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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2016. 

I 

Compareció ante nosotros Cabrera Auto Group LLC. (parte 

recurrente o Cabrera Auto) mediante recurso de revisión judicial, 

cuestionando una determinación emitida por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (DACo o agencia recurrida) el 15 de abril de 2016, 

notificada el día 19 siguiente. Este dictamen fue sostenido mediante una 

resolución en reconsideración notificada el 25 de mayo de 2016. 

 Luego de revisar los documentos relevantes que obran en el 

expediente administrativo del caso, así como la transcripción estipulada 

de la prueba oral vertida durante la vista administrativa celebrada ante la 

agencia recurrida, resolvemos modificar la Resolución impugnada. Así 

modificada, se confirma.  

II 

 El Sr. Juan R. Andino Rivera (señor Andino o recurrido) presentó 

una querella contra Cabrera Auto el 28 de abril de 2014, en la que alegó 

sucintamente que el 20 de febrero de 2013 adquirió de Cabrera Auto un 

vehículo de motor marca Nissan, modelo GT-R del año 2009 y que a los 
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dos días la unidad presentó múltiples problemas, incluyendo aros traseros 

partidos, luces del motor del panel encendidas, luz de las bolsas de aire o 

―air bags‖ defectuosas y otras luces de mantenimiento encendidas. 

Sostuvo que al llevar la unidad a alinear se enteró que ésta había sido 

impactada. También indicó haber reclamado a Cabrera Auto por estos 

problemas sin éxito alguno. Posteriormente, Cabrera Auto contestó la 

querella y negó la mayoría de los hechos alegados por el señor Andino. 

 Posteriormente el señor Andino presentó una querella enmendada, 

en la que amplió sus alegaciones en torno a los defectos presentados por 

el vehículo. En dicha querella le imputó a Cabrera Auto conocer de 

antemano los desperfectos del vehículo y no habérselos informado. Por 

ello, alegó que Cabrera Auto incurrió en dolo contractual y solicitó la 

rescisión del contrato más una indemnización por daños y perjuicios no 

menor de $50,000.00. Añadió que el vehículo presentaba problemas en la 

transmisión; en el tren delantero; que los ―air bags‖ no funcionaban; que el 

defecto en la transmisión y diferenciales podían provocar el 

desprendimiento del ―cardan‖ del vehículo, lo cual a su vez podía resultar 

que el vehículo se volcara en la carretera; que la suspensión delantera del 

vehículo presentaba un ángulo anormal, posiblemente provocado por un 

impacto, lo cual inducía a un desgaste acelerado de las gomas; que el 

sistema eléctrico estaba defectuoso, por lo que el vehículo perdía fuerza y 

se apagaba, entre otros asuntos. Debido a la alegada temeridad incurrida 

por Cabrera Auto, solicitó la imposición de $3,000.00 en honorarios de 

abogado. Por su parte, Cabrera Auto contestó la querella enmendada, en 

la cual expuso alegaciones similares que en su primera contestación. 

Posteriormente, el recurrido presentó una Segunda Querella 

Enmendada con fecha de 11 de junio de 2014.1 En ella expuso, entre 

otras cosas, que supo que la transmisión del vehículo había sido 

cambiada previo a su adquisición y que Cabrera Auto no le informó sobre 

este dato. Reiteró que los múltiples defectos que presentaba el vehículo 

                                                 
1 De la copia incluida en el apéndice del recurso no consta su fecha de presentación ante 
el DACo. Apéndice, págs. 70-73.  
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lo convierten en uno ilegal, que no puede ser utilizado en las vías 

públicas. Así pues, Cabrera Auto procedió a contestar la Segunda 

Querella Enmendada, negando las alegaciones del señor Andino.  

 Luego de algunos trámites, el 26 de junio de 2014 se realizó una 

primera inspección del vehículo en controversia. Del informe rendido por 

el técnico automotriz del DACo se desprende que durante esta primera 

inspección no se pudo efectuar una revisión completa del vehículo debido 

a que la inspección fue realizada en Auto Medina en Salinas —taller que 

no era un ―dealer‖ autorizado. Sin embargo, en dicho informe se indicó 

que la unidad presentada un aro partido y otro que había sido reparado, 

que todo el lado izquierdo del vehículo y el guardalodos derecho habían 

sido pintados y que la unidad presentaba un ruido por la parte de abajo, 

que en ese momento no se pudo verificar. 

 Ante ello, se llevó a cabo una segunda inspección el 14 de octubre 

de 2016, en esta ocasión en Auto Grupo Nissan ubicado en San Juan, el 

cual era un ―dealer‖ autorizado. Luego de la evaluación se indicó que en 

el panel de instrumentos aparecían encendidas las luces de los ―air bags‖, 

del motor (―service engine soon‖) y presión de aire de los neumáticos. 

Además, de una inspección realizada con un ―scanner‖ se pudo identificar 

ciertos códigos de error que reflejaban problemas con la válvula del 

tiempo del motor y  problemas de combustión en varios cilindros del 

motor. También se hizo constar en el informe que el vehículo tenía un 

ruido por la parte de abajo, en el área trasera del motor, en el ―cardan‖ y 

en el área de la transmisión automática. Asimismo, se dijo que el ―link‖ de 

la barra estabilizadora del lado derecho estaba defectuoso y que uno de 

los tornillos que sujeta el ―crossmember‖ estaba fuera de su centro, por lo 

cual el señor Andino había sido informado anteriormente que el vehículo 

no podía ser alineado.  

 No obstante, el técnico automotriz señaló en su informe que se 

requería mayor investigación en cuanto a los códigos de error del motor 

que se reflejaron en la inspección con el ―scanner‖, que al momento no se 
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pudo realizar. Indicó además que se requerían pruebas adicionales en 

cuanto al ruido generado por el vehículo. De otro lado, el técnico expresó 

que el tornillo del ―crossmember‖ esté fuera de centro es indicativo de un 

posible impacto recibido, aunque ello no se pudo corroborar en el 

momento. Al final de dicho informe, el técnico realizó un desglose de 

costos estimados de reparación del vehículo. Cabrera Auto objetó este 

segundo informe por ser contradictorio y por haber sido incompleto, al no 

haberse realizado ciertas pruebas requeridas. Sostuvo además que el 

inspector del DACo hizo un listado de costos estimados de reparación a 

pesar de que no emitió conclusión alguna en su informe.  

 Así las cosas, se hizo una tercera inspección de la unidad el 18 de 

febrero de 2015. En el informe rendido por el técnico automotriz en esta 

ocasión, se hizo nuevamente mención de los problemas que presentaba 

la unidad en el motor y en la combustión. Al realizarse una inspección 

más profunda, se reportó que el ruido presentado por el vehículo se debía 

al ―cardan‖ defectuoso. Se reiteró que uno de los tornillos que sostiene el 

―crossmember‖ estaba fuera de centro. Al concluirse el informe, se indicó 

nuevamente que era posible que la unidad haya recibido algún impacto y 

que no se pudieron hacer ciertas pruebas para determinar las causas de 

los códigos de error en el motor indicados por la prueba con el ―scanner‖. 

Cabrera Auto objetó este informe por los mismos fundamentos que objetó 

el anterior. 

 Posteriormente el técnico automotriz rindió un cuarto informe en el 

que recogió las conclusiones rendidas en los primeros tres informes.2 En 

este cuarto informe se reiteraron los defectos mencionados anteriormente 

(problemas en el motor, en el panel de instrumentos, en el ―cardan‖, en el 

alineamiento del vehículo, etc.) y se destacó que en una prueba de 

carretera que el motor del vehículo falla al llegar a 3,000 revoluciones. En 

la opinión pericial una vez más se indicó que era preciso realizar pruebas 

adicionales para investigar las causas de los códigos de error 

                                                 
2 Íd., págs. 83-97. 



 
 

 
   

KLRA201600633 
 

 

5 

presentados en cuanto al funcionamiento del motor. Se recalcó que era 

una posibilidad que el vehículo hubiera recibido algún impacto o golpe, 

por la falta de alineación del ―crossmember‖, aunque se indicó que no era 

visible la evidencia de un impacto. Se hizo nuevamente un desglose de 

costos estimados para la reparación del vehículo, los cuales ascendían a 

la suma de $10,689.04. 

 Tanto Cabrera Auto como el señor Andino presentaron sus 

objeciones a este informe. El señor Andino indicó que dicho informe no 

recogía todos los términos de los anteriores y que además debían 

incluirse costos adicionales de reparación de la transmisión y del 

―crossmember‖. Añadió que era preciso hacer pruebas adicionales para 

auscultar el origen de los códigos de error arrojados por la unidad en la 

prueba realizada con el ―scanner‖. Cabrera Auto, de su lado, reiteró que el 

informe resultada contradictorio y que se expresaron costos de reparación 

estimados sin explicación para ello. De otra parte, objetó los renglones 

referentes a reparaciones cosméticas.  

 Tras varios incidentes procesales, se celebró la vista 

administrativa, la que se comenzó con el testimonio del señor Andino, 

quien a grandes rasgos describió todos los problemas presentados por el 

vehículo de motor desde que adquirió de Cabrera Auto mediante un 

contrato de arrendamiento financiero el 20 de febrero de 2013. 

 En lo pertinente, indicó que el 20 de febrero de 2013 acudió a 

Cabrera Auto y se interesó por el vehículo objeto de esta controversia, el 

cual miró ―por encima‖ junto al vendedor, Sr. Yamil Corujo, debido a que 

ya era tarde.3 Indicó que adquirió el vehículo por el precio de $95,839.00 

mediante un contrato de arrendamiento financiero con Popular Auto.4 La 

misma noche que salió de Cabrera Auto notó que los dos neumáticos 

delanteros estaban vacíos y estaban pelados con alambres expuestos. El 

señor Andino inmediatamente se comunicó con el vendedor y le notificó lo 

                                                 
3 Transcripción, págs. 6, 8. 
4 Íd., págs. 9, 14. 
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sucedido.5 También observó encendidas las luces de los ―air bags‖, de 

―check engine‖, ―service engine soon‖, ―low wheel drive‖ (problemas con la 

transmisión) y mal funcionamiento del motor. Se le indicó que debía 

acudir a uno de los ―dealers‖ autorizados por Cabrera Auto para que le 

borraran esos códigos de error. El recurrido declaró que, al cambiar los 

neumáticos, se percató que los aros estaban partidos al observar en ellos 

unas fisuras. Manifestó que Cabrera Auto le reembolsó el costo del 

reemplazo de neumáticos, pero denegó su solicitud de cambio de aros.6 

Luego de ello dejó el vehículo una semana en Cabrera Auto para arreglar 

ciertos detalles y se lo entregaron en iguales condiciones, por lo que tuvo 

que comprar cuarto aros nuevos de emergencia, cuyo costo fue de 

$1,270.00.7 

 De otro lado, el recurrido indicó que al conducir el vehículo notó 

que éste ―perdía fuerza‖, pues no se podía acelerar el vehículo más de 

3,000 revoluciones, por lo cual no podía conducir su vehículo a una 

velocidad mayor a 65 o 70 millas.8 Al llevar el vehículo a ser alineado, le 

indicaron que el vehículo no alineaba debido a que un tornillo del 

―crossmember‖, del lado derecho, no estaba centralizado.9 Al conocer el 

problema de alineamiento del vehículo, se comunicó con el vendedor de 

Cabrera Auto en varias ocasiones para cambiar de unidad, pero no 

obtuvo respuesta.10 Explicó que enmendó su querella para incluir la 

alegación de que el vehículo aparentemente había sido chocado debido a 

que el lado derecho del vehículo no alineaba. Indicó que la unidad 

aparentaba haber sido chocada debido a que la pintura del ―bumper‖ 

frontal, ―bumper‖ trasero, la puerta izquierda y los guardalodos laterales 

era distinta al resto de la pintura del vehículo.11 La inspección en la cual 

se le informó que el vehículo posiblemente había sido impactado se hizo 

                                                 
5 Íd., pág. 18. 
6 Íd., págs. 19-20, 41. 
7 Íd., pág. 20. 
8 Íd. 
9 Íd., págs. 23-24. 
10 Íd., págs. 30-31, 33. 
11 Íd., pág. 32. 



 
 

 
   

KLRA201600633 
 

 

7 

el 2 de junio de 2014 en el Taller Díaz en Salinas.12 El señor Andino 

indicó que, pese a sus solicitudes, el dueño del Taller Díaz quien 

inspeccionó el vehículo no estuvo disponible para declarar en la vista 

debido a sus compromisos de trabajo en el taller.13 Mencionó además que 

notó que el vehículo tenía problemas de transmisión pues, a pesar de que 

tenía seis cambios, solamente permanecía en el segundo cambio.14 

Destacó también los problemas eléctricos del vehículo, debido a que 

algunas de las bombillas del panel de instrumentos permanecen 

encendidas, mientras que otras prenden y apagan dependiendo de la 

velocidad a la que vaya el vehículo.15 A pesar de haberle comunicado 

todas estas situaciones al vendedor del vehículo, éste no mostró interés 

en ello.16 Sostuvo que, de haber tenido conocimiento de estos 

desperfectos, no habría adquirido el vehículo.17 De otro lado, el señor 

Andino expuso que sus daños ascienden a una suma de $50,000.00, 

pues se ha visto impedido de hacer visitas a médicos como parte de su 

trabajo de propagandista de equipos médicos, por lo que ha perdido 

cuantiosos negocios.18 

 El recurrido también indicó que alegó que Cabrera Auto tenía 

conocimiento de la condición en la que estaba el vehículo debido a que, 

luego de presentar la querella, solicitó un historial de reparación del 

vehículo en controversia, y surgía que el vehículo fue reparado en 

diciembre de 2011, a solicitud de Cabrera Auto.19 De esa factura, la cual 

fue admitida en evidencia, surgía que la unidad tuvo un reemplazo de 

transmisión, y que además la unidad presentaba defectos en los 

diferenciales, problemas en las indicaciones en el panel de instrumentos, 

tenía problemas de aceleración al estar en ―parking‖ o en ―neutro‖ y 

permanecía en el segundo cambio. El señor Andino indicó que, a pesar 

                                                 
12 Íd., págs. 33, 35-36. 
13 Íd., pág. 34. 
14 Íd., pág. 43. 
15 Íd., pág. 44. 
16 Íd., pág. 45.  
17 Íd., págs. 47-48. 
18 Íd., págs. 48-49. 
19 Íd., pág. 52. 
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de que aparentemente se había reemplazado la transmisión, al adquirir el 

vehículo el mismo presentó idénticos problemas que los descritos en 

dicha factura.20 Declaró que supo de otra orden de reparación, efectuada 

el 15 de febrero de 2012 ––previo a su adquisición–– también a nombre 

de Cabrera Auto.21 En esta factura, la cual también fue admitida en 

evidencia, se indicaron problemas con los diferenciales de la unidad y se 

realizó una limpieza de éstos. También se describió un ruido generado 

por el vehículo.22 

 Ante esta situación, el señor Andino solicitó que se declarara la 

nulidad del contrato, pues fue engañado por Cabrera Auto, al 

representarle que se estaba adquiriendo un vehículo en condiciones 

óptimas. Sostuvo que el vendedor, al describir el vehículo, indicó que ―no 

le dolía ni una uña‖.23 Durante el contrainterrogatorio, aparte de reiterar 

sus alegaciones, el señor Andino reconoció no conocer la garantía que 

tenía su vehículo al momento de la compra y reconoció que al momento 

de presentar la querella ya su vehículo no estaba en garantía, por lo que 

―no tuvo más remedio‖, ante la incompetencia de Cabrera Auto de 

resolver el asunto.24 Reiteró además que Cabrera Auto nunca le informó 

de las reparaciones previas del vehículo y que, de haber conocido de 

esas reparaciones y servicios al momento de la venta, nunca habría 

adquirido la unidad.25 

 Concluido el testimonio del señor Andino, se presentó el testimonio 

del Sr. Carlos Molini, técnico automotriz del DACo, cuya capacidad fue 

estipulada.26 En esencia, declaró sobre las tres inspecciones realizadas 

sobre el vehículo, las observaciones hechas sobre el vehículo y sobre los 

informes rendidos. Indicó, en esencia, que el vehículo no presentaba 

piezas reemplazadas. Aunque expuso que no observó que la unidad fuera 

                                                 
20 Íd., págs. 53-54. 
21 Íd., pág. 55. 
22 Íd., págs. 56-57. 
23 Íd., págs. 58-59. 
24 Íd., págs. 61, 65. 
25 Íd., págs. 89-90. 
26 Íd., págs. 91-92. 
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impactada, reconoció que no podía descartar esa posibilidad.27 Indicó que 

la descentralización del tornillo derecho del ―crossmember‖ afecta tanto el 

desgaste de los neumáticos como la seguridad del vehículo.28 Señaló 

también que los ―air bags‖ del vehículo no funcionan y que los defectos en 

el ―cardan‖ podría causar daños a la transmisión, el diferencial del motor y 

dicha pieza podría desprenderse. Concluyó que conducir un vehículo 

en esas condiciones era peligroso.29 Reconoció, sin embargo, que no 

se pudo determinar la causa de los códigos de error en el motor, 

reflejados por la investigación del ―scanner‖.30 Admitió que no pudo 

investigar al ―cien por ciento‖ la unidad debido a que no se determinó la 

causa de los códigos de error, debido a la falta de tiempo.31 También 

admitió que la diferencia en pintura que reflejaba el vehículo podía 

deberse a reparaciones cosméticas y no necesariamente por un 

impacto.32 

 Terminado el desfile de prueba de la parte querellante, Cabrera 

Auto presentó el testimonio del Sr. Orlando Rivera, quien a la fecha de la 

vista se desempeñaba como Gerente de Inventario de Cabrera Auto. Su 

testimonio estuvo limitado a expresar que obtuvo dicho puesto posterior a 

que el señor Andino adquiriera el vehículo en controversia, razón por la 

cual no estuvo involucrado en la transacción de adquisición del vehículo.33 

Su única intervención con el señor Andino fue cuando la explicó que los 

desperfectos en gomas y aros no estaban cubiertos por la garantía del 

vehículo.34 Indicó que el reclamo del señor Andino fue posterior a 

vencerse la garantía de cuatro meses.35 Sin embargo, expuso que no le 

constaban las conversaciones entre el señor Andino y el vendedor del 

vehículo, Yamil Corujo.36 

                                                 
27 Íd., págs. 95-98. 
28 Íd., págs. 98-99. 
29 Íd., págs. 99-100. 
30 Íd., pág. 100. 
31 Íd., pág. 102. 
32 Íd., págs. 106-107. 
33 Íd., págs. 112-113. 
34 Íd., pág. 113. 
35 Íd., pág. 115. 
36 Íd., pág. 117. 
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 Considerados estos testimonios, el DACo emitió una Resolución el 

15 de abril de 2016, notificada el 19 de abril de 2016, mediante la cual 

decretó la resolución del ―contrato de compraventa‖ y el ―contrato de 

arrendamiento financiero‖ con Popular Auto, por concluir que medió dolo 

en la contratación. Por tanto, ordenó a Cabrera Auto a pagar varias 

partidas por concepto de honorarios de abogado, reembolsar al señor 

Andino el importe de todas las mensualidades pagadas por concepto del 

vehículo adquirido mediante contrato de arrendamiento financiero, pagar 

el balance de cancelación a favor de Popular Auto y recoger el vehículo 

en cuestión en la residencia del recurrido. 

 Inconforme, Cabrera Auto presentó una solicitud de 

reconsideración, en la que planteó varias cosas. Primero, sostuvo que al 

presente caso era de aplicación la Ley para Reglamentar los Contratos de 

Arrendamientos de Bienes Muebles (Ley Núm. 76-1994, 10 LPRA sec. 

2401 et seq.) y, al ser el contrato en controversia uno de arrendamiento 

financiero, el DACo se equivocó al hacer referencia a un contrato de 

compraventa. Ante ello, indicó que la Ley Núm. 76, supra, establece que 

el querellante tiene derecho de saneamiento. De otro lado, cuestionó la 

determinación de hechos número 31, mediante la que el DACo concluyó 

que el vehículo había sufrido un impacto previo, cuando ello era ―mera 

conjetura‖.37 Tras evaluar esta solicitud, el DACo denegó la misma 

mediante una determinación archivada en autos el 25 de mayo de 2016. 

Ante ello, Cabrera Auto recurrió ante nosotros mediante recurso de 

revisión judicial y señaló lo siguiente: 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al concluir que 
hubo dolo en la contratación, ordenando así la resolución del 
contrato en el presente caso; en ausencia de prueba pericial 
indicativa de que el vehículo había sufrido un impacto. 
 
Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor en la aplicación 
del Reglamento de Garantías de Vehículo de Motor y su 
interpretación oficial, en lo que respecta a vehículos de motor 
usados. 
 
Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor en su 
apreciación de la prueba presentada ante sí, arribando a 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que son 
contrarias a la prueba vertida para récord. 

                                                 
37 Apéndice, pág. 141. 
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Por su parte, el señor Andino presentó su oposición al recurso. 

Con el beneficio de las posturas de ambas partes, la transcripción de la 

prueba oral vertida en la vista administrativa y los documentos relevantes 

que obran en el expediente administrativo, procedemos a resolver. 

III 

A. Estándar de revisión judicial 

 Es norma reiterada que ―las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los 

tribunales.‖ Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Es por ello 

que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable; Federation Des Ind. v. Ebel, 172 

DPR 615, 648 (2007).   

 La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias administrativas 

únicamente puede ser derrotada cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); Com. 

Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010). De 

conformidad con ello, los tribunales apelativos no intervendrán con 

las determinaciones de hecho formuladas por una agencia 

administrativa si éstas están sostenidas por evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 

75 (2000); Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). 

Véase además Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010). Sin embargo, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas en todos sus aspectos, aunque ello no equivale a prescindir 

libremente de las conclusiones de derecho formuladas por la 
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agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 941.   

B. Contrato de arrendamiento financiero 

 En nuestro ordenamiento el contrato de arrendamiento financiero 

de bienes muebles, también conocido como ―leasing‖, se rige por la Ley 

para Regular los Contratos de Arrendamientos de Bienes Muebles (Ley 

Núm. 76-1994, según enmendada, 10 LPRA sec. 2401 et seq., en 

adelante Ley 76). En reconocimiento del auge de este tipo de contrato en 

nuestra jurisdicción, dicha Ley provee una serie de salvaguardas y 

garantías con el fin de proveer ―seguridad a ambas partes en la 

celebración de los contratos de arrendamiento‖. Art. 2 de la Ley 76 (10 

LPRA sec. 2401 nota).38 Para propósitos de esta legislación, se considera 

un arrendamiento financiero el contrato que cumpla con uno de los 

siguientes requisitos: 

(i) Si en el contrato de arrendamiento se transfiere la titularidad de 
la propiedad al arrendatario al finalizar el término del 
arrendamiento. 
 
(ii) Si el contrato de arrendamiento contiene una opción de 
compra a un valor sustancialmente menor que el justo valor en el 
mercado al momento de ejercerse la opción.  
 
(iii) Si el término del contrato de arrendamiento es igual o mayor 
al setenta y cinco (75) por ciento de la vida útil del bien 
arrendado. 
 
(iv) Si el valor presente de los pagos mínimos en el contrato de 
arrendamiento, excluyendo gastos administrativos, es igual o 
mayor que el noventa (90) por ciento del justo valor en el mercado 
del bien arrendado. Art. 3 (C) de la Ley 76 (10 LPRA sec. 2401). 

  

En Andreu Fuentes y otros v. Popular Leasing, 184 DPR 540 

(2012), el Tribunal Supremo se expresó sobre el contrato de 

arrendamiento financiero o ―leasing‖, definiéndolo como ―el producto de 

una relación tripartita la cual se organiza a través de dos negocios 

separados. El arrendador sirve como intermediario financiero entre el 

proveedor (vendedor o suplidor) y el arrendatario (usuario)‖. Íd., pág. 553. 

Ante ello, el contrato de arrendamiento financiero consagra los deberes y 

obligaciones entre el arrendador y el arrendatario. Íd., pág. 554, citando a 

                                                 
38 El texto de este Artículo aparece como una anotación en la Sección 2041.  
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CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 DPR 27, 33-34 (1996); Class v. 

Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 DPR 186, 197 (1997). Se trata, pues, de 

un contrato atípico, de naturaleza sui generis. Andreu Fuentes y otros v. 

Popular Leasing, supra, citando a Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 

supra, pág. 198. A pesar de que se trata de un arrendamiento, a su 

vencimiento el arrendatario puede optar por comprar el bien por un valor 

residual pactado, realquilarlo mediante un nuevo contrato o devolverlo al 

arrendador. Art. 19 de la Ley 76 (10 LPRA sec. 2417). 

En lo pertinente, el Artículo 10 de la Ley 76, según enmendado, 

dispone que cuando el bien objeto de un contrato de arrendamiento 

financiero sea un vehículo de motor, ―el titular del bien mueble se 

considerará aquél a quien, mediante el contrato de arrendamiento, 

se le cede la posesión, uso y disfrute del bien mueble objeto del 

contrato”. 10 LPRA sec. 2408. (Énfasis suplido). Asimismo, se dispone 

que el arrendador será responsable ante el arrendatario o terceros de 

saneamiento por vicios y garantías del producto. Íd.  

Cónsono con lo anterior, el Artículo 14 de la referida Ley establece 

claramente que el arrendatario tendrá derecho a reclamar del proveedor 

todas las obligaciones y garantías, así como también todos los derechos 

de saneamiento por vicios ocultos sobre el bien arrendado. 10 LPRA 

sec. 2412. Conforme al inciso (N) del Artículo 3 de la Ley, supra, el 

proveedor es la persona que vende al arrendador el bien mueble 

seleccionado por el arrendatario. Si el arrendatario no reclama estos 

derechos, el arrendador podrá presentar estos reclamos contra el 

proveedor. Artículo 14 de la Ley 76, supra. 

Al igual que la Ley 76, el Artículo 1443 del Código Civil (31 LPRA 

sec. 4038) establece que son aplicables al contrato de arrendamiento las 

disposiciones sobre saneamiento contenidos en la parte de la 

compraventa. Así pues, el saneamiento al que viene obligado el vendedor 

o arrendador tiene dos modalidades: el saneamiento de la posesión legal 

y pacífica de la cosa vendida y el saneamiento de los vicios o defectos 
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ocultos que ésta tuviere. 31 LPRA sec. 3831; Ferrer Delgado v. General 

Motors Corp., 100 DPR 246, 254 (1971). La acción de saneamiento es 

una acción especial que refleja la obligación del vendedor de garantizarle 

el uso y disfrute de la cosa objeto del contrato al comprador. Márquez v. 

Torres Campos, 111 DPR 854, 861 (1982). En el presente caso aplica la 

segunda modalidad de saneamiento, aquella que generan los vicios 

ocultos de la cosa vendida. En particular, el Art. 1373 del Código Civil 

establece:   

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 habría 
adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será 
responsable de los defectos manifiestos o que tuvieren 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. 31 LPRA sec. 3841. (Énfasis suplido). 

  
 
 Expresado de otra manera, el vendedor o arrendador le 

responderá al comprador o arrendatario del saneamiento de la cosa 

vendida por los vicios o defectos ocultos en la cosa vendida aunque los 

ignorase, salvo pacto en contrario, y el vendedor ignorara los vicios o 

defectos de la cosa vendida. Art. 1374 del Código Civil (31 LPRA sec. 

3842). Esta acción, conocida como la acción redhibitoria, procura restituir 

al comprador el precio pagado y los gastos incurridos. Si el vendedor 

conocía de los vicios antes de la venta, el comprador podrá solicitar 

la indemnización de los daños sufridos como consecuencia del 

defecto. Art. 1373 del Código Civil, supra; Ferrer Delgado v. General 

Motors Corp., supra, pág. 255.  

 Según explica el tratadista Manresa, se entiende por defectos o 

vicios que dan lugar a la acción redhibitoria como aquellos que tienen en 

efecto de que los objetos vendidos ―carezcan de ciertas bondades‖ y que 

sea ―un defecto, una imperfección de la cosa, y un defecto de tal 

naturaleza, que entrañe cierta importancia.‖ Manresa y Navarro, 

Comentarios al Código Civil español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, S.A., 

1969, T. X, Vol. I, págs. 335-336. Sin embargo, una imperfección 
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cualquiera no da lugar a una acción redhibitoria. Manresa y Navarro, op. 

cit., pág. 336. Es necesario, además, que el vicio sea oculto y que el 

vendedor no sea responsable de los defectos en la cosa vendida que 

sean visibles o que estuvieren a la vista. Manresa y Navarro, op. cit., pág. 

337. No puede considerarse oculto aquello que salta a la vista y es 

apreciable por cualquier comprador. Manresa y Navarro, op. cit., pág. 

396. 

 Mediante la acción redhibitoria el comprador elige la rescisión del 

contrato que consiste en la devolución del objeto recibiendo el 

precio pagado, más una indemnización por los daños si el vendedor 

conocía del vicio. Márquez v. Torres Campos, supra, pág. 862. El 

comprador también tiene la alternativa de optar por la acción estimatoria 

o quanti minoris que consiste en rebajar la cantidad proporcional del 

precio pagado, a juicio de peritos, al considerar la disminución de uso o 

de valor de lo adquirido por causa de los vicios probados. Art. 1375 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 3843); Márquez v. Torres Campos, supra, 

págs. 861-862. Mediante la acción estimatoria el comprador elige recibir 

una rebaja del precio en atención a la disminución de valor ocasionada 

por el defecto. Márquez v. Torres Campos, supra, pág. 862. Esto, explica 

Manresa, responde a que nadie mejor que el comprador puede 

determinar si la cosa vendida puede serle útil o no. Manresa y 

Navarro, op. cit., pág. 343. En fin, mediante la acción redhibitoria se 

busca subsanar en lo posible el error con que el comprador contrató, por 

lo cual si el vendedor conocía de los vicios y no lo manifestó se 

puede concluir que actuó de manera dolosa. Manresa y Navarro, op. 

cit., pág. 344. 

 En Márquez v. Torres Campos, supra, citándose a Espín, el 

Tribunal Supremo estableció que en esta materia existe la concurrencia 

de tres acciones:   

[L]a posibilidad de que se ejercite la acción especial de 
saneamiento por vicios ocultos y/o una o varias acciones de 
carácter general las cuales no son incompatibles de por sí; el 
comprador afectado puede optar por ejercer la acción que estime 
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más apropiada para proteger sus derechos siempre y cuando no 
haga uso de la acción general para soslayar preceptos relativos a 
la acción especial que sean aplicables y que sean incompatibles 
con las disposiciones de la acción general; al dilucidarse cuál 
entre dos disposiciones incompatibles es la aplicable, deben 
examinarse las circunstancias particulares del caso y los 
derechos reclamados por el comprador afectado para determinar 
si la norma general es la que aplica y excluye a la general. Íd., 

pág. 869.   
  
 Como corolario de lo anterior, las acciones de saneamiento 

respecto a contratos de compraventa no son exclusivas. De modo tal que 

en un caso en que el objeto de la venta tenga defectos puede surgir la 

posibilidad de que se ejercite la acción especial de saneamiento por 

vicios ocultos o cualquier acción de naturaleza general, siempre que no 

sean incompatibles entre sí. El comprador puede optar por ejercer la 

acción que estime apropiada para proteger sus derechos siempre que no 

haga uso de la acción general para soslayar preceptos relativos a la 

acción especial que sean aplicables y que sean incompatibles con las 

disposiciones de la acción general. Por tanto, será determinante 

identificar cuál es la acción ejercida para así establecer qué término 

prescriptivo aplica a la acción incoada.   

 Por último, precisa destacar que la acción de saneamiento debe 

ejercitarse en el plazo legal de 6 meses, contados desde la entrega de la 

cosa vendida o, como señala la jurisprudencia, desde que se interrumpen 

las gestiones de inteligencia entre las partes. Art, 1379 del Código Civil 

(31 LPRA sec. 3847); Casa Jaime Corp. v. Castro, 89 DPR 702, 704 

(1963); Ferrer Delgado v. General Motors Corp., supra, pág. 256. 

C. Dolo contractual 

Una vez se perfecciona un contrato según los requisitos que 

establece nuestro ordenamiento, las disposiciones en él contenidas tienen 

fuerza de ley entre las partes, por lo que tienen que ser cumplidas. 

Artículo 1044 del Código Civil (31 LPRA sec. 2994); VDE Corporation v. F 

& R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010). En atención a este principio, 

nuestro Código Civil establece que alguna parte que en el cumplimiento 

de sus obligaciones incurra en dolo, negligencia o morosidad será 

responsable por los daños y perjuicios causados. Art. 1054 del Código 
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Civil (31 LPRA sec. 3018). Así, el acreedor de una obligación recíproca 

puede exigir el cumplimiento específico de su obligación o la resolución 

del contrato, más los daños y perjuicios sufridos y el abono de intereses. 

Art. 1077 del Código Civil (31 LPRA sec. 3052). Por su parte, el deudor 

que incumple de buena fe responderá únicamente por los daños y 

perjuicios previstos al momento de constituirse la obligación y que sean 

consecuencia necesaria del incumplimiento. Artículo 1060 del Código Civil 

(31 LPRA sec. 3024). 

En el contexto de incumplimiento contractual, se entiende que 

existe dolo cuando se induce a una parte a otorgar un contrato mediante 

―maquinaciones insidiosas‖. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 

216, 229 (2007). Según se ha definido, el dolo ―implica todo un complejo 

de malas artes, contrario a la honestidad e idóneo para sorprender la 

buena fe ajena, generalmente para beneficio propio, en que viene a 

reunirse el estado de ánimo de aquel que no sólo ha querido el acto, sino 

que, además, ha previsto y querido las consecuencias antijurídicas 

provenientes de él‖. Íd. También constituye dolo “el callar sobre una 

circunstancia importante relacionada con el objeto del contrato”. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008). (Énfasis 

suplido). 

Existen dos acepciones del dolo que están reguladas en el Código 

Civil: el dolo que ocurre en la etapa inicial de la contratación y el que 

se manifiesta al momento de la consumación del contrato. S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 63 (2011). La primera es 

motivo de anulabilidad de un contrato por haberse prestado 

consentimiento viciado, y la segunda, que se conoce como el dolo 

contractual, ocurre en el momento en que se incumple la obligación y está 

regida por el Artículo 1054 del Código Civil, supra, y por el Artículo 1055 

del Código Civil (31 LPRA sec. 3019). Íd. Cabe reseñar además que no 

todo tipo de dolo produce la nulidad de un contrato. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. Para que se produzca la nulidad del contrato, el dolo 
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debe ser grave y no meramente incidental. Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, supra, págs. 229-230.  

Así, el dolo incidental únicamente da lugar a una indemnización en 

daños y perjuicios por no tener una influencia decisiva sobre la obligación, 

pues el perjudicado sí tenía la voluntad de contratar, pero hubo engaño 

en el modo en que el contrato fue celebrado. Íd., pág. 230; García Reyes 

v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 887. Es decir, el contrato de todas formas 

se hubiese celebrado, pero bajo condiciones diferentes. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra. Cuando el dolo es grave o causante, el 

acreedor no hubiese celebrado el contrato al conocer de su 

existencia. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra, pág. 64. Por 

último, cabe destacar que el dolo no se presume, por lo que tiene que 

demostrarse ya sea de forma indirecta o mediante evidencia 

circunstancial. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, págs. 886-888. Es 

por lo anterior que en nuestro ordenamiento se sanciona con mayor 

intensidad al deudor que ha incumplido de forma dolosa que el que haya 

incumplido de buena fe. Así pues, el incumplimiento doloso de una 

obligación conlleva la responsabilidad por todos los daños derivados del 

incumplimiento de la obligación. Art. 1060 del Código Civil, supra. Ahora 

bien, para que proceda la indemnización por daños contractuales, tiene 

que demostrarse que existió, en un principio, un acuerdo de voluntades 

que haya generado la obligación o alguna otra situación o estado de 

derecho que haya creado expectativas sobre las cuales las partes 

descansaron para actuar. Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 

DPR 508, 522 (1998).  

D. Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor 

En virtud de la Ley de Garantías de Vehículos de Motor (Ley Núm. 

7 de 24 de septiembre de 1979, según enmendada, 10 LPRA secs. 2051 

et seq.), el DACo adoptó el Reglamento de Garantías de Vehículos de 

Motor, Reglamento Núm. 7159 del 6 de junio de 2006, según enmendado 

(Reglamento 7159), cuyos propósitos son proteger adecuadamente a los 
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consumidores en la adquisición de vehículos de motor, 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 propiedad‖ 

y prevenir prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor. Íd., Regla 2. 

Aunque dicho Reglamento contiene una disposición también aplicable a 

contratos de arrendamiento financiero sobre vehículos de motor, 

entendemos que todas las disposiciones del Reglamento les son 

aplicables a este tipo de contrato.  

En lo pertinente al presente caso, el Reglamento 7159 establece 

en su Regla 26 que se prohíbe la venta de un vehículo usado sin 

garantía, la cual será establecida a base del millaje. Además, se dispone 

que el comprador tiene derecho a que la unidad sea inspeccionada por un 

mecánico de su preferencia antes de comprar el vehículo.  

De otro lado, la Regla 30 del citado Reglamento establece la 

información que todo vendedor de un vehículo usado deberá ofrecer al 

consumidor: 

30.1 - Todo vendedor estará obligado a notificarle por escrito al 
consumidor si el vehículo de motor usado que interesa, ha sido 
usado como taxi, vehículo de transportación pública, vehículo de 
servicio público, de alquiler, de demostración o cualquier otra 
finalidad que conlleve un uso irregular o excesivo. 
 
30.2 - Todo vendedor de un vehículo de motor usado, el cual 
haya sido impactado y reparado posteriormente, deberá 
indicarlo verbalmente y notificarlo por escrito al consumidor 
en el contrato de compraventa. (Énfasis suplido). 

 

La Regla 37 del Reglamento 7159 expone que ―[n]ada de lo 

dispuesto en este Reglamento limitará en forma alguna el derecho del 

consumidor a ejercer cualquier acción que le reconozca las leyes 

generales o especiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así 

como las acciones de saneamiento por evicción, saneamiento por vicios 

ocultos o redhibitoria y cualesquiera otras que reconozca el Código Civil 

de Puerto Rico‖. (Énfasis suplido). 
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IV 

 En su primer señalamiento de error, Cabrera Auto indicó que erró 

el DACo al concluir que en este caso hubo dolo en la contratación, 

ordenando en consecuencia la resolución del contrato, en ausencia de 

prueba pericial de que el vehículo había recibido un impacto y que 

Cabrera Auto no lo había informado. En particular, destacó que de los 

informes de inspección rendidos en este caso no se desprendía una 

conclusión pericial clara sobre ello y enfatizó que el Reglamento 7159 no 

requiere que al vender vehículos usados se informe de todas las 

reparaciones que ha tenido, salvo que el vehículo haya recibido algún 

impacto y haya sido reparado. Así pues, Cabrera Auto concentró su 

argumento en que en este caso no hubo dolo contractual porque no se 

estableció evidencia de que el vehículo recibió un impacto.    

 En segundo lugar, Cabrera Auto alegó que erró el DACo en su 

aplicación del Reglamento 7159, en lo que respecta vehículos usados, al 

expresar en su Resolución que Cabrera Auto estaba obligado a proveer la 

extensión de información requerida para vehículos de motor nuevos, en 

este caso de las reparaciones realizadas al vehículo en el 2011 y en el 

2012. De otro lado, destacó que el señor Andino no ejerció su derecho de 

inspeccionar el vehículo con un mecánico de su preferencia, a lo cual 

tiene derecho según el Reglamento 7159. Por ello adujo que los 

desperfectos presentados por el vehículo debieron ser reclamados dentro 

del término de la garantía del vehículo. Asimismo, expuso que indició al 

indicar en la página 21 de la Resolución que nada se informó sobre el 

reemplazo de la transmisión. De otro lado, sostuvo que erró el DACo al 

incluir una determinación de hecho ––determinación de hecho número 

15–– sobre un documento que no fue admitido en evidencia. Cabrera 

Auto también cuestionó la determinación de hecho número 21, por ser 

contraria a la prueba vertida durante la vista administrativa, puesto que la 

prueba no sostiene que la garantía del fabricante fue cancelada. 
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 A nuestro juicio, el señalamiento de error principal es el primero, 

puesto que el eje de esta controversia es si medió o no dolo en la 

contratación y si es razón para la rescisión del contrato. Luego de 

examinar las normas de derecho aplicables al presente caso, concluimos 

que no erró la agencia recurrida al concluir que en este caso hubo dolo. 

 Cabrera Auto sostiene que no hubo dolo basándose en el exclusivo 

hecho de que no se demostró que el vehículo en cuestión fuera 

impactado, por lo cual el Reglamento 7159 no le requiere divulgar 

información sobre reparaciones anteriores. Incluso, insistió que erró el 

DACo al determinar en la página 21 de su Resolución que Cabrera Auto 

nada informó al señor Andino sobre el reemplazo de la transmisión. Si 

bien la Regla 30.2 del Reglamento 7159 no requiere que se divulguen las 

reparaciones previas hechas a un vehículo usado, la Regla 37 del mismo, 

supra, claramente establece que tales disposiciones no limitarán en forma 

alguna las acciones que pueda tener un consumidor al amparo de otras 

leyes. En este caso, la Ley 76, que rige el contrato de arrendamiento 

financiero, le provee a un arrendatario la posibilidad de instar una acción 

por saneamiento por vicios ocultos.  

 Ciertamente en el presente caso no se estableció afirmativamente 

que el vehículo recibió un impacto. Sin embargo, el perito del DACo 

claramente indicó que esa posibilidad no podía descartarse. Ello es algo 

que el DACo le dio cierto valor probatorio. Sin embargo, 

independientemente de ello, la reclamación del señor Andino no se limita 

únicamente a este dato, sino que va dirigida a que no fue informado 

adecuadamente de la condición real del vehículo, de modo que 

actualmente el recurrido no lo puede utilizar para el uso destinado. De 

hecho, durante la vista administrativa reiteró que, de haber conocido la 

condición real del vehículo, no hubiese otorgado el contrato de 

arrendamiento financiero. Esto, en nuestro ordenamiento, se conoce 

como dolo grave, lo cual hace el contrato uno anulable, y ello resulta en 
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un consentimiento viciado. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 

supra, págs. 63-64. 

 Los defectos de los cuales adolece el vehículo de motor en 

controversia son de tal gravedad que debieron ser informados. Más allá 

de la información que el Reglamento 7159 requiere que se provea, 

entendemos que las normas del Código Civil en torno a la contratación y 

los requisitos para sostener la validez del contrato en este caso obligaban 

a Cabrera Auto a informar adecuadamente al señor Andino. No solamente 

en este caso Cabrera Auto no cumplió con la buena fe en la contratación, 

sino que incluso el vendedor le representó al señor Andino que el 

vehículo estaba en condiciones óptimas –– según dijo en la vista, el 

vendedor le comunicó que al vehículo ―no le dolía ni una uña‖––, siendo la 

realidad totalmente contraria. Ello tuvo la consecuencia de que no solo el 

señor Andino adquiriera un vehículo de motor costoso que resultó 

prácticamente inservible, sino que es un peligro para el propio recurrido y 

para terceros. El dejar de informar unas circunstancias tan severas, 

esencialmente relacionadas con el objeto del contrato, constituye dolo. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 886. 

 Observamos que en su recurso Cabrera Auto giró muchos de sus 

argumentos en torno a la garantía limitada del vehículo usado y en la 

información limitada que el Reglamento 7159 exige que se provea a un 

consumidor al momento de adquirir un vehículo usado. Sin embargo, nos 

parece que aquí la controversia va más allá de eso. El señor Andino no 

reclamó de Cabrera Auto el no cumplir con la garantía del vehículo, sino 

más bien el que se le hiciera una falsa representación sobre el vehículo, 

llevando al recurrido a obtener, mediante un contrato de arrendamiento 

financiero, un vehículo que resultó inservible para su propósito. Es decir, 

sus alegaciones se basaron en dolo contractual que el DACo estimó 

probado. No hallamos en el expediente administrativo ni en la 

transcripción de la prueba oral que Cabrera Auto haya efectivamente 

rebatido la prueba y las alegaciones presentadas por el señor Andino. La 



 
 

 
   

KLRA201600633 
 

 

23 

única prueba que presentó Cabrera Auto fue el testimonio del Gerente de 

Inventario que solamente conversó con el señor Andino una vez en 

cuanto a un asunto de la garantía de los aros.  

 No obstante, precisa aclarar ciertos asuntos. Cabrera Auto 

cuestionó la determinación de hecho número 15, debido a que en éste el 

DACo incluyó como hecho probado un documento que, aunque obra en el 

expediente administrativo, no fue admitido como evidencia. Tiene razón. 

De una lectura de tal determinación vemos que el DACo mencionó que el 

12 de octubre de 2013 el recurrido acudió a Auto Grupo Cabrera y se 

encontraron ciertos fallos del motor y de los ―air bags‖ de la unidad. No se 

indicó en la determinación que se hizo alguna reparación. Si bien esta 

determinación menciona un documento que no fue admitido en evidencia, 

esta inclusión errónea no tiene el efecto de variar el resultado del 

dictamen del DACo. Es decir, pese a ello, el DACo resolvió conforme a la 

prueba que fue presentada. Por tanto procede la modificación de dicha 

Resolución para eliminar la determinación de hecho número 15. 

 Cabrera Auto también cuestionó la determinación de hecho 

número 20, alegando que ésta era contraria a la prueba vertida durante la 

vista administrativa, puesto que la prueba no sostiene que la garantía del 

fabricante fue cancelada. Al leer dicha determinación, no percatamos que 

en esta determinación el DACo meramente resume las alegaciones 

presentadas por el señor Andino en su querella enmendada instada el 18 

de junio de 2014, como parte de la exposición del trámite procesal del 

caso. Por tanto, Cabrera Auto no tiene razón en su contención.  

 En conclusión, destacamos que el propósito del DACo es proveer 

protección a los consumidores del País. En ese propósito va incluida la 

interpretación de sus propios reglamentos, en lo cual dicha agencia tiene 

―expertise‖. En este caso, el dar una interpretación restrictiva a las 

disposiciones pertinentes del Reglamento 7159 en abstracción de las 

normas más amplias de los requisitos de la validez de los contratos y los 

remedios provistos para casos como el presente, que es a lo que nos 
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invita Cabrera Auto, resultaría en una injusticia para el recurrido. 

Consecuentemente, no hallamos que la decisión del DACo fuera errada, 

caprichosa, prejuiciada o parcializada, por lo que no intervendremos con 

el dictamen recurrido. Únicamente modificamos la Resolución impugnada 

para eliminar la determinación de hecho número 15, la cual menciona un 

documento que no fue admitido en evidencia durante la vista 

administrativa.  

V 

 Por los fundamentos antes expresados, se modifica la Resolución 

recurrida para disponer la eliminación de la determinación de hecho 

número 15. Así modificada, se confirma.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 

 

 


