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Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece Autos 4 You, Inc., en adelante Autos 4 

You o la recurrente, y solicita que revoquemos una 

Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor, en adelante DACO, mediante la cual se 

declaró ha lugar una Querella sobre saneamiento por 

vicios ocultos presentada por el Sr. José L. Mercado 

Rosario, en adelante el señor Mercado o el recurrido. 

Mediante la misma, se ordenó a la recurrente 

reembolsar la suma de $3,456.00 por concepto de la 

reparación del Vehículo de motor. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución recurrida. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 29 de mayo de 

2015, el señor Mercado presentó una Querella contra 

Autos 4 You. Solicitó la devolución de la suma de 

$2,567.00 por concepto del costo de reparación del 



 
 

 
KLRA201601095 

 

 

2 

Vehículo marca Ford, modelo F-250 Super Duty del año 

2005, en adelante el Vehículo, adquirido en Autos 4 

You el 10 de abril de 2015.
1
 

Oportunamente, Autos 4 You presentó Contestación 

a la Querella. Adujo que previo a la compra del 

Vehículo, el señor Mercado tuvo oportunidad de 

inspeccionarlo, probarlo y revisarlo en varias 

ocasiones; que al momento de la compraventa el 

Vehículo tenía más de 100,000 millas; que el contrato 

de venta del Vehículo advertía que la unidad no tenía 

garantía por millaje; y que el señor Mercado aceptó la 

compra del Vehículo sin garantía.
2
 

Así las cosas, DACO celebró la vista 

administrativa. Comparecieron las siguientes personas: 

1) el señor Mercado; 2) el Sr. José Nieves Sánchez del 

Centro de Diagnóstico Nieves, perito de ocurrencia del 

querellante; 3) Autos 4 You representada por su 

Presidente y Dueño, Sr. Alexis Vargas Acevedo; 4) el 

Sr. Willian Muñiz, Vendedor de Autos 4 You; y 5) los 

representantes legales de las partes. Luego de 

aquilatar la prueba documental y testifical, el Juez 

Administrativo formuló las siguientes determinaciones 

de hechos: 

1. El Querellante, José Luis [M]ercado 

Rosario, adquirió por compraventa al 

dealer querellado, Autos 4 You, el 

día 10 de abril de 2015, un camión 

usado marca Ford (4x2), modelo F250 

Super Duty, año 2005, color blanco, 

tablilla número 941781, número de 

serie IFTSX21565EB090230. 

 

                                                 
1 Véase, Moción en Cumplimiento de Orden Sometiendo Copia 

Certificada del Expediente Administrativo, Apéndice. 
2 Id. 
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2. La parte Querellante pagó ese mismo 

día por el vehículo la cantidad de 

$10,300.00 dólares en efectivo como 

precio total, incluyendo gastos de 

registración y tablilla. 

 

3. El Querellante con muy baja 

educación y con dificultad para 

leer, firma la factura – contrato 

que, la secretaria del “Dealer” 

vendedor, Brenda Toro, tuvo a bien 

cumplimentar y suscribir en la 

oficina del negocio. 

 

4. El Querellante, según testificado 

bajo juramento y creído por el Juez 

Administrativo, no recibió ningún 

documento adicional; certificaciones 

de DACO, ni entró en negociaciones 

para nada con respecto a la 

garantía; no sabe lo que son los 

“Labels” a que se refiere el 

contrato según firmado, ni se le 

explicó lo que significaba lo de la 

garantía por millas y/o los riesgos 

que el millaje alto anotado 

representaba en cuanto al uso y/o 

mecanismo del auto. 

 

5. El Querellante reconoció que estaba 

contento por tener al fin un 

vehículo a su disposición para 

trabajar; que éste le gustó pues se 

veía bien por fuera y le funcionó 

normal en la corta vuelta que dio 

para probarlo el día de la compra. 

No sabe nada sobre autos y/o su 

mecánica. 

 

6. El vendedor William Muñiz se limitó 

a mostrarle el auto al comprador, 

permitirle probarlo y contar el 

dinero que se le entregó en efectivo 

por la venta. No suscribió contrato 

de venta alguno, así como tampoco lo 

hizo el dueño de la corporación, 

Alexis Vargas. 

 

7. Al vehículo vendido se le cambiaron 

las luces traseras, pues no prendían 

y el Querellante se dio cuenta y lo 

informó después de la compra. El 

dueño del dealer autorizó al señor 

José Luis Mercado Rosario, 

comprador, a cambiarlas y le pagaron 

en efectivo la factura por los 

gastos incurridos. Una semana 

después de la venta se le entregó la 

goma de repuesto y la cruceta del 
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gato. Aun le deben la varilla de 

bajar la goma. 

 

8. A los dos (2) días de la compra del 

vehículo, este se comenzó a apagar 

mientras corría y el Querellante 

notó que la luz del “Check Engine” 

estaba encendida. Se lo informó así 

al “dealer” por teléfono y estos le 

dijeron que debía ser el filtro de 

la gasolina, quedaron en llamarlo y 

no lo hicieron nunca. También les 

informó sobre el problema que 

ten[í]a la guagua al momento de 

echarle gasolina (se tardaba 25 

minutos en recibir $40.00 de 

gasolina). 

 

9. Ya para el 18 de mayo siguiente la 

guagua se apagó mientras transitaba, 

no prendió más y se necesitó una 

grúa para removerla de la carretera 

y llevarla a un taller de mecánica 

para evaluación. 

 

10. Ese mismo día el Querellante llama 

al “dealer” nuevamente y alguien que 

se identifica como “William” le dice 

que “no pueden hacer nada porque el 

auto no tiene garantía y que haga lo 

que quiera con la guagua”. Nunca más 

se comunican con él en ninguna 

forma. 

 

11. Ante la inacción y falta de 

comunicación del dealer el 

Querellante recurre a un taller de 

mecánica nombrado Centro de 

Diagnóstico Nieves el 29 de mayo de 

2015 para que le digan que tiene el 

auto y le den estimado de reparación 

para poder recurrir a DACO por 

remedio. 

 

12. El Centro Diagnóstico Nieves por voz 

del perito mecánico José Nieves 

Sánchez le informa al Querellante 

que el motor del auto se trancó 

porque tenía las vías de la cadena 

rotas y se tapó el sedaso del motor 

(…). También preparó un estimado del 

trabajo a realizarse ascendente 

preliminarmente a $2,567.00 (…). 

Documentos que se presentaron como 

parte de la querella a DACO. 

 

13. El perito investigador de DACO, 

Nelson Feliciano, inspeccionó la 

unidad en 14 de julio de 2015 y en 

el Informe producido en 21 de julio 
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establece que, en efecto, el motor 

de la unidad había sido reparada por 

el Centro de Diagnóstico Nieves 

según contratado e informado por el 

Querellante. Recomienda éste que el 

perito mecánico que reparó la unidad 

debe testificar en la vista 

administrativa que se celebre a los 

fines de que informe en que 

consistió la labor realizada. La 

lectura anotada del millaje al 

momento de la inspección fue de 

178,660 millas. 

 

14. El señor José Nieves Sánchez, perito 

mecánico del Querellante testificó 

en la Vista celebrada sobre las 

condiciones del motor del auto 

cuando lo recibió en su taller 

(Centro de Diagn[ó]stico Nieves) y 

las reparaciones técnicas hechas. 

 

Desglosó su labor y los costos según 

resumidos en las facturas finales 

presentadas … del 24 de junio de 

2015 y … del 22 de junio de 2015, 

como anejo por trabajo 

subcontratado. 

 

Explica el técnico que en la factura 

… resume y desglosa el trabajo total 

realizado que incluye el trabajo 

subcontratado a Sánchez & Machine 

Shop por el total pagá[n]dole a éste 

[sic] de $1,519.40. 

 

El resumen de lo pagado asciende a 

$3,056.40 pagado por el Querellante 

según desglosado en el … a saber: 

 

a. Trabajo pagado al Machine Shop 
(subcontrato)-----------$1,519.40 

 

b. Costo de piezas requeridas para 

montura y funcionamiento del 

motor:--------------------$537.00 

 

c. Costo por labor realizada:-------
------------------------$1,000.00 

 

Total pagado:---------$3,056.00 

 

15. El Querellante le pagó al Perito 

Mecánico $1,000.00 como dep[ó]sito 

al comienzo del trabajo y $2,056.40 

al final. Además, hubo que cambiar 

la bomba de gasolina y montar el 

soporte de la caja retenedora de 

transmisión que ascendió a $440.00 
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adicionales (…). El total pagado 

ascendió a $3,456.00. 

 

16. El vehículo fue vendido “sin 

garantía por millaje” según factura-

contrato suscrita al momento de la 

venta (…). El millaje fue la única 

razón para dejar el vehículo sin 

garantía y no querer corregir un 

defecto fatal surgido en muy corto 

tiempo posterior a la venta. 

 

17. Tanto el Querellante como el 

Querellado declararon y aceptaron 

que el vehículo al momento de la 

compraventa se veía bien de 

carrocería y tenía un funcionamiento 

normal. Aceptaron que el fallo 

surgido no se podía notar a simple 

vista y menos para un comprador lego 

en materia de autos. 

 

18. El querellado no le explicó al 

querellante, verbal ni por escrito, 

en forma clara nada, ni siquiera los 

riesgos que representaba el vehículo 

por razón del millaje alto que 

marcaba; los defectos o condiciones 

y/o falta de mantenimiento, etc., 

que podía menoscabar y/o impedir su 

uso normal por el efecto del alto 

millaje ni los riesgos que corría 

con su uso continuo y más tratándose 

de un auto usado de relativamente 

alto costo. 

 

19. No cumplió el Dealer con varias de 

sus obligaciones reglamentadas por 

DACO para proteger al consumidor y 

que le obliga, entre otras cosas, a 

entregarle el Certificado de 

Garantía al Querellante; a exhibir 

en el auto mismo los “Labels” de 

información requerida sobre el uso 

que se le ha dado a dicho vehículo, 

su procedencia, costos, etc. (Regla 

30.1 y 27); tampoco entregó al 

querellante copia de este Reglamento 

según exigido en la Regla número 38 

del mismo. 1 [sic] 

 

20. La alegación esencial del querellado 

es que en el contrato de compraventa 

suscrito por el querellante está 

consignado por escrito y que la 

venta se perfeccion[ó] sin garantía 

por millaje, sin mayor explicación 

de lo que dicha frase significa; 

sabiendo que el comprador no es 
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conocedor, ni mucho menos perito, en 

el área de los automóviles. 

 

21. No cumplió el vendedor ni con un 

mínimo de cuidado en la protección 

de su contratante comprador, fue 

negligente en la forma de contratar 

y le dio la espalda en forma 

irrazonable al Querellante cuando 

pudo corregir el defecto al 

notificársele que el vehículo 

sencillamente dej[ó] de correr poco 

tiempo después de la venta. No pudo 

continuar dándole el uso querido y 

esperado a la propiedad comprada. 

 

22. El vendedor no quiso corregir e[l] 

defecto, ni siquiera evaluarlo, 

amparándose solo en la protección 

que supuestamente le brindaba la 

“coraza” de un contrato suscrito sin 

garantía que obraba en su registro, 

dejando al Querellante a su suerte, 

sin ninguna responsabilidad a la que 

tener que responder y/u obligarse. 

 

23. Se ampara el querellado solo en que 

vendió el auto sin garantía alguna, 

situación en contravención a la 

Regla 37 del referido Reglamento y, 

el negocio y tampoco entregó al 

Querellante copia de este Reglamento 

según exigido en la Regla número 38 

(…).
3
 

 

A la luz de lo anterior, DACO determinó:  

La prestación del consentimiento en 

cualquier negocio y/o contrato presupone 

una voluntad capaz, libre y con pleno 

conocimiento, bien informado sobre lo que 

se está haciendo; sobre los riesgos de 

perder el uso de la propiedad que se 

adquiere; el alcance del negocio y tener 

la libertad para querer dichas 

consecuencias informalmente. Todas son 

grandes causas por las que resulta 

lastimado el consentimiento que se dé 

bajo las circunstancias del contrato 

efectuado en este caso y que requiere de 

su anulabilidad y/o modificación y/o 

reparación para fines de proteger los 

derechos básicos y elementales del 

consumidor. El “dealer” vendedor no puede 

descansar en escribir, sin mayor 

explicación, una frase sujeta a 

interpretación literal, para 

desvincularse completamente de su 

                                                 
3 Id. 
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obligación no solo reglamentaria sino 

legal e ineludible a tenor con nuestro 

estado de derecho vigente.4  

 

 Por ello,  

…el vendedor responderá del saneamiento 

por vicios ocultos aunque nada se haya 

expresado en el contrato. El comprador 

Querellante, según por éste evidenciado, 

adquirió [u]n auto que dejó de funcionar 

en forma normal por defecto grave y para 

recuperar su uso hubo [que] repararlo de 

manera sustancial sobre unos defectos y/o 

vicios redhibitorios, ya que el 

Querellado-Vendedor se negó a corregir 

los defectos aunque tuvo la oportunidad 

de hacerlo.
5
 

 

 En consideración a lo anterior, DACO declaró Ha 

Lugar la Querella y ordenó a Autos 4 You a reembolsar 

al recurrido la suma de $3,456.00 por concepto de la 

reparación del Vehículo. 

Inconforme con dicha determinación, el 17 de 

octubre de 2016 Autos 4 You presentó un Recurso de 

Revisión en el que alega que DACO cometió los 

siguientes errores: 

1) Erró el Honorable Foro Administrativo 

del DACO al declarar Con Lugar la 

querella instada por la parte 

recurrida-querellante al concederle 

saneamiento por vicios ocultos pues 

de la prueba oral y documental 

vertida no se demostró que el 

responsable de dichos daños lo fue la 

parte recurrente-querellante y de que 

ésta tenía conocimiento de tales 

vicios ocultos en el vehículo de 

motor, por lo que no se configuró la 

figura jurídica de vicios ocultos en 

el presente caso. 

 

2) Erró el Honorable Foro Administrativo 

del DACO al no considerar lo 

contratado por las partes en cuanto a 

la falta de garantía que cubría el 

vehículo de motor adquirido por la 

parte recurrida-querellante toda vez 

que el vehículo excedía las 100,000 

                                                 
4 Id. (Énfasis suplido). 
5 Id. 
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millas al momento de ser adquirido y 

el Reglamento de Garantías de 

Vehículos de Motor suscrito por DACO 

no contempla garantía alguna en favor 

del comprador en esas instancias. 

 

3) Erró el Honorable Foro Administrativo 

del DACO al no tomar en consideración 

las declaraciones periciales vertidas 

para récord con respecto a las 

posibles causas de que se trancara el 

motor del vehículo objeto de 

controversia que incluye el posible 

mal uso y mantenimiento del auto por 

parte del recurrido-querellado. 

 

4) Erró el Honorable Foro Administrativo 

del DACO al dar entera credibilidad 

solamente al testimonio de la parte 

recurrida-querellante sin sopesar el 

testimonio de la parte recurrente-

querellada en cuanto a que el 

vehículo de motor en cuestión fue 

previamente probado tanto por el 

recurrido-querellante como por su 

patrono, un médico, y que el vehículo 

de motor operó muy bien como todo 

vehículo en circunstancias similares. 

 

5) Erró el Honorable Foro Administrativo 

del DACO al resolver erróneamente y 

de forma altamente parcializada en 

sus determinaciones de hechos que el 

Recurrente-Querellado no cumplió con 

un mínimo de cuidado en la protección 

de su cliente comprador, que fue 

negligente en su forma de contratar y 

le dio la espalda al recurrido-

querellante de forma irrazonable, 

cuando de la prueba vertida en la 

Vista se desprende que el recurrido-

querellante nunca llevó el vehículo 

al concesionario para ser evaluado, y 

que el contrato suscrito entre las 

partes se pactó y se perfeccionó 

conforme a derecho y sin muestras de 

dolo ni negligencia al contratar. 

 

Luego de haber solicitado presentar una 

transcripción de la prueba oral, Autos 4 You declinó 

su petición y se allanó a que resolviéramos el recurso 

a base del expediente, sin el beneficio de la 

transcripción de la prueba oral. 



 
 

 
KLRA201601095 

 

 

10 

El recurrido nunca presentó su escrito en 

oposición a la petición de revisión administrativa.  

Examinado el escrito de la recurrente y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

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.
6 A esos efectos, la revisión 

judicial comprende tres aspectos: la concesión del 

remedio apropiado, las determinaciones de hecho, y las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo.
7
 

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.
8
 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.
9 

                                                 
6 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas 

Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). Véase además, Sec. 4.1 

de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 

Puerto Rico, en adelante LPAU.  
7 Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
8 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
9 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 Rodríguez Rodríguez. 
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Ahora bien, es una norma firmemente establecida 

que las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de deferencia por los tribunales y se presumen 

correctas.
10
 Por tal razón, al revisar las 

determinaciones de las agencias administrativas, los 

tribunales tienen gran deferencia en virtud de la 

experiencia en la materia y pericia de estos 

organismos.
11
 Por ende, la revisión judicial es 

limitada.
12
 

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.
13
  

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.
14
 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha establecido que las 

determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

                                                 
10 Borschow Hosp. v. Junta de Planificación, 177 DPR 545, 566 

(2009); Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589 (2005). 
11 Misión Ind. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929 (1998). 
12 Id. Véase además, López Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 

626. 
13 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005); P.C.M.E. v. J.C.A., 

166 DPR 599, 617 (2005). 
14 Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 
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en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo considerado en su totalidad.
15
 La 

evidencia sustancial es aquella evidencia pertinente 

que “una mente razonable pueda aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”.
16
 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.
17
 Ello implica que de 

existir un conflicto razonable en la prueba, debe 

respetarse la apreciación de la agencia.
18
  

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.
19
 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.
20
 

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 

                                                 
15 Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175; Asoc. Vec. de H. San 

Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000). 
16 Id. 
17 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 

(1997). 
18 Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 
19 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
20 Gutiérrez Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 245 (2007). 
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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.
21
 

En cambio, las cuestiones de derecho, contrarias 

a las de hecho, que no involucren interpretaciones 

efectuadas dentro del ámbito de especialización de la 

agencia, son revisables en toda su extensión.
22
 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.
23
 

Así pues, si la controversia de derecho no conlleva 

interpretación dentro del marco de la especialidad de 

la agencia, entonces el mismo es revisable sin 

limitación.
24
 

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.
25
 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 

                                                 
21 Otero v Toyota, supra, pág. 728. 
22 Sec. 4.5 de la LPAU, supra; Pacheco v. Estancias, supra, págs. 

432-433. Véase además, López Borges v. Adm. Corrección, supra, 

pág. 626. 
23 Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra, págs. 75-

76. 
24 Rivera v. A & C Development Corp., supra, pág. 461. 
25 Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007); López 

Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 626. 
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en vigor resulta razonable, el tribunal debe 

abstenerse de intervenir.
26
 

-III- 

La recurrente cuestiona la decisión del DACO, ya 

que considera que no se configuraron los elementos 

establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para la 

aplicación de la doctrina de saneamiento por vicios 

ocultos. Sostiene, que el recurrido nunca llevó el 

Vehículo al concesionario para que fuese evaluado y 

poder constatar que el motor tenía algún daño o vicio 

oculto.  

Aduce, además, que Autos 4 You sí cumplió con los 

términos del contrato suscrito entre las partes; el 

recurrido no demostró haber dado mantenimiento 

adecuado al Vehículo durante el período de tiempo que 

utilizó el mismo; y DACO no consideró las 

declaraciones periciales vertidas para récord en 

cuanto a las posibles causas para que se trancara el 

motor del Vehículo. 

Finalmente, aduce que el Vehículo fue adquirido 

con más de $100,000 millas; el Contrato de venta del 

Vehículo advertía que la unidad no tenía garantía por 

millaje; y el señor Mercado tuvo pleno conocimiento de 

que no aplicaba dicha garantía al momento de suscribir 

el Contrato. 

DACO concluyó que las partes aceptaron que el 

defecto del Vehículo no se podía observar a simple 

vista; que el recurrente no explicó los riesgos que 

representaba el Vehículo por su alto millaje; que 

                                                 
26 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005). 
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Autos 4 You incumplió con entregar al recurrido el 

Certificado de Garantía y de exhibir en el Vehículo 

información relacionada con el uso del mismo, su 

procedencia, costos, etc. Sostuvo además, que el 

Vehículo dejó de funcionar de forma normal por defecto 

grave; para recuperar su uso hubo que repararlo de 

manera sustancial; y que el recurrente se negó a 

corregir los defectos, aunque tuvo la oportunidad de 

hacerlo. Por tal razón, le impuso la obligación de 

responder por el saneamiento, aunque el contrato de 

venta no dispusiera para ello. 

Nuestra revisión independiente del expediente 

administrativo confirma dicha apreciación de la 

prueba. Por ende, las conclusiones de derecho basadas 

en aquellas son razonables y no justifican nuestra 

intervención revisora. Esto es suficiente para 

confirmar la resolución recurrida.  

Pero hay más. Los señalamientos de error primero, 

cuarto y quinto impugnan la apreciación de la prueba 

testifical desfilada durante la vista administrativa. 

Sin embargo, el recurrente no presentó una 

transcripción o exposición narrativa de la prueba oral, 

según lo establece la Regla 66 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.
27
 De conformidad con esta 

normativa, nuestro Reglamento requiere que “[c]uando se 

apuntare error en la apreciación de la prueba oral o 

que alguna determinación de hechos no esté sostenida 

por la prueba, y sea necesario recurrir a la prueba 

oral, la parte recurrente lo hará constar en moción por 

                                                 
27 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 66. 
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separado, presentada junto al escrito inicial de 

revisión…”. En particular, se le exige al recurrente 

sustanciar y probar “la necesidad de recurrir a la 

prueba oral, con vista a las determinaciones de hechos 

de la agencia… haciendo referencia a las cuestiones 

planteadas en la solicitud de revisión y al contenido 

de los testimonios específicos que interesa 

utilizar”.
28
  

De lo anterior es forzoso concluir que la 

recurrente no nos ha puesto en posición de evaluar la 

prueba oral por lo que no contamos con los elementos 

necesarios para examinar la procedencia de los 

señalamientos de error primero, cuarto y quinto. 

Por otro lado, nuestra revisión independiente del 

expediente administrativo revela además, que la 

determinación impugnada se basa en prueba que obra en 

el expediente, a saber: 1) Factura-Contrato suscrita 

al momento de la venta; 2) recibo de pago por la suma 

de $10,300.00; 3) diagnóstico del motor preparado por 

el Sr. José Nieves Sánchez; 4) estimado del trabajo a 

realizarse preliminarmente ascendente a $2,567.00 

preparado por el Sr. José Nieves Sánchez; 5) Informe 

preparado por el Sr. Nelson Feliciano, perito 

Investigador de DACO, el 21 de julio de 2015; y 6) 

facturas finales por la labor del Sr. José Nieves 

Sánchez, piezas y trabajo subcontratado a Sanchez & 

Machine Shop para un total de $3,456.00.  

Sin embargo, la recurrente no descargó su 

obligación de presentar otra prueba, que obre en el 

                                                 
28 Regla 66 (A) y (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 66 (A) y (B). 
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expediente y que menoscabe el valor probatorio de las 

determinaciones de hechos en que se basó el ente 

administrativo. En consideración de lo anterior, 

corresponde conceder deferencia a las determinaciones 

de hechos de DACO. 

Debemos añadir, que luego de examinar la prueba 

testifical y documental, DACO determinó que la 

recurrida no quiso corregir el defecto al notificársele 

que el Vehículo dejó de correr poco tiempo después de 

la venta. Ni siquiera quiso evaluarlo, amparándose solo 

en la protección que supuestamente le brindaba el 

“contrato” suscrito sin garantía por millaje. Ante 

ello, concluyó que la recurrente debía responder del 

saneamiento por vicios ocultos aunque nada se haya 

expresado en el contrato.  

A nuestro entender, dicha conclusión es razonable, 

pues el Artículo 37 del Reglamento de Garantías de 

Vehículos de Motor del DACO, Reglamento Núm. 7159 de 6 

de junio de 2006, establece que nada de lo dispuesto en 

el mismo, limita el derecho del consumidor a ejercer 

cualquier acción que le reconozcan las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, que incluyen, entre 

otras, la acción de saneamiento por evicción y de 

saneamiento por vicios ocultos que reconoce el Código 

Civil para los contratos de compraventa.
29
 A tales 

efectos, conviene recordar que “…incluso en casos 

                                                 
29 Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 DPR 433, 438-439 (2005); Polanco 

López v. Cacique Motors, 165 DPR 156 (2005); Pérez Vélez v. VHP 

Motor Corp., 152 DPR 475 (2000). 
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dudosos, la interpretación de la agencia merece… 

deferencia”.
30
  

De todo lo anterior se desprende que la decisión 

recurrida está basada en evidencia sustancial, en una 

interpretación correcta del Reglamento Núm. 7159, de la 

normativa de saneamiento por vicios ocultos, y en una 

actuación de la agencia, que como mencionáramos 

previamente, es razonable. Bajo dichas premisas, 

nuestro más alto foro ha sostenido consistentemente que 

“…aunque exista más de una interpretación razonable de 

los hechos, [el tribunal] debe sostener la que 

seleccionó la agencia encargada”.
31
 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la Resolución recurrida. 

 Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
30 P.C.M.E. v J.C.A., supra, pág. 617. 
31 Otero v Toyota, supra, pág.729. 


