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Sobre: 

COMPRA VENTA DE 
VEHÍCULO DE 

MOTOR 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

Colom García, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2017. 

Flor M. Díaz y Roberto Kutcher [Kutcher-Díaz o 

recurrentes] solicitan revisemos la resolución que emitió el 

Departamento de Asuntos del Consumidor [DACO] el 2 de 

septiembre de 2016, mediante la cual desestimó su querella.   

Por los fundamentos que exponemos, REVOCAMOS la 

Resolución recurrida.  

ANTECEDENTES 

El 28 de mayo de 2014 Flor M. Díaz y Roberto Kutcher 

presentaron una querella ante DACO para que Berríos Auto 

Gallery, Inc. le reparara la transmisión del vehículo que 

adquirieron marca Chrysler Modelo 300 año 2013 o le 

reemplazara la unidad por no proveerle la computadora de la 

especificación de punto cero (blind spot monitoring).  El 4 de 

noviembre de 2015 un técnico automotriz de DACO inspeccionó 

la unidad.   Indicó en el informe que “la unidad de fábrica no 

tiene sistema blind spot monitoring, tiene la luz de check engine 

prendida, las gomas traseras son de diferentes diámetros […], el 

sistema de suspensión hidráulico está caído.  El 9 de febrero de 
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2016 Kutcher-Díaz enmendaron la querella.  Alegaron que el 18 

de diciembre de 2015 otro dealer Chrysler aceptó que el sistema 

de suspensión no estaba conforme a las especificaciones del 

fabricante, así como, que el consentimiento otorgado en la 

compra del vehículo fue nulo, pues no tenía el blind spot 

monitoring, accesorio esencial para el querellante.  También 

indicaron que la unidad es defectuosa y reclamaron daños por la 

no utilización de la unidad y por no habérsele entregado el 

vehículo conforme a lo contratado.  El 27 de enero de 2016 el 

técnico de DACO realizó otra inspección.  Trabada la 

controversia, el 28 de mayo de 2014 se celebró la vista 

administrativa en DACO.  Comparecieron los querellantes, 

representados por su abogada y los querellados Berríos Auto 

Gallery y FCA US, LLC, por sus respectivos abogados.  Conforme 

la prueba recibida, el DACO dictó la resolución que revisamos.  

Transcribimos las determinaciones de hechos, aquí pertinentes: 

1. El 12 de abril de 2013, la querellante, Flor M. Díaz 
Fontán, adquirió de First Bank Puerto Rico un 
vehículo de motor nuevo marca Chrysler, modelo 

300C, año 2013, tablilla IEE620 y número de serie 
2C3CCAFJODH648549, mediante un contrato de 

arrendamiento financiero (“leasing”).  El precio de 
venta del vehículo era de $82,000.00. 
 

2. First Bank adquirió el vehículo mediante un contrato 
de compraventa con la parte coquerellada Berríos 

Auto Gallery, Inc. 
 

3. La parte querellante pagó un pronto de $22,000.00 y 

se comprometió a pagar $1,217.00 mensuales por 
un término de 72 meses. 

 

4. La parte querellante entregó a cambio un vehículo de 
motor, marca Chrysler modelo 300, año 2012, con 
tablilla ICK-070 y número de serie 

2C3CCACG6CH179331. 
 

5. La parte querellante prefería el automóvil color 

negro, pero el que adquirió era gris, debido a que la 
parte coquerellada Berríos Auto Gallery, Inc. solo lo 
tenía disponible en ese color. 

 

6. El vehículo adquirido por la parte querellante poseía 
todas las especificaciones (“features”) de lujo. 

Incluía “blind spot monitoring” (monitor de punto 
ciego). 
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7. Luego de aproximadamente un mes de uso, el 
gerente de la parte coquerellada Berríos Auto 

Gallery, Inc., llamó a la parte querellante para 
notificarle que le había llegado una unidad similar a 

la que se habían llevado, pero de color negro, y que 
estaban dispuestos a cambiársela por la que tenía en 
uso sin costo adicional.  La parte querellante aceptó 

y cambió el vehículo color gris por el de color negro. 
 

8. Luego de llevarse el automóvil negro, la parte 

querellante se percata que esta no poseía el “blind 
spot monitoring”.  Le reclamó a la parte coquerellada 

Berríos Auto Gallery, Inc.  El vendedor le indicó que 
fuera al taller para que se lo instalaran.  No fue 
instalado. 

 

9. La parte querellante reclamó que había acudido en 
más de 22 ocasiones para reparaciones.  Presentó 

copias de las siguientes órdenes de servicio (“job 
orders”): 

 

a. 6 DE MAYO DE 2013 (EXHIBIT 3 DE LA PARTE 

QUERELLANTE): LUCES DELANTERAS CON HUMEDAD: 

NO MOSTRÓ CONDICIÓN.  PINTURA “MAREADA” SE 

ATENDIÓ 2,107 MILLAS RECORRIDAS. 

 

b.  8 DE JULIO DE 2013 (EXHIBIT 4 DE LA PARTE 

QUERELLANTE):  LUCES DELANTERAS CON HUMEDAD: 

SE ORDENÓ LA PIEZA.  MANTENIMIENTO.  8,586 

MILLAS RECORRIDAS. 

 

c. 13 DE AGOSTO DE 2013 (EXHIBIT 5 DE LA PARTE 

QUERELLANTE):  LUCES DELANTERAS CON HUMEDAD: 

SE REMPLAZARON LOS FOCOS DELANTEROS. LUZ 

VERDE EN EL PANEL DE INSTRUMENTACIÓN, CON 

FIGURA DE AMORTIGUADORES (“SHOCK 

ABSORBERS”): NO MARCÓ CÓDIGO.  9,210 MILLAS 

RECORRIDAS. 

 

d. 22 DE OCTUBRE DE 2013 (EXHIBIT 6 DE LA PARTE 

QUERELLANTE): MANTENIMIENTO. 16,761 MILLAS 

RECORRIDAS. 

 

e. 23 A 26 DE DICIEMBRE DE 2013 (EXHIBIT 7 DE LA 

PARTE QUERELLANTE): LUZ VERDE EN EL PANEL DE 

INSTRUMENTACIÓN, CON FIGURA DE 

AMORTIGUADORES (“SHOCK ABSORBERS”): UNIDAD 

SE ENCONTRABA EN MODO “SPORT” O “TRACK”, POR 

LO QUE SE COLOCÓ EN MODO NORMAL.  RUIDO EN 

ÁREA DEL MOTOR: SONIDO NORMAL. 21,796 MILLAS 

RECORRIDAS. 

 

f. 20 DE FEBRERO DE 2014 (EXHIBIT 8 DE LA PARTE 

QUERELLANTE): LUZ DE “CHECK ENGINE” ENCENDIDA 

EN EL PANEL DE INSTRUMENTACIÓN: CÓDIGO CO471, 

“EXHAUST PRESSURE SENSOR PERFORMANCE”, SE 

ORDENÓ PIEZA PARA REMPLAZARLA. 27,440 MILLAS 

RECORRIDAS. 
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g. 28 DE FEBRERO DE 2014 A 3 DE MARZO DE 2014 

(EXHIBIT 9 DE LA PARTE QUERELLANTE):  SE 

REMPLAZÓ LA PIEZA ORDENADA (“EXHAUST PRESSURE 

SENSOR”).  28,410 MILLAS RECORRIDAS. 

 

h. 20 DE MARZO DE 2014 (EXHIBIT 10 DE LA PARTE 

QUERELLANTE): “BUMPER” (PARACHOQUES) FRONTAL 

DESPEGADO EN EL EXTREMO IZQUIERDO: SE REPARÓ 

DE CORTESÍA. 28,413 MILLAS RECORRIDAS. 

 

i. 12 DE ABRIL DE 2014 (EXHIBIT 11 DE LA PARTE 

QUERELLANTE): MANTENIMIENTO. 32,696 MILLAS 

RECORRIDAS. 

 

j. 2 A 8 DE MAYO DE 2014 (EXHIBIT 12 DE LA PARTE 

QUERELLANTE): VEHÍCULO SIN FUERZA AL SUBIR 

CUESTAS: NO SE OBTUVO CÓDIGO NI SE PRESENTÓ LA 

CONDICIÓN.  SE ENCONTRÓ ALTO DESGASTE DE 

“PADS” DE FRENOS: SE RECOMENDÓ REMPLAZO DE 

“PADS”, LAVADO DE MOTOR Y REMPLAZO DE FILTRO DE 

AIRE.  33,956 MILLAS RECORRIDAS. 

 

k. 3 A 30 DE JUNIO DE 2014 (EXHIBIT 13 DE LA PARTE 

QUERELLANTE): LUZ DE “CHECK ENGINE” ENCENDIDA 

Y TRANSMISIÓN EN BLANCO: SE REPARÓ LA 

TRANSMISIÓN. 36,634 MILLAS RECORRIDAS. 

 

l. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (EXHIBIT 14 DE LA PARTE 

QUERELLANTE): MANTENIMIENTO, 42,716 MILLAS 

RECORRIDAS. 

 

m. 8 DE DICIEMBRE DE 2014 A 6 DE MARZO DE 2015 

(EXHIBIT 15 DE LA PARTE QUERELLANTE): LUZ DE 

“CHECK ENGINE” ENCENDIDA Y TRANSMISIÓN EN 

BLANCO; SE REMPLAZÓ LA TRANSMISIÓN.  SE 

ADVIRTIÓ QUE GOMAS ESTABAN EN EL ALAMBRE. 

50,744 MILLAS RECORRIDAS. 

 

n. 6 DE MARZO DE 2015 A 1 DE ABRIL DE 2015 

(EXHIBIT 16 DE LA PARTE QUERELLANTE): CARGOS 

DE ALMACENAMIENTO Y DE FLUIDOS NO CUBIERTOS 

POR EL FABRICANTE.  50,749 MILLAS RECORRIDAS. 

 

o. 4 A 7 DE NOVIEMBRE DE 2015 (EXHIBIT 17 DE LA 

PARTE QUERELLANTE): LA UNIDAD NO APLICA BIEN 

LOS CAMBIOS: SE EFECTUÓ AJUSTE AL CABLE DEL 

SELECTOR DE LOS CAMBIOS. 51,128 MILLAS 

RECORRIDAS. 

 

p. HOJA RELACIONADA A LA ORDEN MARCADA COMO 

COMO EXHIBIT 17 DE LA PARTE QUERELLANTE 

(EXHIBIT 18 DE LA PARTE QUERELLANTE). 

 

q. 18 DE DICIEMBRE DE 2015 A 11 DE ENERO DE 2016 

EN TALLER DE CHRYSLER 65 (EXHIBIT 19 DE LA 

PARTE QUERELLANTE):  UNIDAD TUMBADA AL FRENTE 
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Y SUSPENSIÓN DURA: SE COMPARÓ CON OTRAS 

UNIDADES SIMILARES Y NO SE ENCONTRÓ NADA FUERA 

DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD.  SE 

VERIFICÓ SISTEMA DE SUSPENSIÓN, “SHOCK”, 

“SPRING” Y PLATO.  SE ENCONTRARON BIEN (“OK”). 

55,275 MILLAS RECORRIDAS. 

 

r. 5 DE FEBRERO DE 2016 A 11 DE MARZO DE 2016 EN 

TALLER DE CHRYSLER 65 (EXHIBIT 20 DE LA PARTE 

QUERELLANTE): LA UNIDAD DABA GOLPE AL CAMBIAR: 

SE REMPLAZÓ LA TRANSMISIÓN.  MANTENIMIENTO. 

57.348 MILLAS RECORRIDAS. 

 

10. La parte querellante dijo que no tuvo que pagar los 

cargos por almacenamiento indicados en el Exhibit 

16 de la parte querellante. 

 

11.La parte querellante manifestó que el automóvil se 

encuentra estacionado en el condominio donde 

residen, debido a que la parte del frente está tan 

baja, que se queda varado al intentar pasar un 

badén.  No presentó evidencia que sustentara esta 

aseveración. 

 

12.Roberto Kutcher Olivo manifestó que debido a que 

no pueden utilizar el automóvil, se ha visto en la 

necesidad de transportar a su esposa a su trabajo, 

en Carolina, Coamo y Guayama. 

 

13.La parte querellante dijo que ha pagado casi 

$60,000.00 al First Bank por el carro. 

 

14.La parte querellante solicitó la cancelación del 

contrato y la devolución del dinero pagado.  Además, 

solicitó $10,000.00 como compensación por daños y 

perjuicios. 

 

15.La parte querellante aceptó que al día de la 

celebración de la vista administrativa la transmisión 

se encontraba funcionando bien.  Sin embargo, alegó 

que la parte coquerellada Berríos Auto Gallery, Inc. 

no le quiso reparar la suspensión. 

 

16.La parte querellante expresó que a su entender si un 

vehículo de motor recorre sobre 5,700 millas en dos 

meses, es muestra de poco uso. 

 

17.Flor M. Díaz Fontán manifestó en la vista 

administrativa que no recordaba si la parte 

coquerellada Berríos Auto Gallery, Inc. le había 

notificado que el segundo vehículo (color negro) 

tenía el “blind spot monitoring”. 

 

18.Flor M. Díaz Fontán dijo que no se sentía segura con 

el vehículo. 
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19. [ ] 

 

20.Roberto Delgado Viera, representante de piezas y 

servicio de la parte coquerellada FCA US, LLC, 

manifestó que la garantía que se provee para la 

suspensión de los vehículos de la marca y modelo del 

que es objeto de la querella es de tres años o 36,000 

millas, lo que ocurra primero.  En cuanto al sistema 

de propulsión (motor, transmisión, diferencial y 

piezas internas) es de cinco años o 100,000 millas, 

lo que ocurra primero. 

 

21.El Sr. Delgado Viera dijo que la garantía del vehículo 

en cuanto a la suspensión estaba vencida al 

momento de reclamar en la querella, ya que había 

superado las 36,000 millas corridas. 

 

22. La parte querellante reclamó por la suspensión del 

automóvil en la enmienda a la querella, presentada 

el 9 de febrero de 2016.  Sin embargo, en esa fecha 

ya había rebasado las 36,000 millas que dispone la 

garantía del fabricante.  El Exhibit 13 de la parte 

querellante indica que ya el 3 de junio de 2014 el 

vehículo había recorrido 36,634 millas. 

 

23.El 27 de enero de 2016 se efectuó la inspección del 

vehículo por el investigador del DACO.  En el informe 

correspondiente, el investigador indicó. 

 

Al vehículo le cambiaron la transmisión y en el 

momento de la inspección funcionó bien.  El 

sistema de blind spot monitor el modelo no lo 

trajo de fábrica. 

EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A ACCIÓN Y OBSERVACIONES 

MANIFESTÓ: 
EL VEHÍCULO TIENE LA SUSPENSIÓN HIDRÁULICA 

DEFECTUOSA Y ESTÁ BAJITO.  LA SRA. FIGUEROA 

INFORMA QUE EL VEHÍCULO YA NO TIENE GARANTÍA. 
 

24. Al momento de que se efectuara la inspección del 

automóvil, había recorrido 56,223 millas. 

 

25.La parte coquerellada Berríos Auto Gallery, Inc. 

solicitó la presencia del investigador del DACO en la 

vista.  A preguntas de las partes, este dijo. 

 

a. Se le había cambiado la transmisión por una 

nueva y el blind spot monitor no lo traía de 

fábrica. 

b. Aunque no era parte de la querella, observó la 

suspensión delantera caída. 

c. La suspensión bajita se puede reparar. 

d. no observó nada que resultara riesgo para los 

querellantes. 

e. No volvió a inspeccionar el automóvil. 
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Concluyó el DACO, en cuanto a la suspensión del vehículo, 

que no se presentó prueba de este defecto previo a la inspección 

efectuada por el investigador de DACO cuando el vehículo había 

recorrido 56,223 millas, fuera del término de garantía.  En 

cuanto a la reclamación de dolo contractual, debido a que la 

unidad no tenía el aditamento de blind spot monitoring, el DACO 

indicó que, 

…ese hecho no consta en ninguno de los documentos 

presentados como evidencia.  Además, la parte 

querellante continuó utilizando el automóvil aun sin 
esa especificación.  En sus declaraciones, se refirió a 

la misma como una “de lujo” enfatizando que era la 
única especificación (“feature”) de lujo que no tenía el 

vehículo. […] Por lo tanto, a base de lo anterior, la 
ausencia de un aditamento de lujo no representa una 

condición que haga el vehículo inoperante o inservible.  
Más aun cuando la parte querellante ha continuado 

utilizando el automóvil por más de 57,000 millas…, 
mostrando una disposición a continuar con su uso, 

independientemente de la ausencia del “blind spot 
monitoring”. 

 
Consecuentemente, el DACO denegó la querella. 

 

Luego de solicitar reconsideración, Kutcher-Díaz acuden a 

este foro, alegando que el DACO cometió los siguientes errores: 

PRIMERO: AL NO INDICAR EN LA DETERMINACIÓN DE HECHOS 

NÚMERO 3 QUE LA PARTE QUERELLANTE-RECURRENTE, ADEMÁS DE 

ENTREGAR A LA CO-RECURRIDA, BERRÍOS AUTO, LA CANTIDAD DE 

$22,000.00 TAMBIÉN, ENTREGÓ UN AUTOMÓVIL EN TRADE-IN MARCA 

CHRYSLER, MODELO 300, DEL AÑO 2012 Y COMPRADO A LA PARTE 

CO-QUERELLADA, BERRÍOS AUTO GALLERY, INC.  DICHO AUTOMÓVIL 

POSEÍA EL MONITOR LLAMADO “BLIND SPOT MONITORING” (MONITOR 

DE PUNTO CIEGO) 
 

SEGUNDO: AL INDICAR EN SU DETERMINACIÓN DE HECHOS 

NÚMERO 22 “QUE LA PRIMERA VEZ QUE LA PARTE QUERELLANTE 

RECLAMA POR PRIMERA VEZ EL PROBLEMA DE LA SUSPENSIÓN DEL 

AUTOMÓVIL ES EN LA ENMIENDA A LA QUERELLA PRESENTADA EL 19 DE 

FEBRERO DE 2016.” 
 

TERCERO:  AL DETERMINAR EN LA DETERMINACIÓN DE 

HECHOS NÚMERO 6 QUE EL “BLIND SPOT MONITORING” ES UN 

ARTÍCULO DE LUJO. 
 

CUARTO:  AL DETERMINAR EN LA DETERMINACIÓN DE HECHOS 

NÚMERO 7 QUE INDICA Y CITAMOS:  “LUEGO DE APROXIMADAMENTE 

UN MES DE USO, EL GERENTE DE LA PARTE COQUERELLADA BERRÍOS 

AUTO GALLERY, INC., LLAMÓ A LA PARTE QUERELLANTE PARA 

NOTIFICARLE QUE LE HABÍA LLEGADO UNA UNIDAD SIMILAR A LA QUE 

SE HABÍAN LLEVADO, PERO DE COLOR NEGRO, Y QUE ESTABAN 
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DISPUESTOS A CAMBIÁRSELA POR LA QUE TENÍA EN USO SIN COSTO 

ADICIONAL.  LA PARTE QUERELLANTE ACEPTÓ Y CAMBIÓ EL VEHÍCULO 

COLOR GRIS POR EL DE COLOR NEGRO.” 
 

QUINTO:  AL DETERMINAR EN LA DETERMINACIÓN DE HECHOS 

NÚMERO 8 QUE INDICA Y CITAMOS: “LUEGO DE LLEVARSE EL 

AUTOMÓVIL NEGRO, LA PARTE QUERELLANTE SE PERCATA QUE ESTA NO 

POSEÍA EL “BLIND SPOT MONITORING”.  LE RECLAMÓ A LA PARTE 

COQUERELLADA BERRÍOS AUTO GALLERY, INC.  EL VENDEDOR LE 

INDICÓ QUE FUERA AL TALLER PARA QUE SE LO INSTALARAN.  NO FUE 

INSTALADO” 
 

SEXTO:  AL DETERMINAR EN LA DETERMINACIÓN DE HECHOS 

NÚMERO 9 QUE EL QUERELLANTE HABÍA ACUDIDO EN MÁS DE 22 

OCASIONES SOLO PARA REPARACIONES. 
 

SÉPTIMO:  AL DETERMINAR EN LA DETERMINACIÓN DE 

HECHOS NÚMERO 11, LEE QUE LA PARTE QUERELLANTE MANIFESTÓ QUE 

EL AUTOMÓVIL SE ENCUENTRA ESTACIONADO EN EL CONDOMINIO 

DONDE RESIDEN, DEBIDO A QUE LA PATE DEL FRENTE ESTÁ TAN BAJA, 
QUE SE QUEDA VARADO AL INTENTAR PASAR UN BADÉN. 

 
OCTAVO:  AL NO CONCLUIR QUE EL CONSENTIMIENTO ESTUVO 

VICIADO AL REALIZARSE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA ENTRE LA 

PARTE RECURRENTE Y LA CO-RECURRIDA BERRÍOS AUTO. 

 
NOVENO:  AL NO CONCLUIR QUE LA CO-RECURRIDA BERRÍOS 

AUTO FUE NEGLIGENTE Y MOROSA AL OTORGAR LA GARANTÍA Y VENDER 

UN VEHÍCULO DE MOTOR QUE ES UN LIMÓN. 

 
 La recurrida FCA US, LLC, presentó su alegato en 

oposición. Adujo que la reclamación de dolo contractual por el 

blind spot monitoring, no le afecta porque es la fabricante del 

vehículo, y no fue parte del contrato entre el dealer Berríos Auto 

Gallery y la recurrente.  Manifestó que la transmisión estaba 

reparada según se estipuló.  En cuanto a que la suspensión del 

auto estaba muy bajita, indicó que esa queja surgió luego de 

que expirara la garantía y cuando Berríos Auto evaluó el 

problema de suspensión, no se encontró el mismo. 

Con el beneficio de los escritos, procedemos a evaluar.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Las decisiones de las agencias administrativas tienen una 

presunción de legalidad y corrección que deben respetar los 

tribunales mientras la parte que las impugna no produzca 

suficiente evidencia para derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E. 
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181 DPR 386 (2011).  La revisión judicial de las decisiones 

administrativas está limitada a los siguientes tres aspectos: (1) 

que el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) la 

revisión de las determinaciones de hecho conforme al criterio de 

evidencia sustancial; y (3) determinar si las conclusiones de 

Derecho fueron correctas mediante su revisión completa y 

absoluta. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 2016 TSPR 

224; 196 DPR __ (2016); Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 

341 (2012).  El criterio rector en la evaluación será la 

razonabilidad de la agencia recurrida.  Utilizando un criterio de 

razonabilidad y deferencia, los tribunales no deben intervenir o 

alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo, "si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado 

en su totalidad". Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).    

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

Procedimiento Administrativo Uniforme, pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos. Otero v. Toyota, supra.  Sin embargo, los 

tribunales deben darles peso y deferencia a las interpretaciones 

que la agencia realice de aquellas leyes particulares que 

administra.  Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra; 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006).  Claro 

está, la deferencia cede si la agencia: (1) erró al aplicar la ley; 

(2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales. Torres Rivera v. Policía 

de Puerto Rico, supra; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 

supra.  En efecto, "el Tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa." Otero v. 

Toyota, supra, pág. 685.  
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Para la validez de un contrato se requiere la concurrencia 

de tres elementos esenciales: consentimiento de las partes, 

objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 

Los contratos se perfeccionan desde que las partes contratantes 

consienten voluntariamente a cumplir con los mismos. Las 

partes contratantes no solamente se obligan a lo pactado, sino 

también a toda consecuencia que sea conforme a la buena fe, al 

uso y a la ley. Art. 1210, Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. Véase 

además: S.L.G. Irizarry López v. S.L.G. García Cámara, 155 DPR 

713 (2001). La buena fe contractual se presume e impone a 

todas las partes un deber recíproco de actuar.  Véase S.L.G. 

Silva-Alicea v. Boquerón Resort, 186 DPR 532, 553 (2012). El 

consentimiento se entenderá viciado cuando se presta mediando 

error, violencia, intimidación o dolo. Art. 1217 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3404.  El dolo, como vicio del consentimiento, 

existe cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de uno 

de los contratantes se induce al otro a celebrar un contrato que, 

sin ellas, no hubiera hecho. Art. 1221 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3408.  Se entiende por dolo como todo un complejo de 

malas artes, contrario a la honestidad e idóneo para sorprender 

la buena fe ajena, generalmente para beneficio propio, en que 

viene a resumirse el estado de ánimo de aquél que no sólo ha 

querido el acto, sino que además ha previsto y querido las 

consecuencias antijurídicas de él provenientes. Véase, Colón v. 

Promo Motors Imports, Inc, 144 DPR 659, 666 (1997).  "[C]allar 

sobre una circunstancia importante" constituye dolo. S.L.G. 

Ortiz- Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011); García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008).  El dolo no 

se presume. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, pág. 

669.  No todo tipo de dolo produce la nulidad de un contrato. Id, 
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pág. 667.  A tales efectos, el Art. 1222 del Código Civil, supra, 

dispone que “[p]ara que el dolo produzca la nulidad de los 

contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las 

dos partes contratantes. El dolo incidental solo obliga al que lo 

empleó, a indemnizar daños y perjuicios.” 31 LPRA sec. 

3409.   El dolo grave (o causante) recae sobre elementos 

esenciales del contrato y determina el consentimiento. Es el que 

inspira a contratar, sin el cual no hubiera habido contratación. 

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, nota 6 (2007); J. 

R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, 1ra edición, Puerto Rico, 

1990, Tomo IV, Vol. II, págs. 58-61.  Por su parte, el dolo 

incidental facilita la celebración del contrato.  Existe la voluntad 

de contratar del perjudicado, pero hay engaño en el modo en 

que se celebra el contrato. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

supra, pág. 887.  Sin éste, el contrato de todas formas se 

hubiera celebrado, pero no bajo las mismas condiciones y sólo 

obliga al que lo empleó a indemnizar en daños y perjuicios.  

García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 887.  En la 

determinación de si existe dolo que anula el consentimiento, se 

debe considerar, entre otras cosas, la preparación académica del 

perjudicado, así como su condición social y económica, y las 

relaciones y el tipo de negocios en que se ocupa. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra, pág. 887; Citibank v. Dependable Ins. 

Co., Inc., 121 DPR 503, 519 (1988). 

Por otro lado, el Código Civil de Puerto Rico establece que 

el vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa 

objeto de la venta.  Art. 1350, Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3801.  El saneamiento por vicios ocultos contempla 

situaciones en las que posterior a la entrega, se evidencian en la 

cosa defectos intrínsecos que exceden las imperfecciones 
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menores que cabe esperar normalmente en un producto 

determinado. Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156 (2005); 

D.A.Co. v. Marcelino Mercury, 105 DPR 80 (1976)    En los casos 

de saneamiento por defectos o vicios, el Art. 1375 del Código 

Civil indica que “el comprador podrá optar entre desistir del 

contrato, abonándosele los gastos que pagó (acción como 

redhibitoria) o rebajar una cantidad proporcional del precio, a 

juicio de peritos.”  31 LPRA sec. 3843; García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., supra, pág. 890.  Para que proceda una acción de 

saneamiento por vicios ocultos han de coincidir 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 (6) meses contados desde la 

entrega de la cosa vendida. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

supra, pág. 890; Art. 1373 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3841.  En cuanto a la magnitud del defecto que da lugar a una 

acción redhibitoria, no se requiere que éste imposibilite el uso de 

la cosa, sino que basta con que merme notablemente su 

valor.  Polanco v. Cacique Motors,  supra. 

De otro lado, la Regla 22 del Reglamento de Garantías de 

Motor, Reglamento 7159, del 1ro de junio de 2006, indica que, 

El Departamento podrá, a opción del comprador, 
decretar la resolución del contrato o reducir 

proporcionalmente el precio de venta de acuerdo con 
el Código Civil de Puerto Rico, en aquellos casos en 

que el vendedor, distribuidor autorizado o 
concesionario, distribuidor de fábrica o fabricante, 

dentro de los términos de la garantía de fábrica, tuvo 
oportunidad razonable para reparar uno o más 

defectos, pero no quiso o no pudo corregirlos. Lo que 
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constituye oportunidad razonable para reparar se 

determinará tomando en consideración las 
circunstancias particulares de cada caso. 

 

 A la luz de la mencionada normativa, resolvemos.  

En el primer señalamiento, los recurrentes cuestionan la 

determinación de hechos 3.  Indican que el DACO tenía que 

determinar, conforme la evidencia presentada y marcada como 

exhibit 2 de la querellante,  que el vehículo dado en trade-in 

modelo Chrysler 300 del año 2012 poseía el monitor del blind 

spot monitoring.  En este punto, del expediente no surge el 

exhibit 2 al que alude, para evaluarlo.  No obstante, en la 

determinación de hechos número 4 el DACO sí hizo referencia al 

vehículo dado en trade-in.  Así que, nada más podemos añadir.  

El primer error no se cometió. 

Los errores tercero, cuarto, quinto y octavo son los 

relacionados a que el vehículo no tenía el spot blind monitor.  En 

el tercer error, los recurrentes indican que en la determinación 

de hechos número 6, el DACO indicó erróneamente que el spot 

blind monitor era un artículo de lujo.   Los recurrentes aducen 

que no es un artículo lujo, sino de seguridad, para ver cuán 

cerca está otro automóvil.   

En el cuarto error, cuestionaron la determinación de 

hechos número 7.  Allí el DACO indicó que Berrios Auto llamó al 

querellante para indicarle que había llegado una unidad similar a 

la que se había llevado. Sin embargo, los recurrentes indican 

que lo que se les ofreció fue una unidad igual a la que le habían 

entregado, pero de color negro, como era su deseo.   

En el quinto señalamiento, cuestionaron la determinación 

de hechos número 8.  En esta el DACO indicó que el querellante 

se percató de que la unidad no poseía el blind spot monitoring, 

le reclamó a Berríos Auto y el vendedor le indicó que fuera al 

taller para instalarlo, pero no fue instalado.  Los recurrentes 



 
 

 
KLRA201601172 

 

14 

indican que Berríos Auto les admitió, luego de varios meses, que 

el automóvil no vino con esa especificación y que si la querían, 

tenían que pagar por ella.  Reiteraron que su consentimiento 

para cambiar el auto gris por el negro era que las unidades 

fueran iguales.  Adujeron que pagaron $82,000 por un auto para 

que incluyera todas las piezas.   

En los señalamientos antes mencionados, los recurrentes, 

fundamentaron sus argumentos en los testimonios vertidos en 

vista, no obstante no incluyeron la reproducción de la prueba 

oral, ya sea mediante transcripción o exposición narrativa de la 

prueba vertida en la vista celebrada ante el DACO, conforme lo 

provisto por la Regla 66 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 66.  Con ello, nos privó de los criterios necesarios para 

dilucidar si el DACO incidió en la apreciación de la prueba.   

Ahora bien, si tomamos como ciertas y correctas las 

determinaciones de hechos del DACO aquí cuestionadas, vemos 

que los recurrentes prestaron su consentimiento para adquirir de 

Berríos Auto un vehículo de lujo Chrysler 300 del 2013, por 

$82,000 que incluía la especificación de blind spot monitoring.   

Luego, el concesionario les ofreció cambiarlo por una unidad 

color negro, sin costo adicional.  No surge del expediente que el 

precio, hubiese disminuido al realizarse dicho cambio.  Así que, 

el vehículo debía contener similares especificaciones, 

independientemente que fueran de lujo o de seguridad, aunque 

de otro color.  Esto es, el concesionario, al hacer el cambio de 

vehículo, tenía colocar al comprador en la misma posición que 

cuando el consumidor aceptó pagar los $82,000 por el vehículo 

gris, aunque se trate de un accesorio de lujo, salvo acuerdo en 

contrario.  Ello es así, pues cuando se perfecciona el contrato, 

las partes se obligan a todas las consecuencias que según 



 
 

 

KLRA201601172    

 

15 

su naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso y a la 

ley.  Artículo 1210, supra.   

Así que, no fue razonable que el DACO desestimara la 

acción de los recurrentes, sin proveerles un remedio en cuanto al 

blind spot monitoring.  Aunque la falta del accesorio del auto, no 

lo hace impropio para el uso al que se destina, como para anular 

el negocio, si amerita su corrección.  Tampoco vemos que el 

concesionario hubiese incurrido en dolo grave al entregar la 

unidad color negra, que era el color que inicialmente querían los 

recurrentes.  Procede entonces, que el concesionario le instale al 

vehículo el aditamento blind spot monitoring, sin costo alguno 

para los recurrentes.  De ello no ser posible, debe rebajar, ese 

costo del precio de venta del auto. Con lo anterior, disponemos 

del octavo señalamiento de error. 

En el señalamiento de error dos, se cuestiona el hecho 

número 22 que indica en síntesis que la primera vez que se 

reclamó el problema de la suspensión del automóvil fue en la 

enmienda a la querella presentada el 19 de febrero de 2016.  En 

este particular, los recurrentes destacan que a tres meses de 

adquirida la unidad, hicieron su primera reclamación del tren 

delantero, según la determinación de hechos número 9c. 

De igual forma, el DACO sí consignó en sus 

determinaciones de hechos que, según el inspector de DACO, la 

suspensión hidráulica estaba defectuosa y caída.1  No obstante, 

concluyó que no se presentó prueba de este defecto previo a la 

inspección efectuada por el investigador de DACO cuando el 

vehículo había recorrido 56,223 millas, fuera del término de 

garantía.  Añadió en ese particular que: 

El defecto reclamado en la suspensión del automóvil 
fue atendido en las ocasiones que se llevó al taller.  

Según se establece en los Exhibits 5 y 7 de la parte 
querellante, la señal que se observaba en el panel de 

                                                 
1
 Hecho 23 y 25 



 
 

 
KLRA201601172 

 

16 

instrumentación correspondía a que el vehículo posee 

unos amortiguadores hidráulicos, con varias 
posiciones, conforme al gusto del usuario y 

aparentemente se había colocado (tal vez de forma 
inadvertida o por equivocación) en modo “sport” o 

“track”.  Solo fue necesario colocarlo en el modo 
normal.  En el servicio correspondiente al Exhibit 19 se 

verificó la suspensión y se comparó la unidad con 
otras similares y no se encontró diferencia.  La 

conclusión fue que estaba “OK”. 
 

En este particular, vemos de las determinaciones de 

hechos que, desde agosto de 2013, cuando el auto tenía 9,210 

millas, comenzó a tener problemas con los amortiguadores 

(shock absorbers).  Aunque el DACO indica que los problemas 

fueron corregidos, cuando el inspector de DACO verificó la 

unidad el 4 de noviembre de 2015, luego de haber transcurrido 

el término de la garantía, informó que el sistema de suspensión 

hidráulico estaba caído.   Luego, el dealer Chrysler 65 evaluó el 

auto, el 11 de enero de 2016, e indicó que “se verificó sistema 

de suspensión shock, spring, plato ok”, sin embargo, después  

de esa fecha, el inspector de DACO volvió a inspeccionar la 

unidad y el problema de la suspensión persistía.  Así que, 

podemos razonablemente concluir que desde agosto de 2013 el 

auto ya presentaba problemas con la suspensión cuando la 

garantía estaba vigente, pues no se había alcanzado las 36,000 

millas.  Si bien, se presentó la reclamación ante DACO el 9 de 

febrero de 2016, cuando el auto había rebasado las 36,000 

millas, el problema con los shock absorbers fue reportado al 

dealer antes de vencer la garantía.  En ese sentido, también 

procede que se corrija el defecto de la suspensión del auto, 

como parte de la garantía.  Con lo anterior disponemos de los 

señalamientos dos, siete y nueve.  También damos por atendido 

el señalamiento de error número seis relacionado a las 

reclamaciones por el tren delantero y la falta del blind spot 

monitoring. 
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DICTAMEN 

Por las razones antes expuestas, REVOCAMOS la resolución 

aquí cuestionada.  Se ORDENA al recurrido que procede a la 

instalación del blind spot monitoring.  De ello no ser posible, 

debe rebajar, este costo del precio de venta del auto. Se ordena 

además, que se corrija el defecto de suspensión de la unidad. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

     Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


