 

 
KLRA201501322    

 

11 

de obligarse a reparar el auto en garantía. La agencia determinó 

que hubo un menoscabo de los intereses de los consumidores 

frente a los intereses del manufacturero. Siendo así, la parte 

querellada no se relevó de responsabilidad al indicar en su 

contestación de la querella que desconocía de las alegaciones del 

señor Mártir. DACo concluyó que Mercedes Benz, como 

representante del fabricante, y Garage Isla Verde, como 

distribuidor autorizado, incurrieron en incumplimiento a las 

mencionadas disposiciones legales y en prácticas engañosas.         

Según DACo, en consideración al expediente administrativo, 

el consentimiento del querellante para el contrato de compraventa 

y el de cubierta extendida fue indebido, y producto de las 

representaciones de la parte querellada sin estar en posición o 

poseer la capacidad de realizarlas. Siendo así, la agencia declaró 

nulo el contrato de compraventa, por causa ilícita, al ser contrario 

a la ley y al orden público. La agencia dispuso que “[l]a venta de un 

vehículo de motor nuevo en Puerto Rico, que no es idóneo, no 

puede ser objeto de contrato”.  Según DACo, no podía validar lo 

que nunca existió.   

Como remedios, la agencia reconoció a favor del señor Mártir 

la acción de nulidad, por la compraventa ser producto del 

incumplimiento reglamentario, por tener causa ilícita, y por ser el 

objeto, es decir, el vehículo, no susceptible del tráfico jurídico. La 

agencia ordenó la devolución de las prestaciones, conforme al 

Artículo 1255 del Código Civil. Además, y en la alternativa, “de 

entender que la acción de nulidad no está respaldada por el 

expediente administrativo”, la agencia reconoció la acción 

resolutoria, a la luz del Reglamento de Garantía de Vehículos de 

Motor, y al Artículo 1077 del Código Civil, por el incumplimiento de 

la obligación esencial de reparar la condición durante la vigencia 

de la garantía. DACo concluyó que Mercedes Benz y Garage Isla 
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Verde desataron una cadena de eventos que ocasionaron daños en 

pérdida de uso y gastos de reparaciones, por lo que concedió 

$350.91 y $1,559.70, respectivamente, según solicitado y conforme 

a  los Artículos 1054 y 1077 del Código Civil. Además, DACo, al 

amparo de su Reglamento de Procedimiento Adjudicativo, 

determinó la temeridad de Mercedes Benz y Garage Isla Verde, por 

lo que les ordenó, respectivamente, el pago de $4,000 en concepto 

de honorarios de abogado.  Además, ordenó el pago de $200 de 

honorarios de abogado al Departamento de Hacienda.1   

En fin, DACo declaró Ha Lugar  la querella del señor Mártir.  

Específicamente, ordenó a Garage Isla Verde y a Mercedes Benz 

pagar al querellante, solidariamente, todo lo pagado en relación al 

contrato de compraventa de la unidad Mercedes Benz S-430 de 

2003, tablilla FZY-079, lo que incluía la cantidad total de 

$96,910.61, en o antes del término de 20 días, a partir de la 

notificación de la Resolución, más el interés legal correspondiente, 

en caso de incumplimiento.  También, les ordenó el pago solidario 

de todo lo pagado en relación al contrato de cubierta extendida, 

que incluía la cantidad total de $3,410, en o antes del término de 

20 días, a partir de la notificación de la Resolución, más el interés 

legal correspondiente, en caso de incumplimiento. Además, les fue 

ordenado el pago de los honorarios de abogado a favor del señor 

Mártir y del Departamento de Hacienda. Mercedes Benz y Garage 

Isla Verde fueron apercibidos de las posibles consecuencias en 

caso de incumplimiento, y de su derecho a solicitar 

reconsideración.   

El 30 de octubre de 2015, fue notificada la Resolución de 

DACo.   

                                                 
1 También, DACo, conforme al Artículo 16 de su ley orgánica, refirió a NHTSA el 

asunto relativo a las reclamaciones de garantía sobre el sistema de suspensión 

de aire.  Según DACo, Mercedes Benz representó a NHTSA la inaplicabilidad de 

la cubierta de garantía extendida en el sistema de suspensión de aire, mientras 
que en el caso ante su consideración representaron que la misma fue extensiva 

a la solicitud de la reclamación realizada al Departamento.   
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Así las cosas, el lunes, 30 de noviembre de 2015, Mercedes 

Benz y Garage Isla Verde presentaron el Recurso de revisión 

judicial que nos ocupa, en virtud del cual solicitaron la 

modificación de la determinación recurrida, a los fines de la 

aplicación de la compensación razonable por uso y la eliminación 

de las partidas de honorarios de abogado. Específicamente, 

indicaron los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el DACo al no computar la compensación razonable de 
uso del vehículo según disponía la Ley Núm. 330 de 2 de 

septiembre de 2000, conocida como Ley Complementaria de 
Garantías de Vehículos de Motor (“Ley 330-2000”). 
 

B. Erró el DACo al determinar que MBUSA y GIV incurrieron 
en prácticas engañosas. 
 

C. Erró el DACo al imponer honorarios por temeridad.   

Mediante la Resolución del 14 de diciembre de 2015, 

ordenamos a la parte recurrente presentar la transcripción de la 

prueba oral.    

El 29 de diciembre de 2015, el señor Mártir presentó su 

alegato en oposición. El 15 de enero de 2016, ordenamos a DACo 

remitir a la parte querellada recurrente copia certificada de la 

regrabación de los procedimientos administrativos celebrados el 21 

de octubre de 2013, previo al pago de los aranceles 

correspondientes. Además, admitimos el alegato en oposición del 

querellante recurrido, y advertimos que no serían autorizadas 

replicas ni dúplicas.   

Luego de varios trámites conducentes al perfeccionamiento 

del recurso de revisión judicial, el 26 de febrero de 2016, 

ordenamos a las partes someter una exposición narrativa de la 

prueba oral, debidamente estipulada, en relación a los 

procedimientos celebrados durante la mañana del 21 de octubre de 

2015 ante DACo. Se mantuvo en vigor la presentación de la 

transcripción respecto a los procedimientos celebrados durante la 

tarde del referido día, en ocasión de la presentación de la prueba 
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de la parte querellada. El 26 de febrero de 2016 fue presentada la 

transcripción de la prueba oral. Mientras, el 2 de mayo de 2016 fue 

presentada la estipulada exposición narrativa de la prueba oral 

desfilada ante DACo durante la mañana del 21 de octubre de 

2015.2  Así las cosas, quedó finalmente perfeccionado el recurso de 

revisión judicial para nuestra consideración.        

II 

Las garantías requeridas a los fabricantes y distribuidores de 

vehículos de motor en nuestra jurisdicción están reguladas por la 

Ley de Garantías de Vehículos de Motor, Ley Núm. 7 de 24 de 

septiembre de 1979, según enmendada, 10 LPRA sec. 2051 et seq. 

Esta ley delega a DACo la responsabilidad de implantar sus 

disposiciones y adoptar la reglamentación necesaria sobre el 

particular. Véase Artículo 13, 10 LPRA sec. 2063. En el ejercicio de 

esta facultad, DACo adoptó el Reglamento de Garantías de 

Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio de 2006 

(en adelante, Reglamento Núm. 7159),3 con el objetivo de 

asegurarle a todo consumidor que adquiera un vehículo de motor 

                                                 
2 Luego de indicar los comparecientes a la vista administrativa ante DACo y los 
testigos, las partes especificaron en la exposición narrativa de la prueba que, en 

primer término, estipularon el contrato de compraventa del vehículo, el cheque 

por el precio total pagado, la garantía del fabricante, el contrato de garantía 

extendida, todas las órdenes de reparación o servicio realizadas por Garage Isla 

Verde, así como el informe pericial del inspector de DACo. Específicamente, la 
exposición narrativa de la prueba consistió en lo siguiente: 

 
La primera persona en testificar fue el propio Querellante, 

[…].  El testimonio del Querellante fue conforme a las siguientes 

determinaciones de hecho de la Resolución del 30 de octubre del 

2015: 1-14. 

 

La parte querellante continuó con su desfile de prueba con el 

testimonio de su perito el técnico automotriz José Luis Rivera Otero. 

El mismo testificó conforme a las determinaciones de hecho 1-14 de 

la Resolución del 30 de octubre del 2015.    
 

Por último, la parte querellante terminó su desfile de prueba 

con el testimonio de su perito, el Técnico de Colisión Eulogio 

Miranda. El mismo testificó conforme a las determinaciones de hecho 

1-14 de la Resolución del 30 de octubre del 2015.    

 
3 DACO aprobó el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento 

Núm. 4797, el 30 de septiembre de 1992. Este Reglamento fue sustituido por el 

Reglamento Núm. 7151 de 1 de junio de 2006 que, a su vez, fue sustituido por 
el Reglamento 7159. Los propósitos y el contenido de estos reglamentos se han 

mantenido esencialmente igual y han sido avalados por la jurisprudencia. 
Véase, Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR 270, 283-284 (2003).  
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en Puerto Rico que sirva los propósitos para los que fue adquirido 

y que reúna las condiciones mínimas necesarias para garantizar la 

protección de su vida y propiedad. Además, este reglamento 

también tiene como finalidad prevenir las prácticas ilícitas en la 

venta de vehículos de motor. Regla 2.   

El Reglamento Núm. 7159 aplica a toda persona natural o 

jurídica que se dedique por sí misma, o por medio de su 

representante o agente, o como agente o representante del 

fabricante, o como intermediario de otra persona, a la venta o 

servicio de vehículos de motor nuevos o usados en Puerto Rico. 

Tiene el propósito de proteger adecuadamente la inversión de los 

consumidores en la adquisición de vehículos de motor, asegurando 

que el vehículo sirva los propósitos para los que fue adquirido, y 

que reúna las condiciones mínimas necesarias para garantizar la 

protección de su vida y propiedad. Además, tiene como finalidad 

prevenir las prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor en 

Puerto Rico. El reglamento dispone expresamente que deberá 

interpretarse liberalmente a favor del consumidor. Reglas 2-4; 

Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 163-164 (2005). 

Por su parte, según la Regla 22 del Reglamento Núm. 7159, 

DACo podrá, a opción del comprador, decretar la resolución del 

contrato o reducir proporcionalmente el precio de venta de acuerdo 

con el Código Civil de Puerto Rico, en aquellos casos en que el 

vendedor, distribuidor autorizado o concesionario, distribuidor de 

fábrica o fabricante dentro de los términos de la garantía de 

fábrica, tuvo la oportunidad razonable para reparar uno o más 

defectos, pero no quiso o no pudo corregirlos. Lo que constituye 

oportunidad razonable para reparar se determinará tomando en 

consideración las circunstancias particulares de cada caso.  A su 

vez, la Regla 34 preceptúa que nada de lo dispuesto en el 

Reglamento Núm. 7159 limita el derecho del consumidor a ejercer 



 
 

 
KLRA201501322 

 

16 

cualquier acción que le reconozcan las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que incluye la acción de saneamiento por 

evicción, saneamiento por vicios ocultos y la redhibitoria que 

reconoce el Código Civil para los contratos de compraventa. DACo, 

en su deber de velar por la protección de los consumidores, debe 

evaluar las acciones de saneamiento presentadas ante sí, ya sea 

por evicción o vicios ocultos, conforme al Código Civil, su 

jurisprudencia, leyes especiales y sus propios reglamentos. 

Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 DPR 433, 438-439 (2005). Siendo 

así, el recurso de autos se rige por el referido reglamento y, en su 

defecto, por las normas que regulan la obligación de saneamiento 

por vicios ocultos del vendedor que regula nuestro Código Civil.  

Debido a que el contrato en controversia es uno de 

compraventa de un vehículo de motor, aplican, en su parte 

pertinente, las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico 

relacionado a la compraventa de bienes muebles. Artículos 1334-

1426, 31 LPRA secs. 3741-3951. En virtud de las referidas 

disposiciones del Código Civil, recibido el precio, corresponde al 

vendedor entregar la cosa y asegurar al comprador la posesión 

pacífica y útil de la misma. Artículo 1350 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3801. 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 v. General Motors Corp., 100 DPR 246, 254-255 

(1971). Por ello, surge la obligación de garantía que tiene el 

vendedor, la que el Código Civil llama obligación de saneamiento. 

Artículo 1363, 31 LPRA sec. 3831.   

La acción de saneamiento es propia de los contratos de 

compraventa en los que se recoge la obligación del vendedor de 

garantizar al comprador, en primer lugar, la posesión legal y 
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pacífica de la cosa vendida (saneamiento por evicción), y, en 

segundo lugar, que la cosa vendida no tiene vicios o defectos 

ocultos (saneamiento por vicios ocultos). Márquez v. Torres 

Campos, 111 DPR 854, 861-862 (1982). En lo pertinente a la 

controversia ante nuestra consideración,  el saneamiento por vicios 

ocultos procede cuando la cosa vendida es impropia para el uso a 

la que se destina o disminuye el mismo de tal manera que si el 

comprador lo hubiere sabido no habría adquirido la propiedad o 

hubiere pagado menos por ella. D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, Inc., 

105 DPR 80, 84 (1976); Polanco v. Cacique Motors, supra, pág. 166. 

En estos casos, el vendedor responde por los vicios ocultos aunque 

ignorase los mismos, a menos que se haya estipulado lo contrario y 

el vendedor al momento de hacer la estipulación desconociere del 

vicio. 31 LPRA sec. 3842. Es decir, en ausencia de una renuncia de 

que lo vendido no está sujeto al saneamiento, si aparece un vicio 

oculto el comprador puede optar, entre otras acciones, por desistir 

del contrato, abonándosele los gastos que pagó (acción 

redhibitoria), o rebajar una cantidad proporcional del precio a 

juicio de peritos (acción estimatoria o quanti minoris). Artículo 

1375 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3843; Márquez v. Torres 

Campos, supra.   

Ahora bien, los vicios ocultos consisten en aquellos que 

exceden la medida de las imperfecciones menores que cabe esperar 

normalmente en un producto determinado. No es necesario que 

dichos defectos imposibiliten el uso de la cosa vendida, siendo 

suficiente que merme notablemente su valor. García Viera v. 

Ciudad Chevrolet, Inc., 110 DPR 158, 162 (1980); D.A.C.O. v. 

Marcelino Mercury, Inc., supra, pág. 84; Artículo 1373 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3841.   

Conforme a lo anterior, para que proceda una acción de 

saneamiento por vicios ocultos: (1) los vicios no deben ser 
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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 lo 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 de seis meses contados 

desde la entrega de la cosa vendida o desde el día en que se 

interrumpieron las gestiones entre las partes. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., 173 DPR 870, 890-891 (2008).   

Ahora bien, no todo vicio oculto conlleva la acción 

redhibitoria o la resolución del contrato con la debida devolución 

de lo pagado. Para que ello proceda, resulta necesario que exista 

prueba de que los desperfectos son mayores a lo que usualmente 

se espera que tenga la cosa adquirida. Tal determinación es 

esencialmente una cuestión de hecho en la que sólo habremos de 

intervenir en aquellos casos donde haya una ausencia de prueba, 

la comisión de error manifiesto en la prueba presentada o 

arbitrariedad en la determinación. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

supra, pág. 891.   

En los vicios menores, se dará oportunidad al vendedor de 

reparar el desperfecto y no tendrá derecho el comprador a pedir la 

resolución del contrato. En tales circunstancias, la acción 

redhibitoria es improcedente y el comprador está obligado a 

aceptar las reparaciones. No así, si el vicio es grave, si excede la 

medida advertida previamente o si la oferta o gestión de reparación 

del vendedor es irrazonable. Berríos v. Courtesy Motors of P.R., Inc., 

91 DPR 441, 447 (1964); García Viera v. Ciudad Chevrolet, supra, 

pág. 163.  

Al instar la acción redhibitoria ante DACo, el comprador no 

tiene “que precisar todos los detalles de la acción, sino bosquejar la 

controversia y las reclamaciones”. Lo importante es que surja 
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“como alternativa la resolución del contrato de compraventa”, de 

modo que “la querellada cono[zca] la posibilidad de que se 

conced[a] al querellante dicho remedio y[,] por ende[,] de la 

devolución de las prestaciones”. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 737 

(2005); Banco Central v. Capitol Center, 135 DPR 760, 764 (1994).  

Por último, es norma reiterada que las decisiones de los 

organismos administrativos gozan de la mayor deferencia por parte 

de los tribunales, al igual que las conclusiones e interpretaciones 

de dichos foros. OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 226-227 

(2013); Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91-92 (2006); 

García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997). Esta deferencia 

se debe a que la agencia cuenta con el conocimiento experto y la 

experiencia especializada en los asuntos que les son 

encomendados, por lo que sus determinaciones están cobijadas de 

una presunción de legalidad y corrección. González Segarra et al. 

v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013); Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 

DPR 254, 264 (2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 

DPR 310, 322-323 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 

(2005). Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 

1013 (2008); Camacho v. AAFET, supra. 

La sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), 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. Las conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. 3 LPRA sec. 

2175. Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de 
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centrarse en tres aspectos principales: (1) si el remedio concedido 

fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba; y (3) si las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo son correctas. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, 188 DPR 32, 61 (2013); Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 243-244 (2007); 

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 DPR 269, 281 (2000). La 

deferencia reconocida a la decisión de una agencia administrativa 

cede cuando ha errado en la aplicación o interpretación de leyes o 

reglamentos; o cuando ha mediado una actuación irrazonable, 

arbitraria o ilegal. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, 

pág. 359; T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 

(1999). Si un tribunal no se encuentra ante alguna de las 

situaciones anteriormente mencionadas, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos, debe sostenerse la 

seleccionada por la agencia. Véase, Otero v. Toyota, supra, pág. 

729.   

Debido a que las determinaciones de hechos formuladas por 

una agencia administrativa están investidas de una presunción de 

regularidad y corrección, los tribunales apelativos no intervendrán 

con las mismas, siempre y cuando éstas estén sostenidas por la 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, 

evaluado en su totalidad. González Segarra v. CFSE, supra; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893-895 (2008); Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 (2000); Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). La 

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 

75 (2000); Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999); 

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 
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Por ello, quien impugne las determinaciones de hecho de una 

agencia administrativa tiene el deber de presentar ante el foro 

judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de 

derecho, descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. Siendo así, el expediente administrativo constituye 

la base exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo y para la ulterior revisión judicial. OEG v. Santiago 

Guzmán, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2002); 

Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra; Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 431-433 (2003).  

El propósito principal de la doctrina de evidencia sustancial 

es evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo 

por el del tribunal revisor. P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 

(2005). El peso de la prueba descansa, como indicamos, sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa. Además, 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. Rebollo v. Yiyi Motors, supra. 

Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la sección 

4.5 de la LPAU, supra, pueden ser revisadas en todos sus 

aspectos. Sin embargo, ello no significa que al ejercer nuestra 

función revisora, se pueda descartar liberalmente las conclusiones 

e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta 

por el propio. “[A]l evaluar los casos es necesario distinguir entre 

cuestiones de interpretación estatutaria, en la que los tribunales 

son especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia 

administrativa”. Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 

(1990). El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio únicamente en aquellas ocasiones que 
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no encuentre una base racional que fundamente o apoye la 

actuación administrativa. No obstante, es axioma judicial que ante 

la prueba pericial y documental, el tribunal revisor se encuentra en 

igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está facultado 

para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. Dye-Tex 

P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 662-663 (2000); 

J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 DPR 840, 849 (1964). 

Por tanto, la deferencia judicial en la revisión de 

determinaciones administrativas no conlleva la renuncia de este 

tribunal a su función revisora. Simplemente, define el carácter 

limitado de dicha función a casos apropiados. La deferencia 

reconocida no equivale a la abdicación de la función revisora del 

tribunal en aquellas instancias adecuadas y meritorias, como 

resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley. 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94-95 (1987).   

III 

De entrada, valga señalar que, como determinó DACo, es un 

hecho incontrovertido que el reclamo del señor Mártir no está 

prescrito, a la luz de las disposiciones de la Ley de Garantías de 

Vehículos de Motor, supra, y su reglamentación.  Siendo así, y 

como parte de su argumentación, Garage Isla Verde y Mercedes 

Benz sostienen que DACo incidió al no aplicar las disposiciones de 

la Ley Núm. 330-2000. Al evaluar dicha legislación, así como los 

hechos que motivaron la presentación de la querella 

administrativa, notamos que, si bien el vehículo en cuestión fue 

adquirido durante la vigencia de la Ley Núm. 330-2000, al 

momento de instarse la reclamación administrativa ante DACo y de 

la agencia emitir la Resolución recurrida, esta legislación había 

sido derogada. Al derogarse el referido estatuto, las querellas como 

las del señor Mártir se regulan, fundamentalmente, por el 

Reglamento Núm. 7159, sobre garantías de vehículos de motor y, 
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claro está, por las disposiciones aplicables del Código Civil. 

Aclarado esto, resolvemos.  

El Reglamento Núm. 7159 establece como  requisito para 

que el comprador pueda solicitar la resolución del contrato o 

reducir proporcionalmente el precio de venta, que el vendedor haya 

tenido oportunidad razonable de corregir el problema, pero no 

quiso o no pudo corregirlo. En el presente caso, Garage Isla Verde  

tuvo el vehículo en su taller en varias ocasiones; tiempo suficiente 

para dar con el problema y arreglar el fallo. Sin embargo, ello no 

ocurrió. De acuerdo al Código Civil y a la jurisprudencia referente 

al saneamiento por vicios ocultos, el defecto del vehículo no tiene 

que ser grave, sino que exceda las imperfecciones menores que 

normales de un producto. Como indicamos, el saneamiento por 

vicios ocultos procede cuando la cosa vendida es impropia para el 

uso a la que se destina o disminuye el mismo de tal manera que si 

el comprador lo hubiere sabido no habría adquirido la propiedad o 

hubiere pagado menos por ella. El vendedor responde por los vicios 

ocultos aunque ignorase los mismos, a menos que se haya 

estipulado lo contrario y el vendedor al momento de hacer la 

estipulación desconociere del vicio. En ausencia de una renuncia 

del comprador, si aparece un vicio oculto, este puede optar, entre 

otras acciones, por desistir del contrato, abonándosele los gastos 

que pagó (acción redhibitoria), o rebajar una cantidad proporcional 

del precio a juicio de peritos (acción estimatoria o quanti minoris).  

Los remedios solicitados por el señor Mártir en su Querella 

ante DACo fueron los siguientes: 

a) Declare “HA LUGAR” la presente querella y condene a la 
parte querellada corregir los defectos o fallos del 
vehículo cubierto por la garantía y/o garantía extendida 
del vehículo. 
 

b) reembolse la suma de $305.91 dólares que se han 
negado a rembolsar al aquí querellante, 
 

c) condene al pago de una suma no menor de $100,000 
dólares por los daños sufridos y 
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d) le imponga a la parte querellada el pago de costas, 

gastos incurridos en este proceso más una suma no 
menor de $25,000.00 dólares de honorarios de 
abogados, con cualquier otro pronunciamiento que 
proceda en ley.   

En este caso, y conforme al Reglamento Núm. 7159, DACo 

tenía la potestad, a opción del señor Mártir, de decretar la 

resolución del contrato o reducir proporcionalmente su precio de 

venta, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, cuando el 

vendedor tuvo una oportunidad razonable para reparar los 

defectos, más no quiso o no pudo repararlos. El señor Mártir no 

solicitó la resolución del contrato de compraventa. Además, la 

parte querellada, aquí recurrente, no pudo corregir los defectos en 

cuestión, dentro de los términos del contrato de garantía del 

vehículo de motor. Por lo tanto, erró DACo al no reducir 

proporcionalmente el precio de venta del vehículo en controversia, 

de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, en consideración 

a los hechos probados, a la solicitud de remedio del señor Mártir, y 

conforme a la Regla 22 del Reglamento Núm. 7159.   

A su vez, el error relacionado a las prácticas engañosas en 

las cuales incurrieron Garage Isla Verde y Mercedes Benz, no fue 

cometido por DACo. Tal determinación de la agencia halla sustento 

en la prueba considerada por la agencia, y es conforme a derecho. 

Las determinaciones de hecho de DACo están basadas en la 

credibilidad que le dio la agencia recurrida a los testimonios que 

fueron presentados, y los cuales evaluamos mediante la 

transcripción de la prueba oral y la exposición narrativa de la 

prueba presentadas ante nos. Existe evidencia sustancial en el 

récord administrativo que sostiene la determinación de DACo de 

que la parte querellada recurrida incurrió en prácticas engañosas 

al representarle al señor Mártir su aptitud para reparar los 

desperfectos del automóvil en cuestión. Garage Isla Verde y 

Mercedes Benz no han logrado establecer la existencia de otra 
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prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la prueba desfilada y que, obviamente, fue evaluada 

y creída por DACo. Mucho menos han probado que la 

determinación de la agencia es irrazonable, arbitraria o 

caprichosa. Tal y como concluyó la agencia recurrida, Garage Isla 

Verde y Mercedes Benz no podían garantizar ni representarle al 

señor Mártir que las reparaciones eran viables y posibles. 

Establecido lo anterior, tomamos como ciertas las 

determinaciones de hechos que obran en la Resolución recurrida, a 

las cuales le conferimos deferencia, luego de DACo adjudicar la 

credibilidad de los testigos, ponderar la demás evidencia desfilada 

y aplicar el derecho. No incidió DACo en su determinación sobre 

prácticas engañosas, así como en cuanto a los honorarios de 

abogado impuestos. Garage Isla Verde y Mercedes Benz adujeron 

que, mediante tal proceder, la agencia los penalizó por defenderse 

de las alegaciones en su contra.  

Luego de un concienzudo estudio de los documentos ante 

nuestra consideración, somos del criterio que DACo no incurrió en 

un abuso manifiesto de discreción al imponer honorarios por 

temeridad a la parte recurrente. Tal determinación recae en la 

sana discreción de la agencia, como ente adjudicador, y solo 

intervendremos con la misma si su imposición es abusiva. Debido 

a que no se demostró ninguno de los criterios ya mencionados, no 

intervendremos en la determinación de DACo sobre la imposición 

de honorarios de abogado. En el ejercicio de nuestra función 

revisora y en ausencia de irrazonabilidad en la determinación de la 

agencia administrativa recurrida, no existe base alguna en derecho 

para descartar y sustituir el juicio de DACo.   

IV 

Por las razones antes expuestas, se modifica la Resolución 

recurrida. Se devuelve el caso a DACo para que, únicamente y 
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conforme a lo aquí dispuesto,  aplique las disposiciones de la Regla 

22 del Reglamento Núm. 7159, y realice el ajuste correspondiente 

para reducir proporcionalmente el precio de compraventa de 

acuerdo a nuestro Código Civil, supra. A su vez, se confirman los 

demás extremos de la Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


