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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

 Comparece ante nos La Perla Auto Sales, Inc. (en adelante 

la parte recurrente) mediante recurso de revisión judicial y nos 

solicita la revisión de una resolución del Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo) emitida el 28 de julio de 2015. 

Mediante la referida resolución, DACo declaró con lugar una 

querella instada por Pura Torres Rosario (la señora Torres) 

solicitando la resolución de una compraventa de un vehículo de 

motor.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida. 

-I- 

 
El 11 de junio de 2014, la señora Torres adquirió un 

vehículo de motor marca Hyundai modelo Santa Fe del año 2004 

de la parte recurrente. El vehículo de motor contaba con un 
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millaje de 130,053 millas al momento en que se efectuó la 

compraventa. El precio de venta fue de $3,850. La parte 

recurrente le informó a la señora Torres al momento de la 

compraventa que el vehículo de motor, por su millaje, no tenía 

garantía. 

Dos días después, mientras Raúl Torres (el señor Torres), 

el esposo de la señora Torres, manejaba el vehículo sintió un 

falló en la transmisión lo cual provocó que el vehículo de motor 

perdiera fuerzas. Así las cosas, el día siguiente el señor Torres se 

personó en el concesionario de la parte recurrente y le explicó 

los problemas que estaba teniendo con el vehículo. En vista de 

ello, la parte recurrente se ofreció a reparar el vehículo mientras 

estos se comprometían a pagar por las piezas. Posteriormente, 

el señor Torres llevó el vehículo al concesionario de la parte 

recurrente para inspeccionar el mismo. Tras ser revisado por la 

parte recurrente, estos le informan al señor Torres que había 

que ponerle un ―kit de transmisión‖. El costo del mismo era de 

$750. Sin embargo, después de instalarse el ―kit de 

transmisión‖, los problemas con el vehículo de motor 

persistieron. En su consecuencia, el 8 de septiembre de 2014 la 

señora Torres presentó ante DACo una querella mediante la cual 

solicitó la resolución del contrato entre las partes y la devolución 

del dinero pagado, a saber, el monto de $3,850. Como parte de 

los procedimientos relacionados a la querella, el 16 de diciembre 

de 2014 DACo inspeccionó el vehículo de motor. El informe 

concluyó, en su parte pertinente, lo siguiente: 

Condiciones del vehículo según alegaciones de la 
querella.  

 
Citadas y presentes las personas arribas 

mencionadas en el Dealer La Perla Auto en Ponce. La 
parte Querellante y/o su Rep. Legal., no asistieron, 

ni excusaron su incomparecencia a la inspección. La 
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Perla Auto indica que el desperfecto que presenta la 

unidad es interno (fisura) en la carcasa ―housing‖ de 
la transmisión automática. No se realizó prueba de 

carretera, ya que no estaban todas las partes 
presentes. 

 
El 30 de enero de 2015, el DACo realizó una segunda 

inspección a la cual asistieron las partes y arrojó los siguientes 

resultados: 

Condiciones del vehículo según alegaciones de la 
querella. 

 
Citadas y presentes las personas arriba mencionadas 

en el Dealer La Perla Auto en Ponce; se procedió a 

inspeccionar la unidad arriba descrita. En prueba de 
carretera poniendo los cambios automáticamente y 

manualmente, la transmisión automática presenta 
golpes, jalones y se tarda en cambiar, esto es 

ocasionado por problemas de presión internos en la 
transmisión automática. La Perla Auto indica que el 

problema es ocasionado por una fisura interna en la 
transmisión. Se instaló escáner genérico y no hubo 

comunicación con la computadora, por lo cual no se 
pudo diagnosticar que produce que la luz de check 

engine se encienda. 
 

 Aquilatada la prueba ante su consideración en la vista 

administrativa celebrada el 17 de abril de 2015, el DACo emitió 

una resolución en la cual declaró ha lugar la querella. Por lo que, 

ordenó por virtud de la acción de saneamiento por vicios ocultos 

el reembolso de lo pagada por el vehículo de motor sin tener que 

hacer entrega del mismo por encontrarse este en el 

concesionario de la parte recurrente. La referida resolución de 

DACo fue emitida el 28 de julio de 2015. 

 Inconforme, la parte recurrente presentó un recurso de 

revisión administrativa señalando la comisión de los siguientes 

errores por la agencia: 

Erró el DACo al determinar que procede el 
saneamiento en el caso de autos, cuando el 

consumidor estaba notificado de que el vehículo 
tenía 10 años y un millaje de 130,053 millas, que no 

tenía garantía y que el consumidor probó el vehículo 
antes de realizar la compra, además nunca dejo de 

servir el propósito para el cual fue fabricado. 
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Erró el DACo al no proveer una igual protección de 

las leyes y debido proceso de ley a la Perla Auto 
Sales, Inc.  

 
 El 7 de enero de 2015, la parte recurrente presentó una 

Moción uniendo la Transcripción Estipulada por las partes 

relacionadas en el caso conforme a la orden de este Tribunal. La 

misma fue acompañada por copia de la transcripción de la vista 

administrativa. El 26 de enero de 2016 emitimos una resolución 

ordenando a la señora Torres a someter su alegato en o antes 

del 15 de febrero de 2016. En cumplimiento con lo anterior, el 

11 de febrero de 2016, la señora Torres presentó su alegato. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

-II- 

  
El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado 

mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 341 et seq., con el propósito de 

―vindicar e [implantar] los derechos del consumidor, frenar las 

tendencias inflacionarias; así como el establecimiento y 

fiscalización de un control de precios sobre los artículos y 

servicios de use y consumo‖. 3 LPRA sec. 341b. Para llevar a 

cabo sus propósitos, el Secretario de DACo tiene la facultad de 

interponer cualquier remedio legal que fuera necesario para 

hacer efectiva cualquier ley bajo su jurisdicción, así como para 

hacer efectivas las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y 

determinaciones que promulgue y emita conforme a los poderes 

delegados a la agencia. 3 LPRA sec. 341e(i). 

El Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, 

Reglamento Núm. 7159 del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, aprobado el 1ro de junio de 2006 (en adelante, el 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S341&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S341B&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S341E&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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―Reglamento 7159‖), fue promulgado en virtud de la Ley Núm. 7 

de 24 de septiembre de 1979, conocida como ―Ley de Garantías 

de Vehículos de Motor‖, 10 LPRA sec. 2051 et seq., con el 

propósito de proteger a los consumidores y sus inversiones en la 

adquisición de vehículos de motor, procurar que el vehículo de 

motor sirva para los propósitos que fue adquirido y que reúna las 

condiciones mínimas que garanticen las condiciones mínimas 

necesarias para garantizar la vida del consumidor y de su 

propiedad, y además, prevenir las prácticas ilícitas en la venta 

de vehículos de motor en nuestra jurisdicción.1 Reglamento 

7159, supra, Regla 2. El Reglamento 7159 es de aplicación a 

toda persona natural o jurídica que se dedique a la venta 

y/o servicio de vehículos de motor nuevos o usados en 

Puerto Rico, y sus disposiciones deben interpretarse 

liberalmente a favor del consumidor. (Énfasis nuestro). Id., 

Reglas 3 y 4. 

 En cuanto a la garantía aplicable a la venta de vehículos de 

motor usados, la Regla 26.1 del Reglamento 7159 dispone en 

términos generales que ―[s]e prohíbe vender un vehículo de 

motor usado sin garantía‖. Id., Regla 26.1. No obstante, la   

Regla 26.2 dispone las siguientes limitaciones en cuanto a la 

garantía que un vendedor debe ofrecer sobre vehículos de motor 

usados: 

26.2—Todo vendedor de vehículos de motor 
usados, concederá garantía, en piezas y mano de 

obra. Esta garantía será a base de millaje 
recorrido y según la siguiente escala: 

a) Hasta 36,000 millas—cuatro (4) meses o cuatro 
mil (4,000) millas, lo que ocurra primero. 

 
b) Más de 36,000 millas y hasta 50,000 millas—

tres (3) meses o tres mil millas, lo que ocurra 

primero. 

                                                 
1 El Reglamento 7159 fue enmendado parcialmente por el Reglamento 7920 

del 3 de septiembre de 2010. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT10S2051&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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c) Más de 50,000 millas y hasta 100,000 millas—

dos (2) meses o dos (2,000) millas, lo que 
ocurra primero. Id., Regla 26.2. 

 
Al leer las Reglas 26.1 y 26.2 del Reglamento 7159 en 

conjunto, parece surgir cierta discrepancia, pues la Regla 26.1 

indica que está prohibido vender vehículos de motor usados sin 

garantía, mientras que la Regla 26.2 únicamente dispone de 

garantía para aquellos vehículos que hayan recorrido 100,000 

millas. No obstante, al interpretar ambas disposiciones 

reglamentarias en conjunto, debemos concluir que la garantía 

sobre vehículos usados está limitada a aquellos vehículos cuyo 

millaje recorrido no exceda las 100,000 millas. Por tanto, 

aquellos vehículos de motor usados cuyo millaje recorrido sea 

mayor o igual a 100,001 millas al momento de la compraventa, 

no cuentan con la garantía en piezas y mano de obra de las 

Reglas 26 .1 y 26.2 del Reglamento 7159, supra. La Regla 26.3 

del Reglamento 7169 añade que una persona interesada en 

comprar un vehículo de motor usado tiene derecho a que la 

unidad sea inspeccionada por un mecánico de su preferencia 

previo a la compra. Id., Regla 26.3. 

  Por otro lado, es de particular importancia la Regla 37 del 

Reglamento 7169, que dispone lo siguiente: 

Nada de lo dispuesto en este Reglamento limitará en 
forma alguna el derecho del consumidor a ejercer 

cualquier acción que le reconozcan 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 nuestro). 
Id., Regla 37.  

 

  Conforme con lo anterior, el Reglamento 7169 reconoce el 

derecho que ostentan los consumidores de ejercer cualquier 

acción legal que tengan disponible en nuestra jurisdicción, 
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específicamente haciendo mención de la disponibilidad de una 

acción de saneamiento por vicios ocultos o acción redhibitoria. 

Por tanto, las determinaciones que tome DACo relacionadas 

deben ser emitidas conforme a los artículos del Código Civil de 

Puerto Rico relacionados a las acciones de saneamiento en los 

contratos de compraventa y su jurisprudencia interpretativa. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 889 (2008); 

Dominguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 

395 (1999). 

 En un contrato de compraventa, el vendedor tiene la 

obligación de responderle al comprador por los vicios o defectos 

ocultos que tuviere la cosa vendida. Art. 1363 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3831. Cuando se habla de vicios o defectos ocultos, 

―pueden ser de índole jurídica, en cuyo caso consistirían en una 

limitación al derecho transmitido, o pueden ser de hecho, como 

cuando se trata de defectos intrínsecos de la cosa vendida‖. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 889. A los vicios 

ocultos también se les conoce como redhibitorios, debido a que 

pueden deshacer la venta. Id. El Art. 1373 del Código Civil,      

31 LPRA sec. 3841, dispone lo siguiente sobre la acción 

redhibitoria por vicios ocultos: 

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 
estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo 

estén, si el comprador es un perito que, por razón de 
su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos. 

 
Además, el Artículo 1374 del Código Civil dispone que 

“[e]l vendedor responde al comprador del saneamiento 

por los vicios o defectos ocultos en la cosa vendida 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3831&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3841&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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aunque los ignorase”. (Énfasis nuestro). 31 LPRA sec. 3842. 

No obstante, ello no será de aplicación cuando las partes hayan 

estipulado lo contrario, siempre y cuando el vendedor ignore los 

vicios o defectos ocultos de lo vendido. Id. 

Cuando un comprador adquiere una cosa, el propósito o la 

causa para ello es servirse de la cosa adquirida. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra, pág. 890. Ese propósito queda afectado 

cuando existe un LPRA en la cosa adquirida, pues ―dejaría de 

realizarse si una vez entregada la cosa, se ve privado de ésta o 

imposibilitado de aplicarla a los usos que le son propios‖. Id. El 

Art. 1375 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3843, dispone que en 

estos casos el comprador tendrá dos opciones: (1) la acción 

redhibitoria, que consiste en desistir del contrato, 

abonándosele los gastos que pagó; o (2) la acción quanta 

minoris, mediante la cual puede rebajar una cantidad 

proporcional del precio de venta, a juicio de peritos. (Énfasis 

nuestro). García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 890. El 

mismo artículo dispone además que ―[s]i el vendedor conocía los 

vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al 

comprador, tendrá éste la misma opción y además se le 

indemnizara de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión‖. 

31 LPRA sec. 3843. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que para que 

proceda una acción de saneamiento por vicios ocultos 

deben concurrir los siguientes requisitos: (1) no deben 

ser conocidos por el adquirente; (2) el defecto debe ser 

grave o suficientemente importante para hacer la cosa 

impropia para el uso a que se le destina o que disminuya 

de tal modo este uso que, de haberlo conocido el 

comprador, no la habría comprado o habría dado menos 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3842&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3843&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3843&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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precio por ella; (3) que sea preexistente a la venta, y (4) 

que se ejercite la acción en el plazo legal, que es el de seis 

meses contados desde la entrega de la cosa vendida. 

(Énfasis nuestro). Id., págs. 890–891.  

También ha sostenido lo siguiente en cuanto la acción 

redhibitoria: 

Para llevar a cabo la acción redhibitoria por vicios 

ocultos en autos defectuosos, la jurisprudencia ha 
establecido que solamente compete al comprador 

probar que el automóvil que compró no funcionaba 

en forma normal y que el vendedor tuvo oportunidad 
de corregir los defectos y no pudo o no los corrigió. 

Id., pág. 891, citando a Ford Motor Co. v. Benet, 106 
DPR 232, 238 (1977).  

 
Al evaluar una acción redhibitoria, debemos determinar si 

los alegados vicios o defectos ocultos de la cosa vendida pueden 

considerarse como tales. Se consideran que son vicios 

redhibitorios “aquellos defectos que exceden de las 

imperfecciones menores que cabe esperar normalmente 

en un producto determinado, no siendo necesario que 

dichos defectos imposibiliten el uso de la cosa vendida, 

siempre que mermen notablemente su valor”. (Énfasis 

nuestro). García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 891, 

citando a García Viera v. Ciudad Chevrolet, Inc., 110 DPR 158, 

162 (1980). Se trata de ―una cuestión de hecho, justificándose, 

por lo tanto, nuestra intervención con la discreción del juzgador 

sólo en aquellos casos que acusen una ausencia de prueba 

adecuada o la comisión de error manifiesto en su apreciación‖. 

Id.  

-B- 

 
Sabido es que en nuestro ordenamiento se le concede gran 

deferencia a las determinaciones administrativas, ello en vista al 

gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019705&pubNum=2995&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_238&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_238
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019705&pubNum=2995&originatingDoc=Ied875321bf0411e3b58f910794d4f75e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_238&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_238
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ostentan. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 

(2012). La decisión de una agencia administrativa gozará de una 

presunción de legalidad y corrección que será respetada, 

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia 

suficiente para rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores,      

185 DPR 206, 215 (2012). El criterio rector para la revisión de 

este tipo de determinación es el de razonabilidad, esto es, si la 

actuación de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable 

que constituye un abuso de discreción. Íd., pág. 216. La revisión 

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

remedio apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son 

conformes al principio de evidencia sustancial; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty, et al. II, 179 DPR 923, 940 (2009).   

Será amparados en esa deferencia y razonabilidad que nos 

corresponde analizar las determinaciones de hechos de los 

organismos administrativos. González Segarra et al. v. CFSE, 

188 DPR 252, 276 (2013).  Cual lo dispone la Sección 4.5 de la 

Ley Núm. 170 de 12 de octubre de 1988, según enmendada, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), ante una revisión judicial, el tribunal sostendrá las 

determinaciones de hechos de una agencia si están basadas en 

evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo. 3 

LPRA sec. 2175. Evidencia sustancial es aquella evidencia 

relevante que ―una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión‖. Acarón, et al. v. 

D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 (2012). La aplicación de este 

criterio busca ―evitar sustituir el criterio del organismo 

administrativo especializado por el del foro judicial revisor". Íd.; 
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Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006); 

P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 (2005).   

La parte recurrente tendrá la carga de demostrar 

que en el expediente administrativo existe otra prueba 

que reduce o menoscaba el valor probatorio de la 

evidencia que impugna, al punto tal que se pueda concluir 

que, ante la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración, la determinación de la agencia no fue 

razonable. (Énfasis suplido). Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

728 (2005). Si dicha parte falla en demostrar que la 

determinación de la agencia no estuvo basada en evidencia 

sustancial o que existe otra prueba que reduce el valor de la 

prueba impugnada el tribunal debe respetar las determinaciones 

de hechos. Íd.  En cambio, las conclusiones de derecho podrán 

revisarse en toda su extensión. 3 LPRA sec. 2175. Aun así, debe 

dársele gran peso y deferencia a las interpretaciones que hacen 

las agencias de las leyes específicas que se les ha encomendado 

poner en vigor, por lo que sus conclusiones e interpretaciones no 

pueden descartarse libremente. Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, supra; Véase, González Segarra et al. v. CFSE, supra, 

págs. 277-278.  

Enérgicamente ha reiterado nuestro más Alto Foro que 

para que se pueda revisar una decisión administrativa, ―es vital 

que las agencias expresen claramente sus determinaciones de 

hecho y las razones para su dictamen, incluyendo los hechos 

básicos de los cuales, a través de un proceso de razonamiento e 

inferencia, se derivan aquéllos‖. Torres v. Junta Ingenieros,     

161 DPR 696, 708 (2004). La expresión de los fundamentos de 

una decisión no puede ser pro forma sino que debe reflejar que 

la agencia cumplió con su obligación de evaluar y resolver los 
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conflictos de prueba del caso ante su consideración. Íd. Aun en 

los procedimientos adjudicativos informales, si bien no se exige 

una explicación basada en determinaciones de hecho como en 

los procedimientos formales, deben mediar razones suficientes 

que pongan en conocimiento tanto a las partes como al tribunal 

de los fundamentos que propiciaron la decisión. Íd.  

La obligación de hacer determinaciones de hechos y de 

expresar las razones para su decisión busca el cumplimiento de 

varios fines: 1) le proporciona a los tribunales la oportunidad de 

revisar adecuadamente la decisión administrativa y facilita dicha 

tarea; 2) fomenta que la agencia adopte una decisión cuidadosa 

y razonada dentro de los parámetros de su autoridad y 

discreción; 3) ayuda a la parte afectada a entender porque el 

organismo administrativo decidió como lo hizo y, mejor 

informada, dicha parte puede decidir si recurre al foro judicial o 

acata la determinación; 4) promueve la uniformidad intragencial 

al estimular que en la dinámica decisoria se utilicen criterios 

análogos para situaciones similares o sustancialmente parecidas 

y 5) evita que los tribunales nos apropiemos de funciones que 

corresponden propiamente bajo el concepto de especialización y 

destreza ("expertise") a las agencias administrativas. Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 276-277. 

En la decisión administrativa deben consignarse no solo 

determinaciones de hecho y los fundamentos de la decisión 

tomada sino que la resolución y orden que se emita deberá estar 

basada ―exclusivamente en el expediente del caso en particular 

de que se trata‖. Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 70 

(1997); Sec. 3.1(d) de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, supra, 3 L.P.R.A. sec. 2151 (d). Solo si la 

determinación administrativa está fundamentada en el récord del 
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caso a ser resuelto es ―que se garantiza a las partes la 

oportunidad de refutar la corrección del dictamen de la agencia y 

la posterior revisión judicial‖. Magriz v. Empresas Nativas, supra, 

pág. 71.  

-III- 

 
 En su escrito, la parte recurrente señala que insidió DACo 

al determinar que procedía el saneamiento por vicios ocultos ya 

que el vehículo de motor tenía diez (10) años y un millaje de 

130,053. Como segundo señalamiento de error, sostiene que se 

le violó el debido proceso de ley. Por estar íntimamente 

relacionados, procederemos a discutir ambos errores en 

conjunto. 

 En la fecha que las partes efectuaron la compraventa del 

vehículo de motor, el mismo tenía un millaje de 130,053, 

quedando así fuera de la garantía que disponen las Reglas 26.1 y 

26.2 del Reglamento 7159, supra. Resulta menester recalcar que 

como reseñamos en el Derecho aplicable, una acción de 

saneamiento por vicios ocultos o redhibitoria es independiente 

de la garantía reglamentaria antes mencionada, por lo que, para 

determinar su procedencia debemos evaluar los hechos de la 

controversia de autos a la luz de los requisitos dispuestos en los 

artículos pertinentes del Código Civil y su jurisprudencia 

interpretativa. Veamos. 

 El primer requisito consiste en que los vicios ocultos deben 

ser conocidos por la adquirente, en este caso, la señora Torres. 

Del expediente ante nos, no surge que la señora Torres haya 

conocido de los vicios ocultos del vehículo de motor previo a la 

compraventa. El mismo no fue inspeccionado por un mecánico 

de su preferencia y tampoco fue advertida por la parte 
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recurrente de ningún defecto que este pudiese tener. Por lo que, 

la señora Torres no tenía conocimiento de los defectos del 

vehículo previo a la compraventa. 

Como segundo requisito, la señora Torres tenía el deber de 

probar que los vicios ocultos eran graves o lo suficientemente 

importante para hacer que el vehículo sea impropio para el uso 

que, de haberlo conocido, ésta no lo hubiese comprado o habría 

pagado menos por él. En su escrito, esta alega que el vehículo 

adquirido padecía de problemas de transmisión. La parte 

recurrente se ofreció a repararle el vehículo de motor y le 

reemplazo el ―kit de transmisión‖, sin embargo, los problemas 

subsistieron. Nótese que los problemas de transmisión, 

específicamente la fisura en la carcasa, provocan que el vehículo 

de motor pierda fuerza, dé jalones y presente golpes al hacer los 

cambios automáticos lo cual consiste en un vicio oculto que  

atenta en contra de la seguridad del conductor y de sus 

pasajeros. En vista de ello, inconforme con el funcionamiento de 

su vehículo el cual lo hacía impropio para su uso, la señora 

Torres presentó su querella ante DACo. 

 Por último, nos resta examinar el expediente para cotejar 

si el vicio era prexistente a la venta y si la acción se ejercitó en 

el plazo legal. Recordemos que la fecha de adquisición del 

vehículo fue el 11 de junio de 2014. El vehículo de motor 

comenzó a dar problemas dos días después de la venta. Después 

que la parte recurrente intentara reparar el desperfecto, los 

problemas de transmisión del vehículo de motor persistieron. La 

parte recurrente no presentó evidencia que derrote la conclusión 

de que al vender el vehículo ya adolecía del fallo que imposibilitó 

su uso. Nada existe en el expediente que demuestre que un 

desperfecto de tal magnitud se originara a solo dos (2) días de 



 
 

 
KLRA201500926    

 

15 

haberlo comprado. A tal efecto, la señora Torres presentó su 

querella ante DACo el 8 de septiembre de 2014, tres (3) meses 

después de haberlo comprado. Por lo que, la acción se presentó 

dentro del término de seis (6) meses dispuesto en Derecho. 

 En esencia, la agencia concluyó que el vehículo vendido 

tenía serias deficiencias y que no se encontraba en buenas 

condiciones para el uso que se le quería dar como le representó 

la parte recurrente a la señora Torres. Debido a que la parte 

recurrente vendió un vehículo de motor que no se encontraba en 

condiciones adecuadas para transitar por las carreteras de 

nuestro país, el DACo rescindió el contrato de compraventa y 

ordenó la devolución del precio pagado por la señora Torres por 

el mismo. No se ordenó la devolución del auto ya que este se 

encontraba aún en manos de la parte recurrente.  

En vista de todo lo anterior, concluimos que el DACo actuó 

correctamente al rescindir el contrato de compraventa y ordenar 

a la parte recurrente a devolver el precio pagado por la señora 

Torres por el vehículo. 

-IV- 

 
Por entender que se satisfacen todos los requisitos de la 

acción redhibitoria por vicios ocultos conforme los criterios 

expresados en esta sentencia, procede la confirmación de la 

resolución de DACo, por ser correcta en Derecho. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


