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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece Universal Insurance Company (Universal o la 

recurrente), y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida por 

el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), el 21 de julio 

de 2016. Mediante la misma, el DACo decretó la resolución del 

contrato de compraventa suscrito entre el Sr. Manuel Laureano 

Hernández (Sr. Laureano o el recurrido) y el concesionario, Mazda 

65, Inc. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 

I 

 El 21 de mayo de 2015, el Sr. Laureano presentó una Querella 

ante el DACo contra Mazda 65, Inc. (el concesionario). En síntesis, 

alegó que el 24 de abril de 2015 adquirió un vehículo de motor marca 

KIA, modelo Sedona del 2003 (el Vehículo) del concesionario. El 

vendedor le indicó al Sr. Laureano que el Vehículo tenía 66,505 

millas. No obstante, el Vehículo comenzó a expedir un humo azul e 
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incurrió en gastos para la reparación del tren delantero, luces y 

alineamiento. El Sr. Laureano le reclamó al concesionario por los 

defectos del Vehículo, pero allí le informaron que no podían asumir 

la reparación porque el Vehículo no tenía garantía sobre los defectos 

que señalaba. Tampoco fue orientado sobre la cubierta de la 

garantía. Por último, señaló que el vendedor solo le informó que el 

Vehículo tenía un mes de garantía en motor y transmisión. Por ello, 

el recurrido solicitó como remedio la devolución del dinero pagado, 

a saber, la suma de $5,000, más los días de trabajo perdidos y los 

gastos incurridos. 

 Como parte de los procedimientos relacionados a la Querella, 

el 1 de julio de 2015, el DACO inspeccionó el vehículo de motor. A 

esta inspección comparecieron el Sr. Laureano y el Sr. José 

Martínez, Jefe de Taller del concesionario. En el Informe de 

Inspección se indicó que el millaje del Vehículo antes de la prueba 

era de 101,450; “[l]a unidad mostro en el escape humo azul 

indicativo que está quemando aceite de motor. Este problema puede 

ser en la cámara de combustión interna del motor”; y se estimó la 

reparación en $4,600. El informe concluyó que el defecto era de alto 

costo y que era “un posible vicio oculto”. 

El 8 de julio de 2015, el DACo notificó el Informe de Inspección 

y concedió a las partes 15 días para presentar por escrito cualquier 

objeción al mismo y para notificar si deseaban que el inspector 

estuviera presente en la vista administrativa.1 El Informe de 

Inspección no fue objetado. 

El 2 de septiembre de 2015, el recurrido presentó una 

Enmienda a la Querella para incluir como querellada a Universal 

como aseguradora del concesionario. 

                                                 
1 Alegato en Oposición, Anejo VII, págs. 7-11. 
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El 10 de marzo de 2016, el DACo realizó una segunda 

inspección del Vehículo solicitada por las partes,2 a la cual solo 

compareció el Sr. Laureano.  Por tanto, el 15 de marzo de 2016, el 

DACo notificó el Informe de Inspección. El mismo indica que el 

millaje del Vehículo antes de la prueba era de 105,694; “el motor 

[estaba] tupido de sedimentación internamente y [estaba] 

consumiendo aceite en la cámara de combustión interna del motor 

ya que está emitiendo humo azulado por el escape de emisiones”. Se 

estimó la reparación entre $1433 - $1791. El informe concluyó que 

“[e]l motor es de reparación costosa”.3 Universal no objetó dicho 

informe. 

El 20 de abril de 2016, el DACo realizó una tercera inspección 

del Vehículo a la cual compareció el Sr. Laureano. No obstante, 

Universal no compareció. El 28 de abril de 2016, el DACo notificó el 

tercer Informe de Inspección, en el cual se reiteró los resultados de 

la segunda inspección y el estimado de reparación. En el Informe de 

Inspección se indicó que el millaje del Vehículo antes de la prueba 

era de 106,701. Con relación al odómetro, se añadió que “[e]l 

odómetro de panel de instrumentación es digital y no análogo [por] 

l[o] cual este se rige por la computadora y es inalterable los digititos 

en el panel”.4 Universal tampoco objetó dicho informe. 

El 20 de julio de 2016, se celebró la Vista Administrativa. A la 

misma compareció, el Sr. Laureano, por derecho propio, y Universal 

representada por el Lcdo. Miguel Carreras Díaz. El concesionario no 

compareció y cerró operaciones. 

Luego, el 21 de julio de 2016, el DACo emitió la Resolución 

recurrida. Conforme a la prueba testifical y documental presentada 

en la Vista Administrativa, éste formuló las siguientes 

determinaciones de hecho: 

                                                 
2 Véase, Recurso de Revisión, Apéndice VIII, págs. 26-27. 
3 Id., Apéndice IX, págs. 28-32. 
4 Id., Apéndice XI, págs. 35-39. 
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1. El 24 de abril de 2015, la parte querellante 
compró por la cantidad de $5,000.00 un 

automóvil marca Kia, modelo Sedona del año 
2003 a la parte querellada Mazda 65 Inc. 
 

2. El vendedor del auto le indicó al querellante 
que la unidad tenía un millaje de 66,505 
millas. Este millaje se refleja también en la 

orden de compra firmada por el gerente de 
Mazda 65 Inc y el querellante. 

 

3. Al otro día de adquirida la unidad comenzó a 
humear de color azul por lo que el 
querellante acudió a reclamar al dealer quien 

le negó garantía. El querellante declara 
bajo juramento que nunca se le notificó de 

este aspecto y que solo le indicaron que 
tenía un mes de garantía en motor y 
transmisión. 

 

4. El querellante de epígrafe presentó querella 
en el Departamento el día 21 de mayo del 
2015 alegando que su vehículo tenía vicios 

ocultos y solicitó devolución de su dinero 
más compensación por los días de trabajo 

perdidos y los gastos incurridos. 
 

5. A causa de que la parte querellada no quiso 
devolver el dinero, la parte querellante tuvo 

que hacer un sinnúmero de gestiones y tuvo 
que ausentarse de su trabajo por espacio de 

1 semana. Entre esas gestiones estuvo; 
visitas a mecánicos para tratar de corregir 
los defectos, visitas a DACo, visita a las 

inspecciones de DACo y visitas a dealer. 
 

6. Posteriormente, y ante el hecho de que el 

querellado Mazda 65 Inc. cerró operaciones, 
el querellante enmendó su querella para 
traer a la afianzadora del mismo Universal 

Insurance Company el 2 de septiembre de 
2015. 

 

7. La querella no fue contestada por el 

querellado Mazda 65 Inc. 
 

8. El 16 de septiembre de 2015 la coquerellada 

Universal Insurance Company contestó la 
querella y confirmó que expidió la fianza 
número 300010668 a favor de Mazda 65 Inc. 

 

9. Personal técnico del Departamento realizó 
dos inspecciones al vehículo aquí en 
controversia el 10 de marzo de 201[6] y el 20 

de abril del mismo año. En ellos constató los 
defectos del auto y estimó su reparación en 

unos $1791.00. 
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Conforme con las anteriores Determinaciones de Hechos, el 

DACo concluyó lo siguiente: 

“[…] La parte [querellante] probó a satisfacción de 
DACO que el automóvil no funcionaba 

normalmente al momento de la compraventa y 
posterior a la Inspección del Departamento. Por 

ende, razonablemente podemos concluir que SI 
existen defectos mecánicos o vicios ocultos. La 
parte querellante demostró los defectos que son 

de naturaleza que imposibilite el uso del vehículo 
para los fines por el cual lo compró”.  
 

Por último, el DACo decretó la resolución del contrato y 

ordenó a Universal a reembolsar al Sr. Laureano la suma de $5,000 

e indemnizar $1,000 por los daños sufridos, más los intereses 

correspondientes en caso de incumplimiento. 

Inconforme con dicha determinación, Universal acude ante 

nos mediante el presente recurso de revisión judicial y señala que el 

DACO cometió los siguientes errores: 

 PRIMER ERROR: 

 
ERRÓ EL DACO AL CONCLUIR QUE PROCEDE 
UNA ACCIÓN DE SANEAMIENTO POR VICIOS 

OCULTOS Y QUE LA PARTE QUERELLANTE 
PROBÓ TODOS LOS REQUISITOS DE UNA 

ACCIÓN REDHIBITORIA. 
 
SEGUNDO ERROR: 

 
LA ORDEN PARA LA RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA SEGÚN 

DICTADA NO ES CÓNSONA CON LAS 
CONCLUSIONES DE DERECHO EXPUESTAS EN 

LA RESOLUCIÓN. 
 
TERCER ERROR: 

 
LAS DETERMINACIONES DE HECHOS 

FORMULADAS POR EL DACO SON ERRADAS 
PUES NO SE FUNDAMENTAN CON EVIDENCIA 
SUSTANCIAL. 

 
CUARTO ERROR: 
 

ERRÓ EL DACO AL ORDENAR A UNIVERSAL 
INSURANCE COMPANY, EN CALIDAD DE 

FIADORA DE MAZDA 65, INC., PAGAR A LA 
PARTE QUERELLANTE UNA INDEMNIZACIÓN 

DE $1,000.00 EN CONCEPTO DE DAÑOS. 

II 
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A. 

En nuestro ordenamiento jurídico la agencia llamada a velar 

por los intereses de los consumidores es el DACo. Suárez Figueroa 

v. Sabanera Real, Inc., 173 DPR 694, 704 (2008). Dicha agencia 

administrativa fue creada por la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, 

según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos al Consumidor (Ley Núm. 5), 3 LPRA secs. 

341 y ss., 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 uso y consumo”. Art. 3 de la Ley Núm. 5, 3 

LPRA sec. 341b; D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198, 204 

(2009). Para llevar a cabo sus propósitos, el Secretario del 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. Art. 6 (i) de la Ley Núm. 5, 3 

LPRA sec. 341e (i). 

En virtud de lo anterior, mediante la Ley Núm. 7 del 24 de 

septiembre de 1979, según enmendada, conocida como la Ley de 

Garantías de Vehículos de Motor, 10 LPRA secs. 2051 y ss., el DACO 

adoptó el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, 

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

(Reglamento 7159). El propósito de este Reglamento es asegurarle al 

consumidor que adquiere un vehículo de motor, que el mismo sirva 

los propósitos para los que es adquirido y que reúna las condiciones 

mínimas necesarias, para garantizar la protección de su vida y 

propiedad. Además, tiene la función de prevenir las prácticas ilícitas 

en la venta de vehículos de motor, por lo cual, dicho Reglamento 

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=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=PRSSTT3S341E&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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será interpretado liberalmente a favor del consumidor. Reglas 2 y 4 

del Reglamento 7159.  

El Reglamento 7159 aplica 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. Reglas 3 y 6 del Reglamento 

7159. 

El Reglamento permite la resolución del contrato a opción del 

consumidor o reducir proporcionalmente su precio de venta en 

aquellos casos en que el vendedor tuvo oportunidad razonable de 

reparar uno o más defectos y no lo hizo. Regla 29.3 del Reglamento 

7159.  

En ese sentido, la Regla 5 (e) del Reglamento 7159 define el 

término “defecto” como: 

“[f]altas que exceden las imperfecciones que cabe 

normalmente esperar en un vehículo de motor. 
No es requisito que dichos defectos imposibiliten 
el uso del vehículo de motor, siempre que mermen 

notablemente su valor, uso y/o seguridad”. 
 

La Regla 31 del Reglamento 7159 establece que no se venderá 

ningún vehículo de motor usado sin que haya pasado la inspección 

que requiere la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Además, 

dispone que el velocímetro y odómetro del vehículo deben estar 

trabajando satisfactoriamente y que se verifique que no han sido 

alterados y que tenga el “vin number” en todas las piezas con 

respecto a aquellos modelos y marcas de vehículos de motor que 

designe de tiempo en tiempo el gobierno federal. 

 Por último, la Regla 37 del Reglamento 7159 establece que: 

“Nada de lo expuesto 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”. 

B. 
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 El Código Civil de Puerto Rico establece que todo vendedor 

está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa vendida. Artículo 

1350 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3801. Polanco v. Cacique Motors, 

165 DPR 156 (2005). Este deber de saneamiento, que complementa 

el deber de la entrega, garantiza al comprador que el vendedor 

responderá de la posesión legal y pacífica de la cosa comprada, y de 

los vicios o defectos ocultos que tuviere. Art. 1363 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3831. Polanco v. Cacique Motors, supra.  

En lo que respecta a la obligación de saneamiento por vicios o 

defectos ocultos, estos “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., 173 DPR 870, 889 (2008), 

citando a Ferrer v. General Motors Corp., 100 DPR 246, 255 (1971). 

A los vicios ocultos también se les conoce como redhibitorios, ya que 

pueden deshacer la venta. Id.  

Sobre la acción redhibitoria por vicios ocultos, el Artículo 

1373 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3841, dispone lo siguiente: 

“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 reconocerlos”. 
 

Además, el Artículo 1374 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3842, 

dispone que “[e]l vendedor responde al comprador del 

saneamiento por los vicios o defectos ocultos en la cosa vendida 

aunque los ignorase”. (Énfasis nuestro). 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. 
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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, citando a Ferrer v. General Motors Corp., 

supra, pág. 254-255. Ese propósito queda afectado cuando existe 

un vicio 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 Artículo 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. Dicho 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 indemnizará de los daños y perjuicios, si 

optare por la rescisión”. Id. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) 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 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. (Itálicas en el original). Id., págs. 890–891.  

Conforme lo anterior, el TSPR sostuvo lo siguiente en García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 891, citando a Ford Motor Co. 

v. Benet, 106 DPR 232, 238 (1977): 



 

 

 

KLRA201600877 

 

10 

“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”.  

 

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”. García Reyes 

v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 891, citando a García Viera v. Ciudad 

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

Mercury, Inc., 105 DPR 80, 84 (1976). 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. 

C. 

Por otra parte, la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 

conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA 

secs. 5001 y ss., estableció como requisito a las personas que deseen 

dedicarse a la venta de vehículos de motor al detal, con ánimo de 

lucro, obtener del Secretario del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas una licencia de concesionario. Art. 2.14, 9 LPRA sec. 

5015 (a). De acuerdo con la exposición de motivos del estatuto, el 

legislador entendió “necesaria la debida coordinación en 

intercambio de información entre dichos departamentos [en 

referencia al DTOP y al DACO] para la protección de los derechos de 

los consumidores que adquieren vehículos de motor en esos 

establecimientos. Por tal razón, el Departamento de Asuntos al 
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Consumidor necesita conocer el listado de aquellos concesionarios 

facultados a operar en Puerto Rico por el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas a los fines de poder ejecutar 

aquellas acciones a base de la adjudicación de querellas 

presentadas, pudiendo incoarse acción legal contra las fianzas que 

prestan los mismos”. 

Cónsono con lo establecido en dicha disposición, el DTOP 

aprobó el Reglamento sobre normas y requisitos para obtener y 

renovar licencia de concesionario y distribuidor de vehículos de 

motor y arrastres, Reglamento Núm. 6274 (Reglamento 6274) del 2 

de enero de 2001. El Artículo VIII (A) (16) del Reglamento 6274, 

establece como un requisito para expedir la licencia para vender 

vehículos de motor, el prestar una fianza mínima de cien mil 

($100,000.00) dólares para el negocio principal, y bajo el cual podrá 

incluirse la primera sucursal solicitada. Según el referido 

reglamento la fianza cubrirá cualquier reclamación entre otros, 

cheques no honrados por el Banco, pago de tablillas, multas, 

vicios ocultos y garantías. (Énfasis suplido). 

Al respecto, el Artículo 1721 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4871, establece que mediante el contrato de fianza una persona 

natural o jurídica se obliga a pagar o cumplir por un tercero, en caso 

de este no hacerlo. Esta tiene como una de sus características ser 

una obligación accesoria a otra principal. La naturaleza accesoria 

de la fianza está plasmada en el Artículo 1742 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4914, que dispone que la obligación del fiador se extingue 

al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas de las 

demás obligaciones. La fianza implica, pues, la existencia de una 

obligación principal y de una accesoria que se pactó para garantizar 

el cumplimiento de la obligación principal. Esta se da entre acreedor 

y deudor y la accesoria se da entre fiador y acreedor para asegurar 
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el pago o cumplimiento de la obligación del deudor. S.L.G. Méndez-

Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 382 (2010). 

Es harto conocido que el contrato de fianza “es uno accesorio, 

aunque separado y distinto, al contrato que establece la relación 

obligatoria principal o garantizada”. Luan Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., 152 DPR 652, 661 (2000). Es decir, la fianza no puede 

existir sin una obligación válida, pues es accesoria y subsidiaria a 

la obligación principal que garantiza. Art. 1723 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4873. Como todo derecho de garantía, una vez se extingue 

la obligación principal de cuyo aseguramiento se ocupa, el derecho 

de garantía también se extingue, salvo, por supuesto, las acciones 

derivadas de la ejecución de la fianza. Art. 1746 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4951. 

El Artículo 1722 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4872, dispone 

específicamente que la fianza puede ser de tres (3) tipos: 

convencional, legal o judicial. Refiriéndonos, en particular, a las 

fianzas legales, se trata de aquellas que “se rigen en primera 

instancia por la ley que las crean y, en su defecto, por las 

disposiciones del Código Civil acerca de la fianza convencional en lo 

que les sea aplicable”. Sucn. María Resto v. Ortiz, 157 DPR 803, 812 

(2002). La fianza legal es exigida por ley, para el cumplimiento de 

obligaciones impuestas bajo el mismo estatuto, por lo que la ley 

constituye parte del contrato de fianza como si estuviera 

incorporada al mismo, debiendo interpretarse a la luz de dicho 

estatuto y a tenor de los propósitos del mismo. Pueblo v. 

Peñagarícano, 54 DPR 613, 617-618 (1939). Bajo una fianza legal, 

la obligación del fiador puede ser de carácter subsidiario, o 

convertirse en principal si se obliga solidariamente con el deudor. 

Colón v. White Star Bus Line, Inc., 63 DPR 344, 352 (1944). 

D. 
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La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene 

como fin primordial delimitar la discreción de los organismos 

administrativos, para asegurar que ejerzan sus funciones conforme 

la ley y de forma razonable. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 

DPR 947, 965 (2011); Empresas Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 

(2007). A esos efectos, la revisión judicial comprende tres aspectos: 

la concesión del remedio apropiado, la revisión de las 

determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia 

sustancial, y la revisión completa y absoluta de las conclusiones de 

derecho. Batista, Nobre v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012), 

citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010) y Mun. de. San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279-280 (1999). 

Por esa razón, la intervención judicial debe circunscribirse a 

determinar si el remedio concedido fue apropiado, si las 

determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas por la 

prueba y si las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo son correctas. Ramos Román v. Corp. Centro Bellas 

Artes, 178 DPR 867, 883 (2010); Rivera v. A & C Development Corp., 

144 DPR 450, 460-461 (1997). Además, el tribunal debe determinar 

si la agencia, en el caso particular, actuó arbitraria, ilegalmente, o 

de manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 

Véase, además, López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012) Opinión de Conformidad de la Juez Asociada Rodríguez 

Rodríguez. 

Ahora bien, es una norma firmemente establecida que las 

decisiones de los organismos administrativos se les concede gran 

deferencia por los tribunales apelativos, por razón de la experiencia 

y pericia de las agencias respecto a las facultades que se les han 

delegado. Batista, Nobre v. Jta. Directores, supra, pág. 215; Unlimited 
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v. Mun. de Guaynabo, supra, pág. 991 esc. 110, citando a Mun. de 

San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010); Borschow Hosp. v. 

Junta de Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 729 (2005); Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra.  

No obstante, la deferencia judicial cede ante las siguientes 

circunstancias: cuando la decisión no está basada en evidencia 

sustancial; cuando el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos; cuando ha 

mediado una actuación arbitraria, irrazonable o ilegal; o cuando la 

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. Otero v. Toyota, supra, pág. 729; P.C.M.E. v. J.C.A., 

166 DPR 599, 617 (2005). 

De este modo, si el tribunal no se encontrase ante alguna de 

las situaciones antes mencionadas, aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, debe sostener la que 

seleccionó la agencia encargada. Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Por otro lado, el TSPR ha establecido que las determinaciones 

de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad. Batista, 

Nobre v. Jta. Directores, supra, pág. 216, citando a Pereira Suárez v. 

Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511-512 (2011) y Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999). La evidencia 

sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Id., 

citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, y Otero v. Toyota, 

supra, pág. 728. Dicho análisis requiere que la evidencia sea 

considerada en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la 

decisión administrativa como la que menoscabe el peso que la 

agencia le haya conferido. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

144 DPR 425, 437 (1997). Ello implica que, de existir un conflicto 
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razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación de la agencia. 

Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 

Debido a la presunción de regularidad y corrección de los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas, 

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar 

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo 

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003). Para ello deberá 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. Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 245 (2007). 

Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba 

que sostenga, que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la 

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de 

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Otero v 

Toyota, supra, pág. 728. 

En cambio, las conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 

894, citando a Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004) y 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). De esta manera, los 

tribunales, al realizar su función revisora, están compelidos a 

considerar la especialización y la experiencia de la agencia con 

respecto a las leyes y reglamentos que administra. Asoc. Vec. de H. 

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75-76 (2000). Así pues, si 

el punto de derecho no conlleva interpretación dentro del marco de 

la especialidad de la agencia, entonces el mismo es revisable sin 

limitación. Rivera v. A & C Development Corp., supra, pág. 461. 
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Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad para 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una 

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente. 

Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007); López Borges 

v. Adm. Corrección, supra, pág. 626. Si del análisis realizado se 

desprende que la interpretación que hace una agencia de su 

reglamento o de la ley que viene llamada a poner en vigor resulta 

razonable, el tribunal debe abstenerse de intervenir. Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, 357 (2005). 

III 

En primer lugar, discutiremos en conjunto los primeros tres 

errores señalados por la recurrente, ya que están dirigidos, 

esencialmente, a cuestionar la apreciación de la prueba que hizo la 

agencia administrativa. Universal alega en el primer y segundo 

señalamiento de error que el DACo incidió al determinar que 

procedía el saneamiento por vicios ocultos, ya que el inspector indicó 

que los defectos del Vehículo se podían arreglar y estimó un precio 

para sus reparaciones entre $1,433.00 y $1,791.00, menor al precio 

de compraventa del Vehículo que fue de $5,000.00; nunca se 

estableció que los defectos estaban presentes a la fecha de la 

compraventa; y el perito no incluyó en su informe como defecto lo 

referente al odómetro. Mientras, en el tercer señalamiento de error 

expresa que las determinaciones de hechos formuladas por el DACo 

son erradas, pues las mismas no están basadas en evidencia 

sustancial. No tiene razón.  

Según surge de la Resolución recurrida, el DACo determinó 

que: el Vehículo adquirido por el Sr. Laureano comenzó a humear 

color azul “al otro día de adquirida la unidad”; personal técnico del 

DACo constató los defectos mediante dos inspecciones que realizó 

al Vehículo; el Sr. Laureano tuvo que ausentarse de su trabajo 
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durante 1 semana para visitar a mecánicos para tratar de corregir 

los defectos, y por visitas a DACo, a las inspecciones y al dealer; y 

que el Sr. Laureano “probó a satisfacción de DACO que el Vehículo 

no funcionaba normalmente al momento de la compraventa y 

posterior a la Inspección del Departamento”. Finalmente, según 

consta en los Informes de Inspección del 15 de marzo y 20 de abril 

de 2016, los cuales nunca fueron objetados por Universal, la 

reparación del motor se estimó entre $1433 y $1791, lo cual era una 

reparación costosa comparado con el precio pagado por el Vehículo.  

Las determinaciones de hecho del DACO están basadas en la 

totalidad del récord administrativo y en la credibilidad que le dio al 

testimonio del Sr. Laureano. Existe evidencia sustancial en el récord 

administrativo que sostiene la determinación del DACO de que el 

Vehículo tenía vicios ocultos al momento de la compraventa y que 

los mismos eran de tal magnitud que hacían la cosa impropia para 

su uso. 

Universal tampoco ha derrotado la presunción de corrección 

que tienen a su favor la Resolución recurrida. No ha señalado otra 

prueba distinta que obre en el expediente administrativo que 

justifique variar las determinaciones consignadas en la Resolución 

recurrida y que nos permita sustituir nuestro criterio por el de la 

agencia. En ausencia de esa prueba, no podemos variar las 

determinaciones de hechos del DACo. Recordemos que las 

determinaciones de hecho contenidas en las decisiones de las 

agencias administrativas serán sostenidas por este tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obre en el expediente. La parte 

afectada por estas determinaciones deberá demostrar que existe 

otra prueba en el expediente que reduce o menoscaba el valor 

probatorio de la evidencia impugnada. Batista, Nobre v. Jta. 

Directores, supra, pág. 221, citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., supra.  
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De igual forma, debemos tener presente que las decisiones de 

un organismo administrativo tienen a su favor una presunción de 

corrección y regularidad que debe ser respetada y sostenida por los 

tribunales revisores en ausencia de un claro abuso de discreción, 

parcialidad o prejuicio. Corresponde a quien la impugna producir 

suficiente evidencia para derrotar esa presunción. Véase, Pacheco v. 

Estancias, supra, 409; Otero v. Toyota, supra, págs. 728-729. Por lo 

tanto, debemos ser cautelosos cuando intervenimos con las 

determinaciones de los organismos administrativos y ser deferentes 

con ellos. Nuestra facultad revisora es una limitada.  

En estas circunstancias, concluimos que la determinación del 

DACo es una razonable y está sostenida por la prueba que obra en 

el expediente. El DACo, agencia con el conocimiento especializado, 

luego de escuchar los testigos y recibir la totalidad de la prueba, 

adjudicó credibilidad y determinó resolver el contrato por vicios 

ocultos. Por tal razón, merece nuestra deferencia y entendemos que 

el remedio concedido por la agencia fue adecuado. 

Finalmente, en el cuarto señalamiento de error Universal 

alega que el DACo incidió al imponerle el pago de $1,000 en concepto 

de daños, pues entiende que “pérdida de dinero” no incluye una 

partida por “daños”; el DACo no determinó que Mazda 65, Inc. 

incurrió en “fraude, engaño o mala representación”; y el Sr. 

Laureano no probó daño alguno. 

Según indicado, el Reglamento 6274 establece como un 

requisito para expedir la licencia para vender vehículos de motor, 

que el solicitante preste una fianza mínima de $100,000 para el 

negocio principal, la cual cubre cualquier reclamación, incluyendo 

aquellas relacionadas a vicios ocultos y garantías.  

El Contrato de Fianza suscrito entre Mazda 65, Inc. y 

Universal y establece lo siguiente: 
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“NOW THEREFORE, the condition of this 
obligation is such that the principal and surety 
shall indemnify or reimburse any purchaser, 

seller financing agency or governmental agency 
for any monetary loss only after judgment based 
on fraud, cheating, or misrepresentation has 

been entered in a court of record against the 
licensee provided notice be given Surety by 

Certified Mail within 30 days of the filing of the 
action”. 

 

De las determinaciones de hechos emitidas por el DACo surge 

que Mazda 65, Inc. incurrió en una práctica engañosa, al indicar 

que el Vehículo tenía un millaje de 66,505, cuando en los tres 

Informes de Inspección surgió que el millaje sobrepasaba las 

100,000 millas; y al no notificar de la condición del Vehículo que 

causaba que este emitiera humo azul. 

Además, debemos reiterar que las determinaciones emitidas 

por el DACo, no fueron rebatidas por Universal en el escrito ante 

nosotros. La recurrente no esboza argumento alguno para impugnar 

la determinación de práctica engañosa a la cual llegó el foro 

administrativo, ni la Orden de que Universal debe indemnizar al 

recurrido. Por ende, es incuestionable la conclusión sustentada en 

los hechos y fundamentada en derecho por parte del DACo, en 

cuanto a que Mazda 65, Inc. incurrió en una práctica engañosa, esto 

es, en un acto de engaño y de representación falsa, el cual ocasionó 

una pérdida monetaria al Sr. Laureano. En consecuencia, contrario 

a lo vertido en los planteamientos inmeritorios de la recurrente, los 

daños sufridos por el recurrido, y determinados por el DACo, 

constituyen un importe que la fianza suscrita entre Mazda 65, Inc., 

y Universal debe forzosamente cubrir. 

En fin, reiteramos que los errores señalados por Universal no 

se cometieron, por lo que debemos dar total deferencia a la 

Resolución recurrida.  

IV 
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Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida y se ordena a Universal al fiel cumplimiento 

con la misma. 

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


