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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante nos el señor Alexis Vargas Acevedo h/n/c 

Autos 4 You (Autos 4 You) mediante el presente recurso de revisión 

administrativa y solicita la revocación de una Resolución emitida el 

27 de febrero de 2015 y notificada esa misma fecha por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).  En ésta, se 

decretó la nulidad del contrato de compraventa entre Autos 4 You, 

Oriental Bank y la señora Raquel Ramos Cajigas (Sra. Ramos 

Cajigas).  En lo concerniente, la agencia recurrida en su 

determinación administrativa resolvió lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

La situación de autos presente ante la consideración 
del Departamento, tanto por la prueba testifical, como 
por la prueba documental suministrada por las partes, 
podemos concluir que hubo una actuación dolosamente 
grave de la parte vendedora. […]. 
 

. . . . . . . . 
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El vehículo Marca Jeep modelo Wrangler fue 
comprado por la Querellante debido a sus 
características y para el uso y disfrute de la parte 
compradora.  No fue hasta después de semanas de 
adquirida la unidad es que la Sra. Raquel Ramos, 
Querellante, se percata por medio del concesionario 
Triangle Dealer de la realidad del vehículo, que éste 
había sido impactado y reparado.  De saber las 
circunstancias del mismo, la parte querellante 
estableció que no hubiera contratado para efectuar 
dicho acto de compraventa.   
 

. . . . . . . . 
 

Se decreta la nulidad del contrato de compraventa 

por dolo y, de manera solidaria, Oriental Bank y, Alexis 
Vargas Acevedo hnc Autos 4 You, dentro del término de 
veinte (20) días contados a partir de la fecha de la 
notificación de la presente Resolución, le pagarán a la 
Sra. Raquel Ramos, la totalidad de los pagos 
efectuados por la parte Querellante al banco. 
 

De igual forma, la parte co querellada, Alexis Vargas 
Acevedo hnc Autos 4 You, devolverá los $5,000.00 
pagados en concepto de “trade in” y, pronto pago. 
  

En igual término, Oriental Bank de Puerto Rico, 
cancelará el contrato de financiamiento y, extenderá por 
escrito carta de cancelación a la parte querellante.  
  

. . . . . . . . 
 

(Ap., págs. 24-26). 

 

Examinada la comparecencia de las partes del epígrafe, la 

totalidad del expediente ante nuestra consideración y el estado de 

derecho aplicable, procedemos a confirmar la determinación cuya 

revocación se solicita mediante los fundamentos que expondremos 

a continuación. 

-I- 

Los hechos que dieron origen a la controversia ante nuestra 

consideración, surgieron el 15 de julio de 2013 cuando la Sra. 

Ramos Cajigas compró un vehículo de motor usado a Autos 4 You.  

El precio de venta del vehículo, marca Jeep modelo Wrangler Sport 

del año 2013, fue de $31,000.00 los cuales la parte recurrida pagó 

mediante un pronto pago de $1,000.00 y un pago de $4,000.00 en 

concepto de “trade in”.  El restante del costo fue financiado por 
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Oriental Bank.  Al momento de la compraventa, el vehículo tenía 

4,887 millas y una garantía de cuatro meses o 46,000 millas, lo 

que ocurriese primero.   

Una semana después de haber adquirido el vehículo de 

motor, la Sra. Ramos Cajigas se percató que el mismo presentaba 

las siguientes fallas mecánicas: luz de “check engine” encendida, 

luz de air bag encendida y el indicador de gasolina defectuoso.  

Consecuentemente, la recurrida llevó el vehículo a otro 

concesionario, VPH Motors Corp. h/n/c Triangle Dealer de 

Mayagüez, el cual le informó que el vehículo comprado había sido 

accidentado e impactado antes de la compraventa.  Además le 

indicó que el vehículo tenía el dámper torcido, el catalítico con 

soldadura, los soportes de la caja torcidos, el chasis y ambos lados 

soldados.   

Así las cosas, el 31 de octubre de 2013, la Sra. Ramos 

Cajigas presentó una querella ante el DACO en contra de Autos 4 

You, mediante la cual solicitó la cancelación del contrato de 

compraventa, la devolución del pronto pago y la devolución de 

todas las prestaciones pagadas.  El 6 de agosto de 2014, el DACO 

celebró la correspondiente vista administrativa. 

El 27 de febrero de 2015, el DACO notificó la Resolución 

aquí recurrida, mediante la cual ordenó la nulidad del contrato de 

compraventa por dolo.  Además, ordenó a Autos 4 You a pagarle a 

la parte recurrida $4,000.00 en concepto de “trade in”, $1,000.00 

en concepto de pronto pago y el valor del vehículo entregado como 

“trade-in”.  Asimismo, ordenó a Oriental Bank a cancelar el 

contrato de financiamiento.  En su Resolución, el DACO advirtió a 

Autos 4 You las consecuencias de incumplir con esta 

determinación emitida. (Véase: Ap., pág. 26).  El 19 de marzo de 

2015, Oriental Bank presentó ante el DACO una solicitud de 

reconsideración. (Véase: Ap., pág. 40).  Según surge de los 
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documentos presentados, el DACO no acogió la misma por lo que 

se considera rechazada de plano.  

Inconforme con las determinaciones emitidas por el DACO, 

el 4 de mayo de 2015, Autos 4 You compareció ante nos mediante 

el presente recurso de revisión administrativa y en lo pertinente 

esbozó los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 
Consumidor al decretar la resolución del contrato 
basándose en la alegación de que no se le indicó a 

la parte querellante que el vehículo había sido 
impactado.   

 
B. Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor al abusar de su discreción al no 
tomar en consideración que, de los documentos 
provistos por el propio querellante previo a la vista 
administrativa, se podía observar que, en efecto, 
estaba marcado el encasillado que advertía que el 
vehículo había sido impactado.  

 
C. Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor al no tomar en consideración que las 
partes habían llegado a un acuerdo transaccional 
sobre la reparación del vehículo y que dicho 
acuerdo fue realizado.   

 
 

-II- 

-A- 

El DACO es un organismo gubernamental creado por la Ley 

Núm. 5-1973, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica 

del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 LPRA sec. 340 et 

seq.  Este organismo fue creado con el objetivo de vindicar e 

implementar los derechos del consumidor.  Rodríguez v. Guacoso 

Auto, 166 DPR 433, a la pág. 438 (2005).  El DACO está facultado 

mediante ley para proteger los derechos del consumidor a través de 

una estructura de adjudicación administrativa con poderes para 

atender las querellas y conceder los remedios pertinentes.  El Art. 

6 de la Ley Núm. 5, supra, en sus incisos (c), (d), (i) dispone que el 

Secretario del DACO tendrá el poder y la facultad de: 
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. . . . . . . . 

 
(c) Atender, investigar y resolver las quejas y querellas 
presentadas por los consumidores de bienes y servicios 
adquiridos o recibidos del sector privado de la 
economía.  Cuando declare con lugar una querella, el 
Secretario ordenará al querellado perdidoso que haya 
procedido con temeridad que pague total o parcialmente 
los gastos incurridos por el Departamento en su 
tramitación.  El Secretario dispondrá por reglamento los 
cargos por concepto de gastos que deberá pagar el 
querellado perdidoso. 
 
(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos 

de los consumidores, tal como están contenidos en 
todas las leyes vigentes, a través de una estructura de 
adjudicación administrativa con plenos poderes para 
adjudicar las querellas que se traigan ante su 
consideración y conceder los remedios pertinentes 
conforme a derecho; disponiéndose, que las facultades 
conferidas en este inciso podrá delegarlas el Secretario 
en aquel funcionario que él entienda cualificado para 
ejercer dichas funciones. 

 
. . . . . . . . 

 
(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran 
necesarios para hacer efectivos los propósitos de este 
capítulo y hacer que se cumplan las reglas, 
reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones 
del Departamento. 
 

. . . . . . . . 
 

Véase: 3 LPRA sec. 341(e). 

 

A tenor con lo anterior, mediante la Ley Núm. 7-1979, según 

enmendada, conocida como la Ley de Garantías de Vehículos de 

Motor, 10 LPRA sec. 2051 et seq., el DACO adoptó el Reglamento 

de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159, 

según enmendado, del 6 de junio de 2006.  El propósito del mismo 

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.  

Véase: Regla 2 del Reglamento Núm. 7159, supra.  Por ello, dicho 
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reglamento será interpretado liberalmente a favor del consumidor.  

Véase: Regla 4 del Reglamento Núm. 7159, supra. 

El mencionado Reglamento atribuye a todo vendedor la 

obligación de ofrecer información valiosa al consumidor de un 

vehículo usado, sobre el estado de la unidad que adquiere.  A tales 

efectos, la Regla 30.2, sobre la información que todo vendedor de 

vehículo de motor usado deberá ofrecer al consumidor, acentúa lo 

siguiente: 

30.2- Todo vendedor de un vehículo de motor usado, el 
cual haya sido impactado y reparado posteriormente, 
deberá indicarlo verbalmente y notificarlo por escrito al 
consumidor en el contrato de compraventa. 

 

 
-B- 

Los contratos son negocios jurídicos que existen desde que 

concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa.  Art. 

1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  Las obligaciones 

derivadas de un contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y 

deberán cumplirse según se hayan delimitado.  Art. 1044 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Una vez las partes acuerdan 

mediante su consentimiento libre y voluntario, obligarse a cumplir 

determinadas prestaciones, surge entonces el contrato.  Art. 1206 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De 

Jesucristo, 150 DPR 571, a las págs. 581-582 (2000). 

El consentimiento se manifiesta por la aceptación de una 

oferta sobre la cosa y causa del negocio.  Art. 1214 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3401.  Ahora bien, el consentimiento para un 

negocio es nulo cuando el mismo se ha producido por error, 

violencia, intimidación o dolo.  Art. 1217 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3404.  Existe dolo cuando una parte es inducida a celebrar el 

contrato mediante maquinaciones insidiosas, por ejemplo, cuando 

se le oculta a la parte compradora la existencia de una 
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circunstancia que pudiese constituir un defecto oculto en el objeto 

vendido y entregado.  Art. 1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3408; Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 DPR 583, a la pág. 617 

(1982); Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854, a la pág. 871 

(1982); Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, a la pág. 478 

(1980). 

El dolo puede manifestarse al momento de la contratación o, 

posteriormente, en la consumación del contrato, cuando se omite 

consciente y voluntariamente cumplir con la obligación.  Colón v. 

Promo Motor Imports, Inc., 144 DPR 659, a las págs. 666-667 

(1997).  El dolo no se presume.  No obstante, como cualquier otro 

elemento mental, no tiene que establecerse directamente sino que 

puede inferirse de las circunstancias presentes en el caso en 

particular.  Canales v. Pan American, 112 DPR 329, a las págs. 

340-342 (1982).  El dolo que causa la nulidad de la obligación es 

aquel que determina el consentimiento, es el que inspira y 

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

Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, a la pág. 667.  En estos 

casos, la parte afectada cuenta con una acción para solicitar la 

nulidad del contrato, la cual puede ser ejercida dentro de un 

término de cuatro años desde la consumación del contrato.  Art. 

1253 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3512.  Declarada la nulidad 

del contrato, los contratantes deben restituirse recíprocamente las 

cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el 

precio con los intereses.  Art. 1255 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3514. 

-C- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al 

Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 

administrativas.  A esos efectos, es norma de derecho claramente 
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establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la inmensa experiencia y conocimiento especializado de la 

agencia.  T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, a la 

pág. 80 (1999); Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, a la pág. 

879 (1993).  Por lo tanto, la persona que alegue lo contrario tendrá 

que presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción, no 

pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones. 

La revisión judicial es limitada, ésta sólo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió abuso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A, 149 DPR 

263, a la pág. 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

supra, a la pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, a 

la pág. 761 (1999); Fuertes y Otros v. A.R.PE, 134 DPR 947, a la 

pág. 953 (1993). 

La Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175, 

establece que las determinaciones de hechos de las decisiones de 

las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.  

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, a la pág. 727 (2005); Metropolitana 

S.E. v. A.R.PE, 138 DPR 200, a la pág. 213 (1995).  Las decisiones 

administrativas tienen a su favor la presunción de legalidad, 

regularidad y corrección.  Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 DPR 692, a la pág. 699 (1975).  Esta presunción debe ser 

respetada mientras la parte que la impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 

116, a la pág. 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR 194, a la pág. 210 (1987).  La referida disposición recoge 

estatutariamente la norma jurisprudencial que establece, de 

ordinario, que los tribunales no deben intervenir con las 
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determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

éstas se apoyan en prueba suficiente que surja de la consideración 

total del expediente.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, a la pág. 

123; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., supra, a las págs. 761-762; 

Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, a las págs. 532-

533 (1993). 

La evidencia sustancial ha sido definida como aquella 

evidencia relevante que una persona razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.  Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, a la pág. 687 (1953).  La parte 

afectada por una determinación de hecho de una agencia debe 

demostrar que existe otra prueba en el récord 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.  Si no se demuestra la existencia de 

otra prueba, las disposiciones fácticas de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 

DPR 901, a la pág. 905 (1999).  El propósito es evitar que los 

tribunales sustituyan irrazonablemente el criterio de la agencia 

especializada por el suyo propio. 

Las cuestiones de derecho, contrarias a las de hechos, que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia son revisables en toda su extensión.  

San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, a la pág. 

396 (2001).  Esta revisión total no implica que los tribunales 

revisores tengan la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia.  T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Nuestro esquema 

jurídico establece que el tribunal revisor hará una evaluación a la 

luz de la totalidad del expediente.  El tribunal podrá sustituir el 
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criterio de la agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa.  Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, a la pág. 134 (1998). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 

sostener que la deferencia reconocida a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley; y (3) ha mediado una actuación irrazonable o 

ilegal.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, a la pág. 281 

(2000); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  

Si el tribunal no se encuentra ante alguna de estas situaciones, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

debe mantener la que concluyó la agencia con jurisdicción.  En 

síntesis, la cuestión es si la determinación de la agencia es 

razonable y no si la agencia logró la determinación correcta del 

hecho o los hechos.  Fernández Quiñónez, Demetrio. Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

2da. Ed. Fórum, Bogotá, Colombia, a la pág. 543 (2001). 

 

-III- 

Por estar íntimamente relacionados los errores señalados por 

Autos 4 You, procedemos a discutirlos de manera conjunta.  Es 

preciso reseñar que nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que las 

determinaciones e interpretaciones de las agencias públicas de 

nuestro sistema son acreedoras de deferencia judicial.  Subyace a 

esta actitud deferencial el respeto por nuestro sistema 

constitucional de separación de poderes y el reconocimiento de que 

las agencias ejecutivas poseen conocimientos y experiencias 

especializados sobre los asuntos que les han sido delegados.  Este 

rol judicial inherentemente limitado está cimentado también en la 

teoría, traducida a política pública, de las ventajas institucionales 



 
 

 
KLRA201500453    

 

11 

de un sistema regulatorio predominantemente técnico y 

especializado, que aunque es producto de acción legislativa es 

implementado por la rama ejecutiva, y que reserva al poder judicial 

una función más bien correctora de los excesos o abusos de 

discreción en que incurran las agencias que administran este 

sistema y de sus actuaciones ultra vires.  Véase: Vélez v. A.R.P.E, 

167 DPR 684, a la pág. 693 (2006). 

La parte que impugne las decisiones de una agencia 

nominadora tiene que convencer al tribunal de que la evidencia en 

la cual se apoyó dicho foro para formular sus determinaciones no 

es sustancial, demostrando que no se puede resolver que la 

determinación fue razonable de acuerdo con la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración.  Siendo ello así, el DACO 

fue establecido como una agencia especializada para vindicar los 

derechos del consumidor en una forma equitativa y simple.  Para 

cumplir con ese propósito, es necesario que el DACO asegure una 

solución justa y rápida de las querellas que se ventilan ante sí. 

En la presente revisión, resolvemos que Autos 4 You no ha 

puesto en posición a este Tribunal para sustituir el criterio del 

juzgador que atendió en sus méritos el caso, pues no ha rebatido 

con evidencia suficiente la presunción de regularidad y corrección 

que tienen las determinaciones de los organismos administrativos.  

Éste se limitó a expresar que el DACO abusó de su discreción al no 

considerar que de los documentos provistos por la recurrida previo 

a la vista administrativa, se podía observar que el encasillado que 

advertía que el vehículo había sido previamente impactado, estaba 

marcado.  Además, indicó que el foro administrativo decretó la 

nulidad del contrato basándose en la alegación de que no se le 

indicó a la Sra. Ramos Cajigas que el vehículo había sido 

impactado.  Por último, sostuvo que el DACO tampoco tomó en 

consideración que las partes habían llegado a un acuerdo 



 
 

 
KLRA201500453    

 

12 

transaccional sobre la reparación del vehículo.  Sin embargo, para 

rebatir la determinación del DACO, solo descansó en meras 

alegaciones y conjeturas, aspectos que conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico no son suficientes para sustituir el criterio 

del foro primario. 

Se desprende de los autos que en la vista ante el DACO, el 

Foro administrativo le confirió credibilidad a la Sra. Ramos Cajigas 

respecto a que ésta no fue notificada verbalmente o por escrito de 

que el vehículo había sido impactado y reparado antes de la 

compraventa.  

Concluimos que quedó demostrado que Autos 4 You le 

vendió a la recurrida un vehículo de motor usado que previamente 

había sido impactado y reparado sin habérselo notificado 

verbalmente o por escrito, incumpliendo así un requisito 

estatutario para la venta válida de un vehículo de motor usado.  

Por consiguiente, Autos 4 You actuó de manera dolosamente grave 

al ocultar esa información, lo cual vició el consentimiento de la 

recurrida.  

Por lo tanto, no existe elemento alguno que justifique la 

intervención de este Foro con las determinaciones llevadas a cabo 

por el DACO donde se ordenó la nulidad del contrato de 

compraventa efectuado entre las partes de epígrafe por mediar dolo 

grave que vició el consentimiento de la recurrida. 

Nótese que el dictamen de un tribunal apelativo no puede 

arraigarse en los hechos que presenten las partes en sus alegatos, 

aunque su exponente esté convencido de su certeza.  Como 

Tribunal revisor debemos atenernos por necesidad a las 

conclusiones de hechos del Foro recurrido, en ausencia de la 

transcripción de evidencia o la exposición narrativa de la prueba.  

Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, a la pág. 181 

(1985); E.L.A. v. Mercado Carrasquillo, 104 DPR 784, a las págs. 
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789-790 (1976).  Es evidente que la parte recurrente no nos ha 

puesto en posición para modificar la Resolución recurrida emitida 

por el DACO, pues no contamos con una exposición narrativa o 

una transcripción de la prueba oral vertida en la vista 

administrativa que nos permita examinar la apreciación de la 

prueba realizada por el DACO.  Ante estas circunstancias, dicha 

apreciación se presume correcta. 

No estamos ante una actuación arbitraria, ilegal o 

irrazonable de parte del DACO que constituya un exceso de 

discreción; por lo que no procede intervenir con la determinación 

administrativa aquí recurrida.  Los señalamientos de Autos 4 You 

no proceden ni se sostienen, no existe base alguna en derecho para 

descartar o sustituir el juicio experto del Foro a quo.   

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a 

confirmar la Resolución emitida por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                 Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


